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RESUMEN 

El intercambio entre los seres humanos es evidente, ya sea mediante el comercio, 

conflictos militares o alianzas políticas. Elementos de un grupo social terminan por integrarse en 

la identidad de otro grupo, teniendo impacto en el lenguaje, religión, tradiciones e incluso en la 

forma de la vida cotidiana. 

La humanidad tiene la capacidad de modificar la realidad en la que habita, el espacio 

donde se desarrolla un grupo se transforma mediante los objetos creado culturalmente, uno de 

estos objetos es la arquitectura. Las sociedades vierten sus identidades, creencias e imaginarios 

en la manera en cómo están conformadas visualmente sus edificaciones. 

La migración de los miembros de un grupo social a otro modifica dichas conformaciones 

visuales, pues el individuo no solo viaja con sus pertenecías, sino que trae también consigo su 

identidad, cultura y visión de cómo debe ser el espacio que habita. La forma en cómo se dan 

dichas migraciones regula el impacto sobre el espacio de destino. 

Este escrito analiza la arquitectura creada por el grupo formado por migrantes japoneses 

en territorio mexicano, conocidos como Nikkei, específicamente la edificación de la Asociación 

México Japonesa conocida como Kaikan, para comprender los procesos que conforman el 

amalgamiento social en el cual la arquitectura resulta ser clave en la creación de nuevos 

territorios para los migrantes. 

 

Palabras Clave: Regionalismo Arquitectónico, Territorio, Migración, Identidad e 

Imaginario. 

  



  



  

 

ABSTRACT 

The interchange between human beings is evident, either through trade, military conflicts 

and political alliances. Elements of a social group end up joining another group identity, having 

impact on language, religion, traditions and even in the form of everyday life. 

Humanity has the ability to modify the reality in which inhabits, the space -where a group 

develops- is transformed by the objects created by them, one of these objects is the architecture. 

These groups pour their identities, beliefs and imaginaries in the way as their buildings are visually 

formed. 

The migration of members of one social group to another modifies these visual 

conformations, because not only individuals are travelling with their belongings also brings with 

them their identity, their culture and their vision of what should be the space that lives. The way 

how are given such migrations regulate the impact on the destination space. 

This paper analyzed the architecture created by the group formed by Japanese migrants 

in Mexican territory known as Nikkei, specifically the building of Mexico Japan Association known 

as Kaikan, to understand the processes that make up the social amalgamation in which 

architecture is key in the creation of new territories for migrants. 

 

Keywords: Architectural Regionalism, Territory, Migration, Identity and Imaginary. 
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“La forma construida en la mayoría de las sociedades está fuertemente determinada 

por sus tradiciones y cultura. Las edificaciones son la representación tangible de la 

parte inmaterial de la cultura […] que diferencia a un pueblo” (Williams, 1961: 16). 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la presente investigación se pretende explicar la relación entre el imaginario 

que los migrantes portan, con la arquitectura que generan en sus lugares de destino. Por otro 

lado, busca funcionar como semilla que inspire a la apertura de distintas líneas de investigación 

por una temática escasamente explorada en el ámbito arquitectónico: las migraciones y su 

arquitectura. 

El interés personal por este tema se generó al observar edificaciones de diversas partes 

del mundo y detectar los elementos formales arquitectónicos que caracterizan a cada región. Es 

innegable que la arquitectura es un producto cultural, al igual que la vestimenta, las ideologías, 

las creencias y las tradiciones. Por ello, se puede hablar de la existencia de elementos 

arquitectónicos que identifican a una cultura, esto significa que existe un uso generalizado o por 

lo menos mayoritario de ciertos componentes que tienden a dar un sentido de integridad o de 

similitud a un conjunto de edificaciones. 

Por otro lado, cuando se observa la variedad formal de las edificaciones en la Ciudad de 

México, se pone de manifiesto que algunos de ellos tienen algunas particularidades: existen 

elementos arquitectónicos, tanto formales, decorativos, compositivos y espaciales que “rompen” 

con aquellos que tienden a caracterizar la arquitectura de la ciudad. 

Cuando se advierte en el envoltorio formal de un edificio, se pueden separar sus partes 

para analizarlas. La mirada se enfoca en secciones determinadas de su arquitectura y la mente 

se percata en la forma predominante de la construcción (cúbica, cónica, cilíndrica), su contorno, 

los colores predominantes, las texturas, la proporción del edificio, la simetría o asimetría de la 

fachada, la proporción de vanos sobre los macizos y la composición del conjunto. 

Teniendo en mente lo anterior, es como se percibe que en la ciudad de México, algunas 

edificaciones tienen implementados elementos arquitectónicos -tanto externos como internos- 
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que a simple vista reflejan la procedencia cultural de otro país. Elementos que no se encuentran 

en nuestro repertorio arquitectónico mexicano y que son evidentemente distintos a lo que 

comúnmente se observa en las construcciones emplazadas dentro el entorno físico de la Ciudad 

de México. 

De esta manera se plantea que el fenómeno1 percibido consiste en la utilización de 

elementos arquitectónicos de culturas ajenas en las edificaciones de una ciudad. Este fenómeno 

se hace notorio dentro del tejido urbano mediante la existencia de distintas y diversas formas 

arquitectónicas, decoraciones y expresiones estilísticas que se pueden caracterizar como “fuera 

de lugar” y/o “exótico” y que se encuentran coexistiendo con la arquitectura que tiende a 

caracterizar una zona, generando así, una interrupción en la lectura de su arquitectura. Con base 

en ello, se plantearon algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Por qué ese edificio se parece 

tanto a la arquitectura de cierta región/cultura la cual es diferente a la nuestra?, ¿Será para atraer 

turistas? ¿Serán edificios donde la preferencia estilística de su propietario quedó en evidencia?  

Con la finalidad de contestar dichas preguntas, se realizó una breve exploración de la 

problemática del fenómeno observado. En un inicio, muchas preguntas fueron resueltas al 

constatar de que se trataban de edificaciones en las cuales se encontraba involucrada la huella 

migrante; los cuales, junto con sus descendientes, conformaban los usuarios más 

representativos.  

Después de descubrir lo anterior surgieron más preguntas, tales como: ¿Por qué utilizar 

formas tradicionales de sus lugares de origen en su arquitectura?, ¿Será la culminación de la 

generación afectiva de un monumento arquitectónico?, o quizás ¿Podría ser parte de una 

                                                           
1 La Real Academia Española lo define como toda manifestación que se presenta a la conciencia de un sujeto y 

aparece como objeto de su percepción. 
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tendencia arquitectónica posmoderna que se inclinaba por lo regional?, ¿Podría ser el producto 

de un –intencionado o no- kitsch2 arquitectónico?, ¿Será producto de la globalización? 

Para dar solución a estas preguntas se plantea un cuerpo teórico que servirá de base 

para entender el fenómeno migracional y su incidencia arquitectónica. 

Fernández (2011) comenta que a lo largo del desarrollo histórico del hombre, éste ha 

tenido tres causas para desplazarse: ecológicas (provocadas por catástrofes naturales), políticas 

(por ejemplo guerras o persecuciones políticas o religiosas, dando como resultado a los 

desplazados, exiliados, refugiados o asilados) y económicos (producidas por causas 

económicas, por ejemplo por falta de trabajo). 

Sin embargo estos desplazamientos poblacionales rompen con la antigua teoría de la 

asimilación3, para sostener fuertes vínculos con sus lugares de origen. Por ello, entender a la 

migración como un simple desplazamiento a un nuevo territorio es insuficiente, pues la 

complejidad del proceso invariablemente abarca procesos subjetivos del migrante. Este porta 

consigo muchos más aspectos que sólo su persona y vestimenta; con él se trasladan sus 

conciencias espaciales, sus relaciones aprendidas hacia los objetos y las personas, sus sistemas 

de símbolos, sus imaginarios de los espacios vividos y sus vínculos simbólicos y afectivos con el 

territorio natal. 

Debido a dicho proceso subjetivo migracional, en esta investigación se abordará cómo 

los aspectos que se desplazan con los migrantes, fomentarán que los imaginarios que portan 

sean de alto valor simbólico y lo suficientemente fuertes para transformar la arquitectura en la 

ciudad de destino, utilizándolo como un objeto para extender su apreciado territorio original. 

                                                           
2 “El objeto kitsch es habitualmente toda esa población de objetos de poco valor”<…>. El kitsch es el equivalente del 

«cliché» en el discurso” (Baudrillard, 2009: 127). Para la Real Academia Española es la estética considerada de mal 
gusto. 
3 La asimilación es la última etapa de la aculturación. “Para un grupo, implica la desaparición de la cultura de origen y 

la interiorización completa de la cultura del grupo dominante” (Cuche, 2002: 68). Las creencias asimilacionistas daban 
por sentado que el migrante adoptaba por completo la cultura del país de destino. 
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UNA VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA POSMODERNA Y EL USO DE 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS AJENOS 

Para Cairns (2004) el discurso arquitectónico normalmente ha representado a los edificios 

como objetos artísticos o tecnológicos. Sin embargo, para el autor, los edificios son también 

objetos sociales, en el hecho de que se les invierte significados y además modelan las relaciones 

sociales. 

Al ser un producto social, los aspectos físicos, culturales, sociales y políticos le pueden 

afectar y para poder precisar por qué existen elementos arquitectónicos ajenos a la cultura 

original en una urbe, es necesario tomar en cuenta algunos de los aspectos antes mencionados 

que rodean al fenómeno. 

Este proceso no es algo nuevo, pues ya desde épocas remotas se hacía uso de 

elementos formales de orígenes externos en las edificaciones, como es el caso prehispánico de 

la arquitectura maya-tolteca, desarrollada en el norte de la península de Yucatán. Como Valverde 

nos comenta -apoyada en Sharer-, el posclásico fue un período donde se  realizó una 

“mexicanización”, etapa donde muchas características sociales del centro de la república 

mexicana (y otras regiones) se integraron a la arquitectura y arte maya. Presentando así, 

influencias ajenas y distintas a la cultura maya. El ejemplo más claro lo tenemos en Chichén Itzá, 
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el observatorio (o caracol) tiene elementos ornamentales del estilo maya Puuc, pero las 

serpientes que adornan la escalinata son toltecas (Valverde, 2004: 15). 

