
El tren         Tanaka Yoshimasa 

   En  la  primera  semana 
de las vacaciones de ve-
rano fui a ver los fuegos 
artificiales  con  tres  ami-
gas. Después de cambiar-
nos el kimono en la tien-
da, salimos juntas hacia la 
ribera.  En  el  camino, 
había una joven con su 

novio  comiendo el  cara-
melo de manzana. Había 
también un padre con su 
esposa llevando a su hija 
en hombros. Se sentía el 
intenso olor a salitre del 
agua  del  mar.  Cuando 
estábamos  a  unos  100 
metros de la playa, oímos 
el estruendo de los pri-
meros fuegos artificiales 
elevándose por el cielo. 
Así  que  todos  empeza-
mos  a  movernos  rápido 
porque no queríamos per-
dernos  el  espectáculo. 
Finalmente llegamos cer-
ca de la orilla.   

   Estuvimos buscando un 
lugar tranquilo donde es-
tar y desde donde poder 
contemplar  los  fuegos 
artificiales.  Entonces  re-
cordé  el  nombre  de  mi 
canción favorita, "Lemon". 
Me puse los audífonos y 
escuché la canción mien-
tras contemplaba los fue-
gos artificiales. Me sentí 
muy bien. Al final, cuando 
terminaron  los  últimos 
fuegos  artificiales  de  la 
era  Heisei,  regresamos 
caminando  despacio 
entre la multitud abarro-
tada y llegamos sin con-
tratiempos a casa.  

Soy un tren. Hoy transito 
por el mismo lugar de 
siempre. Aunque estoy 
aburrido de hacer siempre 
el mismo trayecto y me 
gustaría correr por otros 
lugares y conocer otros 
paisajes, sin embargo, 
hay algo que me gusta. 
Me gusta observar a la 
gente. Todos los días mu-
chos viajeros me toman. 
Hay personas interesan-
tes entre los pasajeros. Yo 
las observo. Esta vez se 
lo pienso contar a uste-
des.  

   Hay  un  hombre  que 
siempre  sube  para  ir  al 
trabajo. Él es bajito y se 

lleva gafas. Parece tímido 
y tranquilo. Se sienta en la 
silla y suele leer el libro. 
Una noche, él iba leyendo 
su  libro  en  el  tren  muy 
contento.  El  vaivén  del 
tren  lo  mecía.  Se sintió 
cómodo  y  poco  a  poco 
tuvo sueño. Por fin se dur-
mió. Se durmió agitando 
la cabeza con un cabeza-
zo. A veces se golpeaba 
la nuca y se despertaba, 
pero se dormía de nuevo. 
Ya estaba llegando a la 
estación cuando se des-
pertó. Se apresuró a bajar 
del tren, pero se dio cuen-
ta de que olvidaba su li-
bro. Encontró el libro en el 

suelo y se apresuró a ba-
jar  del  tren.  Lo  había 
puesto en su mochila, pe-
ro la había olvidado en el 
tren. Fue a buscarlo y a 
consecuencia  de  esto, 
regresó a casa a las diez. 
Aunque  estaba  cansado 
del trabajo, se cansó más 
aún por  este hecho.  En 
otras  ocasiones volvió a 
ocurrirle  lo  mismo.  Me 
parece algo despistado 
y poco confiable, pero 
nunca llega tarde a su 
puesto y trabaja con es-
mero. Por eso quiero que 
llegue a tiempo y quiero 
seguir  viéndolo  hasta  el 
final.  

Fuegos artificiales   Tou Setsu 
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    En Japón suceden muchas 
cosas divertidas. La primera 
vez que vine a Japón fue 
durante el invierno. Como 
vengo de un país con clima 
suave, me parecía que mi 
cerebro no podía pensar 
bien y olvidaba con 

facilidad debido al frío.   

