
PALABRAS DE SALUDO DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN, EXCMO. MASASHI 

MIZUKAMI, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA DISTINCIÓN DEL MINISTRO 

DE ASUNTOS EXTERIORES DE JAPÓN AL SR. ALFONSO FALERO 

 

(Salamanca, 6 de marzo de 2017) 

 

 

Distinguidos invitados, 

 

Como Embajador del Japón en España, es para mí una gran alegría compartir con 

todos ustedes esta ceremonia de entrega de la Distinción del Ministro de Asuntos 

Exteriores del Japón. Hoy, con esta distinción, se otorgará el debido reconocimiento a 

la labor del profesor Alfonso Falero. 

 

La labor del Dr. Alfonso Falero es verdaderamente digna de elogio: desde su profundo 

conocimiento de la filosofía y, más concretamente, del Pensamiento Japonés, ha 

desempeñado una importante tarea en la divulgación de los estudios sobre Japón, y a 

la promoción y el estudio de la narrativa japonesa de vanguardia. 

 

En su Granada natal, donde se licenció en Filosofía, tuvo su primer contacto con la 

cultura japonesa a través de unos cuantos libros sobre zen que despertaron su 

curiosidad. Desde su primer viaje a Japón tomó la firme decisión de especializarse en 

pensamiento japonés, un sueño por el que apostó y por el que ha trabajado sin 

descanso. 

 

En su siguiente viaje, en compañía de su esposa, quedó atrapado por el idioma y por 

la cultura japonesa durante más de dos años. Posteriormente, a través de una beca 

del Gobierno de Japón, volvió a Japón en 1990 y durante alrededor de una década se 

especializó en Pensamiento Japonés en la prestigiosa Universidad Kokugakuin de 

Tōkyō.  

 

A su regreso de Japón, comenzó su labor docente en la Universidad de Salamanca, 

en la que sus alumnos lo definen como una “fuerza de la naturaleza” capaz de tener 

en mente más de una investigación a la vez que lee varios libros o los últimos artículos 

que haya encontrado interesantes para no acomodarse en una postura única. 

 

Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar su enorme contribución a la creación del 

nuevo Grado en Estudios de Asia Oriental, único en su género por su vocación 

filológica, que comenzó su andadura el pasado 2015 y de cuya sección de japonés es 

coordinador académico. 

 

Por todos estos logros, en nombre del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, tengo 

el enorme gusto de hacerle entrega del Diploma de la “Distinción del Ministro de 

Asuntos Exteriores de Japón”, al tiempo que le expreso mi más sincera felicitación. 

 

Muchas gracias.   


