
 

COMIDAS TÍPICAS EN JAPÓN  
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Shigemi Hikino, Directora General de EupharJapan 
 

Comidas típicas relacionadas con las festividades japonesas 
 
El 5 de Mayo: 

Tango no sekku 
 
Como es la época del Shôbu (Acorus calamus), popularmente se llama Shôbu no sekku (la 
fiesta de Shôbu). 
Esta planta se utilizaba como hierba medicinal y se preparaba el baño con ellas. También se 
decoraba la casa con estas plantas y se rezaba por evitar la desgracia y la enfermedad. 
Desde el siglo XII esta costumbre, que era de los nobles, se convirtió en la ceremonia de los 
Samurais, porque “bu” de Shôbu tiene el mismo sonido de “bu” de Bushi, que es Samurai. 
Así empezaron a celebrarla como la fiesta de los niños varones. Se decora el yelmo 
principalmente y la armadura de Samurai, se toma el baño de Shôbu y se come el Kashiwa 
mochi. El Kashiwa mochi es un pastel que consiste en la pasta de arroz glutinoso relleno de 
puré dulce de judias Azuki y cubierto de la hoja de Kashiwa (Roble). Como las hojas de roble 
no se caen antes de que aparezcan los brotes, el Kashiwa se considera como símbolo de 
prosperidad. 
 
El día 15 de Julio (actualmente el día 15 de Agosto, conforme al calendario antiguo y al 
nuevo) 
 
Obon 
 
El día 13 se recibe al espíritu de los antepasados y el día 16 se despiden de ellos. Son tres 
días de fiesta para celebrar el culto a los antepasados. Es una de las fiestas más importantes, 
sin embargo, o por eso mismo, las comidas de esta fiesta son diferentes dependiendo de la 
provincia, la familia y la rama del budismo. Se fabrica un caballo con berenjena o pepino y 
con 4 palitos para que el espíritu de sus antepasados venga a casa montado a caballo y 
vuelva otra vez a su mundo. 
También en Julio, aunque no tiene relación con esta fiesta, el día 20 de Julio se come la 
anguila, costumbre que empezó en Tokio en la época de Edo. Esta costumbre de comer 
anguila es para la sabiduría de la vida cotidiana. Como es un alimento que contiene mucha 
proteína, calcio, vitamina A y E, entre otras cosas, conviene para combatir la fatiga que 
causa el calor de verano. 
 
El 15 de Septiembre  
 
Jûgoya 
 
Jûgoya significa décimoquinta noche, o sea, luna llena. Se aprecia la luna y se agradece por 
la buena cosecha. Se ofrecen los alimentos de la primera cosecha y los pasteles de arroz 
redondos, sólo, con crema de judias Azuki o alguna salsa agridulce. Se prepara también 
algún guiso de Satoimo (Colocasia esculenta, Taro), ya que su aspecto redondo se parecía a 
la luna llena. 
  
El día 23 de Septiembre 
 
Shûbun no hi 
Es parecido a la fiesta del 20 de marzo. Se celebra también el culto a los antepasados y se 
toma el dulce de arroz con puré de judías Azuki. 

 1



 
El 5 de Noviembre  
 
Shichi go san 
Shichi es siete, go es cinco y san es tres en japonés. Antiguamente los números impares se 
consideraban de la buena suerte, por eso los niños que cumplen tres años, cinco años y siete 
años visitan al templo para agradecer porsu crecimiento con buena salud y rezar para que 
seguir así. Hay un caramelo típico de esta fiesta con forma de palo que se llama Chitose ame. 
Ame es caramelo y chitose quiere decir mil años. Es un dulce con el deseo de que los niños 
tengan una vida muy larga. 
 