   Cierto día sucedió algo tan 
imprevisto como divertido. Era 
tarde en la noche cuando   mi 
compañero de cuarto y yo 
terminábamos nuestro trabajo 
de media jornada. 
Regresabamos del trabajo 
conduciendo nuestras 
bicicletas en medio de la 
fría y oscura noche para 
volver a casa y cenar. De 

repente, alguien también en 
bicicleta, vino trás de nosotros 
rápidamente y nos alcanzó. 
Eran unos policías. 
Detuvieron nuestra marcha y 
nos preguntaron:”¿Tienen 
tarjeta de identidad todos 
ustedes?”. Mi cara se puso 
blanca porque precisamente 
había olvidado llevar mi 
documentación. Gracias a 
Dios, mi compañero de cuarto 
es un “ Einstein”. Sin pensar, 
él respondió a la policía: 
”Iie,tabenai” (“No gracias, no 
tomamos”). Los policías 
desconcertados por tan 
extraña respuesta y sin poder 
comprender, se reían 
alocadamente. Tras 15 
minutos de detención, mi 

compañero de cuarto, una y 
otra vez respondía “ Iie, 
tabenai”. La policía 
finalmente desistió de 
conseguir algo con estos 
extranjeros y nos permitió 
continuar libres con una 
sonrisa. Escuché a los 
policías decirse:” Que diablos, 
no sé de dónde vienen”.    

   La oscura y fría noche fue 
rota por nuestras risas.  

 

 En Vietnam, la expresión “no 
tomamos” se emplea con otro 
significado cuando algún policía 
espera algún tipo de soborno.    

 

 Al finalizar la interpretación el 
fantasma dijo “Gracias”, no 
dijo nada más. Ella suspiró 
aliviada y abandonó la sala de 
música. Aunque la joven sen-
tía temor al principio, se ale-
gró de que alguien deseara 

escuchar su interpretación.  

   Después de este suceso, en 
ocasiones, se podía escuchar 
claramente  esa  música  sa-
liendo de la sala.  

Una joven estudiante de se-
cundaria estaba sola en la sa-
la de música tocando el pia-
no. Tenía la capacidad de oír 
las voces de los corazones de 
la gente. Quizás por eso le 
gustaba pasar el tiempo so-
la, porque se sentía mejor. 
No obstante, también esta-

ba triste.  

Un día, mientras tocaba el 
piano como de costumbre, 
oyó una voz que le hablaba. 
Miró a todos lados, pero no 
vio a nadie. Pensó que se tra-
taría de un fantasma.  

 La voz le dijo: “Quiero que 
toques esa melodía”.  

   La chica se sintió sorprendi-
da porque no había tocado 
esa música desde la escuela, 
pero podía recordarla. Teme-
rosa la interpretó.  

La sala de música          Abe Nozomi 

Quizás por eso le gustaba 

pasar el tiempo sola, porque 

se sentía mejor. 

“iie, tabenai”            Le Cuong 
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   Érase un niño que recibió el 
encargo de llevar las cartas 
enviadas por las familias a 
sus parientes en la milicia. El 
niño realizaba este trabajo 
todos los días. En cierta oca-
sión, una mujer le entregó un 
paquete para llevar a su que-
rido. Como el niño sentía cu-
riosidad por saber lo que con-
tenía aquel paquete, le pre-
guntó a la mujer: “¿Qué es 
esto?“. Normalmente el niño 
solo recibía el encargo de 
llevar cartas. La mujer le res-
pondió: “Eso es un regalo pa-
ra mi enamorado “. No te pre-
ocupes, no es nada peligroso. 
Por favor, sé reservado y en-
trégaselo”.  

  

   El niño corrió muy rápido 
para entregar el regalo al sol-
dado. Como tenía curiosidad 
por conocer el contenido del 
regalo, el niño esperó a que el 
soldado lo abriera. El soldado 
abrió el paquete y entonces 
pudo ver que en su interior 
había un pañuelo. El niño de 
12 años se rió a carcajadas. 

El soldado sorprendido por 
aquella reacción, le dijo al ni-
ño: “En el futuro te converti-
rás en un adulto, te casarás, 
podrás ingresar en el ejérci-
to y  entonces podrás en-
tender mis sentimientos” 
dijo el soldado, acariciando la 
cabeza del niño.  

 

    Unos días después, el niño 
dijo: “Quiero convertirme en 
un guerrero, porque soy un 
hombre”, el chico que trabaja-
ba seriamente, lo dijo de re-
pente en voz alta frente a los 
soldados. Los soldados se 
reían y decían: ”Eres un pe-
queño esqueleto que se mue-
ve, ¡No podrás levantar un 
arma!”.  

  

   Diez años más tarde, el ni-
ño se convirtió en adulto y se 
unió  al  ejército.  Como  era 
muy inteligente y valiente, el 
niño rápidamente llegó a con-
vertirse en general.  

