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Vida y trabajo en Japón
E n t r e v i s t a a Ro d r i g o G a x i o l a G o n z á l e z
¿Cuánto tiempo llevas estudiando el idioma japonés?
Empecé a estudiar desde el 2004. Estudié por 12 años y
aún lo estudio cuando hay tiempo.
¿Cuál fue la razón que te motivó a estudiar el idioma
japonés?
El conocer una cultura diferente y ampliar mi mentalidad,
así como la oportunidad de hablar un lenguaje diferente
al español.
¿Qué te motivó a irte a Japón a vivir?
El poder poner en practica mi conocimiento del japonés,
mi licenciatura y experimentar el vivir en el extranjero.
¿Cuánto tiempo planeaste tu mudanza a Japón y qué
preparativos (trámites, dinero, información, contactos,
etc.) fueron necesarios para poder irte?
Comencé a planear alrededor de tres meses antes de Actualmente reside en Tokio con su esposa japonesa.
venir a Japón. Los trámites dependen mucho si vienes
con visa de turista o de trabajo/estudiante. Es necesario saber que para rentar un departamento en Japón,
se necesita al principio mucho dinero, sobre todo en Tokio. Les recomendaría que hagan un buen ahorro y
tengan amigos que les puedan ayudar o que puedan ser su referencia en los trámites. En Japón se usa mucho tener a alguien de referencia para el papeleo, ya sea renta de casa, plan de celular, trabajo, etc.

“ Los trá mites depen de n muc ho si vienes
con visa de tur i st a o de tra bajo/

Entrevista a Rodrigo Gaxiola González
¿Qué aspectos consideras los más difíciles para irte a vivir
a Japón?
Unas de las cosas más difíciles al venir a vivir a Japón son
los trámites. Todo es en papel y todo está en japonés, muchos kanjis. Como extranjero también hay muchas casas
en renta que te rechazan por el simple hecho de ser extranjero (mala fama gracias a otros extranjeros). Otra cosa
es que para rentar casa necesitas cuenta de banco, para
sacar cuenta de banco necesitar teléfono, para esos dos
necesitas un sello registrado; es una cadena de cosas necesarias por tramitar.
¿Cuánto tiempo llevas en Japón y desde cuándo?
Llegué en diciembre del 2016. Ya tengo 2 años y medio
viviendo en Tokio.

¿Qué trabajo ejerces en Japón?
Soy Ingeniero de Software y trabajo en una compañía desarrollando software.
¿Cómo conseguiste este trabajo?
Busqué en internet y apliqué desde México.
¿Cuánto tiempo piensas quedarte a vivir en Japón?
Todavía no lo sé.

“ Unas de las cosa s más difí ciles al venir
a vivir a Japó n so n los trá mites … t odo
está en j apo nés, muc ho s k anjis”.
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¿Qué tanto de lo que aprendiste en Nichiboku te ha servido para vivir en Japón?
Todo lo que aprendí en Nichiboku me ha
servido muchísimo. Desde el lenguaje hasta
las clases de cultura que enseñan en la escuela.

¿Qué consideras que hay que aprender
más en Nichiboku para que te sirva en la
vida cotidiana de Japón?
Podría decir que lo primero es el lenguaje,
después serían las costumbres japonesas.
¿Qué aspectos de la vida cotidiana japonesa te parecen difíciles?
Que los japoneses no son muy flexibles y son muy a la antigua. Todo es papeleo y muchas cosas no se adaptan a los extranjeros. Por ejemplo, en todos lados usan fax.

“Hay que ser muy paciente y flexible, tener una
actitud de aprender y una mente abierta”.
¿Qué aspectos de la vida cotidiana japonesa te parecen interesantes?
Todo es interesante, siempre hay
cosas nuevas que aprender.
¿Qué aspectos consideras importantes en la actitud de uno mismo para poder vivir de acuerdo a
la cultura japonesa?
Hay que ser muy paciente y flexible, tener una actitud de aprender
y una mente abierta.
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Cuéntanos alguna anécdota interesante que hayas experimentaFui solo a un tasting bar de sake
para buscar alguna recomendación
que llevaría de regalo a México.
Ahí, un japonés me empezó a invitar de su botella que estaba tomando e hizo varias recomendaciones de sakes. Los empleados y
el señor me invitaron varios tragos
de sake hasta que regresé ebrio a
mi casa. Al día siguiente que fui a
comprar la botella que quería, todos los empleados estaban preocupados por si había llegado bien a
casa, y al verme de nuevo todos
preguntaban si había llegado a salvo y si no estaba crudo. Fue muy divertido en ese momento, ya que solo
nos conocimos por unas cuantas horas.

Mensaje para los alumnos de Nichiboku que desean vivir y trabajar en
Japón:
Sigan estudiando japonés, aprendan todo lo que puedan en Nichiboku, les ayudará mucho. Los
maestros les ayudarán mucho y
los apoyarán. Si quieren venir a
vivir, ahorren dinero, prepárense
e investiguen con anticipación.
Para buscar trabajo, es un proceso
largo y lento, así que no se desesperen e inténtenlo cuantas veces
puedan. Echarle ganas, no
rendirse y aquí los esperamos en
Japón.

Si quieres contactar a Rodrigo Gaxiola, busca a la maestra Lilia Arce o a Rocío Arce.
Instituto de Intercambio Cultural México-Japonés, A.C.
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