
 

Diario 3Diario 3Diario 3Diario 3. Ejercicios de composición. Redacción: estudiantes de español de la promoción 2012-2013.                         
Edición: L. Rabasco   Diseño: Edaamsekc 

1 

 
Ejercicios de composición  -Japón-  http://www16.oc n.ne.jp/~rabasco/students.htm   

      

____________________________________________________________________________________ 
Sagami-Ono, semana del  12  al  18 de junio de 2013                                                                                                            No. 7  
 

 

 
El consumo abusivo de bebidas 
alcohólicas  
Tokio 20130610 

El alcohol es una de las drogas 

de mayor consumo en el mundo. La 
cerveza en su origen, se remonta como 
el pan, hacia el 7.000 a C. Fueron los 
pueblos eleamitas y sumerios quienes 
primero la consumieron. Desde 
entonces las bebidas con alcohol han 
acompañado al devenir de la 
humanidad. Japón no es una excepción, 
para socializar, este pueblo consume 
ingentes cantidades de este tipo de 
bebidas. A los japoneses les gusta 
frecuentar los establecimientos 
conocidos como “Izaka-ya”,  no muy 
lejos de sus centros de trabajo. De 
vuelta a casa suelen disfrutar su tiempo 
en buena compañía y bebiendo 
despreocupadamente. En los 
supermercados se pueden adquirir sin 
limitación de ninguna clase  todo tipo 
de licores, incluso en garrafones de 4 
litros. Se considera normal su ingesta 
en fiestas como medio para procurar la 
diversión, en las reuniones para intimar, 
o en soledad para relajar situaciones 
estresantes. Esta percepción positiva 
del alcohol ha contribuido a extender 
su consumo incluso entre los jóvenes 
y adolescentes, que se inician 

precozmente. La bebida con contenido 
en alcohol está pues socialmente 
admitida y tolerada. A la hora de beber, 
la moderación no suele ser la nota 
predominante, el abuso y el alcoholismo 
se dan con relativa frecuencia, 
generando conflictos de convivencia, de 
seguridad y de tipo personal.  

 
Las estadísticas en Japón sobre 

su consumo se centran, casi 
exclusivamente, en el éxito o el fracaso 
de las campañas de marketing y ventas, 
y no entrar a considerar otros aspectos. 
No se dispensan datos sobre como 
afecta su consumo a la salud y a la 
seguridad ciudadana. Es bien sabido 
que el Estado obtiene cuantiosos 
ingresos por este negocio, gravándolo 
con  tasaciones especiales.  

 
La permisividad, la aceptación 

social y la opacidad de los datos en 
Japón, contrasta con otros países. En 
Estados Unidos por ejemplo, se sabe 
que la mayoría de los estudiantes de 
los últimos cursos del bachillerato 
consumen bebidas alcohólicas con 
regularidad, a pesar de que les está 
terminantemente prohibido. Es más,  
uno de cada cinco adolescentes ha 
tenido problemas serios de embriaguez. 
En España, según datos de la 
delegación del Plan Nacional sobre 
Drogas, la edad media de inicio en el 
consumo de alcohol es entre los 13 y 14 
años de edad. Y según datos del 
Observatorio Toxicológico de la 
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Sociedad Española de Urgencias en 
Pediatría (SEUP), los casos de coma 
etílico entre adolescentes se han 
duplicado en la última década pasando 
del 5,9% al 12,3 %.  

 
 
Efectos y riesgos para la salud  

El principal componente de las bebidas 
alcohólicas es el etanol (CH3CH2OH), 
éste es un depresor del sistema 
nervioso central que adormece 
progresivamente las funciones 
cerebrales y sensoriales. En ocasiones 
se confunde erróneamente con un 
estimulante, ya que en un primer 
momento produce euforia y 
desinhibición de la conducta. Esto se 
debe a que primero afecta a los centros 
cerebrales responsables del autocontrol. 