Así mismo durante el colonialismo que se llevó a cabo en todo el mundo, era necesario 

el poder para subyugar, controlar y administrar los territorios extranjeros y su población, con el 

fin de generar riquezas para el poder colonial. Este movimiento está implicado en una compleja 

política de producción cultural, donde la arquitectura fue muy importante; de esta manera, en las 

manos de los arquitectos coloniales, los estilos arquitectónicos europeos encontraron expresión 

en diversas maneras, desde lo convencional, hasta lo inusual; desde la implantación literal hasta 

la hibridación (Cairns, 2004). 

Para este autor, lo que resultó sorprendente para los ojos occidentales al ver estas 

arquitecturas exportadas durante la colonización, es el “fuera de lugar” que se registra al 

observarlas, por ejemplo: columnas dóricas con liquen mojado o louvers de bambú empotrados 

en arcos apuntalados u ojivales; además, algunas ciudades colonizadas por el imperio Inglés 

también tienen estilos arquitectónicos compuestos, como indo-europeo/arts and crafts, indo-

javanés neoclásico, gótico/mongol o art-decó/tropical. 

 

GLOBALIZACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La globalización es un proceso que se intensificó a mediados de la década de los 70’s y 

entre sus características más importantes se encuentra el crecimiento de los flujos entre 

fronteras, como el comercio, la inversión, los productos culturales, las personas; y el crecimiento 

de redes transnacionales con puntos importantes de control en múltiples localidades (Fernández, 

2011: 25). 

Para Castells y Borja (1998) la globalización de la economía genera una dependencia 

que incluye desde las naciones hasta los individuos, encadenándolos a procesos del movimiento 
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del capital y a cadenas de producción que se interrelacionan de manera conjunta con todas la 

demás del planeta. Para ellos, los estados nacionales se han construido mediante la represión 

de identidades locales y la generación de una identidad regional mayor llamada nacional. De 

esta manera, la economía global incluye y excluye al mismo tiempo; dicta lo que vale y no vale 

en cualquier país del mundo. 

Si vemos a la globalización desde el punto de vista cultural, se puede interpretar de dos 

formas: como un proceso para convertir la sociedad en una globalidad compuesta por una cultura 

única; o como la construcción de una sociedad global donde estén presentes las diversas 

culturas del planeta, donde cada una enriquezca esta sociedad planetaria y se beneficie de la 

cooperación e intercambio con las otras; aunque cabe aclarar que hasta el momento domina la 

primera interpretación que impone la visión occidental como la única en términos mundiales 

(Olivé, 2012). 

Entonces, si dicho proceso se basa en una fuerte dependencia y comunicación entre 

todos los países, así como en la búsqueda por igualar las sociedades, los mercados y las 

culturas; el resultado es un modelo que intenta uniformizar el mundo. Si este proceso pretende 

generar una sociedad/cultura homogénea donde las reglas y las modas las dicta ella, la situación 

afectará todo lo que conlleva y produce una sociedad, incluyendo a la arquitectura, la cual 

tratarán de asimilar dichas normas, así como los aspectos culturales de diversas culturas que 

este proceso económico trae consigo en sus flujos, para representarlas en su fisionomía. 

Los medios masivos de comunicación tienen relación intrínseca con la globalización, pues 

como Olivé (2012) comenta, con el dominio económico se controla el medio político, los medios 

de comunicación, y por ende la cultura; de esta manera es fácil imponer modas intelectuales, lo 

que se debe difundir y lo que no. 

Si la globalización permite el dominio sobre los medios de comunicación y estos a su vez, 

tienen un fuerte control sobre las masas, es entendible que los elementos que difundan como 
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correctos y positivos, sean adoptados como tal por las personas. Lo que conlleva a su utilización 

como medio para estar a la “moda” como el resto del mundo aparenta estar. Este aspecto se 

aplica no solo en el aspecto personal (como en la ropa) o en la jerga urbana, sino también en la 

arquitectura, mediante la implementación de elementos formales, compositivos, ornamentales o 

espaciales que los medios de comunicación difunden como novedad. 

 

EL KITSCH Y EL REGIONALISMO ARQUITECTÓNICO 

El origen de la palabra Kitsch está relacionada con la ciudad de Múnich, específicamente 

con la “jerga” artística de 1860s que se utilizaba para hacer referencia a las pinturas que tenían 

una calidad baja o eran económicas en su costo, pero no fue hasta el Siglo XX que el término 

kitsch se volvió de carácter internacional (Calinescu, 1987: 234). Su terminología podría referirse 

a un simple bosquejo o al hecho de “recoger basura de la calle”, pero su característica principal 

es la copia de objetos culturalmente reconocibles para incorporar de manera directa en la pintura. 

Charles Jencks en su libro “El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna” (1980: 9) no solo 

declara la muerte de la arquitectura moderna, sino que además establece una serie de patrones 

para poder identificar el movimiento postmoderno en la arquitectura. La postmodernidad 

arquitectónica rompe con la falta de símbolos y formas culturales de la arquitectura moderna 

mediante una “citación directa de la tradición” (Jencks, 1980: 90), y aunque el autor trata de 

defender esta práctica explicando que no es ni una copia escolástica ni una prolongación de la 

tradición, es claro que el kitsch está presente a través del uso de formas conocidas para hacerle 

entender al usuario que en ese espacio existe una búsqueda de la tradición. 

Estas adecuaciones y funciones arquitectónicas podrían estar más allá del hecho de que 

la posmodernidad lo requiere, la tradición como dice Jencks (1980: 93) siempre recibe un 

beneficio de la sociedad, al final de cuentas la arquitectura es primordialmente un bien social y 
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no un arte creativo, es por ello que en los grupos sociales donde algún tipo de fusión se está 

dando, es necesario recurrir al dominio de clichés y convencionalismos, esto con el único 

propósito de poder comunicar de manera efectiva a un mayor rango de la sociedad, alguna 

intención arquitectónica. 

 

Ilustración 1. Kitsch arquitectónico. Arriba a la izquierda: Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, fotografía 

propia; Al centro: Casa del Pueblo en Mérida, obtenida en http://www.meridadeyucatan.com/la-casa-del-pueblo-

merida-yucatan/; arriba a la izquierda: museo de guerra Yushukan, Tokio, Japón. Fotografía propia. 

Como ejemplo tenemos al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, edificio 

construido con una mezcla de estilos provenientes de Europa, principalmente art decó y art 

nouveau francés. Sin embargo presenta elementos con motivos prehispánicos  como cabezas 

aztecas y mascarones mayas. Otro ejemplo lo tenemos en la Casa del Pueblo en Mérida, 

Yucatán, donde su esquema y composición pertenece al estilo neoclásico francés, sin embargo 

presenta elementos formales de origen prehispánico maya y tolteca, como lo son las grecas 

toltecas a lo largo de toda la planta baja del edificio, ventanas con reminiscencia de la bóveda 

maya, y columnatas representando al dios maya Kukulkán para marcar los accesos. Por ultimo 

tenemos el museo de guerra Yushukan, en Tokio, Japón, edificio que en su fachada mezcla 

elementos arquitectónicos japoneses con decoraciones neoclásicas. 

Todas estas edificaciones tienen características culturales y épocas de edificación 

distintas, sin embargo presentan un elemento clave: son edificaciones de carácter colectivo que 

buscan transmitir una identidad grupal y para ello utilizan elementos culturales populares bien 
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conocidos por el colectivo social para representarla o para transmitir información mediante el uso 

directo de estos elementos; generando un collage edificativo, un kitsch arquitectónico. 

Para Jencks (1980: 90) la nostalgia4 generó el fenómeno kitsch en la arquitectura, 

desembocando en una “arquitectura de imitación” que sin embargo no pierde su valor como bien 

social. Esta imitación se vuelve parte una necesidad cultural, una añoranza por el pasado, por la 

tradición o por el hogar que se ve reflejada en la forma del espacio que se vive. 

Para Jeremy Melvin (2010: 124), el regionalismo arquitectónico es la reacción a la 

homogeneidad de la arquitectura moderna como producto de la globalización, es por ello que los 

arquitectos buscaron diseños que respondieran a condiciones locales e incorporaban elementos 

regionales. El autor nos establece que tanto Luis Barragán en México como Oscar Niemeyer en 

Brasil buscaban fusionar las ideas de la arquitectura moderna junto con las necesidades 

regionales de identidad para construir una arquitectura de carácter regional, pero siempre con 

miras a la modernidad. 

 

MULTICULTURALISMO Y EXPRESIÓN IDENTITARIA EN LA ARQUITECTURA 

Otro problema se refleja en el multiculturalismo. Olivé (2012) lo define en un principio 

como un término fáctico, es decir la existencia de sociedades donde coexisten diversas culturas, 

por ejemplo la sociedad mexicana, o la del planeta. 

Cairns (2004) explica que los grupos pueden abiertamente reconocer y expresar sus 

orígenes culturales. El autor plantea que bajo este sentido del multiculturalismo, ciudadanos 

nacionales y metropolitanos se consuelan con la imagen de una arquitectura fortalecida de 

                                                           
4 Para el diccionario de la Real Lengua Española (2014) la nostalgia es el dolor por verse ausente del hogar 



CAPITULO 1: IMAGINARIO Y RETERRITORIALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

10 | P á g i n a  

lugares, regiones y territorios. Lugares que se entienden que han sido culturalmente 

enriquecidos, animados, y por consecuencia, celebrados. 

Entonces, si el multiculturalismo busca el respeto y reconocimiento a la expresión de las 

diversas culturas que existen en un lugar, se percibe que aquello se puede trasladar a la 

arquitectura. La existencia de elementos arquitectónicos de una ciudad pertenecientes a otras 

culturas se puede deber a una representación visual de una sociedad multicultural. 

Por otro lado, al ser la arquitectura una manifestación social, podemos entenderla también 

como un objeto que puede servir para expresar la identidad de la cultura a la que pertenece. 

Apoyado de Villorio, Olivé (2012) destaca dos aspectos de las culturas: las externas y las 

internas; las externas son los elementos que son advertidos por una persona, compuestos por 

los productos materiales culturales (edificios, vestimenta, utensilios, conjuntos de signos) y por 

los sistemas de relación y comunicación (relaciones sociales, lenguajes, costumbres, juegos, 

ritos); por otro lado, los internos son los aspectos que le dan sentido (creencias, propósitos). 

De igual manera, nos explica que la identidad de los individuos de un grupo es afirmado 

en base a las diferencias que los caracterizan como miembros del grupo y a su vez los distingue 

de otros; afirma que cuando crecemos y nos formamos en una sociedad que es una cultura, la 

identidad personal está condicionada por ella; de esta manera, la identidad de una persona 

depende de la cultura, así como la identidad colectiva de la cultura depende de la existencia de 

individuos que compartan las mismas creencias, tradiciones, valores, y que acepten el mismo 

proyecto en común. Para Olivé las culturas forman a las personas, al mismo tiempo que la cultura 

necesita de las acciones de las personas para preservarse y reproducirse. 

