
El jabón elimina los 
virus 

muy extendido y com-
parativamente poca 
gente utiliza el metro. 
Finalmente, los moda-
les son muy diferentes. 
En el metro de Taipei 
muchos usuarios utili-
zan sus teléfonos para 
hablar. Por el contrario 
en Japón, está mal 
visto que una persona 
hable por teléfono de-
ntro del vagón porque 
está prohibido. Lógica-
mente, tampoco pode-
mos comer o beber 
durante el trayecto. 
Personalmente me 
gusta más el metro de 
Taipei. Y a ti ¿cuál te 
gusta más? 

Hace unos días visité 
Taipei en Taiwán. Éste 
ha sido mi segundo 
viaje a la isla. Taiwán 
siempre es interesante 
y además me encanta 
su gastronomía, por 
ejemplo, la gran fritura 
de pollo y tofu, aunque 
huele un poco. 
Viajé en metro durante 
mi visita turística a 
Taipei. Como en Tokio 
siempre utilizo el tren, 
enseguida pude apre-
ciar tres grandes dife-
rencias. La primera 
diferencia son los 
asientos. En Japón, 
estos son mullidos, de 
tejidos, y tan conforta-
bles como un sofá, 
aunque quizás no sean 
tan limpios. Por el con-
trario, en Taipei, los 
asientos en los trenes 

son de material plásti-
co, lo que me parece 
más limpio. 
La segunda diferencia 
es que en el metro de 
Taipei no hay tantos 
usuarios como en los 
trenes de Japón, lo 
cual es mejor. Los tre-
nes de Japón son mun-
dialmente famosos por 
lo atestados que están 
sobre todo en las 
horas punta. La línea 
que pasa por mi ciu-
dad es famosa precisa-
mente por esto. De 
lunes a viernes, alrede-
dor de las siete de la 
mañana, nunca puedo 
tomar el tren. Sorpren-
dentemente el metro 
de Taipei es muy con-
fortable al haber me-
nos gente. Allí el uso 
de la motocicleta está 

Comparación  del transporte metropolitano en Japón y Taipei 

M. Tamura  

La prevención de enfermedades    L. Ishitate  

En invierno los resfria-
dos son muy comunes. 
Es muy desagradable 
ya que sufrimos de una 
nariz que moquea, do-
lor de garganta y tos. 
Especialmente la gri-
pe, puede causarnos 
dolor en el estómago, 
fiebre alta y vómitos. 
No es nada bueno pa-
decer la enfermedad. 
¿Cómo podemos pre-
venir los virus? Es muy 
fácil. Beba agua cada 
cuarto de hora. El agua 

llevará los virus al es-
tómago donde los áci-
dos destruyen los vi-
rus. Otra medida pre-
ventiva es lavarse las 
manos con jabón. El 
jabón también elimina 
los virus, así que usted 
quedará libre de ellos 
si utiliza el jabón. Las 
mascarillas no son tan 
buenas para evitar los 
resfriados. 
En resumen, para pre-
venir los resfriados, 
mejor que usar las 

mascarillas, es beber 
agua frecuentemente y 
lavarse las manos con 
jabón. 
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Navidad como una oportu-
nidad para expresar amor. 
Los enamorados se citan 
ese día, y no se celebra en 
familia como suele ser 
habitual en otros países 
de tradición cristiana. Es-
to me parece una curiosi-
dad muy peculiar de la 
cultura de Japón. 

El veinticinco de diciem-
bre es Navidad, el día en 
que los cristianos cele-
bran el nacimiento de Je-
sús. En Japón, aunque so-
lamente el dos por ciento 
de la población es cristia-
na, todos los japoneses 
celebran esta festividad. 
¿Por qué? En mi opinión,  
creo que estos días son 
muy diferentes en compa-
ración con otros países. 
Aquí muchos entienden la 

!Hola!. Quieres hablar en 
español ¿verdad? Noso-
tros somos un pequeño 
grupo de entusiastas del 
español, y nos reunimos 
cada semana para practi-
car y aprender. Si tú quie-
res, también puedes parti-
cipar. Escríbenos un fax  
al 042-721-4766 
Te esperamos. 

Aprender español en Kanagawa-ken 

Navidad en Japón    E. Nozawa 

Mi viaje a Sendai    Y. Morifusa 

compré “Hukubukuro”,  la 
bolsa de la suerte el día 
dos de enero. Podemos 
conseguir buenas ofertas 
a buen precio. 
Sendai es un buen destino 
por su gastronomía, su 
clima, las compras, etc. Yo 
recomiendo viajar a Sen-
dai y si es posible, vivir 
allí. 

