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賀 kotohogu

Una teoría afirma que el carácter 賀 significaba originariamente una ceremonia en la que
los agricultores rezaban por una buena cosecha. Con el tiempo, evolucionó para tomar el
significado de kotohogu: “celebrar”, “congratular” o “expresar buenos deseos”. Kotohogu es
una palabra muy antigua y rara vez se utiliza hoy en día. El carácter es muy conocido ahora
por su lectura más común: ga, que significa “algo digno de júbilo o que merece ser
celebrado”.
Para los japoneses el Año Nuevo es una celebración especial. Al finalizar el año muchos
japoneses hacen una limpieza completa de su casa para alejar la mala suerte y dar una
pacífica bienvenida al nuevo año con renovados sentimientos. El día de Año Nuevo se
celebra en todo Japón, y allá donde uno va es posible oír a la gente ofreciendo sus mejores
deseos para el nuevo año. Muchas de las palabras utilizadas en esta ocasión para expresar
la alegría y felicidad por el nuevo año incluyen el carácter ga, como 年賀 (nenga), 賀正
(gashō) y 謹賀新年 (kingashinnen).
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