Con base en lo anterior, podemos realizar una conexión del producto cultural externo (la 

arquitectura en este caso), con la necesidad de diferenciarse de otros grupos por medio de sus 
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características comunes (identidad). La arquitectura permite expresar esta identidad mediante el 

uso de ciertos elementos que son característicos de su cultura. 

Otro aspecto de una sociedad multicultural, es la ventaja que se puede aprovechar a 

través de la promoción y atracción turística por parte de los gobiernos con el objetivo de atraer 

turismo con un fin lucrativo. Cairns (2004) sostiene que el Barrio Chino, con sus restaurantes, 

lavanderías, templos y talleres de trabajo, están tan difundidos que ahora son elementos de 

cualquier estrategia de planeación urbana multicultural y en campañas de promoción turística 

municipal; buscando así, capitalizar al barrio como un punto distintivo de la ciudad. 

Como menciona Cairns, el gobierno de los Estados Unidos busca utilizar los barrios 

Chinos insertos en el país como un punto muy distintivo de las ciudades que los contienen. Como 

resultado tenemos la gran cantidad de turistas que visitan estas zonas y el consecuente derrame 

económico que genera. Es por eso, que no resulta inverosímil que la utilización de elementos 

arquitectónicos ajenos a la propia cultura sea capitalizada para planes turísticos 

gubernamentales que busquen aprovechar la diversidad cultural dentro del territorio para generar 

recursos económicos. 

 

FUNCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO ARQUITECTÓNICO 

Françoise Choay (2007: 12), menciona que el monumento busca suscitar una memoria 

mediante la emoción. La autora denomina de esta manera a todo artefacto realizado por una 

comunidad para acordarse o recordarle a futuras generaciones –de manera consciente y 

maquilada- algún evento, suceso, sacrificios o creencias, porque puede ayudar a mantener y 

preservar la identidad de una comunidad. “El monumento es (…) una defensa contra los 

traumatismos de la existencia, un dispositivo de seguridad. El monumento asegura, da confianza, 
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tranquiliza al conjurar el ser del tiempo. (…) el monumento calma la inquietud que genera la 

incertidumbre de los comienzos” (Choay, 2007: 12, 13). 

Es así como el monumento se realiza para evocar emociones relacionadas a la memoria 

para recordar algo. Ese algo es asumido tanto por el que realiza el monumento como para 

quienes lo realiza –la comunidad-, ejemplo de ello se encuentran en los arcos del triunfo romanos 

para conmemorar el triunfo militar por sobre otras regiones.  

El problema de este concepto memorial, es que actualmente no se aplica en su sentido 

original, sino que ha adquirido valores de carácter estético, económico y/o político. Recordemos 

por ejemplo la gran proliferación de monumentos urbanos durante la segunda mitad del siglo XIX 

y parte del XX con la primera guerra mundial, la cual fue debida -entre otras cosas- a la necesidad 

de ornamentar las ciudades en crecimiento con obras escultóricas de guerreros, reyes, patriotas 

y toda clase de temas que sirvieran de contraste a los típicos temas religiosos que reinaban hasta 

entonces (Martínez Novillo, 1986). 

No obstante, un monumento es parte del patrimonio cultural de un pueblo. El patrimonio 

cultural se refiere al conjunto de elementos culturales que una sociedad considera como suyos, 

ya sean materiales o tangibles (vestimenta, arquitectura, utensilios, por ejemplo una guitarra), o 

inmateriales o intangibles (ideas, tradiciones, por ejemplo la música; Bonfil Batalla, 1997: 21). 

Denominar como “suyo” algún elemento patrimonial también tiene que ver con el proceso 

identitario. Al detectar las características que distinguen a un grupo de otros, también forman 

parte los objetos insertos en su entorno inmediato, acaso ¿hay algún mexicano capitalino que no 

sienta que el ángel de la independencia es “suyo”?. A esto último hace mención Bonfil cuando 

dice que “lo nuestro, en este sentido, es todo aquello que manejamos, bien sea material o 

simbólicamente; lo que hace que en una circunstancia nos sintamos ‘entre nosotros’ y en otra 

nos sintamos ajenos” (Bonfil Batalla, 1997: 25). 
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La creación colectiva de identidad y lo que una comunidad considera propio, se generan 

y se transforman en conjunto, puesto que son elementos y características que van a tener 

significados sólo para los miembros de ese grupo cultural. Por ello, el vínculo cultura-identidad-

patrimonio cultural tiene una relación intrínseca. 

 

LA MIGRACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES MENTALES 

Los migrantes de otras nacionalidades están transformando el paisaje urbano, no solo 

por el cambio que ejercen en la demografía de las ciudades o por su inclusión en el mercado 

laboral, sino que además lo transforman a través de los objetos y símbolos que traen de su lugar 

de origen y por las tradiciones y costumbres que continúan ejerciendo y resignifican en sus 

lugares de destino (Hirai, 2009: 15). 

Hirai (2009: 16) establece que los componentes para la formación de sus comunidades 

étnicas en las ciudades de destino, así como la representación y reconstrucción de sus 

identidades como colectivo, son signos que evocan memorias, imaginarios e imágenes de su 

país de origen representadas en el paisaje étnico5 que los migrantes establecen con sus culturas 

reterritorialiazadas en las ciudades receptoras. Estos imaginarios actúan mediante las 

representaciones que se construyen en la mente y por medio de la imaginación sufren 

transformaciones. La realidad es distorsionada y adquiere valores que físicamente no se 

encuentran. 

Los migrantes cargan consigo imaginarios de sus espacios vividos en sus lugares de 

origen con una alta carga simbólica y sentimental que se traduce en la utilización de elementos 

culturales de su país de origen, entre ellos, los arquitectónicos, como medio para resignificar y 

reterritorializar sus lugares de destino. Por lo anterior, resulta comprensible que el hecho de que 

                                                           
5 El autor lo define como “paisaje de personas y grupos en movimiento y de sus identidades colectivas” (: 15).  
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los migrantes hagan uso de elementos arquitectónicos propios en la ciudad de destino, se pueda 

deber a la búsqueda de evocar memorias e imágenes de su país de origen. 

La migración es un desplazamiento poblacional que se mueve de un lugar de origen a un 

lugar de destino, y a pesar de que existen migraciones temporales y migraciones dentro de un 

mismo territorio, este escrito se enfoca en las migraciones internacionales de carácter definitivo, 

es decir, a las poblaciones que se ha desplazado y asentado en una nación distinta a la suya. 

Actualmente estos movimientos poblacionales son principalmente fenómenos 

económicos; los cuales son determinados por la transformación de los países de acogida en 

economías de servicios, por el envejecimiento de sus ciudadanos, y por la descomposición de 

las economías artesanales y campesinas, al crecimiento poblacional y por la juventud de los 

países origen (Alba, 2001).  

Aún en sociedades muy homogéneas, por el solo hecho de recibir emigrantes, dichas 

sociedades incorporan la marca de la mezcla cultural que toma forma en el proceso de su 

integración; en este proceso, los emigrantes aportan a la sociedad receptora, elementos 

culturales de la suya; al realizarlo los inmigrantes poco a poco se asientan en su destino, pero 

estas nuevas raíces generalmente son distintas a las que realizaron en su país de origen y de 

las que echa la sociedad receptora en su lugar de asentamiento, generando así una mezcla 

cultural que a veces enriquece y a veces empobrece (Alba, 2001). 

Los migrantes traen consigo elementos, objetos y tradiciones de su sociedad de origen y 

al mismo tiempo circulan dichos aspectos a sus sociedades emisoras. Sin embargo, al asentarse 

en un nuevo lugar, los migrantes no van a reproducir con fidelidad su vida como lo era en su 

lugar de origen, debido a que al establecerse paulatinamente, el proceso de una composición 

cultural es inminente. 
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Ellos arriban –independientemente de los motivos- y se establecen en las ciudades de 

destino; la mayoría viven en casas ya construidas en medio de la población receptora. En estas 

casas es posible apreciar algunas diferencias en su exterior y en el espacio interior al observar 

elementos que resultan extraños para la cultura receptora, sin embargo, tienden a ser mínimos. 

Por otro lado, en sus centros de reunión o comunitarios, la imagen arquitectónica tiene más 

elementos de sus culturas de origen y es visualmente muy distinta al resto de la arquitectura de 

la ciudad. 

En este escrito se plantea que los elementos arquitectónicos y espaciales de la cultura 

original del migrante presentes en las edificaciones de la ciudad de destino son debidos a los 

imaginarios que portan. Los migrantes son capaces de desplazar estas representaciones 

mentales con alto valor simbólico de lo que conocieron y vivieron. 

Para Hirai (2009) existen “tres practicas espaciales diferentes sobre el terruño6: el terruño 

imaginario, el terruño simbólico y el terruño como espacio físico” (Hirai, 2009: 96). Asimismo 

explica que, el terruño imaginario es la imagen mental del lugar de origen a partir de memorias o 

de la imaginación que tienen las personas en su mente; el terruño simbólico es el representado 

en imágenes materiales o narraciones, y el terruño como espacio físico, es aquel en el cual las 

personas realizan sus prácticas materiales en un espacio existente con una ubicación geográfica 

determinada. Estas tres prácticas espaciales que Hirai menciona, son evolutivas. Es decir, que 

en un inicio las imágenes mentales que los migrantes generaron en sus mentes se desplazan 

con ellos, después, por medio de la comunicación, las narraciones y dibujos, los imaginarios se 

materializan simbólicamente; y por último, se construye un espacio físico donde los individuos se 

desarrollan y realizan sus actividades. 

                                                           
6 La Real Academia Española lo define como la comarca o tierra, en especial el país natal. 
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“No obstante, lo más notable de las relaciones entre estos tres niveles de terruño, es 

cuando se materializa lo imaginario en el lugar que existe físicamente. En este proceso, el terruño 

como espacio físico pasa por diferentes niveles de representación y se convierte en el ‘terruño 

imaginado’, es decir, un conjunto de símbolos y discursos aterrizados e incrustados en el lugar 

que controlan en forma organizada las memorias, la imaginación y los sentimientos de los 

individuos sobre ese lugar, construyen un imaginario colectivo dominante y les hacen confundir 

a los individuos la ficción y el imaginario con la realidad. Este terruño es más verosímil y real que 

el terruño imaginario y el terruño simbólico porque está hecho del paisaje, edificios, tradiciones, 

gente y objetos que materialmente existen y pueden percibirse físicamente” (Hirai, 2009: 101).  

