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Chispa:
Hallan una 
tortuga de más de 
25 kilos de peso 
en una rotonda 
de Ciudad Real  
La Policía Municipal de 
Ciudad Real ha recupe-
rado una tortuga africa-
na de la especie Sulcata, 
de más de 25 kilos de 
peso, que se encontraba 
en un rotonda a la en-
trada de la ciudad. Se-
gún informó la Policía 
Local, el aviso de un 
conductor que llamó al 
092 alertó a los agentes, 
que se personaron en el 
lugar cuando la tortuga 
cruzaba la carretera de 
Alarcos. Fuentes del 
cuerpo dijeron que la 
tortuga, de algo más de 
25 kilos, podría haber 
estado viviendo en cau-
tividad. De hecho, indi-
caron que las tortugas 
sulcatas son las más co-
munes de las tortugas 
gigantes que se pueden 
encontrar como mas-
cotas, porque es una es-
pecie que se adapta 
bien a ser criada en cau-
tividad. En la naturale-
za, este tipo de tortugas 
vive en el Sagel africa-
no, donde se alimentan  
de hierba y plantas ri-
cas en calcio, básico pa-
ra mantener su capara-
zón. ● EFE
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Perseverancia, el 
mejor sistema
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“La naturaleza ha 
marcado mucho 
lo que es Japón”

Elena Barlés. 
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Alba Echevarría 

HUESCA.- “Para compren-
der bien la cultura tradi-
cional japonesa hay que te-
ner muy presente que los 
japoneses desde tiempos 
inmemoriales han tenido 
un profundo amor por la 
naturaleza”.  

Con esta frase, Elena 
Barlés, profesora de Histo-
ria del Arte en la Universi-
dad de Zaragoza y una de 
las mayores expertas en ar-
te oriental en España, in-
troduce la relación que 
existe entre estos dos ele-
mentos: “La naturaleza y la 
cultura japonesa”. Bajo es-
te título, abre hoy en Hues-
ca el curso de la Universi-
dad de la Experiencia. 

Barlés señala que el pue-
blo japonés sabe apreciar  
la belleza de la naturaleza 
desde el pasado y plasmar-
la en sus  manifestaciones 
artísticas y culturales. 

Uno de los elementos 
que han llevado a los japo-

neses a esta relación son 
las particulares caracterís-
ticas de su medio físico. Tal 
y como explica, Japón es 
una isla ubicada en una zo-
na templada con un clima 
afable con muchas lluvias 
en verano. “Su rasgo fun-
damental es que se en-
cuentra en una de las ma-
yores zonas de inestabili-
dad de la corteza terrestre, 
conocida como el círculo 
del fuego, donde se han 
producido muchos terre-
motos y erupciones”. 

Por este motivo, según la 
especialista, los japoneses 
han tenido que adaptarse 
a la vida en un entorno 
donde la naturaleza se ma-
nifiesta como algo “fuerte, 
grandioso, desmesurado”, 
pero también es vista co-
mo “generosa y con una 
gran belleza”.   

Esta adaptación ha gene-
rado que los japoneses “se 
den cuenta de que tienen 
que vivir en armonía con la 
naturaleza. Saben que to-

contemplación y la selec-
ción de piedras naturales. 

A pesar de la mayor “oc-
cidentalización” que se da 
actualmente en el país, 
Barlés incide en que “la Na-
turaleza ha marcado mu-
cho lo que es Japón”, don-
de ese afecto y respeto por 
ella, todavía están muy 
presentes. “Es un valor que 
ojalá compartiéramos en 
Occidente”, concluye. ● 

ELENA BARLÉS 
La profesora de Historia de Arte ofrece la charla “La naturaleza y la 
cultura japonesa”, como apertura de la Universidad de la Experiencia

da su vida, para bien y pa-
ra mal, depende de ella”, 
matiza Elena Barlés, quien 
explica que este concepto 
de vivir en armonía con la 
naturaleza, tiene su propio 
nombre en la lengua japo-
nesa, conocido como “Wa”. 

El amor y el respeto al 
medio natural han marca-
do de esta forma muchos 
de los aspectos de su vida 
cotidiana y a su vez, de las 
manifestaciones cultura-
les. Además de la religión 
(basada en la veneración 
de las fuerzas de la natura-
leza) o el propio lenguaje, 
donde tienen hasta 20 for-
mas distintas de referirse 
al tipo de lluvia, Barlés sub-
raya esta incidencia de la 
naturaleza en el arte. 

“Los paisajes, los árboles 
o las flores son grandes 
protagonistas en las artes 
plásticas y decorativas”, 
subraya la especialista, 
quien afirma que al contra-
rio de  Occidente, donde el 
hombre es el “omnipresen-

te”, en Japón, esta figura se-
ría la propia Naturaleza. 

Así mismo, menciona 
también la arquitectura, 
donde se utilizan materia-
les naturales del entorno o 
se crean edificios que co-
nectan el interior con el ex-
terior. Además, también 
están presentes el arte del 
jardín, del bonsái o de los 
arreglos florales e incluso 
una práctica basada en la 

Pablo Lera, director general de Le-
vitec, pronunció una conferencia en 
la escuela de negocios Esic Zarago-
za dentro del ciclo de “Casos arago-
neses de éxito”. El responsable de la 
empresa oscense insistió en su alo-
cución en valores fundamentales 
como la perseverancia, que es el me-
jor componente de todos los siste-
mas y en la que los aragoneses so-
mos realmente buenos, junto con 
otros entre los que incidió en el po-
sitivismo para creernos nuestras po-
sibilidades y el humanismo que ha 
de impregnar toda acción. ● D. A.


