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Akiko y su padre se bajan del tren en la 
pequeña estación de Shimoichi, al sur de 
Japón. Akiko pasará las vacaciones en casa 
de su abuela, en el campo, mientras espera 
que su padre encuentre una nueva vivienda 
y a alguien que le ayude a cuidarla. La 
niña se siente un poco inquieta porque no 
conoce a su abuela; su padre le ha hablado 
muy poco de ella. La verdad es que, con 
tantas preocupaciones, el hombre habla 
poco.
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La vieja dama les está esperando. El padre 
de Akiko vuelve a subir al tren y la niña 
sigue a su abuela hasta el pueblo. 
La mujer viste de un modo un poco raro, 
con unos pantalones muy anchos y unos 
curiosos zapatos de madera que hacen 
clac-clac al caminar.



Al llegar a la casita de madera, Akiko entra 
en su habitación. Por la ventana ve los 
tejados del pueblo entre los árboles y la 
montaña que se recorta en el cielo. 
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