Cuando este objeto (la edificación) se convierte en el “terruño imaginado”, es cuando el 

vínculo entre el imaginario del migrante y la arquitectura reterritorializada en la ciudad de destino 

se fortalece. Indudablemente implica una apropiación hacia el objeto, al estar vertidos los 

sentimientos y valores –las cuales se encontraban en las imágenes mentales- en un objeto físico 

real. Esta alta carga sentimental vertida en un edificio es lo que lo hace diferente de todos los 

aspectos mencionados en la problemática del fenómeno y por ello es la que se abordará en esta 

investigación. 

De esta manera, los inmigrantes expresan sus propios conceptos de formas, elementos 

formales, ornamentación, espacio, función y composición en la arquitectura del lugar de destino 

mediante una serie de escalones o pasos, para hacer que el lugar de origen presente en sus 

mentes se convierta en una edificación física y permita una percepción real. Permitiéndoles tocar, 

sentir y vivir espacios parecidos a los que alguna vez vivieron en sus tierras de origen. 
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HACIA UNA COMPRENSIÓN DEL IMAGINARIO DEL MIGRANTE 

Para comprender como funciona el imaginario del migrante, primero hay que entender lo 

que engloba pertenecer a una sociedad con una cultura en particular. Es por eso, que este 

capítulo se dividirá en varios subcapítulos que tratan temas y conceptos que permiten 

comprender al individuo inserto en una cultura. 

 

CULTURA, SOCIEDAD Y SOCIALIZACIÓN 

Katzman (1999: 175) define a la cultura como todos los aspectos en el ser humano que 

no son naturales en su organismo, en su forma de ser y en su conducta. Es decir, todos los 

aspectos en el individuo que no son programados genéticamente, por ejemplo: comer es un 

aspecto natural y orgánico en el ser humano, pero cómo y qué ingiere es cultural. 

Actualmente la cultura es considerada como los rasgos distintivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social, esto incluye aspectos materiales, intelectuales, espirituales y afectivos. 

Ahora bien, además de englobar aspectos físicos como las artes y letras, involucra también los 

modos de vida, sistemas de valores y creencias (Olivé, 2012: 37). De esta manera se establece, 

que la cultura es todo lo que el ser humano realiza en sociedad y que no se encuentra 

programado genéticamente en su ADN. Incluye aspectos físicos (edificios, vestimenta, utensilios, 

instrumentos) y aspectos internalizados (creencias, valores) que sirven como patrón7 o modelo 

para las personas, generando una guía para las diversas actividades del individuo con una 

cultura en particular. 

Cada una de las culturas es caracterizada por su patrón, modelo o configuración, de esta 

manera lo que define a la cultura es su guía global, es decir su patrón o modelo lógico de 

                                                           
7 Para Katzman (1999: 172) las pautas o patrones “son conductas repetitivas en cada individuo y en muchos 

individuos del grupo social. 
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pensamiento y acción (Benedict, 1960: 53). Por consiguiente, cada una de las culturas les ofrece 

inconscientemente a las personas, un esquema que sirve como guía para sus diversas 

actividades, tanto de carácter social como individual. 

Este patrón cultural incluye aspectos que son aprendidos mediante la socialización, como 

los sistemas de símbolos, conciencias espaciales y formas de relacionarse con los 

objetos/espacio y las personas. 

 

Ilustración 2. Cultura y patrón. En esta imagen se muestra a un grupo perteneciente a una sociedad con un patrón 

determinado culturalmente (A). Elaboración propia. 

Por otro lado, a la sociedad comúnmente se le define como una unidad demográfica, es 

decir, la población total y organizada de un territorio o nación, generalmente con una cultura en 

común y organizada con pautas de conducta, roles8 e instituciones9 (Katzman, 1999: 172). 

Por lo general, cuando se habla de socialización, automáticamente se hace referencia a 

la interacción y relación entre las personas. Sin embargo, la socialización consiste, además de 

ajustarse a las personas y al colectivo, ajustarse también a los objetos físicos con las que se 

                                                           
8 “Papeles o funciones simultaneas que desempeña el individuo”<…> “reglas del juego” op. Cit. (: 172) 
9 “Son sistemas organizados de comportamiento, de pautas y de roles”, estas pueden ser educativas, familiares, 
religiosas, políticas, etc. (Katzman, 1999: 172) 
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tiene contacto; de esta manera la percepción10 se vuelve el reconocimiento de las cosas que 

conoce. (Norberg-Schulz, 2008) Es decir, los individuos empiezan a entender los objetos que le 

rodean, con base en las experiencias sensoriales que tienen con ellos, de esta manera la 

percepción le permite entender el mundo. 

 

Ilustración 3. Socialización. Los individuos aprenden a interactuar y se ajustan a otros individuos, a los objetos, y a 

los espacios. Elaboración propia. 

A partir de estas experiencias se construyen los signos11, los cuales sirven para establecer 

la comunicación. Dichos signos se vuelven generalizados, es decir, comunes para todos los 

miembros de la sociedad y tienen la particularidad de que no se reinventan en cada interacción 

social (Norberg-Schulz, 2008). 

Por ejemplo, un niño mira a su padre clavando un clavo en la pared con un martillo; el 

niño, a través de la vista aprende que el objeto martillo tiene un uso y construirá en su cerebro 

un signo de lo que significa un martillo. Con el paso del tiempo observará a otros miembros de 

la sociedad hacer diversos usos del martillo (para construir objetos de madera, para romper 

                                                           
10 Norberg-Schulz lo determina como el suministro de información que capacita para actuar de manera determinada. 

11 El autor lo define como abstracciones similares de experiencias generalizadas creando un significado común en 

un grupo social. 
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paredes e incluso para matar). Con el tiempo, el niño ya no solo verá al martillo como un objeto, 

sino que lo entenderá como un símbolo que involucra todas las posibles acciones que la sociedad 

ha establecido para él. 

Por consiguiente, más adelante en la vida del niño, cuando observe una bandera con la 

representación gráfica de un martillo, lo relacionará con lo aprendido y vivido y lo podrá interpretar 

como la representación del trabajo físico. 

La interpretación del símbolo invariablemente conlleva un razonamiento intelectual, es 

por ello que es necesario distinguir entre la simple reacción motriz12 programada en nuestro 

código genético y las acciones que hemos aprendido. El signo se comprende debido a 

experiencias anteriores y mediante la percepción, el estímulo13 se vuelve intelectual y no una 

reacción motriz (Eco, 1986: 255). 

Este fue el caso cuando se empezó a utilizar el cinematógrafo. En unas de sus funciones 

se mostraba un tren acercándose al público, la reacción de la gente fue el de intentar quitarse 

del “camino” del tren. Tiempo después, se realizó la misma muestra a un grupo social que no 

tenía conocimiento de lo que un tren u otro objeto parecido era, lo que dio como resultado la nula 

reacción del público ante la llegada del tren. Lo anterior se debe a que mediante la socialización 

se aprende que un objeto con esas características puede dañar e incluso matar. 

El ejemplo anterior pone de manifiesto que el proceso es intelectual; en cambio, cerrar 

los ojos frente a una luz brillante, es una reacción motriz que no conlleva ningún razonamiento. 

Es así como la socialización consiste en adaptarse y comprender los complejos de signos 

o “sistemas de símbolos”. A través de los sistemas de símbolos se extraen las experiencias de 

otros, pues es imposible tener un conocimiento individual de todos los objetos que nos rodean 

                                                           
12 Establecido por Eco como una respuesta reflejo del cuerpo humano. 

13 “Complejo de actos sensoriales que provocan una determinada reacción” (Eco, 1986: 255). 
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(Norberg-Schulz, 2008). Por ejemplo, es de conocimiento general que el símbolo de biohazard 

significa radiación o residuos peligrosos, sin embargo es una experiencia que individualmente no 

se tiene con ese tipo de objetos. Es mediante los sistemas de símbolos que se transmiten las 

experiencias que algunos infortunados tuvieron, al resto del colectivo social. 

 

Ilustración 4. La socialización consiste en comprender y adaptarse a los sistemas de símbolos que se transmiten en 

la comunicación. Elaboración propia. 

 

EL PROCESO MIGRATORIO 

La definición más amplia que de migración se tiene, es la que se ha utilizado para referirse 

al movimiento geográfico -ya sea de manera grupal o individual-, para desplazarse a hábitats14 

diferentes al habitual (Sandoval, 1993: 25). Bajo la definición anterior, a cualquier movilidad 

humana se le puede llamar migración, por ejemplo: al paso constante de pasajeros haciendo 

escalas, e incluso a los turistas. Para los fines de esta investigación, la definición previamente 

mencionada es amplia y ambigua, por ello es necesario profundizar en el término para acotarla. 

Es importante mencionar que existen diversas formas de migración, De Jong y Fawcett 

(1981: 16) sostienen que las tipologías migracionales generalmente se centran en cuestiones 

como el tiempo –permanente, temporal-; distancia –corta, larga-; límites cruzados –interna, 

                                                           
14 Para la Real Academia Española, es el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo o comunidad; 
es el espacio construido donde vive el hombre. 
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externa-; unidades territoriales involucradas –comunidades, naciones- y los números 

involucrados –individuos, grupos-. 

Se habla de migración interna cuando los límites cruzados son dentro del mismo país, 

región o municipio, por ejemplo: el desplazamiento de un individuo desde Mérida, Yucatán, hacia 

el Estado de México. Por otro lado, se llama internacional cuando el cruce de fronteras es entre 

dos o más países, por ejemplo: el desplazamiento de un individuo desde Osaka, Japón, hacia 

Mérida, México. Del mismo modo, la migración puede ser temporal o permanente; es temporal 

cuando el individuo se mueve constantemente entre el país, región o municipio de origen y el de 

destino; en estos casos se observa que por lo general la residencia se encuentra en el lugar de 

origen y el migrante sólo se desplaza de un lugar a otro según sus necesidades. Por otro lado, 

la migración permanente es la que se realiza con un cambio absoluto del lugar de origen al de 

destino y conlleva un cambio de residencia. 

A partir de lo anterior, surgen algunas dudas, ¿Al desplazamiento temporal se le puede 

considerar migración? O ¿será simplemente circulación? Y ¿Qué tanto el cambio de residencia 

dentro de una misma ciudad es migración? 

