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El sol radiante, el cielo azul transparente... La ciudad de Ronda, 
situada en la provincia de Málaga, en la región de Andalucía, en 
el país de la vitalidad, España, es una ciudad pequeña de 35 mil 
habitantes. En este pueblo, en abril, los visitantes se encuentran con 
la imagen milagrosa de un paisaje lleno de cerezos japoneses en 
flor. ¿Por qué florecen, a pesar de su clima seco y su tierra rocosa, 
rodeada por las sierras y situada en lo alto de un promontorio, 
sobre una caída de 700 metros? ¿Cómo y quién lo realizó? Esta es 
la historia de un pintor que se dedicó a plantar cerezos en Ronda 
estableciendo así un puente que conecta a España y Japón.



 Es para mí un placer introducirles esta pequeña joya bibliográfica 
cuya autora, Eiko Nakamura, nos trae, a través de poemas, fotografías 
e ilustraciones, la entrañable historia del pintor japonés Miki Haruta 
que, después de una azarosa vida y durante una visita a España, se 
enamoró de tal manera de la localidad malagueña de Ronda, a la vez 
que de una hermosa rondeña, que se quedó a vivir en ella hasta el final 
de sus días.
Después de unos inicios titubeantes y llenos de añoranza por su 
Yokohama natal, Haruta comenzó a implicarse íntimamente en la 
vida y aconteceres de la ciudad y de sus habitantes al tiempo que en su 
pintura asomaban ya reflejos de la brillante luz de los paisajes rondeños.
Esta intensa relación, llevó a Haruta a impulsar, junto con el 
Ayuntamiento, la celebración de la “I Semana Cultural Japonesa” 
en Ronda (marzo de 1985), en cuya clausura participó el entonces 
Embajador del Japón en España, Sumio Edamura. En este enorme 
esfuerzo por acercar la cultura japonesa a España, y hacerla perdurable, 
hizo albergar a Haruta el sueño de plantar cerezos japoneses en Ronda. 
No quería que la huella de Japón en la ciudad desapareciese con él. 
Por ello, después de años de gestiones y negociaciones, Haruta consiguió 
que se enviaran desde Japón 200 plantones de Sakura, uno de nuestros 
símbolos más reconocibles, cuidadosamente seleccionados para adaptarse 
al clima andaluz, que fueron plantados en el Paseo de Blas Infante con 
la entusiasta participación de toda la población.
No se me ocurre otra historia más hermosa para simbolizar el esfuerzo 
y el deseo de fortalecer la amistad entre ambos pueblos, y aún más 
oportuna en este 2018 en el que conmemoramos los 150 años de 
amistad entre Japón y España.

SAKURA Y RONDA. EL SUEÑO DE UN PINTOR

Masashi Mizukami

SI ME VOY ANTES QUE TÚ
Poesía encontrada en restos de Miki Haruta

Si me voy antes que tú, no llores 
por mi ausencia; alégrate por 
todo lo que hemos amado juntos.
No me busques entre los muertos, 
en donde nunca e s tuvimos, 
encuéntrame en todas aquellas 
cosas que no habrían existido si tú 
y yo no nos hubiésemos conocido. 
Yo estaré a tu lado, sin duda 
alguna, en todo lo que hayamos 
creado juntos: en nuestros hijos, 
por supuesto, pero también en el 
sudor compartido en el placer, 
en el sudor del trabajo y en las 
lágrimas que intercambiamos.
Y en todos aquellos que pasaron 
a nuestro lado que, irremediable- 
mente, recibieron algo de nosotros 
y llevan incorporado -sin ellos 
ni nosotros notarlo- algo de mí y 
algo de tí.
También nuestros fracasos, nuestras 
indolencias y nuestros pecados 
serán testigos permanentes de 
que estuvimos vivos, y no fuimos 
ángeles sino humanos.
No te ates a los recuerdos ni a 
los objetos, porque donde quiera 
que mires que hayamos esto, 
con quien quiera que hables que 
nos conociese, allí habrá algo 
mío; aquello sería distinto, quizá 
inapreciablemente distinto, pero 
indudablemente distinto, si no 
hubiésemos aceptado vivir juntos 
nuestro amor durante tantos años; 

