SETSUBUN (Ceremonia de Lanzado de Granos).
La Cultura Japonesa en muchas de sus
manifestaciones, refleja la naturaleza de la ocupación
principal de los habitantes del Japón durante
milenios, la Agricultura. Su bienestar basado en esta
actividad, dependiente de ciclos de producción
estacional, les engendro un sentido de atención
especial a los cambios climáticos y hacia eventos
fuera de su control comunes en la zona geográfica
del país ( Tsunamis, Terremotos, Tifones). Como una
ayuda eminentemente psicológica, se establecieron
con el correr de los tiempos, ceremonias para pedirle
a sus dioses regularidad en las condiciones
climáticas, abundancia y buena suerte en los cultivos.
El SETSUBUN es una de estas ceremonias que se
celebra el día 3 de Febrero. Cuando se utilizaba el
calendario lunar, el SETSUBUN ocurría al comienzo
de la primavera como lo indica su nombre. En
tiempos antiguos (Siglo VIII de nuestra Era), algunos
participantes en el ritual que se celebraba al final del
año lunar, vestían atuendos y mascaras que
representaban variedad de demonios y males, que
los demás participantes trataban de alejar con gritos
a la vez que disparaban flechas al aire para
exterminarlos. En los tiempos modernos, en el ritual,
a cambio de flechas se usan granos de cereales
(soya), que se lanzan a personas que utilizan
mascaras al tiempo que se grita: “Oni wa soto, fuku
wa uchi” – Diablos fuera, felicidad adentro.

En las grandes ciudades, con motivo de esta
festividad tradicional del SETSUBUN el 3 de
Febrero, personajes famosos de la TV, el Cine o
deportes como la lucha Sumo, programan
apariciones en templos conocidos para lanzar granos
frente a los asistentes.
Muchos japoneses, así no hayan partipado en
labores agrícolas, siguen fielmente la costumbre de
celebrar este rito, donde no solamente se hace una
petición sino también se expresa la esperanza de un
nuevo comienzo cada año, que será exitoso debido
en gran medida a la actitud positiva, constructiva y
dedicada como se enfrenten las tareas de la vida
diaria.
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