 Existe disertación y dificultad para definir a la migración y para diferenciar a ésta de la 

movilidad poblacional. Para Newman y Matzke (1984: 159); quienes han analizado los diversos 

conceptos de migración, llegaron a la conclusión de que la mayoría de las definiciones se centran 

en la noción del cambio de residencia de manera permanente y semi-permanente para distinguir 

entre la migración y la circulación; el semi-permanente no involucra un cambio de residencia, 

pero incluye movimientos diarios, como el viaje regular al trabajo, de compras o de vacaciones. 

Para ellos, tanto la migración como la circulación son parte del término general llamado movilidad 

poblacional. Bajo estos preceptos, al movimiento temporal se le puede llamar migración.  

Para que el concepto sea claro, Newman y Matzke (1984: 159-162) plantearon algunos 

cuestionamientos acerca del periodo de tiempo aplicable para el cambio de residencia 
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permanente o semi-permanente, así como la intención del individuo, la distancia que recorre, y 

los límites que cruza. En relación al periodo de tiempo de más de un año (duración aceptada 

tanto para cambios de residencia permanente como semi-permanente) apuntaron que muchos 

grupos altamente migratorios como los gitanos, no se asientan por un año en algún lugar y bajo 

esa premisa serian excluidos en esta restricción. De la misma manera, destacaron que la 

distancia entre dos puntos debe relacionarse a límites políticos cruzados. Así, si un individuo se 

mueve y cambia de residencia dentro del mismo límite político, sin importar la distancia recorrida, 

no sería considerado migrante. 

En realidad, la migración es una circulación, sin embargo no todos los tipos de 

circulaciones humanas se pueden considerar como migración. De aquí la necesidad de una 

definición acotada que tenga afín a esta investigación. 

Para diferenciar entre la simple circulación de personas y la migración –confusión que 

genera la definición más amplia del término-, en este escrito se tomará la postura de que la 

migración se entiende como el desplazamiento de personas desde un lugar de origen a un lugar 

de destino, mediante el cruce de límites geográficos y divisiones políticas, con la intención de 

establecerse y cambiar de residencia (Ruiz, 2002: 13); además involucra el movimiento de las 

esferas y actividades sociales de un lugar a otro15 (Goldscheider, 1971: 64; Weeks, 1989: 186 y 

214). 

Por otro lado, el migrante es el individuo que realiza el desplazamiento, cambio de 

residencia y el movimiento de sus esferas y actividades sociales de un lugar de origen a otro de 

destino. Por tal virtud, un migrante será un inmigrante o un emigrante dependiendo del punto de 

vista del lugar. Es decir, desde la perspectiva del país de origen, el migrante se llamara 

emigrante; y desde la perspectiva del país de destino el migrante se llamara inmigrante. 

                                                           
15 Para Moreno & Vallejo (2010: 39) “la inmigración coloca a las personas en riesgo psicosocial al tener que reajustarse 

en casi todos los ámbitos de su vida: familiar, social, educativo, laboral cultural”. 
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Ilustración 5. Migración. En este desplazamiento el individuo se lleva consigo su patrón cultural al lugar de destino. 

Elaboración propia. 

Lo relevante en este desplazamiento es que el migrante porta consigo mucho más que 

sólo su persona y vestimenta; se traslada con él su patrón cultural, el cual incluye aspectos como 

los sistemas de símbolos, conciencias espaciales, imaginarios y formas de relacionarse con los 

objetos, los espacios y las personas. 

El transnacionalismo16 –aplicado a la migración- es un proceso en el cual los migrantes 

sostienen relaciones sociales multivinculadas y eslabonan su país de origen y el de destino 

(Arocena & Zina, 2011; Alba, 2001; Hirai, 2009; Fernández, 2011; Pedraza, Navarro & García, 

2012: 25). 

La migración transnacional17 es un patrón donde los migrantes se desplazan y se 

establecen en la nación de destino manteniendo los vínculos sociales, económicos, religiosos o 

políticos con su sociedad de origen; de esta manera los individuos construyen espacios 

transnacionales (Fernández, 2011). 

                                                           
16 Esta teoría se formó en Estados Unidos en los 80´s; hasta ese entonces los procesos migratorios eran concebidos 

como aspectos de flujos demográficos, como aspectos económicos e inclusive como una simple asimilación y 
adaptación cultural, sin embargo, la teoría transnacional lo conceptualiza con una nueva perspectiva. “señalando que 
no existe un rompimiento, ni un borrón y cuenta nueva con la comunidad de origen, sino un intercambio dinámico 
entre ambas” (Chávez, Granados & Castro, 2011: 26, 27). 
17 Los estudios transnacionales cuestionan la frontera como un espacio físico, geográfico y político para 
conceptualizarlo como un espacio desterritorializado, donde su frontera no es estática, sino un espacio de negociación 
(Álvarez, 1995). 
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En dichos espacios transnacionales, se observan las siguientes características comunes:  

“1) la circulación constante de personas, dinero, ideas y símbolos entre el país receptor y 

el país de origen de los migrantes; 2) la extensión de las relaciones sociales de la sociedad de 

origen más allá de las fronteras nacionales; 3) la continuidad de las prácticas sociales y culturales 

de la sociedad de origen en el país receptor; 4) la existencia de las instituciones y organizaciones 

políticas, sociales y religiosas que vinculan el país de origen con el país receptor, y 5) la reducción 

de la distancia social entre el país receptor y el país de origen a pesar de que los migrantes viven 

la distancia física con su país de origen” (Hirai, 2009: 30, 31). 

Bajo esta teoría, la circulación no solo es de dinero y personas, sino también de ideas y 

símbolos entre ambos países; de la cultura receptora hacia la cultura de origen y viceversa. 

Además, buscan perpetuar sus tradiciones y prácticas dentro del territorio de la cultura de 

asentamiento. Esto decantará en necesidades arquitectónicas que las construcciones del lugar 

de destino no satisfacen, por lo que la creación y/o modificación de los espacios en la arquitectura 

de asentamiento se verá influenciado por las nuevas actividades. Lo anterior puede fomentarse 

con las maneras aprendidas de relacionarse con los objetos y a los imaginarios de espacios con 

los que están familiarizados; aspectos que no se encuentran en el lugar de destino. 

 

Ilustración 6. Migración transnacional y circulación constante entre el país de origen y el de destino. Elaboración 

propia. 
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Es importante mencionar que debido a los avances en la tecnología y en la comunicación, 

los migrantes pueden fácilmente mantener las relaciones multivinculadas entre su sociedad de 

origen y la de destino al facilitar la comunicación de manera rápida, variada y efectiva. Estos 

avances son factores claves que explican por qué los migrantes actuales tienden a mantener 

muchos aspectos de su cultura de origen aun instalados en una cultura diferente. 

 

IMAGINARIO DEL MIGRANTE 

El imaginario funciona a través de la representación18, que es una manera de traducir una 

realidad material o una concepción, en una imagen mental. Para formar un imaginario nuestra 

percepción es transformada en representaciones por medio de la imaginación; en este proceso, 

la representación sufre una transformación simbólica, para ser guías de acción y guías de análisis 

(Hiernaux, 2007: 20). Al estar la imaginación involucrada en el proceso, las representaciones 

sufren transformaciones, es decir, la realidad es modificada en nuestra mente al adquirir valores 

que no se encuentran en ella. 

 

Ilustración 7. La vivienda donde se habita tendrá valores adquiridos en la representación del imaginario. Elaboración 

propia. 

                                                           
18 Para la Real Academia Española, la representación es una imagen o idea que sustituye a la realidad. 
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Aunque el propietario este frente a su casa, no se hará una representación real de la 

vivienda; no la verá solamente como un objeto físico, sino que le otorgará valores y significados 

que tienen relación con las vivencias que dentro de ella experimentó. 

De la misma manera, aunque se viva en un fraccionamiento donde todas las viviendas 

son físicamente iguales, la que se habita siempre será representada de manera especial y 

diferente en el imaginario. 

Debido a esta transformación simbólica, es que el imaginario supera la simple 

reproducción que se genera por la representación (Legros & et.al., 2006: 83). Por consiguiente, 

el imaginario supera el objeto físico. 

“En ello yace la fuerza creativa del imaginario que rebasa la simple representación: el 

imaginario crea imágenes actuantes, imágenes-guías, imágenes que conducen procesos y no 

solo representan realidades materiales o subjetivas” Hiernaux & Lindón citado en (Hiernaux, 

2007: 20). En este sentido, se establece la relación entre objeto y acción, una unión inseparable 

según Santos (2000). Es decir, un objeto no tiene sentido sin la acción que se realiza con él, ni 

la acción por si sola tiene razón de ser sin el objeto en el que se realiza; por ejemplo una puerta 

(objeto) no tendría ningún sentido si no se sabe que sirve para acceder a un espacio (acción). 

Por eso el imaginario crea “imágenes actuantes”, pues sirven para señalar o guiar -tal si fuera un 

instructivo- indicando como relacionarse con el objeto o espacio en cuestión. 

En el ejemplo del imaginario de la vivienda, la representación que se tiene de ella ayuda 

a comprender acciones que se pueden realizar en el objeto real, como protegerse, alimentarse 

o descansar. 

Para comprender cómo el imaginario puede servir como guía, así como la relación 

inseparable entre el objeto y la acción, se pone de ejemplo lo siguiente: en la ilustración de arriba 

se esquematiza a un individuo expresarle a otro, el imaginario de un espacio –un museo en este 
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caso-, de esta manera el receptor recibe un “instructivo” de acciones que se pueden realizar en 

dicho espacio y cómo interactuar con él. Por lo tanto, el receptor sabe que al ser un museo, no 

debe tocar los objetos que se exhiben en él. 

 

Ilustración 8. El imaginario actúa como una imagen guía, al englobar las acciones que se realizan con el objeto. 

Elaboración propia. 

Hiernaux hace hincapié en la importancia del espacio urbano19 como activador de la 

capacidad imaginativa del individuo (González, 2007: 37). De esta manera, las imágenes 

espaciales son parte importante de nuestra colección de imaginarios (Hiernaux, 2007: 22). 

Mediante estas imágenes guías, es como un individuo puede relacionarse con un nuevo espacio 

a pesar de nunca haber estado en él. A través de su colección personal, el individuo busca 

espacios similares y con base en ello –comprender la relación objeto-acción- interactuar con el 

nuevo. 

