
OSAKAAlgo de
Japón: 

En tiempos antiguos Osaka se llamaba Naniwa. Era el principal
puerto de Japón y un centro importante para la distribución de
arroz y muchos otros productos. Gentes y mercancías llegaban en
barcos desde otros puntos del continente de Asia. Esta pintura
hecha en madera muestra el antiguo puerto, lleno de grandes
barcos y cargueros de río. También se observan los almacenes
alineados en la costa.

Hoy en día Osaka es una ciudad muy moderna, como se puede
apreciar en las siguientes páginas. 

Japón es un país formado por
cuatro islas principales y más de
mil pequeñas. En la isla más
grande se encuentra Tokio, la ca-
pital. Allí está también Osaka, la
segunda ciudad más importante
del país.

Tokio

Osaka
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Parece un OVNI que bajó del cielo. Pero no se equivoque. Es
un estadio de beisbol. Fue inaugurado en 1997. Tiene 83 me-
tros de altura y capacidad para 55 mil espectadores. También
sirve como sala de conciertos, para exposiciones, ferias in-
dustriales y muchas otras actividades.

Cuando hay partidos de beisbol y otros eventos deportivos,
el techo se puede elevar hasta una altura de 72 metros. Y pa-
ra los conciertos puede bajarse a 36 metros, mejorando la ilu-
minación del escenario y la calidad del sonido. El suelo está
cubierto con zacate artificial que se quita automáticamente
en una hora cuando se va a celebrar algún espectáculo.



Uno de los más
importantes dis-
tritos comercia-
les se llama Mido-
suji. En la foto
aparece una calle
de ese distrito.

En los altos edificios del Par-
que Empresarial se encuen-
tran las oficinas de algunas de
las principales empresas de
Japón. Aquí se aprecian las
Torres Gemelas y una vista de
las Torres por dentro.



En algunas carre-
teras de nuestras
tierras hay túneles
que atraviesan una
montaña. ¿Se ima-
gina usted una au-
topista atravesan-
do los edificios?
En Osaka esto es
una realidad, como
se puede apreciar
en esta fotografía.

Esta estación de tren no tiene nada que envidiar a las salas
de los aeropuertos modernos.

75



El edificio del Centro de Co-
mercio Asia Pacífico se ex-
tiende sobre la costa. Detrás
se encuentra la Torre Cos-
mos, del Centro Mundial de
Comercio de Osaka.

Una vista del edificio del
Centro de Comercio Asia Pa-
cífico por dentro.

En la misma área se encuen-
tra INTEX. Ahí se realizan ex-
posiciones sobre comercio
internacional.



Rodeado de edificios modernos se encuentra esta reliquia del
pasado: el Castillo de Osaka. Fue construido hace 400 años y
reconstruido en 1931.

Osaka es famosa por sus takoyaki, unas bolas de pulpo en-
vueltas en harina, que se comen calientes. Las venden en las
tiendas y en los puestos de las aceras. La gente las come
mientras camina, soplando un poquito para enfriarlas.



Además de ser un importante centro del comercio y la indus-
tria, Osaka se prepara para ser un paraíso de los deportes.
En la bahía se han construido islas artificiales. La que se ve
en la fotografía se llama Maishima. Mide unas 225 hectáreas
y se está convirtiendo en un centro de actividades deporti-
vas, con instalaciones al aire libre y bajo techo.

En la foto vemos un centro deportivo con los equipos más
avanzados para personas discapacitadas, así como aloja-
miento para pasar la noche.



El parque de atracciones cuenta
con tiendas, restaurantes, hotel, un
museo y un acuario.
El edificio con una franja roja es el
acuario, donde se exhibe este tibu-
rón ballena de 18 metros de largo.

En tiempos pasados el puerto de Osaka fue la principal puerta
de Japón hacia el resto del continente de Asia. Hoy día lo es el
Aeropuerto Internacional de Kansai, que se encuentra en una
isla artificial, a 5 kilómetros de la costa. Fue inaugurado en 1994
y funciona las 24 horas del día. Por él han pasado más de 100
millones de pasajeros.