el mundo estará ya para siempre 
salpicado de nosotros. No llores 
mi falta, porque sólo te faltará mi 
palabra nueva y mi calor de ese 
momento. Llora si quieres porque 
el cuerpo se llena de lágrimas 
ante todo aquello que es más 
grande que él, que no es capaz 
de comprender, pero que entiende 
como algo grandioso, porque 
cuando la lengua no es capaz de 
expresar una emoción, ya sólo 
pueden hablar los ojos.
Y vive. Vive creando cada día y 
más que antes. Porque yo no sé 
como, pero estoy seguro que desde 
mi otra presencia yo también 
estaré creando junto a tí, y será 
precisamente en ese acto de traer 
algo que no estaba donde nos 
habremos encontrado.
Sin entenderlo muy bien, pero así. 
Como los granos de trigo que 
no entienden que su compañero 
muerto en el campo ha dado vida 
a muchos nuevos compañeros.
Así, con esa esperanza, deberás 
continuar dejando tu huella, para 
que cuando tu muerte nos vuelva a 
dar la misma voz, cuando nuestro 
próximo abrazo nos incorpore ya 
sin ruptura a la Única Creación, 
muchos puedan decir de nosotros; 
si no nos hubiesen amado, el 
mundo estaría más atrás.
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El SUEÑO DE UN PINTOR

Ronda, la ciudad llena de sueños de los celtas, los fenicios, 
los romanos, los griegos, los góticos, los bizantinos, los árabes 
y los andaluces, de sueños de poetas, escritores, artistas y 
toreros.Y aquí se añade otro de un pintor japonés, cuyas 
cenizas están depositadas en la pagoda de El Paseo de Blas 
Infante, junto a sus queridos cerezos japoneses en los parques 
la ciudad.

El pintor Miki Haruta llegó a Ronda a los cincuenta años 
en 1975,viudo, con la vista de un ojo perdida por accidente. 
Viajando por Europa, visitó de paso la casa del amigo, de su 
gran maestro japonés, Seizi Togo. La casa era de un gran pintor 
andaluz,Téllez Loriguillo, donde Miki conoció a la viuda y a 
su hija.

Iba a empezar de nuevo su vida como pintor. Se había 
despedido de su vida muy dura de unos treinta años como 
artista dramático,actuando no sólo en Japón sino en muchos 
países de Sudaméricay Asia. El primer ministro de Japón, 
Eisaku Sato, y su amigo, que le estimaban mucho como pintor, 
habiendo ya ganado dos premios prestigiosos, que le ayudaron 
financieramente para permitirle dedicarse sólo a pintar y le 
propusieron que primero viajara por Europa.

Durante su estancia en Ronda, Miki era tan simpático y amable 
que le gustó mucho a la viuda. Ella estaba buscando un pintor 
que pudiera continuar con el taller de su marido, le pidió que 
se casara con su hija.

Así, el pintor decidió pasar el resto de su vida con la familia 
del difunto pintor y volvió a Ronda para contraer matrimonio 
con la bella rondeña en 1979.

Junio de 2011    Eiko Nakamura
1. Plaza del Cerezo Japonés

2. Mertìnez Astein
(Monumento a la Paz)

3. Paseo de
Blas infante

Mapa de Sakura en Ronda
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Entonces España estaba en los años después del fin de la época 
de Franco y todavía no se había desarrollado económicamente y 
socialmente. Le parecían al pintor, todas las cosas en Japón mejores 
que en Andalucía, y echó mucho de menos Japón. Miki era el único 
japonés viviendo en Ronda y sentía mucha soledad. Para divertirse 
se dedicó al intercambio de cultura entre España y Japón y actuó 
enérgicamente. 

Además, como único japonés viviendo en Ronda, y con muy escasos  
japoneses viviendo en Andalucía, se involucró en muchos problemas 
y accidentes de los japoneses. Las autoridades le pidieron ayuda 
para un accidente en un aeropuerto que causó muertos, problemas 
de tráfico, suicidios y robos. Además le pidieron hacer de intérprete, 
guía, ayudante de matrimonio, etc, etc... Le parecía que todos los 
problemas de los japoneses llegaran a él. Aunque estaba muy 
ocupado, a todos les dio ayuda desinteresada. Era un embajador y 
un puente entre España y Japón. 

Pronto sintió que había perdido su nostalgia por Japón y se había 
prendado de la calidez de los rondeños y otros andaluces. Se dio 
cuenta de que se había equivocado al pensar que Andalucía era más 
pobre que Japón, cuando empezó a vivir en Ronda. Ahora por la 
calidez de la gente y su manera de gozar la vida, sintió que los 
andaluces vivían su vida de manera más abundante y profunda. 
Se entusiasmó pintando paisajes de Andalucía, prendándose de su 
mágica luz, muy diferente de la luz suave de Japón. 

