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Cuarto centenario, 
ejemplaridad para la 
tierra herida 
Ch.Y. Tokyo 20131124 
 

Hace 400 años zarpó 

hacia España un 
samurai, Hasekura 
Tsunenaga. Prestaba 

servicios al Date 
Masamune, el señor 

feudal de Sendai-han 
situado en el noreste de 
Japón que abarcaba la 

actual prefectura de 
Miyagi. Tsunenaga cruzó 
el océano Pacífico y el 
Atlántico intentando 
establecer relaciones 
comerciales con España. 

Se trata de una aventura 

con tintes románticos 
entre España y Japón 
durante la época feudal, 
comparable a la llegada a 
Japón de San Francisco 
Javier. La aventura del 

samurai no ha sido tan 
conocida como la del 

misionero, pero este año 
se ha convertido en 
centro de la atención 

pública. 
En 1609, seis años 

después de la unificación 
del país por Tokugawa 
Ieyasu, un galeón 

español que navegaba al 
virreinato de Nueva 

España (el México actual) 
naufragó debido a un 
tifón y se varó en la costa 
japonesa de Onjuku. 
Ieyasu facilitó otro nuevo 

galeón a los españoles y 

les hizo llegar a Nueva 
España. Este incidente 
llevó al Date Masamune 

a pensar sobre el 
comercio con España. 
Luego, Masamune 

decidió enviar una 
misión diplomática a 
Europa. Dicen que él 

buscaba obtener 
relaciones comerciales a 

cambio de la autorización 
de la predicación en su 
territorio.  Otra hipótesis 

más romántica apunta a  
que Masamune trataba 

de derrocar el gobierno 
de Ieyasu con la 
complicidad militar de 
España. Finalmente la 
misión partió encabezada 

por un samurái veterano 
que había participado en 
la invasión de la 

península Coreana, 
Hasekura Tsunenaga. 

La misión consigió cruzar 
el océano Pacífico y llegó 
a Acapulco. El virrey de 

Nueva España, Marqués 
de Guadalcázar, tomó 
precauciones con la 

misión. El virrey parecía 
no querer tomar pronto 

la decisión de permitirles 
ir a la metrópoli. Así que 
la misión tuvo que 
quedarse en México por 
más de medio año. 

Durante su estancia 
parece ser que 78 
japoneses se bautizaron, 

pero Tsunenaga no lo 
hizo. Quería hacerlo ante 

el Rey.   

Una vez que la misión 
dejó el virreinato y llegó a 
España. Tsunenaga 

consiguió ser recibido en 
audiencia por Felipe III y 
se bautizó ante su 

presencia. Además, la 
misión fue a Roma y 
obtuvo audiencia con el 

Papa. Fue entonces 
cuando los europeos 

empezaron a tomar 
conciencia de la 
situación del Japón.  
El gobierno de 
Tokugawa, estrechando 
relaciones con los 
enemigos de España, es 
decir Holanda y Reino 
Unido, inició una 
política de represión 
hacia el catolicismo. 

Esta situación parece 
contribuir al fracaso de la 

misión. Tsunenaga no 
pudo obtener finalmente 

la promesa de comercio 
con España. Cuando 
regresó a Japón 

Tsunenaga  como 
católico, el gobierno de 
Tokugawa había 

prohibido el cristianismo. 
Dos años después del 

regreso Tsunenaga murió 
frustradas las ilusiones. 
Después, Japón adoptó 
la política de aislamiento 
nacional y se encerró en 

el archipiélago casi por 
200 años. 
Las huellas de la misión 

de Tsunenaga quedan en 
España. Primero, los 

documentos relacionados. 
Este año Japón y España 
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propusieron junto a la 
UNESCO los objetos 

relacionados de la misión 
de Hasekura Tsunenaga 

para Memoria del Mundo. 
En junio se registraron. 
Mientras que los objetos 

registrados que posee 
Japón son 3, los que 
tiene España son 94. 
Segundo, la sangre. En 
el pueblo de Andalucía 
“Coria del Río” viven 
muchos ciudadanos que 
tienen como apellido 
“Japón”. Dicen ser 
descendientes de la 
misión. Los infantes 

europeos no tienen 
manchas mongólicas que 

sí aparecen en los niños 
japoneses. Pero a veces 

los niños de los “Japón” 
tienen las manchas 
mongólicas aunque sus 

rostros ya no parezcan 
japoneses. Un anciano de 
Coria del Río, Virginio 
Carvajal Japón es el 
fundador de la 

