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Extravagantes ceremonias 
de boda “patrocinadas” por 
los invitados 
Mi Oi, Tokio 20130410 

Hay  un dicho sobre cuán 

no-religiosos somos los 
japoneses. -Los japoneses 
tienen tres religiones en su 
vida: Nacen como sintoístas, 
se casan como cristianos, y 
mueren como budistas-. Es 
así que cuando nace un bebé, 
a los 30 días es presentado al 
santuario para librarle de un 
infortunio. Por otro lado, el 
70% de las bodas celebradas 
en Japón hoy en día, son las 
bodas celebradas a la manera 
cristiana aunque desprovistas 
de significado religioso.  El 
funeral es casi siempre bajo el 
rito budista.   

Si no somos religiosos, 
¿por qué celebramos “la boda 
a la cristiana”? Es 
básicamente por la apariencia. 
Con muchas flores y vestido 
blanco elaborado, atrae 
mucho a las mujeres 
japonesas. Y, ¿qué piensan los 
hombres? Pues, no les 
apetecería mucho casarse, no 
sólo por la razón universal 
que es aplicable a todos los 
hombres del mundo, sino 
también por el factor 
económico. 

La media de los gastos 
para celebrar la boda en la 
capital de Japón ronda los 
3.500.000 yenes (unos 30.000 
euros). La celebración de boda 
consiste en tres partes: la 
boda propiamente dicha, el 
banquete de boda, y la 
segunda fiesta de la boda. El 
gasto se detalla así: para la 
comida y la bebida  (un menú 
completo francés es la más 
preferida), 1.210.000 yenes 

(unos 11.000 euros); para los 
vestidos (generalmente la 
novia cambia su vestido dos o 
tres veces), 500.000 yenes; 
para los ramilletes 30.000 
yenes; para las decoraciones 
de la sala,  200.000 yenes; 
para los regalos a los 
invitados, 320.000 yenes; 
para las fotos y videos, 
400.000 yenes. Últimamente 
hay mujeres que van al salón 
de belleza con unos meses de 
antelación para prepararse 
para la boda pagando otros 
100.000 yenes, con el fin de 
aparecer lo más guapas 
posible en el día más especial 
(y es de esperar que sea 
también el único día) en su 
vida, la boda. 

 
Entonces, ¿todos los 

tokiotas son tan ricos? 
Claramente, la respuesta es 
no. Y ¿cómo lo pagan? En 
Japón existe la costumbre de 
que los invitados lleven un 
sobre con dinero a la boda. La 
cantidad depende según la 
edad o la relación con los 
novios, pero como mínimo se 
estima de 10.000 a 50.000 
yenes. Así los novios pueden 
asignarlo a cubrir los gastos 
de la boda, en otras palabras, 
los invitados también pagan 
para celebrar la boda.  

Así que ya sabéis, si 
os invitan a una boda, no 
olvidéis que están esperando 
vuestra participación tanto 
física como económica.   
 
 

El mundo del manga I 
Ry  Sh, Tokio 20130410 

La cultura del Manga es una 

de las actuales corrientes 
culturales de Japón, muy 
peculiar para los extranjeros.  
En este artículo 
presentaremos el mundo del 
Manga, del que no sólo 
japoneses, sino también todas 
las personas pueden disfrutar. 

 
 
Si imaginamos la 

típica estampa japonesa, a 
muchos se les ocurrirá pensar 
en algo así como el kimono, 
los templos, el judo o los 
samuráis, y realmente estos 
tópicos forman parte de 
nuestra larga tradición de la 
cual nos sentimos orgullosos. 
Sin embargo, no podemos 
decir que llevemos todos los 
días kimono o vayamos 
frecuentemente al templo, o 
que todavía sea común 
encontrar a un samurai.  Es 
decir, esas cosas ya no 
aparecen en la vida diaria de 
un japonés actual.  Pienso 
que sería comparable al 
flamenco para los españoles.  
Contrariamente a esos tópicos, 
en el caso del manga, está tan 
arraigado en la vida japonesa 
de hoy, que podemos 
encontrarlo por todas partes. 

El manga, o los 
comics, son como los libros y 
películas con las que 
disfrutamos, o con las que 
aprendemos algo.  Hay toda 
una variedad de estilos de  
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manga al igual que ocurre con 
la literatura o el cine: tenemos 
fantasía, historia, humor, etc.  
A continuación 
contrastaremos brevemente 
estos tres soportes.  
 

