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Cajero automático multilingüe 
en Japón  
Sa. Yo. Tokio 20130614 

     El banco que instala cajeros 

automáticos principalmente en las 
tiendas que permanecen abiertas las 24 
horas de la cadena Seven Eleven, ha 
decidido fortalecer su negocio de 
remisas al exterior. En la actualidad 
cuenta con 18.000 cajeros por todo el 
Japón. Según su nuevo plan, 
reconvertirán todos sus cajeros en 
multilingües para enero de 2014. Entre 
los bancos japoneses, el banco del 
consorcio Seven es líder en facilitar 
información multilingüe.  De momento, 
las pantallas pueden leerse sólo en 
japonés  y en  inglés. 
        Aunque el número de los 
trabajadores extranjeros ascendió a  
680.000 en 2012, no hay servicios 
suficientes para el envío de remesas 
monetarias al exterior. El banco trata de 
aprovechar esta oportunidad. 
        

Para atraer a clientes extranjeros 
en Japón, la compañía planea añadir 7 
idiomas más a sus máquinas (chino, 
tagalo, portugués, español, vietnamita, 
indonesio y tailandés). Su objetivo es 
atraer tanto a clientes nikkeis  como a 
clientes de Asia, cuya economía  sigue 
creciendo. En el año fiscal de 2012, el 
banco realizó 1.900.000 remesas al 
exterior y este año planea doblar su 
número. 
     El 95% del ingreso del banco 
proviene de la comisión del uso de ATM. 
Reforzando el servicio, la compañía 
espera ganar más comisiones.  
_______________________________________ 
 

 
Cosas convenientes 
Sh. Mi. Tokio 20130611 

     Al vivir en Japón, especialmente en 

Tokio, una se encuentra con multitud 
de invenciones creadas con la intención 
de que los japoneses puedan disfrutar 
convenientemente de su tiempo.  
      

Un ejemplo de “lo conveniente” 
que resulta vivir en Japón, son las 
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tiendas de 24 horas. Sé que también las 
hay en España, pero son diferentes. En 
las de Japón se puede encontrar de 
todo: Están las bebidas, los dulces, los 
bocadillos, los platos preparados, las 
revistas, los helados, etc. Además si 
quieres enviar algo, cuentan con un 
sistema de correo. Se venden los sellos 
y tabacos como en las tiendas de 
España.  
       Lo más conveniente es que 
podemos sacar dinero de sus cajeros 
automáticos incluso cuando los 
bancos ya están cerrados. También 
disponen de servicio público, 
fotocopiadora, y teléfono con fax.  
       Los dulces ofrecen mucha variedad 
dependiendo de la temporada. Por 
ejemplo, en la primavera se venden 
muchos productos con el sabor de fresa. 
Nos divierte mucho el cambio de 
productos en función de las estaciones.  
 

Otro ejemplo: en los aseos 
japoneses, se puede encontrar un 
aparato o botón conocido como “Oto-
hime”; “oto” significa “sonido” y “hime” 
significa “princesa”.  ¿Para qué sirve? 
Pues, se usa cuando estando en el 
servicio no queremos molestar a los 
demás. Antes, se solía tirar el agua de 
la cisterna, lo cual era un desperdicio. 
Para ahorrar, han creado un dispositivo 
que imita ese sonido del agua corriente, 
sin tener que gastarla.  
 

El tercer ejemplo trata sobre la 
atención en los restaurantes japoneses. 
Cuando el cliente se sienta a la mesa, 
es costumbre recibirle con alguna 
bebida. Normalmente agua, y en 
algunos casos té. Si usted va a 
restaurantes de Sushi, puede 
acompañar la comida con té verde y 
agua caliente. En esta situación, en 
España se espera que el cliente pida la 
bebida. En Japón no hace falta pedir 
bebidas si no apetece, pero usted puede 
saciar su sed gratis. Usted puede pedir 

un vaso de agua en japonés  diciendo al 
camarero "Ohiya kudasai" (un vaso de 
agua fría, por favor). 
       A pesar de las ventajas que he 
mencionado arriba, todo tiene dos caras. 
Vivir en Tokio resulta tan cómodo que 
una termina por descuidar algunos 
aspectos de su vida. No se comprende 
bien la importancia de estar preparados 
ante las posibles eventualidades, 
porque pensamos que siempre habrá 
algún remedio en caso de necesidad. 
Viviendo rodeado de facilidades no se 
percibe que las cosas puedan tornarse 
bien diferentes en otros lugares del 
mundo, o aquí mismo bajo otras 
circunstancias.  
_______________________________________ 
 