Asociación Hispano-
Japonesa Hasekura. Su 
casa es la oficina de la 
asociación que a veces 
visitan los japoneses que 

viven o viajan allí. En el 
pueblo hay una estatua 
conmemorativa de 

Tsunenaga y el bar local 
se llama “Sendai”. En 

junio de este año, el 
príncipe de Japón visitó 
Coria del Río y fue 

recibido con entusiasmo 
por los “Japoneses” 
Por el lado de España las 
huellas de Tsunenaga se 
conservan bien. Puede 

que Coria del Río se 
convierta en un lugar 
popular entre los turistas 
japoneses. 
Lamentablemente por el 

lado de Japón no quedan 
tantas huellas. Pero 

Sendai podrá aprovechar 
a Tsunenaga como 

reclamo turístico. De 
hecho ya han levantado 

una  estatua y existe una 
réplica del barco de la 
misión el “San Juan 

Bautista”. Este año se 
han organizado varios 
eventos del cuarto 

centenario de la misión. 
Por pura coincidencia 
Sendai-han se vio 
afectada por un gran 
tsunami dos años antes 
de la salida de la misión, 
es decir, justamente 
400 años antes de la 
catástrofe de 2011. 
Hace 400 años, a pesar 

de la memoria del 
“monstruo” marítimo, los 

valientes samuráis 
zarparon hacia alta mar. 
Como ellos, los actuales 

ciudadanos de Sendai 
habrán de ser valerosos. 
Para restaurar la zona 
devastada que incluye 
Sendai, es buena idea 

reactivar no solo la 
industria pesquera sino 
también la turística. 
¿Tsunenaga puede ser el 
motor del turismo de 

Sendai? Será posible 
aunque para atraer a los 
turistas japoneses y 

españoles es necesario 
más propagación y 

anuncios. 
____________________________ 
  
 

La esperanza como 
concepto filosófico  
Yolanda. Fdez. Tokyo 20131028 
 
Yolanda es profesora de español 
y autora de varios libros.  Dirige 
la academia ALBA GAKUIN, en 
Kichijoji. Es también una 
española brillante en muchos 
sentidos. La filosofía es una de 
sus pasiones como podréis 
comprobar. Nos deja uno de 
sus artículos digno del nivel C2 
del MCRE.  

Kant se planteó qué es 

el hombre a través de 3 
preguntas. Una de ellas 
es ¿qué cabe esperar? 
Esta es una de las 

preguntas claves en la 
filosofía, pero es clave 

porque está mal 
planteada. La pregunta 
de si se puede o no 

sustentar 
conceptualmente la 

esperanza sólo tiene una 
respuesta: mire, espere 
usted lo que le dé la gana, 

utilice usted el consuelo 
que quiera, pero no 

piense que eso tiene 
soporte de ningún tipo. 
La experiencia nos 
enseña que la esperanza 
ha sido siempre la vía 

directa a la desesperanza.  
 
En el siglo XVII Spinoza 

consideraba la esperanza 
como el más terrible de 
los mecanismos de 

sumisión, porque la 
sumisión se produce allí 

donde alguien renuncia a 
su presente en función 
de una promesa de 

futuro. La promesa de 
futuro puede ser una 

promesa de dolor y 
entonces produce miedo, 
o puede ser una promesa 
de placer, en el sentido 
amplio, y entonces 

produce esperanza. 
 
La tesis de Spinoza es 

que la servidumbre que 
genera la promesa de 

dolor puede ser, hasta 
cierto punto, 
sobrepasada; la 

servidumbre que requiere 
el que se haya sometido a 
alguien al reino de la 

esperanza, el que se le 
haya dado a esperar algo, 

esa sumisión es la más 
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terrible que existe. La 
esperanza podría ser el 

punto de arranque de 
algunos errores humanos. 

