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Helena Barco Herrera(スペイン)

Hace 2 años terminé de entregar mi Trabajo de Final de Máster en la
Universidad de Salamanca. Gracias a este máster pude especializarme en
aquello que me apasiona: la Tribu Ainu, una minoría étnica que vive en
Hokkaido, las islas Kuriles y Sajalín de Rusia. Cuando Jonathan López-Vera
(www) puso en su twitter información para realizar la solicitud para “ISE AND
JAPAN STUDY PROGRAM” de la Universidad de Kogakkan no lo dudé ni un
segundo. Soy consciente de que mis conocimientos sobre sintoísmo son pocos,
pero tuve la suerte de tener un primer contacto gracias al profesor Alfonso
Falero.
Y después de unas semanas de espera tuve la ansiada respuesta:
Aceptada en el programa. ¡No me lo podía creer! 14 estudiantes de diferentes
nacionalidades habíamos sido invitados a la Universidad de Kogakkan. Nuestra
función era ser lo más activos posible en las redes sociales (en mi caso,
yoestuve escribiendo en un blog, publicando fotos en instagram y twitteando),
hacer una presentación de 10 minutos y escribir un reporte final.
Las tres semanas que estuve en Ise (en la prefectura de Mie) fueron
maravillosas e inolvidables por diversos motivos:
1. Aprendizaje sobre el sintoísmo. Como ya he dicho anteriormente es un
tema del cual no tenía muchos conocimientos y hacía 2 años que había
estudiado. Durante estas tres semanas pudimos aprender sobre historia,
religión, costumbres, arquitectura, festividades... gracias a su perfecta
organización. Además, tuvimos la oportunidad de ir dos días a Nara y a Kyoto.
2. Estudiar en la Universidad de Kogakkan (Ise). Junto la Universidad de
Kokugakuin (Tokyo), ambas universidades tienen excelentes profesionales
relacionados con el ámbito del sintoísmo. Poder tener la oportunidad de
estudiar durante las clases y visitar los diferentes lugares estudiados ha sido
fantástico. Además, hemos tenido la oportunidad de poder vestirnos como
sacerdotes sintoístas o asistir a una ceremonia del té.
3. Conocer nuevas personas. Gracias a Tamada-san, los profesores, los
voluntarios y los alumnos de la universidad hicieron posible esta maravillosa
experiencia. Sin olvidar mis compañeros de clase, con quien al final acabamos
creando una pequeña familia.
Quiero agradecer enormemente poder haber sido admitida en el programa

“ISE AND JAPAN STUDY PROGRAM” durante 3 semanas. Gracias a la
Universidad de Kogakkan he vuelto a recuperar la ilusión para seguir
ampliando mis conocimientos sobre Japón. Y, por supuesto, voy a dar a
conocer a mis amigos, familiares y estudiantes sobre este programa.

私は二年前にサラマンカ大学で大学院を卒業しました。大学院で私の専門は
アイヌ民族でした。ですが、Alfonso Falero 先生の指導により神道も少し勉強
していました。
皇學館大学の「伊勢」と日本スタディプログラムのお陰で、今回神道につい
て深く学ぶことができました。それに関係する伊勢の神宮や市内の名所旧跡を
訪ねて、私は日本人の宗教観についてよく理解しました。毎日、ブログや
Instagram 、Twitter で数えられないほど伊勢についての情報を発信しました。
今回、｢伊勢｣と日本スタディプログラムに参加させていただき、本当にあり
がとうございました。私はスペインにおいても引き続き、伊勢や皇學館大学の
ことを宣伝していきます。