El alcohol ingresa en el torrente 
sanguíneo con rapidez. Sus efectos 
comienzan a dejarse sentir a los 10 
minutos y alcanzan su punto máximo al 
cabo de una hora, reduciendo la 
frecuencia respiratoria, el pulso 
cardiaco y afectando al buen 
funcionamiento del cerebro. El alcohol 
permanece en la sangre hasta que el 
hígado lo descompone. Según el grado 
de alcohol en sangre los efectos son:  
 

0.05 disminución de las 
inhibiciones y de las capacidades 
cognitivas.  
0.10 dicción dificultosa 
0.20 euforia y disfunción motriz 
0.30 confusión, desorientación.  
0.40 estupor 
0.50 coma (perdida de la 
consciencia) 
0.60 parálisis respiratoria y 
muerte 

_______________________________________ 
 
 
 

 
 
Corre a visitar la Torre     
Sa. Yo. Tokio 20130603 

   El 22 de mayo de 2013,  se celebró 

el primer aniversario de la apertura de 
la nueva torre de Tokio (Tokyo Sky Tree), 
la construcción más alta del país. 
Situada en el barrio de Sumida, al este 
de Tokio, cuenta con un amplio centro 
comercial. Desde su estreno ha atraído 
a muchos turistas, y se ha convertido 
en uno de los lugares emblemáticos de 
la capital japonesa. Ya durante su 
construcción, el pueblo japonés se 
volvió loco por la torre. A diario era 
tema en las diferentes cadenas de 
televisión y continúa siendo muy 
llamativo para la gente.  
       El pasado 20 de mayo, alcanzó las 
634.000 entradas vendidas para subir 
al mirador, número que  coincide con  
la altura de la torre de 634 metros. A 
los japoneses les gusta la coincidencia 
del número, y por eso la compañía dio 
una ceremonia en aquel día. 
La entrada 634.000 correspondió a 
una familia con dos niños de la 
provincia de Chiba. La compañía les 
otorgó un ramo de flores y varios 
recuerdos conmemorativos. El padre 
comentó la gran alegría y el grato 
recuerdo que les causaba.   
       Por otro lado y como de costumbre,  
Japón es un país  lleno de entusiastas: 
Entusiastas del tren, del autobús, de 
los bolígrafos, etc. Y como no podía ser 
menos, hay también fanáticos del Tokyo 
Sky Tree: Un señor de 66 años de edad 
acude secretamente casi a diario para 
observarlo. Compra el pase mensual  
desde su hogar en la provincia de 
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Saitama, hasta la estación donde se 
ubica el Sky Tree. Observa la torre y el 
cielo antes de decidir si sube a la 
“atalaya” o no. Según este aficionado, 
son principiantes los que piensan que el 
cielo despejado es el mejor para 
observar el paisaje desde el mirador.  
Por el contrario, el momento más 
especial para él, es poco después de 
cesar la lluvia.  Cuando las nubes 
cubren la  torre,  entre las nubes se 
pueden apreciar exquisitas escenas 
allí abajo. En un año, ha ido al mirador  
unas 68 veces. Su meta final es subir 
634 veces, emulando la altura de la 
torre. 
      Otro fan es un carpintero de 66 
años que pasea por Tokyo Sky Tree casi 
todos los días. Hace 4 años, con la 
crisis económica, vio reducido su 
volumen de trabajo. Aprovechando su 
tiempo libre,  se decidió a recordar las 
fases de construcción con una cámara 
digital réflex de un solo objetivo.  Ya ha 
tomado más de 20.000 fotos desde los 
comienzos de la construcción. Su 
favorita es una escena en la que se 
puede observar el hueco de la caldera 
del Fuji. Eso solo ocurre con un cielo 
limpio y despejado. Escrutando el cielo 
en espera de las mejores condiciones,  
ha subido al mirador en 17 ocasiones 
para sacar fotos del célebre volcán Fuji.  
Tanto le atrae la torre que copia las 
bonitas fotos y las distribuye 
gratuitamente a los turistas.  
_______________________________________ 
 

         
Yokohama  
Mi. Oi. Tokio 20130610 

Yokohama es la ciudad más 

grande de Japón,  y viven allí 3.701.475 
habitantes. Se sitúa al sur de la capital, 
Tokio, y atrae a muchos turistas por su 
ambiente particular.  