Cada tres años, celebró la exposición de sus obras, en las 
Prestogiosas galerías de Japón con gran éxito, por la ayuda de 
sus amigos japoneses. Usaba mucha parte de sus ganancias para el 
pueblo andaluz al que amaba. 

Un día cuando volvió a Ronda, después de unos meses en Japón, 
se dio cuenta de que por mucho que se dedicara al intercambio 
de cultura entre España y Japón, los españoles se divertían en las 
fiestas constantemente y enseguida se olvidaban de lo pasado. Nadie 
recordó y tampoco refirió “La Semana de Japón”, que celebró antes 
de salir a Japón, con su muchísima energía y muchos gastos. Pensó 
que si se muriera nadie recordaría que había un japonés viviendo 
en Ronda por más de diez años que amaba Andalucía y trabajaba 
mucho entre Andalucía y Japón. Se sintió muy sólo, triste y vacío. 

SAKURA
En el Colegio de Juan Carrillo
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Un día viendo las flores de almendros parecidos a los “SAKURA”, 
cerezos japoneses, en el campo, sintió una gran nostalgia 
por los SAKURA y pensó; “ ¡Qué magnífico sería si los cerezos 
japoneses florecieran en Ronda!”. SAKURA ha sido el alma de 
los japoneses por más de mil años y el símbolo de muchos 
recuerdos a lo largo de la vida. 

Quería plantarlos como el símbolos de la amistad entre España 
y Japón y la Paz perpetua, y como su agradecimiento por la 
calidez que los andaluces dieron al único japonés que vivía 
en Ronda. “Aunque las personas cambien, los cerezos seguirán 
floreciendo” pensó. 

Miki se puso en acción. Un amigo de Ronda le dijo que sería 
magnífico si Ronda fuera como Potomak de Washington, D.C. 
en Estados Unidos. El parque de Potomak es muy famoso 
por su hilera de SAKURAS que Japón regaló hace cien años, y 
ahora cada primavera atrae mucho turismo de todo el mundo. 
Espacialmente su fiesta de SAKURA que se celebra con gran 
pompa. 

El pintor fue a Madrid a visitar la Embajada de Japón, unas 
empresas japonesas y a sus amigos importantes, para consultar 
sobre la posibilidad de plantar cerezos japoneses en Andalucía. 
Todos dijeron: “No, no, no” 

Había dos problemas grandes, la inspección sanitaria y el clima. 
La inspección de Europa era muy severa, especialmente 
para importar cerezos japoneses por sus virus, y no habría 
posibilidad de permitirlo. 

La otra era el clima de Andalucía, muy seco y con gran 
contraste de temperaturas, que nunca sería adecuado para 
cultivar los cerezos japoneses, ya que el clima japonés es muy 
suave, lluvioso y húmedo. Dijeron que en el pasado los intentos 
para plantar cerezos japoneses en Andalucía nunca habían 
tenido éxito.

Puerta del Cristo
con los Almendros en flor
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El pintor se desilusionó, pero no quería renunciar. A una mujer 
japonesa se le ocurrió una buena idea. Las semillas de cerezos 
no Tendrán problema para la inspección. Llevó a Ronda tres mil 
semillas de SAKURA desde Japón y las distribuyeron a las escuelas 
y casas del pueblo. Los rondeños esperaban y esperaban que las 
semillas brotaran. Pero ninguna brotó. Toda esperanza parecía 
perdida. 

En 1984 el pintor tubo una noticia de que un grupo de Yokohama 
visitaba Sevilla para un intercambio cultural. El pintor Miki quería 
agarrarse a un clavo ardiente. Fué a ver a su delegado del grupo, 
el alcalde del barrio de Konan en la gran ciudad de Yokohama. 
Le habló sobre su sueño y pidió que le ayudara. El alcalde era 
un hombre que amaba los sueños y se emocionó con el deseo del 
pintor. Le prometió hacer todo lo posible para que su sueño se 
realizara. El pintor pensó haber divisado una luz de esperanza. 

El Sr. Shimoyama, después de que se había retirado de alcalde, 
empezó a buscar un camino para realizar el sueño del pintor. 
Visitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajador de España, 
oficinas de gobierno, institutos y organizaciones para consultar las 
posibilidades. Después de haber visto una luz de esperanza decidió 
formar una organización privada para promover el proyecto. 

En 1989 el pintor Miki visitó al Sr. Shimoyama en Yokohama con 
una carta del alcalde de Ronda pidiéndole que promoviera un 
intercambio cultural plantando cerezos japoneses en Ronda y 
pinsapos, símbolo de Ronda, en Japón. Ronda ya había empezado a 
prepararse para recibir la donación de los cerezos japoneses. 

