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Mi nombre es Esteban Córdoba, estudié filosofía en la Universidad de 

Costa Rica y me gradué de periodismo en la Universidad Internacional 

de las Américas.  

Durante mi labor como comunicador busqué especializarme en la 

cobertura de noticias sobre Asia, principalmente Japón y China. 

En 2012 recibí una beca del gobierno de la República Popular de 

China para estudiar mandarín. 

En mi estancia en Beijing, trabajé como editor periodístico de una 

agencia de noticias para América Latina a varios países como 

Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. 

 
En 2015, obtuve la beca de posgrado Monbukagakusho del gobierno 



del Japón para continuar mi especialización en temas asiáticos. Este 2 

de abril cumpliré un año de vivir en este hermoso país. 

Durante este tiempo he estudiado japonés intensivo en la Universidad 

de Kyushu, pero también he colaborado para periódicos 

latinoamericanos artículos relacionados con Japón y China. (Ver 

enlace).  

Mi objetivo es crear una agencia de noticias para ese propósito. Sin 

embargo, antes de emprender tan ambicioso proyecto debo 

profundizar mis conocimientos sobre la región. 

Espero comunicar el acontecer de Japón en español, pero también 

deseo convertirme yo mismo en experto en el tema. De esta forma, en 

abril iniciaré la maestría en Estudios Asiáticos en la facultad de 

Ciencias Integradas para la Comunicación Global en la Universidad de 

Kyushu. Mi objetivo es continuar el programa completo que incluye el 

doctorado.  

 



 
Mi proyecto de investigación es “La libertad de prensa en Extremo 

Oriente”, tanto en China como en Japón. Investigo concretamente el 

fenómeno de los clubes de prensa “kisha clubs” y su impacto en el 

flujo de la información. He asistido a varias conferencias de prensa y 

cada vez me involucro más en el círculo periodístico de Japón. Hasta 

el momento no he tenido ningún problema por ser extranjero. 

Por otro lado, cuando estudiaba filosofía en la Universidad de Costa 

Rica noté la ausencia de cursos relacionados con Japón en el área de 

Humanidades. No existen cursos de pensamiento japonés, 

pensamiento chino, historia de Japón, política de Japón, economía de 

Japón, etc.  

Por tanto, eventualmente espero colaborar activamente en el 

desarrollo de un plan de Estudios Asiáticos en el área de 

Humanidades en las universidades costarricenses. También considero 

seriamente la posibilidad de dedicarme a la docencia universitaria al 



finalizar mis estudios de posgrado.  

Durante este tiempo, he viajado por varios lugares de Japón como 

Kanazawa, Kyoto, Nara, Okayama, Hiroshima y Nagasaki. También 

realizo actividades de voluntariado enseñando a niños japoneses a 

nadar e impartiendo clases de español gratuitas.  

 

Algunas publicaciones: 
Japón, el Sol naciente sobre Macondo 
Entendimiento. El intercambio literario puede contribuir a reducir la brecha entre el 
Japón e Hispanoamérica 
http://www.nacion.com/ocio/artes/Sol-naciente-Macondo_0_1496450342.html 
 
Lo bello y lo triste: Sobre la reciente enmienda a la Constitución de Japón – 
Sección política, Revista de Filosofía de Costa Rica. 
http://www.revistapaquidermo.com/archives/12671 

La larga espera del Japón en el Nobel de Literatura 
Nobel de Literatura. Valiosos escritores japoneses son ‘eternos candidatos’ 
http://www.nacion.com/ocio/artes/larga-espera-Japon_0_1518848124.html 

Recientemente he establecido contacto con la experiodista de CNN la Señora 
Glenda Umaña, quien gentilmente me ha introducido al encargado de Japón en 
CNN en Español en Atlanta, Estados Unidos. 
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