
 
 
 

EL COMIENZO DE TODAS LAS COSAS. 
 

Los países que se encuentran localizados en las zonas templadas de 
los Hemisferios Norte y Sur, experimentan el fenómeno de las 
Estaciones (Primavera, Verano, Otoño, e Invierno), periodos que 
determinan  de manera  importante el comportamiento de  las 
sociedades que los habitan. Para la sociedad japonesa, integrada 
con la naturaleza por principios de su practica del Sintoísmo (su 
religión oficial), el inicio de la Primavera tiene significados especiales. 
 
En Japón, la Primavera es un tiempo especial. El símbolo de 
renovación común a todos los países en la zona templada, la 
estación tiene significado especial aquí. Coincide con el comienzo de 
un nuevo Periodo  Académico, con la celebración en  todas  las 
escuelas y universidades de sus ceremonias de apertura. Es también 
el tiempo del año cuando los nuevos profesionales y empleados de 
las Empresas hacen su ingreso a la fuerza laboral.  
Es una época popular para matrimonios.  
El calendario cultural se incrementa con festivales, rituales y eventos 
de tipo horticultural. 
Como  arquetipo de  una escena Japonesa, la vista de los arboles de 
cerezo florecidos es difícil de igualar. En la Primavera, los jardines, 
las calles de las ciudades que han sembrado esta clase de arboles, 
los parques y riveras de los ríos, se llenan de multitudes que 
observan los capullos delicados de los arboles en flor, actividad que 
tiene un tiempo predeterminado para realizarse, al cabo del cual, los 
pétalos de las flores se caen y el espectáculo se termina, en un 
proceso asociado sabiamente por los Japoneses a la transitoriedad 
de nuestra vida.  
Para esta poca, las actividades culturales se incrementan y 
específicamente en el campo de la música, se realizan 
presentaciones de grupos de música tradicional japonesa, en los 
parques de las ciudades con acceso libre a las personas, que reviven 
y alimentan el espíritu y sentimiento de nación de una sociedad 
milenaria. 
Primavera, la estación para rejuvenecer el espíritu, incita a los 
Japoneses a salir de sus casas  de invierno, y con el despertar 



cultural que se genera, crea algunas de las mejores escenas de 
civismo  de sus habitantes. Mas que solamente una época del año, la 
Primavera se siente como el comienzo de todas las cosas. 
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