
 

      Después, cuando tenía trece 
años, nos mudamos a la ciudad de 
Samukawa en la provincia de Kana-
gawa. Cuatro años después, volví a 
mudarme de barrio. No fue necesa-
rio cambiar de escuela porque 
podía ir a la misma escuela en tren.  

      El motivo de tanto cambio se 
debía al traslado de mi padre. Él 
dice que no habrá más mudanzas. 
Con la mudanza pude experimentar 
la diferencia entre las regiones. 
Despedirse de los amigos es triste, 
pero la mudanza es instructiva. 

 

   Nací en el seno de una familia de 
agricultores en el campo de Vietnam. 
Mi pueblo queda muy lejos de Japón, 
pero es un lugar precioso. Los veci-
nos conviven en armonía amistosa-
mente. En la casa familiar se cultivan 
muchas frutas y hortalizas de rico 
sabor: patatas, plátanos, el puerro y 
la zanahoria.  

  También criamos gallinas.  Las 
gallinas de corral no necesitan hacer 
sus nidos ya que yo mismo se lo 
preparo en el gallinero. Mis gallinas 

no son muy grandes pero son 

fuertes y quieren volar lejos. Pien-
so que pueden volar unas cinco 
veces la medida del gallinero. Por 
supuesto, también tomo sus huevos 
para comer.  

   “Ao dai” es el traje tradicional de 
las mujeres en Vietnam. Su versión 
actual consiste en un traje largo 
ligeramente ceñido en la parte supe-
rior que se acompaña de una túnica 
de seda sobre unos pantalones.  

   Nací en la provincia de Mie. No 
recuerdo ningún suceso en Mie 
porque me mudé un año después y 
era muy pequeña para recordar.  

      Recuerdo sin embargo un suceso 
en la provincia de Miyagi. Por aquel 
entonces vivíamos en un piso y 
había un parque cerca de mi casa. 
En Miyagi nieva mucho en invierno y 
recuerdo que solía jugar en la nieve 
con un trineo. En 2011 tuvo lugar 
en aquella región un gran terre-
moto. Por aquel entonces ya no 
vivíamos allí  y afortunadamente 
mis amigos resultaron ilesos. 

     Recuerdo los bonitos adornos de 
la calle comercial con los que fes-
tejaban la fiesta de Tanabata. 

      A los cinco años, nos mudamos a 
la provincia de Okayama. Allí los 
niños son muy amistosos. Solíamos 
jugar en el aparcamiento cerca de 
mi casa. En Okayama, las gentes 
utilizan un dialecto característico, 
con palabras que los hablantes de 
otras regiones no pueden entender. 
Al principio me costaba entenderlo, 
pero tres meses después conseguí 
hablar su dialecto espontáneamen-
te 
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es tu nombre? Mi amigo contestó 

de la misma forma: “Mi nombre es 

igual que el de mi amigo”. Entonces 
el maestro volvió a preguntarnos a 
los dos a la vez que cuáles eran 
nuestros nombres. Y nosotros res-
pondimos, … que nuestros nombres 
eran idénticos. 

   Mi amigo y yo volvimos de la escue-
la sin ser castigados. ¿Cómo? Intenta 
que el maestro no sepa tu nombre. 
En una ocasión el maestro me pre-
guntó: ¿Cuál es tu nombre? Yo le 
contesté que mi nombre era igual 
que el de mi amigo. El maestro en-
tonces le preguntó a mi amigo: ¿Cuál 
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¿Qué impresión tienen de la gastro-
nomía peruana? Me parece que en 
Japón aun no es tan conocida y por 
eso no está siendo  apreciada  sufi-
cientemente.  

   Perú ha ganado el primer pre-

mio mundial de gastronomía. La 
comida de Perú es deliciosa. El se-
creto de su éxito se debe en gran 
medida a uno de sus ingredientes, el 
ají.  Se trata de una especie de pi-
miento rojo picante que presenta 
variaciones. El más utilizado en la 

cocina peruana es la variedad de 

ají amarillo. Esta variedad del ají no 
es tan picante y añade sabor y color 
a los platos. Otras variedades son el 
ají limo y el rocoto, más picantes y 
con sabores diferentes.  

Soy de Fukuoka, Japón. Les voy a 
presentar mi ciudad.  

   Comencemos por la comida típica 
de allí. Hay muchos platos famosos, 
por ejemplo “Ramen”, “Motsunabe”, 
“Gyo-za”, “Mizutaki”, etc.  Personal-
mente, me parece que el ramen de 

Fukuoka es mucho más delicioso y 

más barato que el de Tokio.  Por 
eso, siempre que vuelvo a mi ciudad 
natal, voy a comer mi ramen favorito 
en una tienda cerca de mi casa.  

