Refrescantes paisajes de verano
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Sada Chinkabashi: Shimanto, prefectura de Kōchi

Kikyō (campánula china): Kami, prefectura de Hyōgo

El río Shimanto cruza la parte oeste de la prefectura de Kōchi en la isla de Shikoku. Las
aguas de este río están tan limpias que es conocido como “el último arroyo claro de
Japón”, y los chinkabashi o “puentes sumergidos” a lo largo del mismo son parte de su
famoso paisaje. Un chinkabashi está diseñado para que quede sumergido cuando el cauce
del río sube, por ejemplo, durante un tifón. La ausencia de barandillas ayuda a proteger
el puente ante daños producidos por troncos flotantes o masas de tierra arrastrada río
abajo por la corriente durante las inundaciones.
Sada Chinkabashi se encuentra en la ciudad de Shimanto, a unas dos horas y media en
automóvil desde el aeropuerto de Kōchi Ryōma, al que se tarda en llegar 75 minutos en
avión desde Tokio. Al cruzarlo, con el verdor de las montañas alzándose en cada lado y
una brisa fresca recorriendo el agua clara, uno siente como si estuviese paseando por la
superficie del río.

Kikyō es el nombre en japonés de una flor de Asia Oriental que florece entre el verano
y el otoño, y que es conocida como balloon flower (flor globo) en inglés por la forma en
la que sus brotes se hinchan antes de florecer. La elegante disposición de los pétalos del
kikyō en forma de estrella aparece como motivo en los kimonos de verano y en los
emblemas familiares. El templo Henjōji de la ciudad de Kami, en la prefectura de Hyōgo,
a unas dos horas y media en automóvil desde el Aeropuerto Internacional de Osaka, es
conocido por sus kikyō, con más de mil plantas en el terreno del templo. El kikyō del
Henjōji comienza a abrirse con gracilidad durante la temporada de lluvias en junio, y
cuando está en plena floración sus flores de color azul-violeta ofrecen un paisaje hermoso
y fresco.
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