En 1990, el Sr. Shimoyama anunció en algunos periódicos la 
fundación de la Asociación de intercambio entre Yokohama y 
España con el motivo de impulsar la amistad plantando cerezos 
japoneses en España. 
El Sr. Shimoyama fué designado presidente. Empezó a reunir 
miembros y les pidió que donaran y colectaran fondos para 
comprar los plantones de cerezos. Unas ochenta personas acudieron 
y pronto pudieron recaudar fondos para comprar tres mil 
plantones.

Banco Rondeño en conmemoración
a la Srta. Yumiko Misaki
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En 1991 mientras buscaba la posibilidad de plantar cerezos 
japoneses en Andalucía, el presidente recibió la buena noticia, que 
en el norte de España, en las afueras de Barcelona, una compañia 
de Japón tuvo éxito plantando los cerezos japoneses. Con esa 
noticia, al menos pudo tener esperanza de solucionar el problema 
de la inspección. 

En seguida el presidente contactó con la compañia y consutó 
sobre las condiciones para plantar cerezos en España. Pidió a 
la Fundación de Flores Japonesas que eligiera las especies de 
cerezos japoneses que mejor se adaptaran a las circunstancias 
de Andalucía. La Fundación dijo que un año sería suficiente para 
preparar todo, incluso el problema de la inspección. 

Pidió ayuda a la Embajada de España. El presidente hizo todo lo 
posible para realizar el proyecto. En ese mismo año el presidente 
recibió una carta muy emocionante del pintor Miki. Dijo que se 
preocupaba mucho por su salud y le quedaba poco tiempo de 
vida. Quería ver los cerezos japoneses en Ronda antes de morir, 
y le pidió con todo el alma que lo realizara. Al menos, ser una 
piedrecita de la base de un puente entre Ronda y Japón, sería su 
ilusión en los últimos momentos de su vida, dijo. 

En 1993 la asociación acordó la misión de plantar cerezos 
japoneses en España. Por fin la mission salió de Japón en Marzo, 
con doscientos plantones de cerezo. Unas especies adecuadas a 
Andalucía habían sido seleccionadas. 

En Ronda la misión tuvo una bienvenida entusiasta por parte del 
Ayuntamiento y los rondeños. El pintor Miki, el presidente de la 
asociación y el alcalde de Ronda plantaron plantones de cerezos 
juntos en el Paseo de Blas Infante. Muchos niños y vecinos de 
Ronda participaron en la ceremonia de plantarlos. 

El pintor se creyó que estuviera como en el paraiso y pensó que con 
eso, en cualquier momento podría morir. En el Paseo el monumento 
se había construido, donado por los grupos, la asociación de 
Yokohama y Tokio Lions Club, El diseño de la pagoda se había 
elegido entre obras diseñadas por rondeños para el concurso. 

Un Paseo por la
Plaza del Cerezo Japonés
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En 1995, menos de dos años después de la ceremonia de plantar, 
el pintor Miki murió. Después de veinte años de su vida felíz en 
Andalucía y después de haber realizado su sueño, acabó su día pero 
sin ver los cerezos japoneses floreciendo. 

La asociación de Yokohama tuvo noticias de que muchos de los 
cerezos habían muerto por la sequía que atacó Andalucía, pero unos 
treinta sobrevivieron. Cuando se enteró la asociación lo sintió 
profundamente, y decidió plantar otra vez en Ronda. Pero el 
tiempo había cambiado. 
La inspección de la UE para cerezos japoneses era más severa y la 
UE prohibió totalmente importar las plantas con raíces. ¡Que podría 
hacer? Pensó el presidente. 

Buscando una manera de resolverlo se enteró que había una 
manera de plantar los cerezos japoneses sin raíces. Era una manera 
de injertar la especie en plantas españolas adecuadas. Empezó 
a buscarlas por los expertos y encontró una especie de planta de 
cerezo en Europa. 

En la primavera de 1998 la asociación otra vez envió la misión a 
Ronda para la ceremonia de la plantación. Después de la donación 
de quinientos plantones de cerezo a Sevilla, la misión visitó 
Ronda con cincuenta plantones que había comprado en España. 
Sobre las ramas de cerezos japoneses para injertar, el secretario 
general de la asociación las había obtenido anteriormente de los 
cerezos japoneses del País Vasco y las llevó a Ronda. A la misión 
la acompañó un especialista en árboles que enseño a los rondeños 
que estarían encargados de cuidar las plantas, cómo injertarlos 
cerezos japoneses en los plantones de cereza de España. Esta 
vez, también la misión celebró el intercambio cultural dando la 
clase de “Origami y el arte de las flores secas” a los rondeños. 
El intercambio permitió ser invitados por el Ayuntamiento a los 
delegados de la asociación a la Feria y Fiestas de Pedro Romero 
en Otoño. En el año 2000, a la celebración del X aniversario de 
la fundación de la asociación, los delegados del Ayuntamiento 
de Ronda, recibieron la invitación a Japón y se divirtieron 
contemplando los cerezos japoneses, en plena floración, en varios 
lugares. 