El niño que lleva el correo.      Le T. Ngoc 

ojos pero la habitación esta-
ba oscura y no podía ver 
nada. Pensé entonces que 
estaba aún en mi sueño. To-
davía escuchaba el ruido. Ca-
miné  hacia  la  dirección  de 
donde  provenía  el  sonido, 
donde había una gran cortina. 
Cuando la abrí, encontré un 
gran  despertador.  Este  era 
más alto que yo. Había tam-
bién otras cosas mucho más 
grandes que yo. Detuve el rui-

   Me desperté cuando sonó el 
despertador.  Sonaba fuerte-
mente. Extendí el brazo para 
encontrarlo y pararlo, pero no 
estaba ahí. Siempre lo pongo 
a la izquierda. ¿Lo moví al 
acostarme? Una vez más ex-
tendí el brazo tratando de en-
contrarlo, pero no estaba. El 
sonido era intenso y mi con-
ciencia se había vuelto clara. 
Estaré acostándome un poco 
más, pero no puedo. Abrí los 

doso reloj y pellizqué mi meji-
lla. Sentí el dolor en la mejilla 
y noté entonces que real-
mente  yo  era  pequeño  y 
que aquello no era un sue-

ño.  

 

Sueño o realidad      Tanaka Yoshimasa 

 

entonces podrás entender 

mis sentimientos 
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Poema de las estaciones 

En las frías mañanas de invierno, me gusta 

jugar con la nieve; me gusta envolverme en 

la manta, y me gusta tomar la sopa templa-

da.  

En las bonitas mañanas de primavera, me 

gusta dormir; me gusta ver los cerezos en 

flor; me gusta escuchar el canto del ruise-

ñor, y me gusta la luz en la ventana. 

En las cálidas noches de verano, me gusta la 

luna; me gusta ver los fuegos artificiales; 

me gusta comer sandía, y me gusta escuchar 

a las cigarras 

En las claras tardes de otoño, me gusta mi-

rar el cielo;  me gusta ver las hojas de los 

árboles; me gusta pasear, y me gusta leer 

libros. 

Facultad de Estudios Internacionales, Universidad Meiji Ga-

kuin, estudiantes del primer curso de español. 

 

Dirección y Edición, Luis Rabasco 

Prosperidad—Prosperity 
Redacciones de estudiantes japoneses. 

había podido unirme a las 
preparaciones porque  tenía 
que trabajar para otro grupo. 
Pero este año sí he podido.  
Junto con mis compañeros, 
decoramos la clase con 
adornos. Fue muy divertido 
y entrañable.  

   Desde el próximo curso, 
no estaremos en el instituto 
porque ya cursamos el ter-
cer grado. Pero me gustaría 
volver al festival en el futuro. 
Entonces podré visitar todos 
los grupos porque estaré 
libre de los turnos.  

 

 

 

El festival y yo II      Ay. Ts.    

  Este ha sido el último festival escolar de 

mi bachillerato. Todos los compañeros de 

mi clase estaban estudiando, así que no 

puedo decir que me divirtiera. Sin embar-

go, pude hablar con algunos amigos de 

otros cursos. Ellos vendían “curry”, que da 

la casualidad que es mi comida favorita. 

Estaba delicioso, así que tomé tres tazas.  

   Aunque el festival escolar no me atrae 

tanto, fue agradable poder hablar con mis 

amigos y poder comer tanto.  

   El próximo año ya no podré venir, pero 

espero que nuestro festival siga teniendo 

tanto éxito como siempre. 
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Tokio - Japón 

      El primer día del festival 
escolar, lo pasé jugando a 
las cartas. Estoy muy con-
tenta de poder disfrutar junto 
a mis amigos de nuestro últi-
mo festival.  

    Recuerdo que el año pa-
sado trabajé mucho para la 
clase de español.  Pero en 
esta ocasión, no tenía ningu-
na tarea asignada para ese 
día, así que probé muchas 
comidas: churros, toppogi, 
dango, etc. Los churros, co-
mo en otros años,  fue lo que 
más me gustó.  

   Lo que más me impresionó 
de la edición de este año, 
fue la preparación previa. No 

 

El festival y yo I   Yu. Ha.                                                                                  
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