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La historia de Nagoya para 
conocer antes de la visita 
Sh. Mi. Tokio 20130509 

       Hoy vamos a conocer 

algo de la tercera ciudad de 
Japón en número de 
habitantes: Nagoya. Es la 
capital de la provincia de Aichi 
que está en el centro del 
archipiélago japonés y en 
Shinkansen, se tarda en llegar 
aproximadamente dos horas 
desde Tokio y una hora desde 
Osaka. Cada lugar tiene sus 
peculiaridades y en esta 
ocasión, vamos a fijarnos en 
dos características de la ciudad: 
primero, sus industrias de 
prestigio internacional, y 
segundo, los tres generales 
japoneses de los siglos 16 y 17, 
en relación con la ceremonia 
del té. 
      Después de la época de 

Edo, las industrias se 
desarrollaron en esta región, y 
entre ellas, la textil. Desde 
entonces, esta región ha sido 
famosa por la industria 
algodonera hasta el punto de 
que allí se inventó una máquina 
para tejer. Gracias al telar 
mecánico, Japón llegó a tener 
una tecnología con la que 
poder producir 
eficientemente fibra de buena 
calidad. La industria textil pasó 
a ser la principal actividad 
económica del Japón. Otro 
ejemplo es la industria de loza y 
porcelana. A finales de la época 
de Edo, el señor Noritake quería 
llevar a cabo una 
transformación para desarrollar 
el país. Al final se decidió por 
crear una vajilla al estilo 
occidental, de porcelana de 
muy buena calidad.  Después 
de muchos intentos, consiguió 
el producto de su marca 
NORITAKE, que ha logrado 
gran fama a nivel mundial. Por 
ser pioneros, surgieron muchos 
lugares para crear los 
recipientes de loza y porcelana 

en la provincia. Además, en la 
misma prefectura también es 
famosa la industria 
automovilística. Seguro que ha 
escuchado alguna vez el 
nombre de una marca 
internacionalmente conocida 
como TOYOTA, también de allí.  
       Cambiando de asunto, es 
también la ciudad donde 
nacieron tres generales que 
consiguieron dominar todo el 
país bajo su poder en los siglos 
16 y 17: Oda Nobunaga, 
Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa 
Ieyasu. Ieyasu construyó el 
castillo cerca de lo que es hoy la 
actual  estación de Nagoya. 
Aunque no es costumbre 
relacionar a los generales o 
samuráis con la ceremonia del 
té, ya era normal entre ellos 
celebrar cierto tipo de fiesta de 
té. El té lo portaban los 
monjes que tenían 
intercambio con los samuráis 
y ellos a su vez, lo tomaban 
como remedio para mejorar o 
mantener su salud. Así fue 
como se “popularizó” la 
ceremonia del té entre los 
generales. El maestro más 
importante Sen- no-Rikyu, 
servía a los dos generales, 
hasta que Hideyoshi le obligó a 
quitarse la vida. Como Nagoya 
tiene conexión con la cultura 
del té, desde tiempo 
inmemorable el dulce para 
acompañar al té y los 
recipientes son sobresalientes 
en la zona. Son populares las 
judías dulces en Nagoya, 
indispensables para elaborar el 
pastelillo que se come antes de 
tomar el té. 
       Les animo a visitar Nagoya 
en sus próximas vacaciones. 
Por supuesto, no hemos de 
olvidarnos de degustar los 
platos típicos de la región. Pero 
también conocer un poquito la 
historia o las peculiaridades de 
la ciudad, ha de añadir placeres 
a su viaje. 

____________________________ 
       

Sobre mi abuelo 

Ry. Sh. Tokio 20130501 

   Mi abuelo, Tadao 

Shiozuru, publica por entregas 
en el periódico Miyazaki, una 
novela autobiográfica. En las 
recientes vacaciones, fui a 
Miyazaki para ver a mis abuelos, 
y allí leí algunos recortes que 
mi abuela guarda de los 
artículos que el periódico 
publica sobre mi abuelo. Se lo 
presento a ustedes a través de 
una de sus historias. 
       A sus 93 años nunca ha 
sido hospitalizado.  Comenta 
que no ha pasado ni un solo día 
sin beber shochu, el licor típico 
de su región.  Siempre que 
vuelvo a Miyazaki bebemos 
juntos Kirishima shochu.  Se 
graduó en un instituto para ser 
maestro, y la primera escuela 
que tuvo a su cargo fue la de 
Corea del norte.  Después de 
repatriarse, enseñó en algunas 
escuelas e institutos, y después 
de desempeñarse como director 
de un instituto de bachillerato, 
ocupó el cargo de presidente 
de la oficina de educación en 
Miyazaki y jefe del consejo 
escolar de la ciudad de 
Yamanoguchi.  Se dedica por 
muchos años a la investigación 
de la historia local, por lo que 
ostentó el cargo de jefe de unas 
comisiones sobre la historia 
local.  Ahora es el organizador 
de un museo en Miyakonojo-shi, 
en Miyazaki.  En su 
autobiografía escribe sobre su 
época de milicia, en la que 
perdió a muchos de sus 
compañeros. También sobre su 
vida como docente, y sobre lo 
que estudió de la historia local.  
En una entrega, él habla sobre 
la expedición de tropas.  El 
título del capítulo decidido por 
el periódico, según dice mi tía, 
es “No poder marchar con los 
compañeros”. 
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       <Cuando estaba en la 
unidad de artillería de campaña,  
comenzó a rumorearse que 
iríamos al frente sur de batalla. 
… El comandante Masuda tuvo 
la gentileza de decirme: 
“Cuando se empiecen a formar 
las tropas, te llevaremos 
necesariamente al grupo 
central”..... Estaba animado y 
me sentía feliz de poder 
marchar al frente de batalla 
con mis hermanos de armas, 
y de poder luchar y morir 
bajo la dirección del 
comandante.  Sin embargo,  el 
coronel Sato, a punto de recibir 
el examen de armamento, me 
dijo que insistía en que me 
quedara.  --“Como todos los 
soldados amigos se irán, 
permítame ir con ellos” por 
favor”- le rogué....> 
       Al final, tuvo que quedarse.  
Según mi abuelo, su vida 
terminó entonces.  Todos sus 
hermanos de armas fallecieron 
en aquel enfrentamiento.  Su 
vida más allá de aquellos días 
es otra vida.  Siempre tiene el 
sentimiento de pedir perdón a 
sus compañeros fallecidos por 
haber sobrevivido, y no quería 
contar lo de la guerra.  Debido 
a su amarga experiencia, suele 
hacer todo lo que está en su 
mano para servir a la gente y a 
su pueblo, y por eso 
básicamente no rechaza lo que 
le piden.  A pesar de su edad, 
está incesantemente ocupado: 
da conferencias, colabora en 
muchas organizaciones locales, 
o escribe la novela por entregas 
para el periódico. No fue hasta 
hace poco que empezó a hablar 
sobre su época de guerra. 