Plaza del Cerezo Japonés
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En 2005 la asociación envió la misión por tercera vez a Ronda, 
para la ceremonia de plantar los cerezos que se habían cultivado 
por injerto en una granja de Ronda. Los miembros de la misión 
y los rondeños plantaron los cerezos japoneses y pinsapos en la 
Plaza del Cerezo Japonés, que Ronda había establecido. Como un 
jardinero dijo: 

“ahora en Ronda podemos aumentar los cerezos japoneses por 
nosotros mismos tanto como deseemos” La misión de la asociación 
para plantar los cerezos japoneses en Ronda se cumplió. ¡Que 
alegría, si el pintor Miki escuchara esto en el cielo! Los miembros 
de la misión se alegraron mucho de ver los cerezos japoneses que 
plantaron diez años antes, floreciendo en pleno en varios lugares 
de la ciudad de Ronda. 

En el año 2010 un poco después de la gran celebración del XX 
aniversario de la fundación de la asociación de Yokohama, que 
había cambiado su nombre al de “Sociedad Hispanica de Yokohama” 
el presidente Sr. Shimoyama falleció. 

Un hombre vivió veinte años en Ronda con un sueño, que núnca 
olvidó el amor de sus amigos, que deseaba la paz, por la 
experiencia de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que 
quería ser un puente pequeño entre España y Japón, que tenía 
sangre de hijo del país del Sol Naciente pero alma de Andalucía, 
que tenía el corazón tierno como las flores de cerezo pero la 
voluntad firme como un Samurai cuyas cenizas descansan en la 
pagoda cerca de los SAKURA, su sueño, y otro hombre que murió al 
veinte aniversario de la fundación de la sociedad para realizar el 
sueño del pintor, que núnca abandonó la esperanza y que era otro 
samurai, se encontrarían en el cielo, y desde allí estarían viendo 
abajo, riéndose, un gran puente de arco irís, un regalo de Dios, 
entre España y Japón. Mucho más abajo cada primavera en Ronda, 
muchos cerezos japoneses florecen, fruto de la cooperación de 
muchas personas en España y Japón. 

El mundo es un pañuelito, como el pintor Miki decía. Ahora Ronda 
tiene un sueño, el de ser Potomak en Europa para atraer mucho 
turismo de todo el mundo. 

Fin

El Alcalde de la ciudad de Ronda con el 
Sr. Shimoyama en la plantación de un Pinsapo 

en la Plaza del Cerezo Japonés
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Pagoda donde reposan Los restos del pintor
Miki Haruta

15 de marzo 1924 - 3 de febrero 1995

“Monumento por Las víctimas de Hiroshima” 
José Cabeza

Donación de: Sr.Sadaaki Shimoyama
Presidente de La Sociedad Hispánica de Yokohama
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MIKI HARUTA

Fue rondeño de verdad, habiendo nacido en Japón. 
Embajador de la “Ciudad de los Encantos” en su tierra 
natal.

Su obra pictórica, con la bondad de su vida entre 
nosotros, nos ha quedado como herencia.

El homenaje del Patronato Socio-Cultural del 
Ayuntamiento, Juventudes Musicales y Asociación 
Folklórica Abul Beka nos proporcionó un nuevo paso en 
la amistad hispano japonesa.

Los cantes y bailes rondeños entrelazados con la 
guitarra flamenca de Tokio fueron lenitivo para la 
viuda del artista, Doña Remedios Rodríguez Luque y 
muestra palpable de que Miki Haruta, que encerraba una 
gran personalidad en su sencillez y compenetración con 
Ronda y su Serranía, había calado en el alma popular.

No queremos olvidar el ciclo cultural de Japón en 
Ronda que él organizó, junto con los rituales del té.

Ahora hace un año que se nos fue con el Padre de 
todos. Su presencia sigue viva.

