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Japón es un lugar muy especial. Existen muchas razones por las cuales los extranjeros 

quedamos fascinados con este país y decidimos quedarnos a vivir un largo tiempo aquí. Muchos 

de nosotros nos encontramos maravillados con la riqueza cultural, que va desde las milenarias 

historias y leyendas de los “kami” o dioses japoneses, de los guerreros samurái hasta la actualidad 

con el anime y el manga. Otros quedan maravillados con la capacidad tecnológica que presenta 

Japón, que es tan diversa que permite desde realizar investigaciones y proyectos hasta el uso en 

la vida diaria de elementos como tarjetas magnéticas y robots que asisten durante tus compras 

en algunos locales. Para otros es la combinación de paz y naturaleza con la vibrante vida que 

hay dentro de las ciudades, donde dentro de los distritos más bulliciosos y excitantes de Japón 

aun puedes encontrar un templo, un jardín o un parque donde puedes relajarte con un poco de 

naturaleza. 

Existen muchos lugares extraordinarios en Japón, muchos de ellos me hacen falta por 

descubrir y espero seguir haciéndolo a lo largo de los años que espero seguir viviendo en este 

lugar, pero creo que sin importar a donde termine yendo en un futuro. Hay un lugar que creo que 

siempre será “mi hogar” dentro de este país. Un lugar donde puedes estudiar, ir a ruinas históricas, 

disfrutar de buenas compras, de deportes y de naturaleza sin tener que salir de la ciudad. Un 

lugar conocido como “Mori no Miyako” o “la ciudad de los árboles” por su gran cantidad de 

verdor y contacto con la naturaleza incluso dentro del centro de la ciudad. Ese lugar es Sendai. Y 

ahora les contaré que es, qué universidad pueden escoger y por qué venir a este maravilloso 

lugar. 

 

 
 

La ciudad de Sendai vista desde el templo de Atagojinja 
 

Creo que la primera gran pregunta que siempre surgirá será: ¿En dónde queda Sendai? 

Sendai queda al Noreste de Tokio, en la región de Tohoku (Traducida literalmente como región 

Noreste), a una distancia de 300 km de la capital nipona. A esta región la conforman 6 

prefecturas que son regiones gubernamentales en las que está dividida Japón. Estas 6 prefecturas 

son Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi (en donde se encuentra Sendai) y Fukushima.  



Si al escuchar Fukushima te corre un escalofrío por la espalda, pues no temas. Fukushima 

se hizo mundialmente famoso “lamentablemente” ya que en el Gran Terremoto del Este de Japón 

el 11 de Marzo de 2011, fue una de las prefecturas más afectadas, y fue donde ocurrió el 

accidente del colapso del reactor Nuclear Fukushima Daiichi. Sendai se encuentra a 100 km de 

dicho reactor y por suerte la nube radioactiva no afectó la ciudad (dicha nube fue hacia el oeste, 

no hacia el norte). En la actualidad la prefectura de Fukushima, así como las prefecturas de Miyagi 

e Iwate, se mantienen en recuperación luego de este gran terremoto. Aún hay mucho trabajo por 

hacer, pero visitar las zonas afectadas, hacer trabajos voluntarios y escuchar sus historias siempre 

es una experiencia gratificante. Así que no le tengan miedo a Fukushima y si tienen oportunidad 

visiten ese maravilloso lugar. 

Volviendo con Sendai: Esta ciudad fue fundada en 1603 por uno de los más grandes 

samurái de su época, Date Masamune. Date Masamune fue la mano derecha de Tokugawa Ieyasu 

durante las guerras del “Zenkoku”, guerra que iniciaría la era de los Tokugawa en Japón. Como 

recompensa, Tokugawa Ieyasu le otorgó a Date Masamune tierras al norte de Edo (Actual Tokio) 

para que fuera el regente de esa zona. Una de las razones por las que Date Masamune escogió 

esta zona para fundar Sendai fue la colina donde construiría el castillo de Aoba o Castillo de 

Sendai. Desde este lugar tienes de las mejores vistas de la ciudad, y al ser un símbolo de poder, 

siempre sirve de recordatorio que allá arriba se encuentra el “daimio” o caudillo principal de la 

ciudad. Sendai se volvió una de las ciudades más prósperas de la región, un título que aún posee 

muchos años después de su fundación. 

 

 
 

 
 

En el castillo de Sendai, puedes encontrar tanto la estatua ecuestre de Date Masamune (arriba) 
como las ruinas del castillo (abajo) 



 

 

Luego de la caída de los samurái y la llegada de la modernización a Japón gracias a las 

reformas Meiji, Sendai se ha vuelto el núcleo económico de la región de Tohoku. En una región 

que siempre ha sido caracterizada como muy rural, Sendai es una ciudad que ha destacado por 

ser avanzada, moderna y con importantes instituciones. Una de ellas, la Universidad de Tohoku. 

