De exposición oral a intercambio cultural con Japón
Claudia Rubio, alumna de 6 EP, escribió al ayuntamiento de Yamaguchi
solicitándoles colaboración para realizar su exposición oral en Lengua
Castellana. El ayuntamiento japonés accedió encantado. Esta es la historia.
¿Cómo se te ocurrió escribir a Yamaguchi?
Este año la exposición oral de Lengua trataba sobre nuestro país favorito.
Me encanta Japón, mi madre ha viajado allí varias veces y me gusta todo lo
que me cuenta así que fue fácil decidirme. Cuando estaba preparando la
exposición pensé que, como Pamplona y Yamaguchi son ciudades
hermanadas, podía solicitarles ayuda. Mis padres me ayudaron a localizar
una dirección mail del ayuntamiento de Yamaguchi y les escribí.
¿Qué les pedías?
Les explicaba mi trabajo para la exposición y les pedía un vídeo de niños de
Yamaguchi para que los chicos y chicas de mi clase pudieran verlos y conocer
más cosas sobre la vida y la cultura de Japón.
Y te contestaron…
Si, a los días recibí un mail en el que me decían que estaban encantados de
colaborar y que pronto recibiría el vídeo. Y así fue, recibí un vídeo de niños
de un colegio de Yamaguchi.
¿Qué explican en el vídeo?
Los estudiantes de Yamaguchi explican en inglés y en japonés la estancia de
San Francisco Javier allí. También contaron curiosidades de la ciudad como
que tienen todavía un tren de vapor en funcionamiento o una de las diez
pagodas más antiguas de Japón. Nos hablaron también de su gastronomía
y de sus postres favoritos.
Esta iniciativa tuya ha dado pie a una colaboración entre tu colegio y el
ayuntamiento de Yamaguchi, explícanos un poco.
El ayuntamiento de Yamaguchi escribió a mi colegio y nos envió un
kamishibai (cuento tradicional japonés) que narra el encuentro entre San
Francisco Javier y Öuchi Yoshitaka, que era el señor feudal de Yamaguchi. A
partir de ahí se va a iniciar un intercambio cultural entre los niños de
Yamaguchi y los de San Cernin para que todos conozcan la historia que las
dos ciudades comparten.

Es una experiencia muy interesante para ti y para tus compañeros. ¿Cómo
te sientes al saber que de una iniciativa tuya sale esta colaboración?
La verdad es que estoy muy orgullosa de mi trabajo y de saber que se ha
iniciado un intercambio de cultura y de idiomas y me gusta pensar que, a
partir de este momento, se ha establecido una conexión entre Yamaguchi y
San Cernin.