1er Premio Internacional en Brasil 
AÑO 1965

Miki Haruta
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MIKI
 HARUTA

In memoriam... Miki Haruta encontró 
en Ronda un manantial de inspiración  
artística y la estabilidad emocional al  
contraer matrimonio con una rondeña:  
Remedios Rodríguez. Sin embargo su  
corazón se encontraba dividio entre  
Yokohama y Ronda, por lo que especificó  
en su te s tamento que su s cenizas 
reposaran en ambas ciudades. El jueves se 
cumplió su voluntad.

1er Premio Internacional en Brasil 
AÑO 1967

Miki Haruta
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Una época: dos artistas

Miki Haruta y Pepe Cabeza.
Montaje de la Exposición de
Tapices Japoneses

en la Casa de la Cultura de Ronda
Desde el 4 al 10 de marzo de 1985

Delegado de Cultura: D. Antonio Lasanta
Pintor: Miki Haruta

Artista rondeño: Pepe Cabeza
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Glorieta del Maestro Miki Haruta
en el Paseo de Blas Infante

Rincones Rondeños por donde paseaba
el pintor Miki Haruta en sus ratos de ocio.
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 “El Viajero“ 
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Ronda tierra altanera, 
pequeño baúl de misterios, 
por tí muchos pueblos pasaron, 
y te dejaron sus recuerdos. 

 Cada uno de ellos es una leyenda, 
 llena de fantasías y misterios, 
 llena de alegría y vida, 
 llena de valientes hechos. 

Luego tú misma crecistes, 
con tus cantes, 
tus bailes, 
y tus flamencos. 

 Aquellas lindas historias, 
 sus valientes bandoleros, 
 Luego llegaron los padres de mis padres, 
 mis abuelos, 
 y construyeron el orgullo, 
 de este lozano pueblo. 

Su Tajo de maravilla, 
que une dos piezas de un mismo pueblo, 
la Ronda ya terminada, 
Si, la llena de recuerdos, 
y la Ronda del progreso, 
la que los campos están perdiendo.

Parece que nos olvidamos, 
de aquellos bonitos juegos, 
en una tierra de hierbas, 
de flores, 
y animalejos. 

 El campo se están llevando, 
 cada vez se halla más lejos. 

Dicen que tú , Ronda eres, 
la estrella del Universo, 
capital de Andalucía, 
la del verano e invierno. 

 A veces se pone blanca, 
 y las gentes salen a verlo, 
 ya os lo dije antes, 
 aquí se dá todo tiempo. 

Ronda lugar de descanso, 
a donde vuelven los viejos, 
que un día tuvieron que dejarla, 
para marchar al extranjero. 

 Aquí vienen a morir, 
 eso jóvenes ya viejos, 
 aquí vienen a morir, 
 a la tierra de sus sueños.

“Mi Pueblo” 
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Nota de la editora de Sakura y Ronda
"La señora Eiko, que se hizo cerezo"

Deseo Expresar aquí mi más profundo agradecimiento a todos los que hayan elegido este 
libro ilustrado. Me gustaría darles a conocer la razón por la que comencé a dedicarme a la 
publicación de este libro, Sakura y Ronda, volviendo un poco al pasado.

La Sra. Eiko Nakamura, que escribió el cuento El sueño de un pintor, el cual constituye el 
texto original de este libro, y yo misma nos conocimos en 2010 en la Sociedad de España en 
Yokohama, fundada en 1990, con el fin de plantar cerezos japoneses en Ronda. Entonces 
ella me habló sobre el origen de dicha sociedad, que yo desconocía. Poco después me contó, 
enseñándome un texto de 6 páginas, “Escribí este cuento y me gustaría que lo dieras a conocer 
a la siguiente generación para que no lo olviden. Todos los que protagonizaron aquel gesto 
de plantar los cerezos ya se han retirado de la vida social o han fallecido por ser mayores, de 
ahí que solo quede yo. De todos modos, te lo doy, ¡así que haz lo que puedas, por favor!”. Así 
empezó la historia. 

Me emocionaron la manera de vivir de Miki Haruta, que en el pasado había disfrutado tanto 
de su carrera de pintor como de comediante, y su deseo de paz, y simpaticé con él, puesto 
que yo también había sido una actriz cómica en 
el pasado, aparte de mi carrera como cantante de 
ópera y zarzuela, y casualmente viví en España 
durante la misma época en que lo hizo él.

Por lo tanto, en 2015, estrené una zarzuela 
japonesa original, Los Cerezos en Flor de Ronda, 
basada en el cuento español de Eiko Nakamura, 
encargándome yo misma del libreto y la dirección, 
como uno de los proyectos conmemorativos del 
25 aniversario de la fundación de la sociedad, 
la cual cooperó en la plantación de los cerezos, 
ya que me pareció muy significativo dramatizar aquella parte de la vida de ese hombre para 
dársela a conocer a los japoneses.

