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La Mente Japonesa: Cultura Japonesa Contemporánea Que entiende

Corregido por Roger J. Davies y Osamu Ikeno

Tuttle, 270 pp, 2.200 Yenes

Para la mayoría de su historia moderna, Japón ha ofrecido hospitalidad excepcional a la lengua inglesa. En los años
de la burbuja, la inversión de Japón en los libros de textos de lengua inglesa, los profesores, las escuelas y otros
recursos remataron el de cualquier otra nación. Todavía, a pesar de esta comisión, en la mayoría de las pruebas
estándares de la fluidez inglesa Japón todavía está topando adelante en el fondo de la liga internacional.

Los estudiantes no son los únicos con problemas. Makiko Tanaka era uno solamente de un puñado de Ministros de
Asuntos Exteriores de habla inglesa fluidos puesto que Yosuke Matsuoka asustó el mundo con su acento de Oregon
en los años 30 tempranos. En cuanto a primeros ministros, una memoria de la necesidad solamente el intercambio
legendario de Clinton de la Mori-Cuenta de Yoshiro en el grupo de la cumbre ocho en la prefectura de Okinawa en
2000:

Mori: ¿Quiénes son usted?

Clinton (ingeniosamente): Soy marido de Hillary.

Mori: ¡Yo también!

¿Cuáles son las raíces del problema? En una entrevista 1999 en el eco de Japón, el sociolinguist Takao Suzuki
mantuvo que la relación intelectual de Japón con el oeste ha sido caracterizada por pasividad extraordinaria. Pues
Suzuki lo vio, Japón ha sido de importación y que descifraba de los textos extranjeros para tan de largo que los
japoneses se han olvidado de que la comunicación intercultural es un flujo de dos vías. Suzuki conectó este énfasis
histórico en la recepción pasiva, no expresión, con la falta de la enseñanza inglesa en Japón con los números
significativos del producto de personas de habla inglesa fluidas.

Como si en respuesta a esto percibiera desequilibrio, Roger Davies y Osamu Ikeno han compilado las escrituras
colectivas en sociedad japonesa de los estudiantes de 29 cuarto-años de la comunicación cruz-cultural en la
universidad de Ehime, Matsuyama. La colección se piensa como libro de textos del universidad-nivel para los
estudiantes japoneses de los estudios y está también, según la introducción, para los "estudiantes japoneses del
inglés que necesitará explicar y discutir su cultura nativa en inglés para participar con eficacia en globalized cada vez
más el mundo." Prescripción de Takao Suzuki exactamente.

Arreglado en 28 ensayos cortos, el gran valor de esta colección miente en el keenness de sus escritores para
enganchar a la discusión de valores japoneses en su totalidad, del aimai (ambigüedad) al zoto (regalo que da). Donde



algunos textos introductorios pudieron proporcionar solamente una definición contenida uno mismo del uchi (insinúe,
familia o grupo) y del soto (afuera, forastero), los estudiantes de Ehime demuestran cómo el hedataru (que concede
el espacio personal a otros) se puede utilizar para negociar entre los extremos de contextos personales e
impersonales. Donde la mayoría de los eruditos explican gambari (paciencia y determinación) en el contexto de los
exámenes de la entrada de la High School secundaria, la mente japonesa lo relaciona con el karoshi (muerte del
overwork).

En la discusión del kankei del danjo (relaciones entre los sexos), los autores examinan la pérdida de las mujeres de
estado desde épocas antiguas, los cambios en relaciones de la varo'n-hembra,  el advenimiento del ryosaikenbo
(buena esposa, madre sabia), las expresiones negativas para las mujeres, marido y las relaciones de la esposa, y la
posición de las mujeres de la unión antes y después -- toda en siete páginas de cerca discutidas. Veinte cinco de los
29 autores del estudiante son mujeres, una desproporción interesante que pueda explicar la precisión inspirada de
esta sección particular.

Este acercamiento integrado demuestra cómo los valores individuales cabidos en un sistema social.  Agrupando el
honne y tatemae con el haragei (comunicación implícita) así como eso los viejos amae espera (dependencia de otros
voluntad), comenzamos a ver cómo los japoneses consiguen cosas hechas - o no, de acuerdo con las circunstancias.
Si A no lo hace mucha suposición a la noche hacia fuera con B, ella puede ahorrar la cara del b expresando el
entusiasmo superficial (tatemae) y en el mismo tiempo dependa (los amae) de la calidad del haragei del b para tomar
en su carencia del interés y para sugerir otra hora.

A través de, el texto es un modelo del llano, inglés del claro -- aunque algo pudo preguntarse en el apetito de los
estudiantes femeninos de la escuela primaria para "bastante los cuentos" (página 181).  Los estudiantes y los
profesores de la universidad de Ehime han venido para arriba con un libro relleno a estallar con análisis de gran
alcance y la intuición chispeante. La mente japonesa trabaja ambos como una ayuda de enseñanza inglesa que excita
y firmemente enfocada y como la mejor introducción a la sociedad japonesa desde cultura y comportamiento
japoneses del lector de los años 70 de la señal de Takie y de Guillermo Lebra.

Copyright  2002 El Yomiuri Diario


	Review of JMind in Spanish 1
	Review of JMind in Spanish 2

