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Kimono  
Mi. Oi. Tokio 20130422 

Kimono, que ya es una palabra 

conocida en el mundo, es el 
vestido tradicional japonés tanto 
para los hombres como para las 
mujeres, pero los kimonos para 
mujer atraen más la atención por 
sus variedades y coloridos 
estampados.  

Hoy en día no es 
frecuente que los japoneses pasen 
sus vidas vestidos con kimono, 
sino que los lucen sólo en las 
celebraciones especiales como las 
bodas o la fiesta de la mayoría de 
edad. Las mujeres gustan de 
vestir kimonos llamativos con la 
impresionante faja y son 
ayudadas a vestirse por los 
especialistas del kimono. Las 
fajas están tan apretadas que 
podrían provocar un desmayo.  

Cabe pensar que si en 
el pasado los vestían a diario, 
para nuestros ancestros no debía 
de resultar tan difícil como nos 
parece hoy en día. La profesión de 
vestir el kimono a otros es una 
tendencia relativamente nueva, ya 
que hasta hace varias décadas era 
un hábito cotidiano. Por supuesto, 
hace siglos, cuando todavía las 
princesas llevaban doce kimonos 
a la vez, sí que precisaban de 
asistentas que las ayudaran. Pero 
las escuelas de kimono que 
tenemos hoy en Japón son un 
negocio nuevo. Si los padres no 
pueden enseñar a sus hijos 
como vestirlo, hay que cursar 
para aprenderlo. 

Al principio, parece 
difícil. Una se asusta antes 
incluso, viendo tantas cosas como 
son necesarias para vestirlo 
correctamente. Necesitamos dos 
pares de ropa interior para no 
ensuciar el kimono, y cada una de 
ellas va atada con su propio 
cinturón. Lo importante es no 
apretarlo demasiado fuerte si no 
queremos que cause ese trágico 
desmayo en público. También es 
importante quitar la curva del 

cuerpo. Como esa curva provoca 
con el paso del tiempo la 
deformación del kimono, se ponen 
toallas entorno a la cintura para 
que quede disimulada, lo cual 
choca un poco con la idea 
occidental de belleza femenina. La 
tradición japonesa dice que la 
parte interior debe ser mejor 
preparada que la exterior, porque 
lo defectuoso en el interior puede 
notarse en lo exterior también. 

Por último se viste el 
Kimono propiamente dicho y la 
faja, que aunque parece la parte 
más complicada, si la ropa 
interior está bien preparada, no 
habrá muchos problemas en esta 
fase. Solo hay que practicar unas 
veces el orden y luego con tiempo, 
no se tardará ni media hora desde 
el principio hasta terminar la 
decoración de la faja. 

Está claro que la 
tradición de llevar kimono ha ido 
desapareciendo por su 
complejidad. La ropa occidental es 
más funcional, fácil y razonable. 
Sin embargo tampoco debe de ser 
visto como algo lejano, sobre todo 
por los japoneses. Y para los 
extranjeros, cuando los compren 
para regalo, no se olviden de 
adquirir el conjunto completo con 
la faja y la ropa interior, 
especialmente ahora que el precio 
está siendo cada vez más 
asequible.  

 
La impresora láser de 3D  
Sh. Mi. Tokio 20130419 

Hoy les presento una máquina 

que en un futuro no muy lejano 
quizás contribuya a cambiar el 
mundo, se trata de “la impresora 
láser de 3D”. ¿Qué es esto? La 
impresora láser de 3D es un 
artefacto que crea un cuerpo 
geométrico de tres dimensiones. 
Se parte de una imagen diseñada 
de forma tridimensional con CAD. 
El proceso para llevar a cabo una 
copia sólida se obtiene mediante 
irradiación ultravioleta para 
polimerizar las resinas líquidas, 

que posteriormente mediante 
inmersión dan como resultado la 
solidificación de la forma deseada.  

¿Qué aplicaciones 
pueden tener estas máquinas? 
Pues se usan para investigación y 
diseño en áreas como 
arquitectura, prótesis, diseño 
industrial, etc. En el ámbito 
sanitario, se puede por ejemplo 
conocer si será viable o no una 
operación quirúrgica antes de 
llevarla a la práctica. 