En ese momento, Eiko me comentó que quería publicar el cuento como libro ilustrado en 
español y japonés, con ilustraciones del maestro escultor José Cabeza, de Ronda, el mejor 
amigo de ella y de Haruta, para que los turistas que llegan a Ronda y sus propios vecinos 
supieran sobre los cerezos que allí florecen. Sin embargo, Eiko falleció el 10 de octubre de 
2016, y pareció que su sueño se acabara con la noticia de su muerte, ocurrida durante un viaje 
por España e Italia. 

El año siguiente, en la primavera de 2017, tuve el honor de ser recibida en audencia por Su 
Majestad el Rey Felipe durante su visita oficial a Japón, ocasión en la que me trasmitió su 
mensaje de que “Lo más importante es que Japón y España se acerquen y compartan una 
profunda amistad de manera que se refuercen los intercambios intelectuales de los ciudadanos 
de ambos países”.
Teniendo en cuenta estas palabras, decidí visitar al maestro José Cabeza en Ronda con mi 
hija, que vivía en Madrid, haciéndome cargo del sueño de Eiko y trayendo conmigo su texto 
español original, con motivo de contribuir a la profundización de la diplomacia cultural y de 
los esfuerzos en pro de la paz tanto de Japón como de España.

El Sr. Cabeza nos recibió con mucho cariño, en nuestra visita para transmitir el sueño de Eiko 
Nakamura, y nos prometió empezar enseguida a encargarse de crear los diseños del libro y a 
dibujar las ilustraciones sin cobrar nada por ello.
El maestro Cabeza, que había sido peluquero antes de 
hacerse escultor, conoció a Miki Haruta en Ronda, y 
así nació una amistad profunda entre ambos artistas, 
según José Cabeza. De hecho, en el taller del maestro 
Cabeza había un retrato de Haruta, y en el parque 
en el cual descansa Haruta se halla un monumento 
conmemorativo hecho por José Cabeza.

La publicación fue realizada gracias a la donación del 
marido de Eiko, Tokuji Nakamura, con su generosa compresión, y la hicimos en dos versiones, 
una en español con el texto original escrito por Eiko y otra en japonés con un cuento hecho 
por mí añadiendo otra información más detallada que obtuve mediante entrevistas con 
personas relacionadas cuando escribí el libreto de Los Cerezos en Flor de Ronda.

Afortunadamente, el proyecto de la publicación de los dos libros, los cuales narran una historia 
de intercambio bilateral, fue admitido como uno de los eventos de la Conmemoración del 150 
Aniversario de la Relación Diplomática entre España y Japón. Los libros de Sakura y Ronda, 
han sido donados a la Embajada de Japón en España y a su homóloga, al Centro Cultural 
Cervantes en Tokio, al Centro de Turismo de la Ciudad de Ronda y a otras instituciones 
públicas, y así mismo, está publicado tanto en la versión española como en la japonesa 
en la página web de La Asociación de la Zarzuela de Japón, de la que me encargo como 
representante.
(www.zarzuelajp.com/los-cerezos-en-flor-de-ronda)

Imagino que Eiko, hecha cerezo ella misma en el paraíso, también estará complacida por el 
estreno de Sakura y Ronda, como lo estará también Miki Haruta. Espero que se transmitan los 
deseos en favor de la paz de ambos países, que tanto inspiraron a Eiko y a Haruta, a todos los 
que tomen en sus manos este libro.

Empezando con El Sueño de un Pintor, y Los Cerezos en Flor de Ronda, 
ambas obras, como en el milagro de las flores, han brotado como fruto 

de un esfuerzo hecho entre todos.
Que se alegre la gente conociendo Sakura y Ronda, y que el mundo alcance la paz 

en la cual pueda vivir toda la gente dándose las manos.

Por último, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Embajador de Japón Masashi 
Mizukami y a su homólogo Gonzalo de Benito, que contribuyeron cada uno con un mensaje al 
realizar la publicación; al Consejero Cultural y Científico José Antonio de Ory de la Embajada 
de España; al Secretario Cultural de la Embajada de Japón, Akira Suzuki, que me brindó un gran 
apoyo registrando este proyecto como uno de los eventos conmemorativos del 150 aniversario 
de la relación diplomática entre España y Japón; al gran maestro José Cabeza, que dio colores al 
libro con sus ilustraciones maravillosas; a Tokuji Nakamura, que aportó su generosa donación; a 
los diseñadores Hajime Saito y Catherine Rubin del Estudio CREATIVE NOAH; a Jesús Pablo 
Gómez, que se encargó de la revisión de las traducciones al español; a mi hija, Luna Ángela Ono, 
que se encargó de la coordinación, traducción e interpretación durante este proyecto con todas 
sus fuerzas; y a mi marido, Tsutomu Ono, que siempre me apoyó para llevar a cabo el proyecto.

