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Japón es un país formado por

cuatro islas grandes y miles de
,4, islas más pequeñas. Queda· al
� Oeste de nuestras tierras, al otro
' lqdo del Mar Pacífico y muy cerca
Invierno

del gran continente de Asia.
Allá el clima es templado y

uno las lluvias son abundantes. Sin
embargo, en el Norte cae mucha

-:a nieve durante algunos meses del 
--- año. Al Sur, los pastos siempre Templo japonés 

rre, están verdes y gran cantidad de árboles embellecen el país.
Hace muchos años, el gobierno del país cerró las fronteras

�!9 y no se permitía la entrada a ningún extranjero. No querían que
Cuatro les llegaran más inventos COmO la pólvora y las ideas de Otros

pueblos, que consideraban dañinas. Se puede decir que vi
� vieron aislados durante 250 años. Pero luego, hace como l 00
7-1-- años, llegó al gobierno un emperador con nuevas ideas. Este

cinco hombre, de gran talento, comprendió la necesidad de que los co
nocimientos· de un pueblo lleguen también a los otros, pues la

� mayor riqueza de un' país es el conocimiento. Por eso hicieron mi
, '- les de escuelas, y hoy en día, de cada 200 niños, sólo uno no acu

Sels de a la escuela. Casi toda la gente sabe leer. Se venden mi I Iones
de periódicos, revistas y libros .. Tal vez_ es el país del mundo ent donde más lee la gente. _ Los japonesés no escriben como noso
tros; las letras que usan son muy distintas, parecen dibujos. Nos

DIH otros, para saber leer y escribir, necesitamos aprender sólo 28 le-
tras. En cambio los niños japoneses tienen que llegar a conocer·

·_ ·
.

880 dibujos distintos; y tienen que cumplir nueve años de escuela.
Por el empeño en· el estudio y los conocimientos que tiene el pue
blo, ha sido posible el rápido adelanto de este país. En Japón se

.Hierba 
ha construido el barco más· grande del mundo. Este país es el que
produce mayor cantidad de cámaras fotográficas y motocicletas.
También es inmensa la_ producción de radios de transistores, tele
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visores y camiones. La mayoría de los radios pequeños de tran
sistores, nos llegan de Japón. Todos los productos que nos vienen
de allá están marcados con las palabras MADE IN JAPAN, que
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quieren decir "Hecho en Japón". Japón tiene tal cantidad de fá-
bricas que los product0s eléctricos no son caros. Adem

.
ás, de cada

300 casas, sólo una no tiene electrici9ad.. En el campo es muy
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corriente ver antenas de televisión sobre los .techos de paja de las 
casas y lavadoras eléctricas en los patios. Muchos de los traba
jadores van al campo con su radio de transistores al hombro, 
oyendo cada uno su programa preferi'do, sin que esto moleste a 
sus compañeros. 

En los mares que rodean las islas de Japón hay pesca abun
dante. Por eso allá se consume más pescado que carne. Algu
·nas personas tienen una costumbre· muy curiosa para pescar, pue�
usan como ayudante un pato que se alimenta de peces. Este pato
también vive en nuestras tierras y se con_oce con el nombre de
pato aguja o cormorano. Cuando van a pescar, le pbnen un ani
llo en el cuello y lo amarran con una pita o mecate largo. Ló
dejan ir a pescar. Apenas coge
un pez, lo jalan y se lo quitan.
El pato no se lo puede tragar
porque el anillo no se lo permite.
Desde luego, después de la pesca,

· el pato recibe un pescado como
pago a sus_ servicios.

En Japón hay· gran cantidad 
de cerros y volcanes. En esos 
lugares la agricultura es difícil. 
Para sembrar hacen como especie 
de terrazas o escaleras, y así, la 
lluvia no lava los terrenos. Los 
_campesinos usan arados movidos 
por motor. Como los fabrican en 
.el mismo país, son relativamente 
baratos. Los principales cultivos 
son: arroz, frijoles, trigo, cebada, 
té, tabaco, manzanas, mandari
nas y naranjas. Por medio de 
cruces han logrado producir semi
llas muy seleccionadas. También 
son expertos en el uso de los 
abonos. Por todo eso es que han 
llegádo a obtener cosechas in
mensas. En una sola manzana, 
logran producir 80 quintales ·de 

Japón es uno de los países 

que ti�ne más industrias. 

Gran cantidad ele mujeres 
trabajan en las fábricas. 

