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MASASHI Mizukami elo-
gia la cultura española 
y destaca el potencial de 

Salamanca. Afirma que no tiene 
nada que envidiar a Japón, mien-
tras destaca que su país debe 
aprender la forma en la que se 
cuida el patrimonio histórico. 

–¿Cómo valora que haya sido
nombrado Huésped Distinguido 
de Salamanca? 

–Es un honor y un privilegio,
al tiempo que agradezco este títu-
lo por la estrecha relación que 
tiene Salamanca y su Universi-
dad con Japón. Salamanca es pie-
za clave para Japón como así lo 
han confirmado las visitas de 
nuestras Altezas Imperiales, el 
Príncipe Heredero y los numero-
sos estudiantes que llegan a Sala-
manca a estudiar español. Ser 
Huésped Distinguido supone una 
expresión de entendimiento, de 
colaboración y amistad entre Ja-
pón y Salamanca. 

–¿Cómo se ve desde Japón a
Salamanca? 

–Muchos japoneses que quie-
ren estudiar castellano vienen a 
Salamanca. En mi tiempo, se ha-
blaba de Valladolid y Salamanca. 
Yo estuve en Valladolid, pero un 
amigo embajador lo hizo en Sala-
manca y muchos estudiantes. 
Además, la Casa Imperial ha visi-
tado Salamanca, y además la Uni-
versidad tiene el Centro Cutlural 
Hispano Japonés. Además, un ex-
perto japonés en restauración de 
órganos, Tsuji, de Gifu, trabajó 
con el de la Catedral Nueva; y 
también con el auditorio “Sala-
manca Hall” con las réplicas de 
las fachadas de la Universidad y 
la Catedral Nueva de Salamanca. 
Muchos españoles visitan Gifu y 
buscan la rana en la fachada. 

–¿En qué tiene que mejorar
Salamanca para ampliar su rela-
ción con Japón? 

–Nosotros no tenemos queja
alguna. La gente está muy con-
tenta. Entiendo que la Universi-
dad quiere que vengan más estu-
diantes, pero no solo para apren-
der el Castellano, sino Ciencias 
Naturales... para ampliar nuestro 
conocimiento. Eso es importante. 

–¿Y qué cree que Salamanca
debería aprender de Japón? 

–Yo creo que muy poco. Es más 
bien al contrario. He estado en el 
balcón del Ayuntamiento y he 
percibido lo bien que se mantiene 
el Patrimonio. La ciudad, como 
casi todas las de España, mantie-
nen mucha limpieza y conservan 
los edificios históricos. Este espí-
ritu lo tenemos que aprender para 
trasladarlo a Japón.   

“El intercambio de 
movimiento de turistas 
entre Salamanca y 
Japón es muy 
importante para 
ampliar nuestra 
relación bilateral de 
forma positiva”

Masashi Mizukami. EMBAJADOR DE JAPÓN EN ESPAÑA

“Tenemos que importar la forma en 
que Salamanca cuida su Patrimonio”
El representante de Japón en España habla maravillas de Salamanca y cree que 
aumentar la calidad en la enseñanza del español será clave para captar más estudiantes 

–¿Le parece paradójico que
una ciudad tan pequeña -compa-
rada con las grandes urbes japo-
nesas- acapare tantos estudian-
tes y sobre todo extranjeros? 

–No me sorprende. No soy
hombre académico, por lo que 
quizás no podría vivir en Sala-
manca toda la vida (risas) pero me 
gustaría estar unos años para es-
tudiar y vivir tranquilamente 
aquí. 

–Pero tal vez podría aportar
desarrollo tecnológico y econó-
mico, ya que las riquezas de Sa-
lamanca pasan por otras activi-
dades. 

–Sí, pero creo que la época de
los avances tecnológicos como 
producto está llegando a su fin. 
La gente empieza a hablar de ri-
queza asociado a nivel de vida, 
más que de cuántos coches tiene. 

Ambiente entre amigos, estar con 
la familia, tranquilidad en las ca-
lles. Para muchas personas Sala-
manca es una ciudad ideal para 
vivir. No creo que le sea necesario 
avanzar económicamente ahora. 

–¿Ha tenido oportunidad de
degustar platos típicos de Sala-
manca? 

–Yo no puedo distinguir mu-
cho el vino de unas zonas u otras, 
si es Rioja o de Salamanca. Tam-
poco la comida. Únicamente el 
jamón, sé cuál es el de Salaman-
ca. En cuanto al vino, me satisfa-
ce mucho la calidad y el precio. 

–¿Llegará el jamón ibérico a
ser un producto altamente de-
mandado en Japón? 

–Tal vez. Este mes ha entrado
en vigor el tratado de libre co-
mercio entre la Unión Europea y 

Japón y los impuestos han baja-
do y creo que eso ayudará a nues-
tro consumo. Yo llevo jamón, pe-
ro no es barato. La gente de Ja-
pón no distingue demasiado, pe-
ro sí el que ha estado en España. 
Por eso, yo llevo jamón del bueno 
para regalar. Para ampliar el 
consumo hay que enseñar que el 
jamón ibérico es distinto del ja-
món serrano, con grasas suaves, 
y por eso necesitamos la promo-
ción del Gobierno de España. 

–¿Ha alcanzado la enseñanza
del español su nivel más alto en 
Japón o puede crecer más? 

–Creo que no se necesita nin-
gún esfuerzo añadido, sino mejo-
rar la calidad y en este sentido el 
Centro Cultural Hispano Japo-
nés es muy útil porque puede 
ofrecer cualquier grado de estu-
dios sobre Japón.

“Ambiente entre 
amigos, estar con la 
familia, tranquilidad 
en las calles... Para 
muchas personas de 
Japón Salamanca es 
una ciudad ideal para 
vivir”

“Para ampliar el 
consumo del jamón 
hay que enseñar que el 
jamón ibérico es 
distinto del serrano y 
en eso tiene un papel 
fundamental el 
Gobierno de España”
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Masashi Mizukami, nombrado Huésped Distinguido 
El embajador de Salamanca fue nombrado ayer Huésped Distinguido por el alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo. Además, Masashi Mizukami firmó en el libro de Honor del Ayuntamiento y tuvo 
la oportunidad de salir al balcón del Consistorio para disfrutar de la Plaza Mayor. | GUZÓN