Hasta hoy, su elevado 
precio lo convertía en algo 
inalcanzable para un particular. 
Sin embargo, gracias al avance de 
la tecnología se ha logrado que 
ese coste pueda ser más accesible. 
En la actualidad se venden las 
máquinas por unos cientos de 
miles de yenes para el uso 
doméstico. Cualquiera podría 
presentar sus imágenes o diseños 
utilizando la web y descargar su 
resultado en 3D a un precio 
razonable. Se pueden reproducir 
en cada casa sin gastos de envío 
ni comisiones. Entonces podemos 
obtener un producto creado en 
otro continente, incluso al otro 
lado del globo. 

La combinación de 
fotocopiadora de 3D con IT ha 
hecho posible intercambiar o 
compartir no sólo las 
informaciones digitales sino 
también de forma material. 
Además ha hecho posible crear 
una sustancia cuya forma es tan 
compleja como antes no se podía 
producir con la tecnología de 
extrusión o de molde. Por ejemplo, 
pensemos en una silla. En el 
proceso de diseño son 
automáticamente calculadas la 
distribución de los tensores 
vectoriales de fuerzas 
considerando el material, dando 
como resultado una silla ligera 
pero al mismo tiempo resistente. 

La tecnología puede 
cambiar la vida de la gente. Y 
nosotros debemos pensar cómo 
adaptarla a las necesidades de la 
sociedad actual.  
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Ropa creada por la impresora tridimensional 

 
El mundo del manga 2 
Ry. Sh. Tokio 20130418 

Ciertamente resulta un poco 

enigmático saber por qué los 
dibujos de los japoneses y de los 
occidentales son tan diferentes.  
Se ve que los occidentales 
prefieren y valoran más los 
cuadros reales y que además 
poseen una avanzada técnica 
para ello.    Hay muchas obras 
famosas occidentales que 
muestran su gran dominio del 
realismo,  como las de Rembrandt, 
por ejemplo.  Por otra parte, los 
dibujos japoneses, en mi opinión, 
no pueden superar a los 
occidentales en el marco del 
realismo, pero en cuanto a lo 
cómico, hay más variedades y 
atractivos.   Y por eso, a los 
japoneses les gustan las 
características fantásticas que 
podemos ver por ejemplo en 
Pokemon o en los Yurukyara.    

Podemos comparar la 
gran diferencia que existe entre 
los dibujos cómicos ( o el Manga) 
japoneses y los occidentales 
fijándonos en la cara de sus 
personajes.  Mientras que los 
personajes creados por 
caricaturistas occidentales 
tienden  hacia una cara muy 
simple con gran nariz y escaso 
pelo,  la de los japoneses suele 
mostrar una cara elaborada pero 
no tan real, con ojos enormes, 
nariz pequeña y un peinado 
peculiar.  Pienso que esto se debe 
principalmente a las diferencias 
de los rasgos faciales entre 
asiáticos y occidentales. Nuestros 
rasgos son ligeramente diferentes 
en la realidad, y eso influyó en los 
dibujos.   

Por último, quisiera 
recomendarles especialmente los 
siguientes mangas:  
“ONE PIECE”.  En la actualidad 
es el manga más popular en 
Japón entre los que todavía no 
están siguiendo su historia.  Se 
trata de un mundo de piratas con 
múltiples  protagonistas.   
“Rookies”. Este manga se 
convirtió en teleserie y 

recientemente también en una 
película.  Trata sobre el equipo de 
beisbol de un instituto.   
“Uchukyodai”.  Es bastante 
popular recientemente y se realizó 
también una película documental 
sobre él.  En el libro se puede ver 
en qué consiste ser un astronauta. 
Me gustaría que para empezar, la 
gente de otros países disfrutara 
de estos mangas. Entre otras 
cosas, se puede aprender 
japonés leyéndolos. Para todo 
aquel que pueda, recomiendo 
leerlos en la lengua original, el 
japonés.   
 