Yo fui a Sendai en la pro-
vincia de Miyagi para pa-
sar el fin de año. Cada año 
voy a esquiar y hago un 
viaje de una hora en co-
che. Había poca nieve de-
bido a las altas temperatu-
ras que hemos tenido du-
rante todo el año. 
Probé mi comida favorita 
es el “Gyu-tan” o lengua 
de toro. El cocinero asa 
esta carne al carbón. Está 
delicioso. 
También fui a las rebajas 
de enero “Hatsuuri” y 

Sendai es un 

buen destino 

por su 

gastronomía, su 

clima, las 

compras, etc.  
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En el futuro me gustaría 
realizar algún trabajo en 
el que pueda ayudar a los 
extranjeros en Japón. He 
trabajado a tiempo parcial 
en la tienda de camisetas 
durante dos años. Allí se 
puede imprimir lo que uno 
quiere en la camiseta. 
Normalmente usando el 
inglés y el español, ayudo 
a los clientes extranjeros 
a  comprarlas. Especial-
mente cuando hablo espa-
ñol, aún con una gramáti-
ca incorrecta o fácil, los 
clientes que hablan espa-
ñol se sorprenden  grata-

mente y me hicieron sen-
tirme feliz a mí también. 
En estos días más y más 
extranjeros vienen a Ja-
pón. Como me encanta 
estudiar idiomas voy a 
seguir aprendiendo en la 
universidad. Cuando hablo 
del futuro muchas perso-
nas me preguntan si quie-
ro ser una guía turística. 
Realmente todavía no he 
decidido mi trabajo futuro, 
creo que en la universidad 
tendré tiempo para pen-
sarlo. 

ejemplo, simbolizan dili-
gencia, y “Kobumaki” o 
algas, simbolizan longevi-
dad y buena salud. Nor-
malmente se acompaña 
con “mochi” o tortas de 
arroz que son considera-
das comidas sagradas. 
Las formas del mochi son 
diferentes entre las regio-
nes este y oeste de Japón. 
Como paso el año nuevo 
en la casa de mis abuelos 
en Niigata, siempre como 
el  mochi de forma cuadra-
da. En mi familia no sole-
mos preparar Osechi, pero 
como Niigata es famosa 

“Osechi” es la comida tra-
dicional en Japón que to-
dos comen entre el día 
uno y tres de enero. Re-
cientemente, es habitual 
comprar el Osechi en las 
tiendas, pero tradicional-
mente era preparado en 
casa. En los días previos 
se preparan las comidas 
para que durante las cele-
braciones de año nuevo, 
las amas de casa no nece-
siten cocinar. Es Osechi se 
compone de tres cajas, y 
en cada caja hay comidas 
afortunadas. Las alubias 
negras (kuro mame) por 

por su buen arroz, a veces 
hacemos mochi. Es muy 
difícil cortar el mochi por-
que se pone muy duro a 
causa del frío. 
Me gusta el año nuevo 
japonés y las buenas co-
midas. Tengo que esperar 
un año hasta el próximo 
Osechi y mochi. Me siento 
afortunada de ser japone-
sa y me gustaría que todo 
el mundo conociera el 
buen sabor de la gastrono-
mía de mi país. 
 
 
 

Pensando en mi futuro       S. Tazaki 

“Osechi”   K. Shimokoshi 

Taiwán     R. Suzuki 

las películas del estudio 
Ghibli. Además, abunda la 
buena cocina. Las bolas 
de masa hervida son uno 
de los platos tradicionales 
en Taiwán. 
Viajaré allí el próximo mes 
para visitar sus maravillo-
sos lugares y para comer 
sus ricos platos. Estoy 
deseando este viaje. No 
puedo esperar. 