 

“Papá Piernas Largas”  
Mi. Oi. Tokio 20130610 

     “Papá Piernas Largas” (“Ashinaga 

Ojisan”) es el título de una novela 
juvenil escrita por Jean Webster. Su 
protagonista vive en un horfanato y 
demuestra tener afición y talento para 
escribir. Un día aparece un misterioso 
caballero que le otorga una beca para 
estudiar literatura. A cambió, nuestra 
protagonista debe informarle por carta 
sobre el avance en sus estudios y sus 
progresos en la clase de redacción. De 
este misterioso mecenas, la 
protagonista tan solo ha visto su 
sombra en la que se proyectaban unas 
largas piernas, y de ahí su nombre.  
 A raíz de esta novela, el termino 
“Ashinaga Ojisan” se ha convertido en el 
símbolo del mecenazgo en Japón. Su 
nombre sirve a una organización sin 
ánimo de lucro, que ofrece becas a 
niños huérfanos. “Ashinaga”, se fundó 
en 1988 con el fin de apoyar a los 
niños y adolescentes huérfanos por 
desastres naturales y más tarde, desde 
1993, también por otras causas.  
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Los pioneros de este movimiento 
fueron a su vez niños huérfanos. “No 
debemos olvidar a esos jóvenes, 
debemos hacer algo por ellos”. Así 
comenzó la colecta de los estudiantes 
voluntarios, que en los últimos 40 
años ha alcanzado los 930 millones 
de yenes de recaudación. Dicha 
colecta se realiza dos veces al año en 
los centros de enseñanza, estaciones 
y centros comerciales.  

Otra forma de apoyar a esta 
organización es mediante el 
apadrinamiento. De esta forma 
anónima, 80.000 jóvenes han 
conseguido realizar sus estudios. 
Muchos ex-becarios son a su vez los 
“papás piernas largas” de otros 
huérfanos.    

 
Otros servicios prestados por la 

organización, comprenden atención 
psicológica a huérfanos que sufren el 
suicidio de sus padres. 
Lamentablemente este caso no es raro 
en Japón, donde a diario se suicida una 
media de 90 personas. El sentimiento 
de abandono es tan fuerte entre los 
jóvenes que puede llevarles a una 
enfermedad o al propio suicidio.  

Las causas de los suicidios son 
variadas y complejas, y tanto el 
gobierno como la sociedad de Japón no 
encuentran medidas eficaces para 
evitarlo.   
_______________________________________ 
 

Lugares donde desayunar  
Ry. Sh. Tokio 20130617 

 

     Hoy en día mucha gente no 

desayuna, pero para mí es importante. 
Antes casi nunca desayunaba fuera.  
Sin embargo, desde que comencé a vivir 
solo lo hago frecuentemente. De esta 
forma he llegado a conocer copiosos 
menús de varios restaurantes.    

A continuación voy a ilustrarles mi 
ranking de desayunos: 

El primer puesto, que les 
recomiendo encarecidamente, es “el 
cubierto de salchicha y huevo” de 
Matsuya, un restaurante de gyudon.  
Consta de un tazón de arroz y sopa de 
miso, un platillo de verduras en 
salmuera, alga, un plato de repollo 
cortado en juliana con una salchicha y 
un huevo frito, y encima, podemos 
elegir otro plato, entre gyusara, 
tropiezos de gyudon, natto, ñame, y tofu.  
Todo esto por tan solo 390 yenes.  Es 
un plato abundante y relativamente 
sano.  Para mí es importante que haya 
un Matsuya cerca de mi casa. 

El segundo lugar es para 
MacDonalds.  Con 200 o 220 yenes, 
podrás quedar satisfecho, porque con 
100 o 120 yenes puedes tomar una 
hamburguesa.  Personalmente solía 
pedir un Macgridol, que cuesta 120 
yenes y un burger de pollo frito que 
cuesta 100 yenes.  Macgridol es una 
hamburguesa  un poco dulce que sólo 
ofrecen por la mañana.  Hay muchos a 
los que no les gusta, pero para mí es 
uno de mis favoritos en MacDonalds. 

