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«Es la primera vez
que presentamos
un libro por
videoconferencia»

4JOSÉ ANTONIO ABELLA

Antonio López, José Antonio Abella, Rafael Encinas y Jesús Martínez, con Monserrat Sanz y Tomoko Miyamoto al fondo por videoconferencia. / KAMARERO

«A través de los ojos
de Montse, Japón se
muestra como una
sociedad admirable»

El arroz cocido japonés
La colaboradora de El Adelantado Montserrat Sanz compara, en la presentación de su
libro, la fortaleza de los nipones con la consistencia de los granos del típico plato oriental
EL ADELANTADO. / SEGOVIA

“Entendimos que solo trabajando
juntos e intensamente seríamos
capaces de vencer al hambre y a la
miseria. Así que nos convertimos
nosotros mismos en arroz cocido:
cuanto más pegados unos granos
a otros, más fuertes nos hacíamos”,
así explicaba un anciano nipón cómo pudo transformarse Japón tras
la Segunda Guerra Mundial en
una potencia económica, comentó ayer la catedrática de la
Universidad de Kobe y colaboradora de El Adelantado de Segovia,
Montserrat Sanz Yagüe, en la presentación de su libro “Frente al
Pacífico”.
El texto recoge algunos de los
artículos que viene publicando en
nuestra sección `Segovia, desde
fuera´, la mayoría tras el tsunami
ocurrido el 11 de marzo de 2011,
al que se han incorporado ilustra-

ciones de Tomoko Miyamoto. Ambas intervinieron por videoconferencia en un acto celebrado en el
salón de Caja Segovia de la Bajada
del Carmen que presentaron el jefe de la Obra Social de Caja Segovia, Rafael Encinas, y el director de
El Adelantado, Jesús Martínez; y
que contó con la participación del
propietario de la editorial Isla del
Náufrago, José Antonio Abella, y el
director del centro asociado de la
Uned en Segovia, Antonio López.
Como ha hecho en muchos de
sus artículos, Montserrat alabó el
concepto que de lo colectivo tienen los japoneses: “Ante una
catástrofe de proporciones inimaginales, hicieron lo que mejor saben hacer: poner el bien común
por encima del individual”.
Y recordó que el libro pertenece “a las más de 124.000 personas
que llevan tres meses viviendo co-

mo refugiados, a los 15.400 muertos y a los 7.650 desaparecidos”
tras esa tremenda catástrofe.
Por su parte, Miyamoto, en un
perfecto castellano, se mostró esperanzada en que este libro “pueda abrir una puerta para que sepamos (los japoneses) quienes somos. Es un nuevo descubrimiento
de nosotros mismos”; mientras
alabóa los españoles asegurando
que “me soprenden, me dan mucha alegría y me hacen pensar”.
La historia de Montserrat es
una historia de relaciones y amigos, que le llevaron, a través de su
buena amiga Belén Peña, de la Empresa Municipal de Turismo, a empezar a escribir en El Adelantado.
Después organizaron, ya con la
Uned por medio, un intercambio
cultural con universitarios de Kobe. Esa relación ha llevado, según
explicó el propio Antonio López, a

que el centro de la Uned en Segovia haya sido el primero en impartir japonés, y ya haya más de medio millar de alumnos estudiándolo en toda España.
Después vendría la organización de un curso para que los hosteros segovianos aprendieran las
peculiaridades del turista japonés
y la presencia del embajador de
Japón en España en la inauguración de este curso en la Uned.
Y otro amigo de Montserrat:
José Ángel Gómez de Caso, fue
quien le presentó a J. A. Abella,
quien creyó en el proyecto y puso
su editorial al servicio de la idea.
Una publicación solidaria que destinará el 50% del beneficio a reconstruir una escuela primaria de
Ookawa destruida por el tsunami.
(El libro se puede adquirir únicamente a través de la página web
www.isladelnaufrago.com)

4ANTONIO LÓPEZ

«Me fascina la
capacidad que
Montserrat tiene
también como
investigadora»

4JESÚS MARTÍNEZ

«Con un lenguaje
directo, y no exento
de crítica, nos
ha acercado
a un pueblo
poco conocido»