Autora: Yumi Sakurada

En el salón de la casa del maestro José Cabeza

Zarzuela Los Cerezos en Flor de Ronda 
El alma de cerezos y Miki Haruta
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Yumi Sakurada： Planificación, Composición y Edición  

Luna Ángela Ono： Coordinación, Traducción e Interpretación en España y Japón

Eiko Nakamura： Escritora y autora del texto original El sueño de un pintor

José Cabeza Díaz： Ilustraciones  

Nacida en Tokio. Escritora, guionista y autora de guiones radiofónicos y directora artística, cantante de 
zarzuela, presidenta de La Asociación de la Zarzuela de Japón.
Especializada en el Arte Vocal por la Universidad de Musashino y en Ópera y Zarzuela por la Escuela 
Superior de Canto de Madrid (1992-1997) . Preparó las primeras actuaciones en Japón de obras como 
Luisa Fernanda, El Barberillo de Lavapiés, El Caserío, La Verbena de la Paloma y La Gran Vía. En 2005 
ganó el Premio al mérito por el trabajo del comité 100° aniversario de la Fundación Rotary. Estrenó 
la obra de teatro Los Cerezos en Flor de Ronda en Japón con su guión. Recibida en audencia por Su 
Majestad el Rey Felipe Ⅵ en 2017 durante su visita oficial por Japón, de quien recibió un mensaje de 
agradecimiento por su contribución a los intercambios culturales entre Japón y España mediante el 
género de la zarzuela.

Luna Ángela Ono：Coordinación, Traducción e Interpretación en España y Japón
Nacida en Madrid, especializada en Lingüística Española y Relaciones Internacionales en la Universidad 
de Sofía. Agregada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón desde 2016. Trabaja en la Embajada de 
Japón en España como adjunta desde 2017.

Ambas versiones de este libro en español y en japonés están publicadas en la página web cuyo enlace aparece al final.
Comentarios a los libros y consultas en materia de uso de los textos son bienvenidos en la misma: 

Asociación de la Zarzuela de Japón
www.zarzuelajp.com

Nacida en Manchuria, China, y crecida en la ciudad de Matsue de la prefectura de Shimane. 
Secundaria y Bachillerato en el centro Adjunto de la Universidad de Shimane y especializada en 
Literaturas Inglesas por la Universidad de Tsudajuku. Después de dedicarse a la empresa KDD de 
Japón, cooperó en la plantación de cerezos en Ronda desde 1990 como miembro ejecutiva de la 
Sociedad Hispánica de Yokohama.

Nacido en Castillejo, España, escultor, modelista, diseñador y pintor de la ciudad de Ronda. Encargado 
de la fábrica de Juguetes del Sur y escaparatista de Sucesores de Rafael Martín y Calzados Gody. 
Escultor y modelista de la película Carmen y Eleny. Realizó diversas exposiciones tanto nacionales 
como internacionales. Contribuyó durante 13 años al montaje y decoración de la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, a cargo del stand de Ronda, con el cual ganó el Primer Premio. Sus 1.400 
cuadros y 60 esculturas están repartidos a lo largo de diversos países incluido Japón. Llevó a cabo 
una Exposición en Yokohama con motivo de la celebración del décimo aniversario de la Asociación de 
Intercabios Culturales entre España y Japón.

Las ilustraciones, están dedicadas 
a las personas que alentaron mi vida: 

Miki Haruta, 

José María Ortega de la Cruz, 

Eiko Hakamura 

y la mujer que orientó mi vida desde niña, 
mi esposa 

Evento Aprobado como lo del
conmemorativo de 150 aniversario de la 
relación diplomática entre España y Japón

Embajada de España Instituto Cervantes de Tokio Turismo de España Asociación de la Zarzuela de Japón

16 de agosto de 1951 – 10 de octubre de 2016
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Prohibida la reproducción, duplicación, copia y traducción de este libro, así como el escaneo y digitalización de este 
libro incluso para su utilización privada o doméstica de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual.



“El SUEÑO DE UN PINTOR” 

El maestro en su estudio
en horas de trabajo. 


