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Desde que llegué a Japón el mundo se me ha expandido, no sólo a nivel de las 

posibilidades personales para el futuro, sino especialmente  a nivel mental. Desde los 

pequeños detalles que consigues en todas partes de Kioto representando la poderosa 

y gran cultura de Japón, hasta la tremendamente activa sociedad que todos los días 

veo entregando el 100% a cualquier trabajo que se propongan, es una experiencia que 

es difícil poner en palabras. 

 

Una cosa importante que hay que tener en cuenta, aunque sea posible venir sin tener 

un dominio decente del lenguaje Japonés, no pienso que sea bueno venir sin tener un 

nivel al menos intermedio, donde ya se pueda entablar al menos conversaciones 

básicas, la razon es simple, no se podrá disfrutar Japón completamente de otra manera. 

Los japoneses reaccionan de manera muy diferente, hasta feliz,  al ver que pueden 

hablar japonés contigo, y facilita mucho al momento de estar adaptándose, a cualquier 

interesado que esté leyendo esto, no es fácil, pero venir con un nivel decente de 

japonés cambia completamente la experiencia, y hará todo mucho mejor. 

 

El hecho de poder hablar japonés ya es tema de conversación en sí, explicando cómo 

aprendiste y qué te ha costado, y al saber esto los japoneses también muestran mucha 

curiosidad a nuestra cultura y país.  

 

Aparte de esto, quisiera compartir un poco mi experiencia en donde fue por más 

tiempo la capital de Japón, Kioto. Sobra decir que es un lugar muy hermoso y tranquilo, 

existen leyes que protegen Kioto para que se mantenga más tradicional sin poder 

tener edificios muy altos y está llena de naturaleza. 



 

 

 



 

 

 



Además, siempre en todas las temporadas hay algún Matsuri (festival) o evento 

ocurriendo en muchos de los templos o famosos lugares que existen en Kioto

 

 

Han sido tantos que tengo que tener es cuidado de no poner tantas fotos, y esto me 

recuerda que muchas veces al tomar foto, siempre vas a pensar que la foto no le hace 

justicia a lo que estás viendo. 

Una cosa interesante en Japón es que dependiendo de que región de Japón estés, 

comúnmente existe una comida o dulce famoso (meibutsu (名物)) que tiende a ser el 

"omiyage" (suvenir) que los Japoneses les llevan a sus familias o amigos al viajar a ese 



lugar, en Kioto, se llama Yatsuhashi (八橋), que es una masa con una combinación de 

una masa hecha con harina de arroz, azúcar y a veces con canela, relleno de una pasta 

de frijoles llamada An o Anko. Aquí existen muchos eventos internacionales que 

invitan a personas que viven en Kioto para hacer actividades con estudiantes 

internacionales de Kioto y así compartir, y ¡tuve el placer de participar en un evento 

donde hicimos Yatsuhashi!  

 

 

Y por supuesto la comida es otra experiencia nueva, aunque al principio sea un poco 

difícil porque no se conoce nada aún, después de un tiempo por lo delicioso que es la 

comida en Japón, es fácil acostumbrar. Aunque hace poco probé algo nuevo que mi 

profesor me llevó a probar llamado "Kuzu-kiri" que mas que la experiencia por sabor 

es por textura. 



 
 

Hay muchas otras experiencias que es difícil poner en palabras, pero definitivamente 

es algo que vale la pena esforzarse. Al empezar las clases es un poco más complicado 

tener que entender la materia mas el idioma, y participar lo más que se pueda en las 

actividades del laboratorio. Pero estudiar en Kioto es algo muy cómodo, tranquilo y 

definitivamente ayuda a tener una manera de pensar más abierta. 