Un libro normalmente 
no contiene tantas 
ilustraciones y deja a los 
lectores imaginar  las 
situaciones o la apariencia de 
sus protagonistas, y eso es 
precisamente lo que me gusta 
de la literatura. Pienso que 
hay casos en los que no 
podemos o no debemos 
hacernos una imagen. En 
cambio una película es 
fundamentalmente imagen. 
De forma natural seguimos el 
hilo de una película viéndola y 
escuchando lo que dicen sus 
protagonistas.  Pueden 
acompañarse de música y de 
escenarios magníficos.   

En cuanto al manga, 
se podría decir que su 
carácter está a medio camino 
del libro y de la película. En el 
manga seguimos el relato 
mediante textos y dibujos. 
Leemos como en un libro, 
pero la mayoría de esas 
palabras representan lo que 
dicen los protagonistas, como 
en una película.  No podemos 
escuchar música de fondo 
pero podemos gozar de sus 
fabulosas ilustraciones 
gráficas. Al no tener que 
filmar como ocurre en el cine, 
es más fácil abordar 
situaciones irreales o 
imaginarias. A esto creo que 
se debe la abundancia de 
mangas crueles o eróticos.  

Si el dibujante es un 
buen artista, la fuerza que el 
manga tiene para representar 
ciertas situaciones lo 
convierten en único. 
Personalmente me gustan los 
tres formatos y no “reniego” 
de ninguno: el libro, el manga, 
y el cine. Cada uno tiene su 
fuerte.   
 
 
 
 

1 Retrato del “Yurukyara”  

Sh Mi, Tokio 20130415 

Yurukyara es el nombre con 

el que nos referimos a las 
mascotas creadas para 
simbolizar a cada prefectura u 
organismo público. Las 
mascotas son pensadas con el 
fin de hacerlas populares en 
todo Japón, representando a 
las diversas regiones y lugares 
portando algunos objetos 
característicos y típicos. Por 
ejemplo, hay una mascota que 
se llama Ieyasukun en la 
ciudad de Hamamatsu en la 
provincia de Shizuoka. Se 
trata de un señor feudal cuyo 
“mage” (moño)  esta hecho a 
imagen de un pescado típico 
del lago Hamana en la ciudad, 
además su “hakama” 
(pantalones de kimono para 
los hombres), lleva impreso la 
imagen de teclas de piano, 
que es un producto típico en 
esa ciudad. 

Según Jun Miura, el 
ilustrador japonés que ha 
nombrado “yurukyara”, para 
ser un buen “yurukyara” debe 
cumplir tres condiciones: 
Primero, llevar un mensaje 
publicitando su origen local. 
Segundo, tener un aspecto 
gracioso y único. Tercero, ser 
creado por un amateur.  

Normalmente no se 
limitan sólo al ámbito del 
dibujo, sino que también 
existen peluches grandes con 
los que una persona se 
disfraza del personaje.   
 
2 Éxito en Japón 

En Japón tienen mucho 

éxito y resulta sorprendente 
para un extranjero ver como 
las mascotas son tan 
populares, tanto entre adultos 
como entre los niños. Al 
principio podría no entender 
bien el porqué, pero 
comprobará que tienen un 
carácter que puede relajar a 
los estresados japoneses de la 
sociedad moderna. 

  En la actualidad hay 
muchos productos vendidos 
que llevan las imágenes de 
“yurukyara”. Por ejemplo, se 
pueden encontrar en los 
quioscos de algunas 
estaciones. Es fácil en el 
intercambiador de trenes 
llamar la atención de los que 
vuelven a casa después de 
trabajar tantas horas. Ya son 
muy comunes en los anuncios 
de la televisión. A buen seguro, 
sus efectos económicos van a 
aumentar mucho en Japón. 
 
 
 
El origen de las palabras /     
Etimología 

El origen de una palabra, 

también conocido como su 
derivación o etimología, puede 
resultarnos de utilidad para 
comprender mejor su 
significado y los grupos 
culturales por los que ha sido 
influida.    

Algunos diccionarios 
incluyen la época aproximada 
de su primera utilización 
conocida, así como su 
frecuencia de uso en el 
momento de la publicación.  
Las definiciones son 
presentadas normalmente por 
orden en función de su uso 
más común, es decir, la 
frecuencia de uso.  
 
 
Conformidad en la oración: 
Consistencia 

Un buen escrito debe estar 

firmemente vinculado a su 
propósito. No debería 
construirse sobre ideas no 
expuestas, oraciones en 
exceso complicadas o con 
fallos en el predicado. Su 
consistencia dependerá 
además, de que no haya 
dobles sentidos en su 
estructura gramatical,  el tono, 
el estilo, o el punto de vista. 
 