 
Para Nietchze la 
esperanza es la tormenta 

del hombre; para 
Aristóteles es el sueño 
del hombre despierto que 

le puede llevar a la 
desesperación. 

 
La libertad no está en la 
promesa de un futuro, 
sino en el asentamiento. 
La esperanza tiene una 

dimensión muy alta de 
consuelo, pero el 
consuelo no entraña 

ningún tipo de garantía,  
ni de verdad, ni de nada. 

La esperanza puede 
consolar tanto a la 
mentira como a la verdad. 

Los hombres no pueden 
dejar de tener esperanza, 
pero para los hombres es 
desesperante esperar y lo 
único que podemos 

esperar con certeza es lo 
que todavía no 
conocemos. 
____________________________ 
  

 
La Tortilla de Patatas 
(receta de cocina)  
Chef Carlos Tokyo 20131127 

 
El Chef Carlos es uno de los 
mejores exponentes tanto de la 
nueva cocina española como de 
la tradicional. Sus platos se 
pueden degustar en Tokio. 
Dirige “La Tapería” 
(http://www.la-taperia.com/), 
popular restaurante de Yotsuya 
3 chome, muy frecuentado por 
españoles, japoneses y otras 
nacionalidades.  No sólo el 
buen gusto en la mesa, también 
la cordialidad y la hospitalidad 
de Carlos, su bodega y el buen 
ambiente, merecen una visita.  
En esta ocasión nos regala con 
la receta de uno de los platos 
más tradicionales de la 
gastronomía española, la 

Tortilla de Patatas. Fácil de 
elaborar y muy rica. Espero que 
la disfrutéis. 

iiiingredientes para 2 ó 3 

personas:  
4 huevos (L) 
½ kilo de patatas  
1 cebolla mediana 
Sal 
Aceite de Oliva (1/4 litro) 

 
Elaboración:  
Pelar y lavar las patatas. 
Cortarlas en finas 
rodajas. 

Cortar la cebolla en 
cubitos de un centímetro 
de lado, más pequeños si 

no queremos que se note. 
Poner el aceite a calentar 

y cuando se haya 
templado, echar la 
cebolla. Freír hasta que 

ésta comience a  
transparentarse. En ese 

momento añadir las 
patatas previamente 
sazonadas. Si les gusta 
la tortilla con la patata 
partida se “frie-cuece” 
en el aceite y se van 
rompiendo con la 
espumadera, si les 
gusta más dorada, 
cuando falten 5 
minutos para que se 
terminen de hacer las 
patatas pondremos el 
fuego más fuerte para 
que se queden un poco 
crujientes. 
Cuando se vean doradas 
se apartan, y muy 

importante, escurran el 
aceite en un colador. 
Este aceite se puede 
volver a utilizar junto con 
el que queda en la sartén 

donde hemos fritos las 
patatas y la cebolla. 
Aparte, en un cuenco, 

batimos los huevos y les 
ponemos un poco de sal.  

Añadimos la patata con 

la cebolla frita y bien 
escurrida. Calentamos la 

sartén con un pequeño 
resto de aceite y echamos 

en ella la mezcla del 
huevo y las patatas. 
Moveremos un poco la 

sartén agitando la mezcla 
para que no se pegue al 
fondo. También 

podríamos utilizar una 
sartén antiadherente. 

Dejamos que cuaje un 
poco y le damos la vuelta 
a la tortilla con una 
tapadera o un plato de la 
misma medida que la 

sartén, la mantendremos 
a fuego lento hasta que 
termine de cuajar por el 

otro lado. 
Se puede voltear hasta 

que quede dorada por 
ambos lados según el 
gusto... Y ya está nuestra 

tortilla de patatas.  
¡A comer! 
Buen provecho. 

 

 
 
La veracidad. ¿Hechos 
de facto u opiniones?  
L. Mishima   Tokyo 20131202 

 

UUUUna postura crítica 

debe sustentarse en  
hechos probados  y no 
en conjeturas u 
opiniones personales 
 
Uno de los mayores 

problemas para el 
estudiante extranjero 

radica en su capacidad 
de evaluar la información 
que  recibe y poder 

discernir correctamente 
la veracidad de su 

contenido.  
En la medida en que 
adquirimos información, 
debemos conocer bien los 
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hechos. Los hechos son 
las piezas formales de 
información que 
pueden ser verificadas 
por medio de  fuentes 
independientes o 
mediante pesquisas. Los 

hechos son valiosos 
porque partimos de la 
base de que son ciertos. 