La Universidad de Tohoku es el lugar donde estudio. Fue fundada en 1907, siendo así la 

tercera universidad fundada mediante decreto Imperial (Sólo después de la Universidad de Tokio 

y de la Universidad de Kioto). Desde sus inicios siempre ha sido de las universidades más 

vanguardistas de Japón: fue la primera en admitir mujeres y estudiantes extranjeros en 1913. Los 

lemas de la universidad la caracterizan: “Investigación Primero”, “Puertas Abiertas”, “Educación e 

Investigación orientada hacia la práctica”. Es considerada de las más prestigiosas de Japón y se 

encuentra entre las mejores universidades a nivel mundial. 

La gran variedad de carreras universitarias hace que a este lugar puedan venir personas 

de todas las áreas, lo que la convierte en una universidad muy abierta hacia los extranjeros. 

Existen en la actualidad 4 campus en donde puedes estudiar diversas carreras:  

 El campus de Katahira, primer campus fundado de la universidad: es un campus 

dedicado a la investigación, donde hay gran cantidad de institutos y grupos de 

investigación. 

 El campus de Aobayama, es el campus más grande y está dividido en 3 partes: 

el área de ingeniería, el área de ciencias y la nueva área de estudios de 

agricultura. 

 El campus de Kawauchi, donde se encuentran las humanidades, economía y 

psicología. También es el campus donde tendrán las clases de japonés, altamente 

recomendadas, así como algunas clases curriculares del 1er y 2do año de su 

carrera universitaria. 

 El campus de Seiryo, en donde podrán estudiar medicina u odontología ya que 

en este lugar también se encuentra el hospital universitario. 

En Japón, las mejores universidades se destacan debido a aquellas características que las 

hacen únicas, como es el caso de la Universidad de Tokio, que es donde estudian los más eruditos, 

la universidad de Kioto, dedicada especialmente a la ciencia. En la Universidad de Tohoku es 

donde la investigación mediante la práctica se hace realidad. Si te gusta construir, probar, hacer 

experimentos, fallar y volver a intentarlo, este es el lugar para ti. Los grupos de investigación 

dentro de la universidad han desarrollado gran cantidad de productos y tecnologías que hoy en 

día se usan a diario: la antena Yagi-Uda que se usó en gran cantidad para transmitir señales de 

radio y televisión fue creada por los profesores Hidetsugu Yagi y Shintaro Uda durante su estancia 

en la universidad. También las memorias USB, los desarrollos en Fibra Óptica, el magnetrón usado 

en los microondas de cocina, y muchos otros productos fueron desarrollados por profesores e 

investigadores de esta Universidad. 

 

 

 



 
 

 
 

La Universidad de Tohoku, con el campus de Aobayama (arriba) y el campus de Kawauchi 
(abajo) 

 

Por último, quiero contarles por qué venir a Sendai. Quizás existen muchas razones, por 

ello trataré de resumir las que son más importantes para mí. La primera y principal: es una ciudad 

hecha para vivir en paz y de los variados espacios que ella te puede brindar.  

He viajado en trenes desde Sendai hasta Hiroshima. He visitado grandes ciudades como 

Tokio u Osaka, así como también regiones tan rurales que la única iluminación son los hoteles y los 

pachinko, ya que lo demás son arrozales. Y puedo decir que en cuanto a tamaño, facilidades y 

servicios, Sendai es una ciudad que puede brindarte todo sin necesidad de ir a ciudades más 

grandes o zonas rurales. Sendai posee en su centro de una ciudad gran cantidad de zonas de 

compras, restaurantes y zonas de entretenimiento como bares y clubes donde podrás disfrutar con 

tus amigos de un gran día de compras o una buena noche de copas. No muy lejos del centro de 

la ciudad existen “onsen” o aguas termales muy reconocidas y famosas en donde puedes tener 

una buena escapada sin necesidad de viajar gran cantidad de kilómetros para llegar a uno de 

estos lugares.  

El metro tiene dos líneas, las cuales te pueden llevar de un extremo de la ciudad al otro 

en tan solo 15 minutos, incluyendo dos estaciones en la Universidad de Tohoku, por lo que puedes 

ir al centro de la ciudad después de ir a clases de forma rápida y segura. También existen gran 

cantidad de líneas de trenes y autobuses que te pueden llevar a diversas áreas y zonas dentro y 

fuera de la ciudad de forma segura, eficiente y que no están tan congestionadas de gente como 

en otras grandes ciudades. En la ciudad, el uso de la bicicleta es quizás el mejor medio de 

transporte, pues hay aceras amplias para poder conducir con seguridad y sin correr peligros. 



