KOKORO EL ESPIRITU JAPONES.
Los Japoneses expresan la energía creada por emociones como
felicidad, tristeza, placer y ansiedad con el vocablo joo, que
corresponde a su manera de expresar sus emociones indirectamente
en lugar de hacerlo con palabras o gestos. Es muy importante y
critico para los Japoneses, que en su manera de comunicación
utilizan tan pocas palabras como sea posible, tratar de comprender
con claridad el joo que se esta expresando sin palabras.
Esta forma de comunicación, corresponde a un sentimiento que se
ha venido desarrollando en el pueblo Japonés desde hace muchas
centurias y que de igual manera como el acendrado amor por su
país, es parte de su cultura, que se conserva y cultiva en el trato
familiar y durante el proceso de formación de las nuevas
generaciones en los centros educativos.
Es este tipo de estilo de comunicación el que ocasiono el
significado asignado por los Japoneses al joo. Es la belleza de las
emociones humanas sin palabras lo que le da vida a este valor.
Cuando los Japoneses experimentan joo, es cuando se sienten mas
motivados a actuar y alrededor de esta motivación para actuar
generado por joo, se crean los sentimientos de Relaciones Humanas
(Ningen Kankei), tan importantes para los Japoneses en su vida
diaria (dependencia, generosidad, obligaciones sociales, compasión,
pertenencia, respeto).
Adicional a esta mutua comprensión que se desarrolla entre los
Japoneses, equivalente a una especie de sexto sentido, que les
permite captar con pocas palabras el sentimiento de las personas,
las conversaciones se desarrollan con voz pausada, sin tonos
elevados y evitando al máximo la manifestación de emociones por
medio de expresiones faciales, corporales o con gesticulación de las
manos. Dentro del comportamiento cultural de los Japoneses, se
asume que las personas deben tener fortaleza para enfrentar los
problemas de la vida diaria.

Una manifestación de este comportamiento cultural, la dieron los
sobrevivientes de la tragedia del gran terremoto y tsunami que
ocurrió en Japón en el 2011, con miles de victimas y destrucción de
ciudades enteras. El mundo pudo observar con sorpresa el
comportamiento calmado, ordenado, reservado y respetuoso de los
Japoneses en la zona del desastre. Nada de lamentos, llantos o
quejas. Como seres humanos, los Japoneses tienen emociones y
sentimientos de pesar por la perdida de amigos y familiares, pero
expresan sus emociones de manera diferente y siempre dentro de un
entorno de privacidad, al interior de las comunidades que sufren las
consecuencias de los accidentes que produce con frecuencia la
naturaleza en el entorno que les correspondió vivir.
Una lección de esta forma de comportamiento de los japoneses, es
que para la solución de los problemas, son mas importantes las
acciones y los hechos que las palabras.
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