Croquetas de madera al vino  
Yo. Sa. Tokio 20130416 

Este es un relato extraño. Las 

descripciones han sido inspiradas 
por acontecimientos reales. Los 
nombres de sus protagonistas 
han sido alterados.  
    El sábado pasado salí 
con mis viejos amigos, Al y Lou. 
Cuando éramos estudiantes 
vivíamos en la misma residencia. 
Ellos son un año mayores que yo 
y en la actualidad trabajan para 
una de las mejores empresas de  
Japón. 

Como habíamos 
acordado, nos encontramos en la 
residencia a las 4 de la tarde. 
Desde allí fuimos a tomar unas 
copas. A las 8 de la noche, 
cuando estábamos bebiendo en 
un bar de Shinjuku, otros dos 
amigos se nos unieron, Aitor y 
Carpio. También nos conocíamos 
de la residencia, eran de la misma 
promoción. Bebimos de tal 
manera aquella noche que 
enseguida nos emborrachamos.  

Los recién llegados 
empezaron a comentarnos sobre 
su vida en común en una casa 
compartida en la que habían 
entrado a vivir este mes de abril. 
Aitor y Carpio satisfechos, 
compartían muchas cosas desde 
que se mudaron a su pequeña 
habitación del primer piso de la 
casa de Shinjuku. Ellos contaron 
que por ejemplo, cocinaban, se 
iban de copas o celebraban juntos 
las fiestas al final de la jornada.  

Nos invitaron a pasar 
por su casa. Curiosos, Al, Lou y 
yo, aceptamos su invitación. 
A las diez y media de la noche 
fuimos a pie hasta su casa.  Era 
una casa con sólo dos 
habitaciones, baño y cocina. Un 
dormitorio en el piso bajo y un 
salón arriba. Además de Aitor y 

Carpio, el propietario de la casa 
Igor, se alojaba en el segundo piso. 
Una vez dentro, nos quedamos en 
la oscura, desordenada y sucia 
habitación de nuestros amigos. 
Tratamos de descansar un 
momentito aunque realmente no 
se podía dar un paso ni respirar 
en aquella habitación. Sentimos 
ganas de largarnos de allí 
inmediatamente, pero Aitor  
insistía en que subiéramos al 
salón. Así que después de un rato 
terminamos yendo al salón en el 
segundo piso donde 
supuestamente el dueño nos 
esperaría. 

Al entrar al salón 
apareció algo de aspecto 
inhumano. -¿Qué demonios está 
comiendo?- dijo Lou echándose 
hacia atrás. No teníamos ni idea 
de quién o qué podría ser aquello. 
Esa especie de monstruo se comía 
los palillos de madera disponibles. 
Sobre su vientre se dibujaba la 
figura de Totoro (una mascota 
muy famosa de una obra de 
animación). Mientras, alguno de 
nuestros amigos no paraba de 
tomar fotos de aquel  “bicho” que 
estaba comiendo el extraño polvo 
de madera. Sorprendidos por su 
apariencia y tan extraño 
comportamiento, nos caímos al 
suelo.  Acercándonos al demonio, 
nos dimos cuenta de que se 
trataba de Igor, el casero.   

Según nos explicó, se 
disfrazaba así para escribir un 
raro artículo que fuera a la vez 
divertido e interesante  para un 
programa en la red. Creía que en 
función de su popularidad  y  de 
la atención que le dispensaran, su 
rating subiría. Según nos siguió 
diciendo Igor, tampoco antes 
nadie había tratado de cocinar 
con la madera de los palillos ni 
mucho menos comérselos, así que 
había decidido emprender este 
proyecto.  
Todos los ingredientes estaban 
listos. Había limado los palillos de 
madera disponibles para hacer 
harina con ellos. Estaba por 
cocinar croquetas y okonomiyaki 
(tortilla japonesa) con el polvo de 
la madera. 

“Lamentablemente”, sin 
esperar a ver el resultado de sus 
guisos, Lou, Al, y yo salimos a 
toda prisa de allí.  Tomamos un 
taxi y llegamos a la estación con 
el tiempo justo de alcanzar el 
último tren.  