 
 

 
 

Lugares icónicos de Sendai: La avenida Jozenji-dori (arriba) y el estadio Rakuten Seimei Park 
Miyagi, estadio del equipo de béisbol del Tohoku Rakuten Eagles (abajo). 

 

Podrás tener un sinfín de aventuras: si eres un fan, si eres un gran fan de los deportes, 

esta ciudad cuenta con equipos profesionales de béisbol, fútbol y basquetbol, por lo que ir al 

estadio es de las mejores experiencias que puedes tener: el ambiente que se vive dentro hace 

que quieras gritar con todas las barras que hay en el lugar. Existen museos de arte, historia, 

ciencias y hasta la gran mediateca de Sendai, donde puedes disfrutar de momentos de paz con 

lecturas de buenos libros, conociendo más de la historia de la ciudad o disfrutar de exposiciones 

de arte de grandes artistas de la talla mundial. 

También hay una gran cantidad de parques que durante todas las estaciones puedes 

disfrutar tanto de flores de cerezo en flor, el verdor del verano, los colores vivos del otoño o de 

una buena guerra de bolas de nieve. Aun cuando dentro de la ciudad no nieva muchas veces en 

grandes cantidades, en las zonas aledañas o en las montañas cercanas a la ciudad puedes 

disfrutar de mucha nieve así como de hacer deportes de invierno, algo que espero hacer durante 

este año. 

En esta ciudad durante todo el año podrás disfrutar de una gran cantidad de “matsuri” o 

festivales, que pueden ir desde el festival local de tu comunidad, los festivales escolares o 

universitarios, así como grandes festivales de la ciudad. Entre los festivales de la ciudad destacan 

el festival Aoba matsuri, que es el festival samurái de la ciudad; el festival del Tanabata, que es 

el festival más grande de Tanabata que se realiza en Japón, con grandes decoraciones que 



deslumbran a los visitantes; el festival de Jazz de la calle Jozenji, donde podrás disfrutar de 

música en vivo por toda la ciudad enfocado principalmente en el jazz; el festival de Yosakoi, 

festival de baile que, a través coreografías, banderas y vestuarios hacen que sea de las danzas 

más hermosas que podrás disfrutar en Japón; finalmente, en invierno podrás disfrutar de diversas 

iluminaciones así como el “Hikari no Pejento” que ilumina las calles de Sendai durante el mes de 

diciembre.  

 

 
 

 
 

Desfile de Samurái durante el festival de Aoba Matsuri (arriba) y decoraciones del festival del 
Tanabata (abajo) 

 

Personalmente, yo he estado bastante activo haciendo diversas actividades durante mis 

tiempos libres. He ofrecido diversas charlas en colegios como en grupos de intercambio cultural 

para que se conozca más a Venezuela dentro de comunidades japonesas. He participado en 

diversos grupos de intercambio cultural con estudiantes japoneses y extranjeros, así como con 

grupos de familias donde te ves involucrado en actividades como hacer sushi, preparar mochi, 

vestir kimono, crear tus propios arreglos florales y salir de viaje con ellos.  

Pero hasta ahora, quizás mi mayor reto y contribución ha sido participar dentro de un 

trabajo de medio tiempo como empleado dentro de un escritorio de turismo, donde brindo 

información turística acerca de Sendai, la prefectura de Miyagi y de la Región de Tohoku, sin 

importar si el cliente es japonés o extranjero. Trabajo aquí con la intención de convertirme en un 

guía para explicar en más detalle maravillas e historias que brinda la ciudad de Sendai. Este es 

un gran proyecto con el cual espero poder conocer más acerca de esta ciudad. 

 

 

 



No puedo concluir sin decirles que, sin importar el destino que quieran escoger con la beca 

Monbukagakusho, deben ser conscientes que habrá muchos sacrificios, desveladas en laboratorio, 

muchos errores e impactos culturales, vale la pena disfrutar de todo eso, así como también de las 

grandes maravillas que podrás ver en Japón. Ser parte del grupo Monbukagakusho es un gran 

honor, por lo que siempre hay que dar lo mejor de uno para seguir llevando el nombre de 

Venezuela en alto dentro de la ciudad y universidad que escojas. Si quieren tener una gran 

experiencia, donde la naturaleza y la ciudad viven en armonía, donde la educación de alta 

calidad y los deportes profesionales conviven en sincronía, pues vengan a la “Ciudad de los 

Árboles” y enamórense de Sendai. Yo ya lo hice. 

 
 

¡Ven a Sendai, “La Ciudad de los Árboles” espera por ti! 
 