Taiwán es un país ubicado 
en el Sudeste asiático. Se 
parece a China, pero la 
lengua que la gente habla 
en Taiwán es un poco dife-
rente. Taiwán está cerca 
de Japón, se tarda solo 
cuatro horas para llegar 
allí. Es así que muchos 
turistas japoneses lo visi-
tan con frecuencia. Hay 
muchos lugares que pode-
mos visitar. Chiufen es un 
sitio muy hermoso y sirvió 
de escenario para una de 

Las formas del 

mochi son 

diferentes entre 

las regiones 

este y oeste de 

Japón.  
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La Nochevieja      L. Takagi 
El treinta y uno de diciembre es uno de mis días favoritos. Es un día muy 
especial en todo el mundo. En cada país hay una tradición para la no-
chevieja, pero voy a comparar las tradicionales fiestas en Japón y en 
España. 
En Japón, son muchos los que celebran la medianoche en familia tran-
quilamente en casa o con sus amigos. Antes de la medianoche, es po-
pular comer “Toshikosoba” para alejar las desgracias en el año nuevo. 
Cerca de las doce de la noche, los japoneses van al templo Hatsu-mode 
y toman “Zouni”, una sopa con masa de arroz (mochi). 
En España, por lo general la gente celebra una gran cena en familia 
antes de las doce. A diferencia de los japoneses, los españoles toman 
doce uvas al son de las campanadas de media noche. Un lugar típico 
donde tomar las uvas es la Puerta del Sol de Madrid. Muchos se reúnen 
allí para tomar las uvas, pero la mayoría lo hace en casa delante del 
televisor. Después de la medianoche, se ponen guapos y salen a diver-
tirse en alguna fiesta, en un pub o en una discoteca. 
Se puede experimentar de muy diferentes formas las tradicionales fies-
ta de nochevieja en otros países. Me gustaría pasar la Nochevieja en 
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ballena”. Se trata de 
un ensayo sobre la 
intensa naturaleza de 
Alaska y de la cultura 
de sus pobladores 
indígenas. Hoshino 
sentía una gran em-
patía hacia el valor y 
las creencias  de los 
indios y veía a los ani-
males y las plantas a 
través del contexto de 
sus historias. Hay un 
episodio que recuerdo 
bien, se trata de una 
discusión entre los 
indios y otras perso-
nas eruditas sobre los 
totems indios. Como 
estos totems eran de 
madera y fácilmente 
deteriorables, la gen-
te quería conservarlos 
en el museo. Los indi-
os se resistieron fir-
memente al creer que 
perderían sus propie-
dades mágicas y pen-
saban que era mejor 
dejarlos morir de for-
ma natural en el bos-
que. 
Tanto me interesaba 
que leí algunos otros 
libros de Hoshino y 
también sobre su vi-
da. Él parecía ser una 
persona tan normal 

Cada persona tiene su 
lista de cosas que le 
gustaría realizar en su 
vida. Mi lista tiene un 
propósito: viajar a 
Alaska. ¿Por qué mi 
interés por Alaska a 
pesar de odiar el frío? 
La razón es que me 
encantan las fotos y 
los libros de Michio 
Hoshino. Él es uno de 
los fotógrafos más 
famosos en Japón y 
dedicó su vida a cap-
turar la belleza de la 
naturaleza en Alaska. 
Yo era estudiante de 
bachillerato cuando 
descubrí sus fotos por 
primera vez. Se trata-
ba de una foto de una 
manada de caribúes. 
Me impresionó su 
fuerza y vitalidad aun-
que en ese momento, 
no me interesaba tan-
to su autor. En un exa-
men de literatura leí 
un fragmento de Hos-
hino. Me fascinó de 
tal manera que, recor-
dando el nombre del 
libro, fui enseguida a 
la biblioteca para to-
mar prestado su libro. 
Este libro era “El bos-
que, el glaciar y la 

como cualquier otra. 
Nació Chiba y estudió 
en la universidad de 
Keio. Vivía en una 
gran ciudad muy dife-
rente de un entorno 
natural como el de 
Alaska. Conoció aquel 
territorio durante su 
primer viaje siendo 
estudiante universita-
rio y posteriormente 
vivió allí tomando ma-
ravillosas fotos. Le 
gustaba tomar fotos a 
los osos y fue atacado 
por uno de ellos que 
acabó con su vida. 
Creo que este artista 
me influyó considera-
blemente, entre otras 
cosas porque lo leí en 
una edad muy sensi-
ble de mi vida. Deseo 
poder visitar Alaska 
algún día, para con-
templar por mí misma 
sus paisajes, los cari-
búes, el oso polar, las 
ballenas, los glacia-
res, los totems y los 
osos que tanto atraje-
ron a Hoshino. 

Alaska y Michio Hoshino     N. Takahashi 
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dedicó su vida a capturar la belleza 
de la naturaleza  

 

 