El 23 de Diciembre 
 
Tôji 
 
Se creía que si se tomaba una calabaza este día, se evitaría la enfermedad. También se toma 
el Konñyaku, que es una planta de género Amorphophallus. Contiene glucomannan que es el 
polisacárido compuesto de glucosa con manosa y no se asimilará casi nada. Se hace una 
especie de gelatina que es poco calórica por esta razón. 
Se pensaba que este alimento limpiaba el cuerpo por dentro. Así que al final de año, 
comiendo el Konñyaku hacían la limpieza y preparaban para recibir el nuevo año. 
 
El 31 de Diciembre 
 
Ômisoka 
 
Fin de año. Este día se dedicaba para limpiar toda la casa y preparar los platos para el Año 
Nuevo. Por la noche se toma Soba (fideos de alforfón) que se llama Toshi koshi soba (Soba 
para pasar la última noche del año). 
 
Cuando terminan de comer Soba, escuchan Joya no Kane. Joya no kane es una tradición del 
budismo japonés que consiste en dar 108 campanadas en el momento del paso del Año Viejo 
al Año Nuevo. Con cada campanada se elimina uno de los 108 defectos humanos de la 
persona que la escucha, como la ira, la envidia, la avaricia, etc. 
 
Las comidas de esta fecha estarán relacionadas con el círculo vital pero en Japón no hay 
comida determinada y generalizada para cada ocasión, sino más bien los alimentos 
relacionados con las cosas alegres y otros con las cosas funerarias. Respecto a los alimentos 
relacionados con la alegría, entra mucho el juego de palabras. Por ejemplo, uno de los más 
destacados es el besugo. El besugo se dice en japonés Tai, y Medetai quiere decir motivo 
feliz. Por tanto, el besugo es un pescado indispensable para el acontecimiento de alegría.  
 
Los legumbres en general se llaman Mame que significa bien, saludable. Por eso se utiliza 
tanto Azuki, las judías japonesas porque son rojas, el cual es el color símbolo de la alegría en 
Japón. 
 
El Iseebi (langosta japonesa) también es uno de los alimentos que se relacionan con cosas 
positivas pero, en este caso, no por el juego de palabras sino por su forma. Cuando se 
arquea la langosta, se pensaba antiguamente que se parecía a un anciano, por eso se 
convirtió en el símbolo de la vida longeva.  
 
Hay un plato que se llama Sekihan. Es el arroz rojo: arroz glutinoso con judías Azuki. La 
frase "hacer Sekihan" se dice cuando uno considera que el acontecimiento es para celebrarlo 
alegremente. Se hace, por tanto, en cualquier ocasión que merece la celebración, como 
bodas, cumpleaños, ingreso en la escuela, graduación, aprobación de algo, etc. 
 
Tal vez el besugo que se sirve entero asado a la parrilla (también tiene el color rojo) y el 
Sekihan son dos platos generalizados para un acontecimiento feliz. Luego hay platos que son 
típicos de cada provincia o de cada familia. Creo que el "plato" más generalizado para 
acontecimientos felices es permitirse el lujo de tomar algo costoso o algo que no se toma 
diariamente. 
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Las comidas que se toman en un funeral también dependen de la costumbre de cada uno. 
Únicamente se evita la carne y el pescado, o sea consisten en cosas solamente de origen 
vegetal. Este tipo de comidas se llaman Shôjin Ryôri. 
 
Las fiestas tradicionales se van perdiendo cada día. La gente se va olvidando del origen de 
cada fiesta, el por qué las celebraban, y ya no saben cómo se preparan los platos. Es una 
verdadera pena que vayamos perdiendo nuestra historia y nos vayamos volviendo apáticos. 
 
Si no se preparan las comidas porque ya no se consiguen los ingredientes fácilmente, o el 
sabor ya no gusta tanto, de acuerdo, pero en cada familia podremos crear algo típico de 
nuestra familia. Podremos recordar y transmitir estos bonitos recuerdos a nuestros sucesores. 
Estamos aquí porque han estado nuestros antepasados y tenemos todo lo que tenemos 
porque ha habido Historia. Si paramos un segundo y reflexionamos un poco, será mucho 
más bonita nuestra vida cotidiana. 
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