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Kenji Nishizaki culminó el 23 de agosto 
los 12 niveles del programa de español 
para extranjeros que ofrece el Centro 
Latinoamericano de la Facultad de Co-
municación y Lenguaje de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

El 22 de agosto de 2012 llegó desde 
Japón enviado por la compañía Mitsu-
bishi Corporation, empresa para la cual 
trabaja hace cinco años. 

¿Por qué eligió Colombia para 
aprender español?

La verdad yo iba a estudiar en Mé-
xico primero, pero mi compañía quería 
ampliar negocios en Colombia y enton-
ces me dio la oportunidad de escoger. 
Como yo quería saber de Suramérica 
más que de Centroamérica, escogí Co-
lombia, una oportunidad muy grande 
para mí porque nadie de mi compañía 
ha venido a estudiar español en Colom-
bia desde hace 28 años. La verdad antes 
tenía miedo de venir acá, pero ahora no 
quiero irme, me gustaría quedarme para 
vivir para siempre.

¿Qué conocimientos tenía de 
español cuando llegó al país?

No sabía casi nada. Yo estudié espa-
ñol por un mes antes de venir acá, pero 
la verdad yo no sabía las conjugaciones 
ni el uso de sustantivos ni nada.

¿Y en este momento en qué 
porcentaje cree que está de 
dominio del español?

Yo tengo toda la gramática y las con-
jugaciones en la cabeza, pero todavía 
no puedo usarlas bien, pero afortuna-
damente por la ayuda de la Javeriana 
estoy más o menos en un 70%. Me gus-
taría trabajar más en aprender el espa-
ñol de todos los países de Latinoamérica 
y de los españoles. Me gustaría ser un 
experto.

Un japonés graduado en español

¿En cuanto al trabajo con la 
compañía cuál es su próximo 
plan?

Voy para Perú para trabajar por seis 
meses y después vuelvo a Japón. Pero el 
objetivo de mi compañía es mandarme 
acá otra vez en dos o tres años. El obje-
tivo es tener negocios acá en Colombia, 
la exportación de Mitsubishi, porque en 
este momento otra compañía japonesa 
tiene ese negocio acá.

¿Cuál es su cargo en la compañía?
En las compañías japonesas no siem-

pre tenemos un cargo, pero mi trabajo 
cuando estaba en Japón era exportar 
los carros de Mitsubishi Motores a Chile 
y Perú. Todo el mundo tiene la imagen 
de que vendemos carros o ascensores, 
pero hacemos otras cosas, por ejemplo 
exportamos café de Colombia a otros 
países, importamos llantas y también 
invertimos en minería.

¿Qué dificultades encontró en el 
tema cultural para acoplarse a 
Colombia?

Creo que para los asiáticos es muy 
difícil aceptar la cercanía, o sea, cuan-
do saludamos siempre es con las ma-

nos, pero en Colombia es con beso, con 
abrazo y todo, eso fue muy difícil, y 
también la impuntualidad.

¿Cómo fue su relación con los 
compañeros de estudio de otros 
países?

Todos vinimos no sólo a aprender es-
pañol  sino también la cultura colom-
biana, entonces salimos por la noche a 
rumbear, a tomar y los fines de semana 
a jugar fútbol y algunas cosas.

¿Qué le gustó de la Javeriana?
Me gustó mucho todo. En mi caso yo 

no tomé solamente el curso de español 
sino que asistí a clases de otras facul-
tades, tomé cursos de ortografía por la 
noche, o también estaba jugando en el 
equipo de fútbol sala de la Facultad y 
también en la selección de la Javeriana. 
Entonces me gustó todo lo que la Jave-
riana me ofreció 

El japonés Kenji Nishizaki, empleado de 
Mitsubishi, culminó los 12 niveles de 
español para extranjeros que ofrece el 
Centro Latinoamericano.