   Otro atractivo de Fukuoka son la 
cantidad de lugares preciosos. La 
ciudad tiene montañas, mar, centro 
urbano e islas. Cuando usted vaya 
allí, le recomiendo especialmente 
visitar la isla de Shikano. Puede 

contemplar el campo 

de flores. Es una vista 
muy hermosa. 

   En verano, se celebra 
una gran exhibición de 

fuegos artificiales en 

el parque de Onori. Es 
una gran fiesta a la que 
acude muchísima gente 
y está repleta de pues-
tos. Le dejará un buen 
recuerdo. 

   Me encanta Fukuoka, 
es un lugar muy intere-
sante en el que todos 
pueden divertirse.  

en Chongqing es el caldero pican-
te conocido como “ Huoguo”. 
Para aquellos visitantes a los que 
no les gusta el sabor tan picante 
de Chongqing, los restaurantes 
locales pueden servir una olla de 
pato mandarín. 
   Personalmente,  aunque  me 
gusta comer “Huoguo”, prefiero 
unos simples fideos o la cecina de 
cinco especias de Sichuan.  

Soy china, nací en Chongqing, 
pero crecí en Shenzhen. Mi madre 
puede cocinar la comida cantone-
sa, es por eso que amenudo como 
comida de Chongqing. La comida 
de esta región es famosa por su 
sabor picante. Allí, muchos res-
taurantes suavizan el picante de 
sus platos para agradar a aque-
llos paladares que no están acos-
tumbrados. El plato más popular  Ciudad de Chongqing en China. 

El sabor de la tierra natal.      Tou Setsu  

Cheerleading es una actividad 
deportiva de expresión corporal. 
Comenzó siendo una forma de 
apoyo a otros deportes como el 
fútbol americano, el béisbol y el 
fútbol.   

      Mostramos acrobacias para 
entretener a los espectadores. 
Es importante llamar la atención 
de estos y por eso se da una 
rivalidad entre los grupos 
de Cheerleading.  

      Existe una competición en la que 
se muestran sus actuaciones. El 
tiempo está limitado a dos minutos 
y treinta segundos. En este tiempo, 
los equipos deben mostrar energía, 
placer y belleza.   

      Cheerleading nació en los Esta-
dos Unidos hace unos 100 años.  

      Al principio solo pretendían ani-
mar al público. En la actualidad se 
ha convertido en un deporte de 
expresión.  

Cheerleading         Shimizu Makiko 

      

Gastronomía de Perú                       Fukuoka    

 Sayuri Matsuno                                                                     Yuki Toyooka 
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   La ciudad que hoy les recomiendo 
es Honmoku, en la provincia de Kana-
gawa. Aunque en la actualidad no 
vivo allí, es donde pasé mi época del 
jardín de infancia, y quizás por eso 
me encanta esa ciudad.  

   Hay un gran parque llamado San-
kei-en, al que vienen muchos turistas 
extranjeros. Especialmente, el estan-
que con las carpas es muy popular. 
Cerca del estanque hay una tienda 

en la que podemos comprar comi-

da para las carpas. En una estupen-
da vista desde el automóvil, podemos 
admirar unos cerezos de 400 o 

más años a ambos lados de la calza-
da.  

   Honmoku estuvo bajo la adminis-
tración de los Estados Unidos desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
hasta 1984, año en el que fue reinte-
grado a la administración japonesa. 
Es por eso que los bares, los res-

taurantes y las tiendas de estilo 

americano abundan en la zona.  

   Honmoku es una ciudad magnífica 
que cuenta con una larga historia, 
donde podemos  disfrutar a la vez 

de la belleza japonesa al mismo 

tiempo que del exotismo america-

no.   

   Los latinoamericanos expresan 
abiertamente el amor hacia sus 
seres queridos. Allí se tocan, se 
besan o se abrazan espontáneamen-
te, mucho más de lo que es costum-
bre en Japón. No importa si están en 
presencia de sus padres o en luga-
res públicos, eso no es problema 
para ellos. 

   En Japón se dice que “el amor 

se manifiesta sin palabras”. Pero 

por qué acallar los sentimientos, 

   ¿Cómo dicen para llamar a su 
novia o novio? En Japón, por lo gene-
ral, se llaman por sus nombres.  Por 
el contrario, cuando estaba en Ecua-
dor, escuché que mi mamá llamaba 
“mi amor” a mi papá. Me sorprendió 
mucho, pero descubrí que no solo se 
usa “mi amor” en Ecuador. Hay otras 
expresiones como “mi corazón”, “mi 
vida”, “mi chiquita”, “mi gordito”, y 
otras por el estilo. Hay mucha varie-
dad.  

Esta falta de expresión, este silencio,  
dificulta saber con certeza lo que 
sentimos y pensamos.  

   Me encanta la cultura de Latinoa-
mérica y quiero transmitir mis senti-
mientos y mis pensamientos de 
forma clara.  

