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Hatsu

初 hatsu

El carácter hatsu (初) combina un elemento que significa “ropa” en la izquierda y otro que significa 

“espada” en la derecha; juntos representan la idea de cortar un tejido con unas tijeras. Cortar el tejido 

a medida es el primer paso para confeccionar una prenda de vestir, y por tanto este carácter ha 

terminado expresando la idea del inicio y de las primeras cosas.

El Año Nuevo es una de las fiestas nacionales más importantes en Japón, y el carácter hatsu aparece 

en numerosos contextos cuando el año comienza: hatsu-hinode (el primer amanecer), hatsu-yume 

(el primer sueño), hatsu-geiko (el primer entrenamiento), hatsu-uri (la primera venta). Estos son solo 

unos pocos ejemplos de los términos en los que el prefijo hatsu indica la primera ocasión del año. 

Estas primeras veces son consideradas especiales, y marcan una ruptura con la rutina cotidiana: un 

momento para entrar en el nuevo año con una determinación renovada.

Este es el primer número de Somos Tomodachi de 2016. Esperamos que esta revista continúe 

ayudando a nuestros lectores a aprender más sobre Japón en este nuevo año.
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