Las opiniones son por el 
contrario aserciones o 

interferencias que 
pueden o no basarse en 
hechos probados. 
Cuando esas ideas son 
ampliamente aceptadas, 

nos podrían confundir y 
hacer pensar que se trata 
de hechos cuando en 

realidad no lo son.  
 Los hechos no 

necesariamente deben 
ser más valiosos que las 
opiniones. Una 

inteligente opinión puede 
tener más mérito que 
una página de hechos.  
Pero aceptar opiniones 
no sustentadas en la 

realidad podría llevarnos 
a sacar conclusiones 
equivocadas que 
dañarían nuestra 
credibilidad. 

Para distinguir bien entre 
opiniones y hechos 
pregúntate a ti mismo: 

¿Se puede probar o 
demostrar? ¿Cuán a 

menudo se puede llegar a 
dar el mismo resultado?  
Si un corolario puede ser 

consistentemente 
probado como cierto, 
entonces es un hecho. Si 
por el contrario, es objeto 
de disputa, entonces 

estamos ante una 
opinión.  
 Hecho: “Las 
espinacas contienen 
hierro”. 

 Opinión: “La 
gente debería comer más 

espinacas”. 
 

Decir que las espinacas 
contienen hierro es 
presentar un bien 

conocido hecho de facto. 
Esto puede ser 
fácilmente verificado 

consultando los diversos 
estudios de laboratorio 

publicados sobre las 
pruebas llevadas a cabo. 
Pero decir que la gente 
debería tomar más 
espinacas es expresar 

una opinión que puede o 
no estar sustentada por 
los hechos. Si 

consideramos esta 
aserción de “La gente 

debería comer más 
espinacas”, una 
personalidad crítica 

podría preguntarse, 
¿para que son buenas las 
espinacas?,  o ¿Qué tan 
importante es el hierro?; 
¿sufre toda la gente de 

deficiencia de hierro?; 
¿son las espinacas la 
única fuente de hierro?. 
Explorando alguna de 
estas cuestiones 

podemos llegar a 
descubrir la diferencia 
entre hechos de facto y 

simples opiniones.   
____________________________ 
  

 
Confitura y castañas 
(receta) 
L. Mishima   Tokyo 20131202 

 

Empezamos por deciros 

como podéis pelar las 
cáscaras de una forma 
fácil. Dejamos las 

castañas en remojo de 
agua tibia durante una 

noche. Al día siguiente 
procedemos a pelarlas 

comenzando por la base 
rugosa de la castaña. 

Quitamos sólo la cáscara 
y dejamos la piel. Las 

volvemos a cubrir con 
agua, esta vez con un 
puñado de bicarbonato 

disuelto, y lo ponemos a 
calentar vigilando 
continuamente su 

cocción. Debemos regular 
bien el fuego para que el 

agua no salte de la olla. A 
medida que se vaya 
consumiendo el agua , 
vamos añadiendo más 
poco a poco hasta que las 

castañas estén bien 
blanditas. No se deben 
remover para evitar que 

las castañas se deshagan. 
Para comprobar su 

textura podemos 
servirnos de algún 
utensilio de cocina 

punzante.  
Para cuando las castañas 
se nos hayan puesto 
blandas, el agua se habrá 
oscurecido. Continuamos 

añadiendo más agua 
para que se vaya 
aclarando y para eliminar 
el bicarbonato disuelto. 
Después, por cada 

kilogramo de castañas, 
debemos añadir entre 
700 a 800 gramos de 

azúcar. Esto lo hacemos 
a fuego muy bajo para 

evitar que se abran las 
castañas.  
Cuando las tenemos 

enteras, suficientemente 
blandas y dulces, las 
dejamos enfriar y las 
guardamos en lugar 
fresco. La mejor 

temporada para adquirir 
las castañas en Japón 
suele ser a finales de 
septiembre, fuera de 
temporada no son 

recomendables.  