Por último, es importante destacar que se debe entender a la migración apartada de las 

antiguas creencias asimilacionistas. Actualmente los migrantes mantienen múltiples vínculos 

mediante la constante circulación de ideas, símbolos y relaciones entre ambas sociedades y a 

través de la continuidad de las prácticas culturales de su lugar de origen en el lugar de destino. 

Y, aunque los migrantes no se asimilan a la cultura “dominante” –numéricamente hablando-, si 

                                                           
19 Para González (2007: 35) “El arte y la arquitectura en el espacio urbano, son por lo tanto componentes vitales en 

donde se fraguan y ocurre una dosis trascendente del imaginario que domina la visión de nosotros mismos, entre una 
complicada red de circunstancias, de lugar y tiempo”. 
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experimentan un proceso de aculturación20. De esta manera, el continuo contacto con la cultura 

de destino, genera un cambio en sus modelos, patrones y formas de concebir el espacio. 

Como se mencionó con anterioridad, el migrante porta un patrón o modelo cultural, que 

junto con su espacio vivido e imaginario, desplaza simbólicamente hacia su lugar de destino. El 

imaginario que porta consiste en las representaciones mentales de espacios físicos –entre otras 

cosas- que experimentó en su territorio de origen: viviendas, restaurantes, edificios de oficinas, 

tiendas, centros comerciales, calles, edificios de culto, plazas públicas, paisajes naturales, etc. 

En dichos imaginarios se mezcla la ficción con la realidad cuando el individuo le añade valores, 

experiencias y sentimientos personales. Y es justamente el hecho de verter aspectos simbólicos, 

lo que fortalece la representación mental. Son lo suficientemente fuertes como para ser 

transmitidos a través de la comunicación –relatos, cuentos- y para ser utilizados como molde 

para construir el espacio físico real. 

  

                                                           
20 Aspectos resultantes cuando grupos de individuos con culturas diferentes entran en contacto directo y continuo, con 

los subsecuentes cambios en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos (Redfield, Linton, & 
Herskovits, 1936: 149). 
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LA ARQUITECTURA COMO OBJETO DE EXPANSIÓN TERRITORIAL 

En esta sección se busca explicar y reforzar cómo el imaginario puede incidir en la 

reterritorialización arquitectónica a través de la utilización de elementos autóctonos21 en sus 

edificios.  

 

ARQUITECTURA Y CONCIENCIA ESPACIAL 

Como se menciona en la sección sobre cultura, existen aspectos físicos que son 

advertidos por las personas como la vestimenta, los utensilios y las edificaciones. 

Para Ingraham (2004) la arquitectura, es la disciplina y práctica de pensar, diseñar y 

construir edificios y la posterior ocupación de dichas estructuras; además, es donde la cultura 

produce, proyecta y procesa sus ideas principales acerca del espacio y la ocupación. Por ello, la 

arquitectura no puede separarse de la parte humana, es producto de una sociedad determinada 

con una cultura determinada.  

La arquitectura se puede considerar como un sistema de símbolos, y aunque no dicta 

cómo un individuo se debe comportar, si “pone de manifiesto normas sociales y culturales” 

(Norberg-Schulz, 2008: 122). Por lo anterior es que hay que entender a la arquitectura y al 

espacio arquitectónico como objetos con el cual los individuos aprenden a relacionarse a través 

de las experiencias sensoriales. De esta manera, cada sociedad “enseña” a sus miembros a 

relacionarse con los objetos: así como se aprende a usar una silla, se aprende a interactuar y a 

utilizar la arquitectura. 

Otro aspecto enseñado socialmente es nuestra conciencia del espacio. Esta se basa en 

esquemas operacionales22; así, la conciencia se construye gradualmente, primero a través de 

                                                           
21 La Real Academia Española lo define como originario del país en el que se vive. 
22 Norberg-Schulz (2008: 29) define esquema “como una reacción típica (esterotipada) ante una situación” 
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las experiencias con las cosas, para luego convertirse en esquemas determinadas culturalmente 

(Norberg-Schulz, 2008: 28-32).  

Como se menciona anteriormente, al espacio se le tiene que considerar como un objeto 

con el cual los individuos han aprendido a relacionarse –por medio de la socialización-. Primero 

mediante experiencias simples utilizando el cuerpo como eje central y sistema de medición. Por 

ejemplo, que un individuo utilice sus pasos para establecer que su cuarto tiene 30 pasos de largo 

por 20 de ancho; y su propia altura para establecer el alto del cuarto, dando como resultado 

aproximado que del suelo al techo “caben” dos “el”.  

Con el tiempo, este sistema “básico” se complejiza, para convertirse en una conciencia 

del espacio que la cultura determina. Por ejemplo, el entendimiento del espacio mediante ejes x, 

y, z o el sistema métrico. 

 

Ilustración 9. La conciencia del espacio se aprende. En un inicio se utiliza el propio cuerpo para establecer las 

medidas de un espacio. Elaboración propia. 

Piaget demostró mediante experimentos, que esta conciencia del espacio no se 

encuentra presente de nacimiento en el individuo, sino que es adquirida socialmente. Es por ello, 

que los arquitectos son capaces de visualizar mentalmente un cuarto de 3.00 m de largo, 3.00 m 

de ancho y 2.50 m de alto; una conciencia espacial especializada y adquirida que la mayoría de 

la gente no posee. 
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De esta manera, se debe comprender que los individuos tienen distintas formas de 

concebir, entender y usar el espacio según su cultura madre. Como se menciona antes, el 

migrante no se asimila a la cultura dominante, sino que pasa por un proceso de aculturación. Por 

ende, los aspectos enseñados culturalmente como la conciencia espacial y las relaciones 

objetos-acciones no se pierden, a lo máximo, sufren un proceso de hibridación con los de la 

cultura de destino. Estos procesos se mezclan con sus representaciones mentales para formar 

imaginarios que consisten en una guía compleja de lo aprendido con lo vivido en su territorio 

original, y ambas cosas, son inseparables. 

En esta investigación se toma de partida que los imaginarios (objeto + acción) que los 

migrantes desplazan son utilizados por ellos mismos (consciente o inconscientemente) para 

reterritorializar su cultura en la ciudad de destino a través de la arquitectura. Estos pueden ser 

desde viviendas y centros culturales hasta pueblos y ciudades enteras. Sin embargo, por las 

características y fines de este escrito, se tomarán los centros culturales como eje central. 

Los centros comunitarios son relevantes porque son los lugares donde los imaginarios 

del colectivo de migrantes con el mismo lugar de origen confluyen. En estos espacios, la imagen 

del edificio tiene más elementos que lo hacen asemejarse físicamente a la arquitectura del 

territorio original. La “necesidad” de tener un espacio común semejante al que vivieron en donde 

puedan realizar sus prácticas culturales y sociales y la confluencia de muchas representaciones 

mentales, hacen posible que estos edificios presenten una imagen única y merecedora de ser 

abordada. 

 

CENTROS CULTURALES Y ASOCIACIONES MIGRANTES 

Un espacio cultural hace referencia a una edificación donde se promueven, producen o 

crean las artes y la cultura. Ejemplos de espacios culturales pueden ser los teatros, los museos, 
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los cines y los centros culturales. A estos espacios se les deben entender como un lugar donde 

los individuos accedan y participen como público o creadores, de los bienes culturales; “por otro, 

como motor que anima el encuentro, la convivencia y el reconocimiento identitario de una 

comunidad” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011: 13). 

Por otro lado, La Federación Española de Municipios y Provincias define al centro cultural 

como “equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y 

diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en 

diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades” (Guía de Estádandares de 

los Equipamientos culturales en España, 2003: 24). 

 

Ilustración 10. A la izquierda: Centro Cultural de la India en México, obtenida en 

http://indianculturalcentremexico.blogspot.mx/2011/01/bienvenidos-al-centro-cultural-de-la.html; a la derecha: Centro 

Cultural Coreano en México, obtenida en https://www.google.com.mx/maps. 

De manera general, cuando se habla de centro cultural, la mente hace referencia a los 

espacios de difusión de objetos culturales, generalmente administrados gubernamentalmente; 

sin embargo, es importante diferenciarlos de aquellos que cuentan con la participación migrante. 

En la Ciudad de México existen centros culturales fomentados y construidos por una embajada 

o gobiernos extranjeros, quienes no solo lo administran económica y políticamente, sino que 

también son ellos quienes deciden qué se produce y expone en su interior, con el objetivo 

principal de fomentar y promover intercambios culturales, tales como exhibiciones, artes visuales 
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y festivales de cine; sin embargo, esto es pactado de antemano con un acuerdo bilateral entre 

ambos países. Estos tipos de centros son los más comunes de encontrar en la ciudad de México 

(y en cualquier otra ciudad), entre ellos se encuentran: El Centro Cultural de la India, El Instituto 

Italiano de Cultura, El Centro Cultural Coreano y El Instituto Cultural México Israel A.C 

Cómo se puede observar, la arquitectura de los centros culturales producto de un 

gobierno o embajada extranjera, reflejan poco o nada de su cultura de origen. Sus elementos 

formales o decorativos son similares a aquellos encontrados en la ciudad. 

Ahora bien, los centros culturales donde participan los grupos migrantes, pueden 

clasificarse principalmente en dos tipos, las sedes instaladas en edificios ya erigidos o las 

realizadas en construcciones nuevas. Entre los centros culturales ubicados en sitios existentes 

se encuentran el Ateneo Español de México, el Centro Vasco de México y el Centro Gallego; y 

entre las realizadas en construcciones nuevas están el Centro Asturiano de México, el Centro 

Libanés A.C Unidad Hermes, el Centro Libanés A.C. Unidad Alfredo "Fredy" Atala, y la Asociación 

México-Japonesa A.C. 

 

Ilustración 11. A la izquierda: Asociación México-Japonesa, A.C, fotografía propia; a la derecha: Centro Libanés 

Unidad Alfredo "Fredy" Atala, obtenida en http://www.centrolibanes.org.mx/index.php/centro-

libanes/instalaciones/unidad-alfredo-atala. 
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Como se puede apreciar en las ilustraciones anteriores, los centros culturales donde 

participan los grupos migrantes y se construyen desde los cimientos, son las edificaciones que 

presentan elementos arquitectónicos de carácter formal, decorativo, compositivo o espacial que 

en conjunto, dan la imagen de ser de donde provienen. Son este tipo de construcciones que 

estilísticamente expresan exotismo y las cuales generan la principal duda de investigación: ¿Por 

qué los migrantes escogen elementos arquitectónicos que reflejan su cultura, en la construcción 

de sus centros culturales? 

