
Palabras del Embajador Tatsuya Kabutan en la ceremonia de clausura del evento 

idioma y cultura japonesa en el Colegio Gakusei (5 de mayo de 2017) 

 

Estimado señor Carlos Uehara Jacobi, Fundador del Colegio Gakusei, 

Estimada señora Santos Reátegui Acosta, Directora del Colegio Gakusei, 

Estimado señor Jorge Kunigami Kunigami, Presidente de la Asociación Peruano 

Japonesa, 

Distinguida Concurrencia: 

 

Buenas tardes a todos. 

 

En primer lugar, me gustaría felicitar al Colegio Gakusei y a la Asociación Peruano 

Japonesa por la exitosa realización del proyecto de talleres en el que el Colegio y la 

Asociación en conjunto han logrado presentar la cultura japonesa y el aprendizaje del 

idioma japonés. Asimismo, me alegra mucho que todos los alumnos de la primaria y la 

secundaria del Colegio Gakusei hayan empezado las clases del idioma japonés de una 

vez por semana. 

 

Me han dicho que el Sr. Carlos Uehara, fundador del Colegio Gakusei, creó este centro 

escolar en el año 2005 con la pasión de desarrollar, entre sus alumnos, el espíritu 

japonés mediante la cultura japonesa o el idioma japonés, de modo que considero que en 

esta ocasión han dado un paso importante para alcanzar ese gran objetivo. 

 

Logrando aprender el idioma japonés, podrán conocer más profundamente sobre el 

Japón. Asimismo, podrán entender las mangas y animes en el idioma original japonés y 

disfrutar también de las que no se han traducido al castellano. Además, si se esfuerzan 

en aprender el japonés en un nivel un tanto avanzado, en un futuro tendrían mayores 

posibilidades de acceder a las becas que ofrece el gobierno japonés a los jóvenes 

peruanos, con mayores oportunidades de realizar estudios en universidades japonesas. 

 

Cuando tienen oportunidades de conversar con un japonés en el futuro, si pueden hablar 

en el idioma japonés, cual es la lengua materna de este japonés obviamente, aunque 

sean unas pocas palabras, sus mensajes llegarán al corazón de esta persona. 

 

Antes de finalizar, me gustaría enfatizar que existen muchas ventajas al aprender el 

idioma japonés como acabo de referirme. Por lo tanto, quisiera expresar mi profundo 

deseo de que ustedes, los alumnos del Colegio Gakusei, hagan esfuerzos para aprender 

el idioma japonés y para que en el futuro se convierten en buenos conocedores y amigos 

del Japón. 

 

Muchas gracias. 