En la fotografía vemos· a 

varias japonesas armando 

radios de transistores. Mu
chos de esos radios son 

los que compramos en 
Centro América. 

Algunos japoneses, cuando 

van a pescar, llevan un 

pato aguja o cormorano 

. 
para que les ayude. 



arroz. Aquí en nuestras tierras, 
la producción corriente es de 27 
quintales por manzana. Sin em
bargo, en Japón las cosechas no 
alcanzan para alimentar a la, po
blación y muchos productos los 
tienen que comprar en el extran-· 
�ro. Pues grandesz�nas son tan 
quebradas que no se pueden usar 
para la agricultura. Esas las 
aprovechan para producción de 
mdderas\ que emplean también 
para la fabricación de papel. 

Japón es más pequeño que 
Estas muchachas visten el traje llamado kimono 

, Centro América, pero Centro 
América tiene apenas ,15 millones de habitantes, mientras que 
allá viven 100 millones de personas. Tokio, la capital de Japón, 
es la más poblada del mundo, con 11 millones de habitantes. Se 
dice que en esa ciudad se ven las noches más iluminadas del mun
do, ya que por todas partes hay miles de luces de colores. Cada 
día es necesario construir nuevos edificios muy altos, con aparta
mentos independientes para cada familia, pues muchísima gente 
abandona el campo para ir a trabajar a las ciudades. Esto oca
siona algunos. problemas de organización al gobierno. Por ejem
plo, como mÚchísihlas personas tienen que ·usar el tren para ir al 
trabajo, en las estaciones hay empleados especi9les que se en-· 
cargan de empujar y ayudar a que toda esa gente quepa en el 
tren. En esa apretazón, muchos pierden hasta los zapatos. Esos 
"empujadores" también se encargan de recoger las cosas perdidas 
y devolverlas a sus dueños cuando regresan a reclamarlas .. 

Como en Japón muchas 
pers�nas usan el tren pa
ra ir al trabajo, el gobier
no tiene empleados espe
ciales en las estaciones 
para que ayuden a la 
gente a subir al tren. El 
señor que se ve en la 
fotografía, con gorra y 
guantes, es uno de· esos 
empleados. Empujando un· 
poco se logra que todos 
puedan caber y lleguen a 
tiempo a su trabajo. 



Se puede decir que el puebío japonés es· profundamente 
religioso. Aflá se practican varia-s religiones distintas. las prin
cipales son las llamac;Jas budismo, sintoísmo y confucianismo. Tam-. 
biéri hay cristianos, pero muy pocos. 

Los japoneses cumplen con respeto muchas de las �ostum
bres de sus antepasados. Por ejemplo, celebran-dos veces al año 
los días de los difuntos. En la noche, la gente va al cementerio, · 
alu.mbrándose con lámparas o linternas; dicen que recogen los es
píritus de sus muertos y los llevan a su casa. Allí los .honran, re
zando y quemando incienso.· En la noche del tercer día, vuelven 
piadosamente al cementerio, para acompañar a los espíritus que 
seguirán descansando en ese lugar. 

En los días de fiesta, muchos 
se visten con un vestido largo y 
·estrecho que se llama kimono y
unas sandalias de madera. A la
hora de la comida se quitan. los
zapatos y los dejan fuéra de la
casa. Para. córner, se sientan en
el suelo sobre unos almohadones.
No éomen con cuchara o tenedor,
sino con dos palitos especiales.
Tienen tanta facilidad para ma
nejar estos palitos, que logran re
coger hasta el último grano de

La familia se reúne. a la hora de la comida. 
arroz. 

Hasta el más pequeño sabe usar los palitos. En Japón hay 192 volcanes, 
de los cuales 58 están activos. 

Muchos son tan altos que tienen los _picos y lc;is laderas cubiertos 
de nieve y de hielo. Estos volcanes han, provo�ado verdaderas 
tragedias. Terremotos frecuentes y erúpciones de lava y ceniza 

. - han azotado el país. Actualmente suceden cerca de 500 tem
blores al año. El pueblo japonés ha tenido· que soportar también, 
a trqvés de los siglos, muchas guerras sangrientas. Ha sido �I úni
co pats en el mundo, que sufrió el terrible impacto de 2 bombas 

. atómicas que cayeron en su territorio en el año 1945. A pesar 
de tantas calamidades pasadas, Japón ha llegado a ser uno de 
los países más modernos y productivos del mundo, gracias al tra
bajo y a la cultura de su pueblo. 
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