Antes de continuar, se pone de manifiesto que lo que caracteriza a este tipo de centros 

culturales, es que son las sedes o “Casas Comunes” de las asociaciones migrantes. El Consejo 

de la Juventud de España (Guía de Participación Asociativa Intercultural, 2011: 7) define 

asociarse como la unión voluntaria con un objetivo común; de este modo, en estas asociaciones 

los miembros comparten intereses y sensibilidades que permite emprender acciones que les lleve 

a alcanzar los objetivos propuestos. 

La participación23 de los migrantes en las asociaciones tiene diversas motivaciones que 

estas tienen como objetivo de satisfacer: 

Las individuales: para compensar los problemas asociados a la migración, con la finalidad 

de adquirir nuevas habilidades que sirvan para acomodarse a la sociedad receptora. 

Las Grupales: para arraigar entre otras cosas, las tradiciones y costumbres que 

encaminen a generar pertenencia y remarcar la identidad grupal. 

Las Políticas: orientadas a los derechos como individuos insertos en una sociedad 

diferente (Hierro Esnarriaga, 2008: 15). 

                                                           
23 Para Chávez (2006: 17) la participación social es “un proceso de involucramiento de los individuos en el compromiso, 

la cooperación, la responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes”. 
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Es así, como aparte de desempeñarse como centro cultural –el cual busca la difusión y 

los lazos bilaterales-, también funcionan como puntos de reunión y como espacios asociativos, 

permitiendo ser un lugar para llevar a cabo sus objetivos propuestos y servir como sitio de 

difusión y encuentro de su cultura. Esto lo llevan a cabo con la celebración de fiestas propias, 

con el ejercicio y enseñanza de sus prácticas sociales y culturales y con la transmisión de su 

lengua, tradiciones y creencias que sirven como elementos de cohesión social24. Manteniendo 

así, una relación intrínseca con la cultura de origen. 

 

EL PROCESO DE APROPIACIÓN: TERRITORIO, TERRITORIALIDAD, 

DESTERRITORIALIZACION Y RETERRITORIALIZACIÓN 

Para entender cómo los migrantes pueden usar sus imaginarios para reterritorializar su 

cultura a través de la arquitectura de su centro cultural, es importante mencionar primero lo que 

los términos territorio y territorialidad son. 

Cuando se habla de territorio, generalmente se hace referencia a alguna extensión del 

planeta tierra, que generalmente conlleva, entre otras cosas, relieves, montañas, ríos, lagos, 

vegetación, animales y clima. Sin embargo, la extensión del concepto de territorio va más allá de 

la simple descripción de un paisaje natural. 

Para ahondar y ampliar la definición más común que de territorio existe, en esta 

investigación se parte del concepto que Giménez (2000: 21, 22) retoma de Raffestin, quien 

contempla al territorio como el espacio que las agrupaciones humanas valorizan y apropian; 

dicha valoración puede ser tanto instrumentalmente como simbólicamente. Cuando se hace 

                                                           
24 “Se refiere a la naturaleza (en nuestros días hablaríamos de características) de los vínculos sociales que permiten 

a los individuos experimentar un sentido de pertenencia social (en diversas escalas), confiar en los demás (confianza 

horizontal), reconocer la legitimidad de la sociedad y confiar en sus instituciones” (Barba Solano, 2011: 71). 

 



CAPITULO 1: IMAGINARIO Y RETERRITORIALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

37 | P á g i n a  

referencia a una valoración instrumental, se trata de la relación que se tiene con ese espacio, 

una relación interesada o práctica que tiene que ver con la necesidad y explotación de sus 

recursos naturales, políticos o sociales; por otro lado cuando se trata de valorizaciones 

simbólicas, se refiere a “el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-cultural, 

como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y 

colectivas” (Giménez, 2000: 23). 

Entonces, si el territorio es el espacio apropiado y valorizado, ¿a qué se le llama espacio? 

Al respecto, se parte del concepto de espacio que Santos (2000: 86, 87) diferencia del paisaje. 

El paisaje para él, es el conjunto de formas que muestran el legado de las sucesivas relaciones 

entre la naturaleza y el hombre en un tiempo determinado; conceptualmente suele usarse la 

palabra paisaje para hacer referencia a la configuración territorial: el conjunto de elementos 

característicos naturales y artificiales. Así, para el autor, el paisaje sería la configuración territorial 

que la visión puede abarcar, cada uno caracterizado por cierta distribución de formas; un sistema 

material inmutable. 

Sin embargo, cuando el humano entra en contacto con el paisaje, este se convierte en 

espacio, puesto que al introducir la sociedad a este conjunto de formas (paisaje), los sujetos le 

asignan valores a los objetos y por ello se puede decir que el espacio es un sistema de valores 

que se transforman con cada generación; dichos valores son los que la sociedad le atribuye a 

cada parte del paisaje y reflejan las necesidades actuales de dicha sociedad; así, el espacio es 

“formado, por un lado, por el resultado material acumulado de las acciones humanas a través del 

tiempo y, por otro lado, por las acciones actuales que le animan y que hoy le atribuyen un 

dinamismo y una funcionalidad” (Santos, 2000: 87, 89). 

Imaginemos un mundo donde la vida humana se ha extinto. Un planeta lleno de 

montañas, ríos, edificios abandonados, casas dañadas por el tiempo, automóviles varados a lo 
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largo de las anchas avenidas de las ciudades más importantes, botellas, computadoras, sillas, 

vestimenta y todo tipo de objetos tirados por las calles. Estamos ante la imagen de un paisaje. 

La subjetividad es lo que hace que los objetos adquieran realidad, porque, para empezar, 

si no existiera una vida consciente que los mire, ¿realmente están ahí? Si un árbol se cayera en 

una zona donde no existe una población cercana, ¿realmente se desplomó si nadie lo vio ni oyó? 

En primer lugar ¿tan siquiera existió ese árbol? Los objetos sólo se hacen “reales” cuando son 

experimentados por un sujeto. 

Mientras exista vida humana que le de vida y significados a los objetos antes 

mencionados, entonces, estamos ante un espacio. Sin los individuos, dichos objetos (casas, 

edificios, sillas, vestimenta) carecerían de toda función y de todo significado. Porque acaso ¿no 

son los sujetos sociales quienes se relacionan con las cosas? Estas “cosas”, estos objetos solo 

tienen importancia y una función específica porque el sujeto las crea, mira, e interactúa con ellas. 

Al interactuar con los objetos y formas que conforman el paisaje se les brinda funciones, 

significaciones y valores. Se crean y realizan ritos y tradiciones, se genera un idioma, se profesan 

y siguen diversas religiones e incluso se conciben platillos gastronómicos. De este modo, el 

edificio al que un grupo llama iglesia, le otorga la función de albergar la realización de 

determinados ritos, lo significa como “la casa de Dios” y lo relaciona con valores positivos que 

confortan a sus feligreses. De manera similar, la sociedad le confiere al automóvil, la función de 

transporte y lo relaciona con un aumento de estatus social y poder económico. 

Por ello es importante dejar atrás la idea generalizada del espacio como un sitio físico 

que funge como un simple escenario. Va más allá, para ser conformado tanto de las formas y 

objetos que integran un paisaje, las actividades (de cualquier tipo) que la sociedad realiza con 



CAPITULO 1: IMAGINARIO Y RETERRITORIALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

39 | P á g i n a  

ellos y las significaciones que ella les otorga. Generando relaciones complejas que funcionan a 

manera de sistemas25. 

Ya analizado y conceptualizado el término de espacio, se puede continuar con el tema 

del territorio. Este es el espacio apropiado por las agrupaciones humanas y valorizado tanto de 

manera instrumental como simbólicamente. Cabe aclarar que en esta investigación se centra en 

el aspecto simbólico de dicho fenómeno, y no en los aspectos de poder político o económico 

provenientes del aspecto instrumental o funcional. 

El territorio manifiesta la relación entre cultura y espacio de manera simbólica y puede 

entenderse como el lugar en el cual el individuo y la comunidad arraigan26 sus valores, en 

Bonnemaison citado en (Reyes, 2011: 7). 

Al respecto, Giménez (2000: 24) explica que el territorio sirve como “pantalla” donde los 

individuos y sociedad conciben y proyectan su propia concepción del mundo y por ello se le 

puede considerar tanto como el espacio que provee para la subsistencia, como zona de refugio, 

como la tierra donde se nace, como objeto de apego afectivo (topofilia27) y como espacio de 

memoria colectiva. De esta manera, “los sujetos (individuales o colectivos) interiorizan el espacio 

integrándolo a su propio sistema cultural. Con esto se ha pasado de una realidad territorial 

‘externa’, culturalmente marcada, a una realidad territorial ‘interna’ e invisible, resultante de la 

‘filtración’ subjetiva de la primera, con la cual coexiste” (Giménez, 2000: 29, 30). 

Por ello, el territorio es el espacio (paisaje+sociedad) en donde se crea e inscribe la 

cultura; es el receptáculo de todas las prácticas sociales y culturales que los seres humanos 

realizan en comunidad. Aspectos de gran variedad, como bailes folclóricos, festividades típicas, 

ritos religiosos, creación/utilización de música y vestimenta y hasta la creación de conocimientos 

                                                           
25 La Real Academia Española define sistema como el conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente, 

contribuyen a determinado objeto. 
26 Del latín echar raíces, del Diccionario Jurídico Mexicano de la UNAM (1997) 
27 Para Bachelard (2000: 22) son los espacios de posesión, los espacios amados. 
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relacionados con la arquitectura. Sin duda lo anterior consta de elementos (realidad territorial 

externa) que ayudan a generar un apego emocional (realidad territorial interna) hacia el territorio; 

un “lugar” en el que se vierten tantos elementos simbólicos, que cada uno de ellos se convierte 

en una faceta que se interioriza para ser integrados al sistema cultural. 

 “El territorio puede ser relativo a un espacio vivido, así como a un sistema percibido en 

cuyo seno un sujeto se siente «en su casa». El territorio es sinónimo de apropiación, de 

subjetivación encerrada en sí misma” (Guattari & Rolnik, 2006: 372). De esta manera, se entiende 

que el territorio es el espacio con el cual las personas –de manera individual y colectiva- se 

identifican. Se trata pues, de una colectiva apropiación espacial28. 