____________________________ 
 
 

 

Lazos de amistad entre 
Taiwán y Japón  
Sa. Yo. Tokio 20130511       

      El pasado 9 de mayo, en  

la  ciudad de Zama, en la 
prefectura de Kanagawa, se 
celebró el septuagésimo 
aniversario de la llegada de los 
jóvenes obreros taiwaneses. 
Doscientos cincuenta 
taiwaneses visitaron la ciudad 
para asistir a la cerebración.  
Esta historia muestra el fuerte 
vínculo entre Japón y Taiwán. 
       A finales de la Segunda 
Guerra Mundial, alrededor de 
8.400 jóvenes taiwaneses 
vinieron a trabajar a una 
fábrica militar de la marina 
japonesa en Takaza (situada 
en el límite entre Zama y 
Yamato) donde se fabricaban 
aviones militares. El promedio 
de edad de los jóvenes era de 
14 años. El primer grupo llegó 
en mayo de 1943.   
      La marina atrajo a los 
jóvenes taiwaneses prometiendo 
que  les otorgaría un título de 
secundaria  con 3 años de 
estudio y 2 años de práctica en 
Japón. Siguiendo sus sueños 
de convertirse en  ingenieros,  
muchos jóvenes inteligentes 
tomaron el difícil examen  para 
participar en este programa. 
Por aquel entonces, en Taiwán 
no había muchas escuelas de 
secundaria.  Sin embargo, la 
marina  no cumplió su palabra 
y solo les obligó a trabajar. 
Por si fuera poco, las 
condiciones de trabajo eran 
pésimas. Durante el invierno 
muchos padecían 
congelaciónes y en ocasiones 
mataban el hambre comiendo 
ranas.  Sesenta de aquellos 
jóvenes fueron  víctimas de los 
bombardeos aéreos 
estadounidenses.   Al perder 
Japón la guerra, ellos se 
quedaron sin la nacionalidad 
japonesa y  tuvieron que volver 
a su tierra por su propia cuenta, 
sin ninguna ayuda 
gubernamental. 

   Muchos años después,  en 
1987 formaron una asociación 
de alumnos de la fábrica con 
4.000 miembros. En la 
actualidad, cuenta con menos 
de 1.000 socios a causa del 
envejecimiento. La primera 
visita de cortesía a Japón se 
realizó en 1993, ya que querían 
rememorar su pasado. La 

asociación trataba de recuperar  
la dignidad de los socios al no 
haber recibido el certificado de 
graduación. Por fin, hace 10 
años, 60 años después de la 
guerra,  consiguieron el 
certificado de graduación 
gracias al esfuerzo de esta 
asociación. 
         Después del gran 
terremoto del 11 de marzo de 
2011 en el noreste de Japón, 
los miembros de la asociación,  
encabezaron la delegación de 
taiwaneses en la campaña para 
la recaudación de donativos 
para los damnificados. 
       Un vecino de Zama, cuyo 
padre fue superintendente de 
una residencia para los jóvenes 
taiwaneses, ha sido visitado por 
cientos de ellos después de la 
guerra. Durante los primeros 
años, era extraño para él que 
todos alabaran a Japón sin 
ningún rencor aunque habían  
trabajado en malas condiciones. 
Todo gracias a  la amabilidad 
que la gente de Takaza mostró 
con ellos durante de la Guerra. 
       Durante la ceremonia, el  
ex primer ministro Mori,  les 
otorgó una carta de 
agradecimiento a todos los 
socios en nombre del pueblo 
japonés diciendo que es 
importante fortalecer el vínculo 
entre Japón y Taiwán. 
      Entre los participantes a la 
ceremonia, uno de los socios de 
85 años de edad dijo: 
-La pareja campesina que 
vivía cerca de la residencia, 
me remendaba el uniforme 
muchas veces y me ofrecía 
comidas, aunque ellos 
llevaban sus ropas raídas. 
Gracias a su ayuda, pude 
aguantar los duros años en 
Japón-.  
      En el discurso de la 
ceremonia, el presidente de la 
asociación, Li Xuefeng, de 86 
años de edad dijo lo siguiente:  
-Aunque estuve a punto de 
morir en dos ocasiones, y pese 
a que Japón no cumplió su 
promesa, en la fábrica todos 
éramos iguales. Nosotros nunca 
nos olvidaremos de la cortesía y 
el cariño ofrecidos por los 
japoneses en Takaza . Todos 
pensamos así.- 

____________________________ 

 


