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カロリーナ パラ 

Mi nombre es Carolina Parra y hace justamente 1 mes que llegue a vivir a Urawa para perfeccionarme como 
profesora de idioma japonés durante 6 meses en Japón. Gracias a la beca que me otorgo la Fundación Japón 
es que por primera vez piso tierras niponas. Me decidí a escribir este informe porque las experiencias vividas 
hasta el momento son casi incontables para mí. 

Durante mucho tiempo aprendí cultura japonesa a traves de los libros y del internet. Sin embargo vivir en el 
mismo lugar es como entrar en un mundo completamente de cuentos, como si ya hubiese entrado en mi libro 
de cultura que por mucho tiempo me acompañó en los estudios.  

Urawa se encuentra ubicada en la prefectura de Saitama a casi 45 minutos de Tokio, aquí  se respira un aire 
de familia entre sus habitantes, cada día al salir a caminar o simplemente a comprar al supermercado es 
posible sentir el aroma de la gran cantidad de árboles que adornan cada rincón de este lugar. Muchas veces si 
es mediodia, es posible distinguir en el aire esos auténticos aromas a arroz y té verde.  

Cada día en el instituto es una aventura, compartir con gente de tantas culturas distintas y darse cuenta de 
que sólo el japonés es la herramienta de comunicación entre todos, hace que día a día sea un verdadero 
desafío por buscar el perfeccionamiento de esta comunicación.  

Cada clase de japonés tiene gusto a poco ya que siempre hay algo nuevo que aprender, los lugares estan 
diseñados para que observando la naturaleza del paisaje, se pueda estudiar.  

He visitado muchísimos lugares, desde aquellos donde la tecnología abunda, hasta lugares donde solo el 
correr de las aguas sobre las rocas llena de regocijo el espíritu. 

Aún no creo que esté viviendo aquí, en el país donde las mejores historias han sido contadas, ver un templo, 
contemplar un antiguo traje de Samurai, las katanas y estructuras como el Gran Buda y la torre de Tokyo, los 
grandes edificios.   

Sólo pensar en eso hace reflexionar acerca de Japón, un pais de historia y de evolución... creo que eso hace 
de Japón un país muy interesante y especial,  la mezcla de sensaciones que provoca al extranjero. 
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