El tercer puesto es para “el 
cubierto de desayuno” de Nakau, un 
local como Matsuya, que cuesta solo 
280 yenes.  Aunque la cadena está 
cerca de mi casa y es muy barato, 
prefiero ir a Matsuya porque ofrece 
verduras.  Por eso voy a este 
restaurante con mi amigo, pero no con 
frecuencia si estoy solo.  Sin embargo, 
considerando la cantidad, la calidad y 
el precio, me parece muy 
recomendable. 
 

He desayunado en muchos otros 
locales, como SUBWAY,  BURGERKING, 
MOSBURGER, o Yayoiken, pero los tres 
de los que he hablado antes resultan 
mis preferidos.  Cuando vaya a España, 
visitaré varios locales hasta que 
encuentre mi favorito. 
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Los Neandertales lo vieron 
primero: 
El valor de vestirse 
Mi. Oi. Tokio 20130617 

 

¿Qué valor tiene la moda? Sobre 

todo bajo los efectos de la crisis como la 
que atravesamos ahora, ¿la moda 
significa algo más que el despilfarro? El 
fotógrafo del New York Times, Bill 
Cunningham, dice que “la moda es la 
armadura de cada uno para sobrevivir 
en el día a día, si lo dejas, es como si 
dejaras la civilización”. 

El fotógrafo que nació en 1929 
todavía corre por la ciudad de Nueva 
York con su bicicleta para encontrar a 
los transeúntes con la vestimenta 
peculiar. Sus fotos salen en la columna 
“On the Street” cada semana, y formar 
parte de esa columna es un honor para 
los fashionistas de Nueva York. Según 
Anna Wintour, la famosa directora de 
Vogue, el modelo de la película “El 
Diablo Viste de Prada”, la gente se viste 
para que él les tome fotos. 

Él mismo no sigue la moda. 
Su uniforme es una chaqueta azul de 
limpiadores en Paris, camisa y 
pantalones normales. La chaqueta es 
perfecta para que la cámara no rasgue 
la ropa. Cuando llueve, sale con un 
impermeable negro con varios 
remiendos. Su vida también es muy 
sencilla. Vive solo rodeado de pilas de 
negativos y pocas cosas más. Su 
estudio se encuentra cerca del Carnegie 
Hall, el célebre auditorio.  

La cantidad de invitaciones de 
fiestas y galas que le llegan es 
incontable, porque es un prestigio para 
los coordinadores contar con su 
presencia. No toma nada en las fiestas 
para mantenerse objetivo y alejarse de 
la multitud. Sigue a las personas con 
vestidos llamativos y originales, y 
aunque alguno vista un traje millonario, 
si no le inspira no lo mira, lo que 

significa, según algunos fashionistas, 
“la muerte” para ellos. 

Bill no se considera un 
fotógrafo. Su trabajo es la anotación de 
la actualidad de la calle y de la moda. 
Es verdad que los archivos de sus 
columnas son una serie de documentos 
gráficos de la ciudad, y representa la 
vida de los ciudadanos, porque en la 
mayoría de las fotos los protagonistas 
van andando o corriendo en la calle. No 
son poses que busquen la belleza. Sus 
fotos sirven en ocasiones como un 
pronóstico de la moda de la próxima 
temporada. Sus ojos recogen la 
tendencia de la calle y lo pública antes 
que nadie. 

El valor de la vestimenta es 
diferente para cada persona. Para 
algunos se trata sólo de cubrirse 
suficientemente para salir a la calle 
sin pensar en la combinación de las 
formas y colores. Para otros es 
cuestión de vital importancia. Pero lo 
cierto es que la moda forma parte de la 
cultura o incluso del arte que 
representa a la persona, la ciudad, y la 
época. Si visitas un día Nueva York y se 
te acerca un señor con una chaqueta 
azul, cómprate el New York Times de la 
siguiente semana. Si tu foto está ahí, 
considéralo como un premio.  
_______________________________________ 
 
Las redacciones de Diario 3 han sido posibles gracias a la 
estimable contribución de los estudiantes del curso final, 
entre los meses de abril, mayo y junio de 2013.  
A todos ellos Gracias, Paz y Bien.   
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