El desarrollo de esta zona 
empezó en 1859, un año después de 

que Japón firmara el Tratado de 
Amistad y Comercio con Estados 
Unidos, por el que Japón tendría que 
abrir sus puertos al comercio exterior. 
Al principio el gobierno planeaba abrir 
alguna región próxima a la transitada 
vía de Tokai, que facilitaba el comercio 
interior. Sin embargo, debido a que 
Japón había permanecido aislado 
durante doscientos años y temía que se 
produjeran problemas entre extranjeros   
y japoneses, buscó un enclave más 
retirado. Yokohama estaba 
relativamente cerca de la vía Tokai, con 
el mar suficientemente profundo para el 
amarre de grandes barcos. Por otro lado, 
su tierra se había dejado sin 
explotación, así pues, cumplía los 
requisitos para establecer allí una 
ciudad portuaria. 

Aparte de los estadounidenses, 
también llegaron  holandeses, rusos, 
ingleses, franceses, portugueses, 
austriacos, belgas, suizos, italianos  y 
daneses. Debido a esta comunidad, se 
creo un ambiente internacional y 
exótico que perdura hoy en día. 

 

   
 
Yokohama tiene zonas con 

diferentes características: el barrio 
chino, el barrio occidental, el barrio 
moderno, y hermosos parques, entre 
otros. El barrio chino surgió a raíz de 
la llegada de los chinos que llevaron 
los europeos como interpretes, y que 
luego se quedaron. Hoy en día viven 
más de 6000 mil chinos en la zona 



 

Diario 3Diario 3Diario 3Diario 3. Ejercicios de composición. Redacción: estudiantes de español de la promoción 2012-2013.                         
Edición: L. Rabasco   Diseño: Edaamsekc 

4 

donde predominan los restaurantes de 
gastronomía china.  

En el barrio occidental, podemos 
encontrar el Cementerio Extranjero 
General de Yokohama. Este cementerio 
fue levantado para enterrar a 
estadounidenses en los años de 1850, y 
eligieron el lugar porque EEUU pidió 
que lo construyeran en un sitio desde 
donde se viera el mar.  

En la zona moderna, hay 
rascacielos con oficinas y tiendas, 
centros comerciales y un parque de 
atracciones. La noria del parque, uno de 
los símbolos de Yokohama, sostiene un 
reloj en el centro y mide 112.5m de 
altura. Es la noria con reloj más grande 
del mundo. 

En Yokohama no hay productos 
especialmente famosos, pero hay de 
todo. Y por eso la gente es atraída por 
Yokohama para pasar un día. Cuando 
no se tiene idea de cómo pasar un buen 
fin de semana, Yokohama puede ser 
una de las opciones. 
_______________________________________ 
 
 

 
 
Los pretendientes (II) 
Ry. Sh. Tokio 20130604 

Los ejemplos que expuse en mi 

artículo anterior no parecen ser tan 
“únicos” en Japón,  pero visitar los 
templos y castillos puede hacer que una 
cita resulte cuanto menos peculiar. En 
ocasiones, los edificios son 

iluminados con reflectores y 
podemos encontrarlos así 
presentados en multitud de revistas.  
Especialmente en los templos o jardines 
en Kyoto se llevan a cabo esas 
iluminaciones, acudiendo allí muchas 
parejas y familias.  No sé si esto es 
también popular en Kanto, pero en 
Kansai hay muchos eventos de este tipo.  
 

Otra cita original en Japón, 
puede ser ir a un baño en las rocas.  
Normalmente no se admite que hombre 
y mujer tomen baños termales juntos,  
pero en este caso sí sería posible.  
Podéis pasar el tiempo relajada y 
sanamente juntos. 
 

Aunque no pienso que sea típico, 
andar por los viejos lugares conocidos 
de uno, por ejemplo: la escuela en la 
que estudio, o el restaurante al que 
solía ir, podría resultar interesante.  
Recordarás tu juventud a la vez que tu 
acompañante podrá saber más de tí. 
 

Aunque suene un poco raro, 
puedo recomendaros ir de picnic por la 
noche.  Podéis ir al parque cercano con 
comida y bebida. Mejor si es fuera del 
verano para evitar los mosquitos.   
 

Debido a que últimamente no 
tengo muchas citas, me ha costado 
bastante escribir este artículo.  Si 
conocéis de otros lugares poco 
habituales pero recomendables, 
enseñadme por favor. 
_______________________________________ 
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