La expresión del amor  Natsumi Kaneko 

de mi barrio.  

   Hasta hoy han perdurado los luga-
res valiosos en la región, sin embar-
go desaparecieron los balnearios. 

Había muchos de estos en Tsunas-

hima en la época de Showa, pero 

cuando yo nací, tan solo quedaba 

uno. Se llamaba “Tsunashima-

Onsen”, y era muy popular. Desafor-
tunadamente, en 2008 se desmon-

tó para levantar en su lugar la 

nueva estación.  

   Aunque modernizar es bueno y 
conveniente para nuestras vidas, me 
gustaría que se preservasen los 
lugares importantes.  

Tsunashima        Ri. I.  

   Vivo en Tsunashima desde que nací, 
a principios del siglo XXI.  Barrio 
popular de la ciudad de Yokohama, en 
la prefectura de Kanagawa. Al igual 
que en otras ciudades contemporá-
neas, hay variedad de tiendas, deli-
ciosos restaurantes y grandiosas 
librerías. Hay también espacios 
naturales, como el parque de Tsu-
nashima, la tumba antigua, y el río 
Tsurumi. “Zitugetuto” hace referen-
cia a los melocotones más populares 

Honmoku      Mi. Ma.  
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“Honmoku estuvo bajo la 

administración de los 

Estados Unidos desde el 

fin de la Segunda Guerra 

Mundial” 

"El amor es paciente, 

es servicial; el amor  no 

es envidioso, no es 

jactancioso, no se 

engríe; 5.es decoroso; 

no busca su interés; no 

se irrita; no toma en 

cuenta el mal; 6.no se 

alegra de la injusticia; 

se alegra con la verdad. 

7.Todo lo excusa. Todo 

lo cree. Todo lo espera. 

Todo lo soporta. 8.El 

amor no acaba nunca."  

I Corintios, 13   



 
 El relato original de “Rika”, ha 

tenido dos continuaciones: La conti-
nuación, propiamente dicha, se 
llama “Return”. Este remake co-
mienza con el descubrimiento de un 
cadáver. La policía cree que se 
trata del cuerpo del protagonista. A 
partir de aquí, comienza una batalla 
entre la policía y Rika. La policía 
trata con argucias de arrestarla, 
pero no lo consigue y Rika se les 
escabulle una y otra vez. Este rega-
te es uno de los placeres del libro.  

       La otra parte de la saga, 
“Rebirth”, nos cuenta cómo era la 
primera infancia de Rika. Cómo era 
su familia. Qué tipo de vida lleva-
ba. Cómo era su personalidad y 
desde cuándo ella comenzó a 
comportarse de for-
ma compulsiva. Este libro puede 

   Leí muchos libros durante la sema-
na dorada. Encontré mi libro favorito, 
su título es “Rika”. Su autor, Ta-
kahisa Igarashi (Tokio, 1961), es es-
critor de novelas de misterio. Ha 
escrito unas 60 obras, por ejemplo, 
la serie de “kosyonin”, y  “el padre y 
la hija”.  
   Rika, nos cuenta la historia de una 
acosadora que molesta al protago-
nista. Ella lo llama por teléfono cons-
tantemente y le envía numerosos 
correos electrónicos diariamente. Él 
trata de huir de ella, pero ella lo 
persigue y siempre consigue encon-
trarlo. Lo acosa de tal manera que 
llega a destruir sus relaciones fami-
liares. Por más que lo intenta, la 
policía no logra arrestarla. Esto me 
produce una sensación de miedo y 
de angustia al mismo tiempo, sin 
embargo, me gusta.  

resolver esas dudas. Ambas conti-
nuaciones me parecieron diverti-
das, se las recomiendo.   

       

El relato de “Rika”     Tanaka Yoshimasa 
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Hablando de cine         Kanon Yoshida   
 

  A mí me encanta ver películas. Suelo verlas en 
DVD o en mi ordenador, normalmente los sábados y los 
domingos. Veo muchas películas de terror, de amor 
(románticas), de aventura y también de suspense. Las 
veo tanto en versión original en lengua extranjera, 
como en japonés.  
   Una de las últimas películas que me ha gustado ha 
sido “The Greatest Showman”. Se trata de un musical 
basado en una historia del circo. Aunque por lo general 
no me gustan las películas del género musical, esta es 
una excepción. 
   “The Greatest Showman” está basada en una 
historia real. Por otro lado, las canciones son maravi-
llosas. Me gustaron tanto que adquirí un CD con la 
banda sonora. Los actores de este filme son sobrada-
mente famosos: Hugh Jackman, Zac Efron, y Michelel 
Willians entre otros. Me gustan y además de las can-
ciones y la interpretación, ellos también bailan muy 
bien.  
   Pienso que las películas nos ayudan a mejorar. 
Espero ver muchas más.  
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