Al apego afectivo hacia el territorio (topofilia), Bachelard (2000: 22) lo caracteriza como 

los “espacios de posesión” que se aman y que se defienden a capa y espada; además son 

“espacios ensalzados” debido a que se les adhieren valores imaginados que empiezan a 

sobresalir del resto. Por lo anterior es que el autor menciona, que el espacio no es el mismo que 

los profesionistas definen de manera simplista; son espacios vívidos y vividos con “todas las 

parcialidades de la imaginación”. 

Para Bachelard el espacio se debe vivir, no sólo con la experiencia sensorial, sino también 

a través de la carga imaginativa del espacio y con los valores que van a adquirir con la 

representación mental. Porque como se mencionó en la sección anterior sobre el imaginario, 

aunque se viva en una privada donde todas las casas son iguales, la que se posee siempre será 

concebida como la mejor, la más bonita, la más hogareña, la más cálida. Estos valores 

imaginados tienen relación con las experiencias vividas dentro de ella y son los que “ensalzan” 

el espacio. 

                                                           
28 “La apropiación del espacio es un proceso dialéctico por el cual se vinculan las personas y los espacios, dentro de 

un contexto sociocultural, desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el de la sociedad. (…) Entre sus 
principales resultados se hallan el significado atribuido al espacio, los aspectos de la identidad y el apego al lugar” 
(Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005: 291, 292). 
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A la forma en la que se genera la identificación y apropiación del territorio se le llama 

territorialidad. La territorialidad es la manera en la que el individuo se identifica con el espacio a 

través de los aspectos culturales de la dimensión simbólica que el individuo establece con el 

territorio; esta territorialidad se genera a través de las experiencias, creencias, percepciones y 

significaciones que el individuo establece con el (Reyes, 2011: 7,8). 

A través de esta identificación, es como hay que entender que dejar el territorio 

físicamente -la desterrritorialización- no equivale a un abandono subjetivo y simbólico; por ello 

es posible irse y abandonarlo sin perder la subjetividad y la relación simbólica hacia el por medio 

de la memoria y la nostalgia (Giménez, 1996: 15). Por ello, el proceso de desterritorialización 

permite componer y ampliar el territorio (Deleuze & Guattari, 2004: 378). La desterritorialización 

–abandonar físicamente el territorio- es el primer paso para agenciarse uno nuevo, es decir, 

reterritorializar (Reyes, 2011: 8). Es de esta manera, que mediante la migración, los individuos 

“abandonan” su territorio para re-territorializar otros espacios a través de los imaginarios que su 

memoria almacena. Lo abandonan físicamente, pero llevan consigo todo el espacio vivido y sus 

significados al nuevo lugar. 

 La expresión de reterritorialización de los migrantes se basa en el moldeado que los 

individuos realizan en los lugares de destino tomando como referencia el espacio del lugar de 

origen, el espacio vivido, a través de los “objetos o símbolos que les han dado significado en su 

territorio” (Reyes, 2011: 10). Cualquier cosa puede servir como territorio perdido; la 

reterritorialización puede ser en un objeto o incluso un ser (Deleuze & Guattari, 2004: 517). Dicha 

reterritorialización por parte de los migrantes será expresado en su arquitectura a través de tomar 

como referencia el espacio vivido en el lugar de origen. 

 La arquitectura, objetos producidos por una sociedad, son elementos que forman parte 

de la colección de imaginarios de los espacios vividos; esta colección se desplaza con el migrante 

hacia el nuevo territorio, y es a través de estos objetos físicos, que el migrante puede apoyarse 
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para reterritorializar –con sus imaginarios como base- para extender su territorio abandonado. 

Esta reterritorialización se expresa físicamente en sus centros culturales, moldeados a partir de 

lo experimentado en su tierra natal y al uso de elementos arquitectónicos característicos de su 

cultura. 

Por falta de aplicación del término reterritorialización al campo arquitectónico, en este 

estudio se conceptualiza de la siguiente manera: 

 

RETERRITORIALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Apropiación de un nuevo territorio con base en las experiencias vividas y la relación 

simbólica del individuo con su territorio de origen a través de tomar como referencia la 

arquitectura de su territorio original y utilizar los elementos ornamentales, espaciales, formales o 

compositivos en su arquitectura de destino. 

La utilización de estos elementos arquitectónicos (ornamentales, espaciales, formales o 

compositivos) permiten recrear un ambiente que recuerde el espacio apropiado (paisaje + 

sociedad) en donde su cultura de origen fue sembrada y cultivada. Permiten aludir a sus 

costumbres, tradiciones, religiones, ideologías y a las significaciones que como grupo social le 

otorgaron a los objetos-formas de su territorio de origen; elementos que forman parte de la 

realidad territorial externa que contribuye al apego emocional generado hacia su país lejano. 

Además, ayudan a mantener viva la memoria colectiva. 

Con base en lo presentado en este marco teórico se plantea como hipótesis lo siguiente: 

El imaginario del migrante incide en la utilización de elementos arquitectónicos de su lugar 

de origen en las edificaciones del lugar de destino como proceso de reterritorialización 

arquitectónica. 
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Para ejemplificar los procesos teóricos antes presentados, se tomará como caso de 

estudio a la migración japonesa en México y su centro cultural, la Asociación México-Japonesa, 

A.C. o Kaikan. Sin embargo, no significa que el tema quede cerrado a un sólo grupo migrante. 

 



CAPÍTULO 2: LA MIGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA JAPONESA A MÉXICO 

44 | P á g i n a  

CAPÍTULO 2: LA MIGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA JAPONESA 

A MÉXICO 

 

 

 

En este capítulo se abordarán diversos temas que servirán para comprender la 

reterritorialización arquitectónica de la migración japonesa en su centro cultural. Por ello se 

plantean temas como: algunos tipos de edificación tradicional creados en el territorio japonés, los 

antecedentes geográficos e históricos sobre la migración japonesa en México y la creación de 

su centro de reunión: Kaikan. 

 

PANORAMA GENERAL DE LA ARQUITECTURA JAPONESA TRADICIONAL  

Para entender la arquitectura japonesa, es fundamental hacer mención de su desarrollo 

histórico. Por ello y para efectos de este escrito, la historia de Japón se simplifica en tres periodos. 

La Etapa Feudal (794-1868 d.C) abarca desde la fundación de Kioto hasta la caída del Shogunato 

Tokugawa (Sorensen, 2002: 11); la Era Meiji (1868-1912 d.C) implicó el fin del periodo feudal en 

Japón, su consecuente apertura a occidente y finaliza con la intervención de Japón en la Primera 

Guerra Mundial; por último se encuentra el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial (1914-1960), la cual concluye con el preludio del “milagro” o “boom” económico 

japonés (Flores & Herrera, 2015: 40). 

Lo anterior permite vincular las etapas arquitectónicas con los periodos históricos a los 

que pertenecen y de esta manera entender la evolución de estilos a través del tiempo. Por otro 

lado, aunque la arquitectura japonesa está fuertemente relacionada con la situación socio-política 
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y económica de su correspondiente época, también está influenciada por su medio ambiente. En 

ese país, además de las cuatro estaciones del año, hay una corta estación lluviosa a principios 

de verano y tifones en principios de otoño, que junto con el verano, son calientes y húmedos; y 

es especialmente a esta situación al que la arquitectura japonesa se orienta, al suponer, que si 

una casa está construida para aliviar las molestias de la lluvia y la humedad, entonces es posible 

soportar la incomodidad de la única temporada restante que plantea un problema, el invierno 

(Yagi, 1986: 6, 7). 

Para hacer frente al clima cálido y húmedo de Japón, se necesitan materiales con una 

capacidad térmica baja y con aptitud para soportar la frecuencia de terremotos del país; debido 

a ello, materiales como el ladrillo y la piedra son evitados y la madera es considerada idónea, a 

lo anterior se le suma que la nación cuenta con un territorio dotado de buenas materias primas, 

particularmente de dicho material; su abundancia y variedad tiene como resultado una aguda 

apreciación interiorizada en la conciencia japonesa (Yagi, 1986: 7). Debido a todos estos factores 

(el clima, su comportamiento estructural y su difundida apreciación social), la madera fue aplicada 

en una amplia variedad de construcciones. Desde los templos budistas, pasando por los 

santuarios sintoístas, hasta los palacios de la aristocracia y viviendas de la gente común. 

Aunque el comportamiento estructural de la madera sea ideal para hacerle frente a los 

terremotos, la constante destrucción arquitectónica ha formado parte de la historia del país. En 

la mayoría de las ciudades japonesas, las edificaciones construidas antes de la segunda guerra 

mundial son poco comunes y aunque el país sufrió graves daños durante esa guerra, Japón ha 

tenido como sello las destrucciones regulares a gran escala por siglos, ocasionados por tifones, 

actividad volcánica, terremotos y negligencias humanas (Shelton, 1999: 116). Por ello, no es de 

sorprender que incluso sus edificaciones icónicas son reconstrucciones, sus partes son 

cambiadas cada determinado tiempo e incluso son reconstruidas lejos de los asentamientos 

originales. 
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Para Shelton (1999: 116) las edificaciones tradicionales japonesas fueron pensadas y 

creadas como objetos reemplazables, destructibles y movibles. Hay que tener en cuenta que 

además de las destrucciones por parte de la naturaleza y del ser humano, el clima del país -con 

sus temporadas de calor y frio húmedo-, no ayuda en la conservación de los edificios, sin 

embargo, parece que se le permite participar en el proceso de decadencia y regeneración del 

edificio; esta actitud es reforzada con la evolución de la tecnología que reafirma el pensamiento 

budista de la progresión natural; de ahí la predilección por la incorporación del cambio en la 

edificación y la preferencia por la reconstrucción sobre la reparación o la restauración; de esta 

manera el edificio, destinado a deteriorarse, es tanto una extensión de la tradición constructiva 

japonesa, como una afirmación coherente con el pensamiento religioso budista (Shelton, 1999: 

116). 

Shelton (1999: 117) acierta al decir que hay diversos elementos que se combinan para 

promover una actitud de edificación contrastante con las ideas occidentales, entre ellos se 

encuentran el apego sintoísta a la naturaleza y a la madera, los pensamientos budistas de la 

temporalidad y el cambio y las hostilidades naturales del archipiélago. 

Otra actitud que puede ser contrastante desde la perspectiva occidental, es el concepto 

japonés de belleza. Yagi (1986: 7) menciona que este no incorpora la simetría hallada 

normalmente en el occidente pre moderno o en las concepciones de belleza tradicionales chinas 

(a pesar de que muchas ideas y preceptos fueron importados de este país). Ya en el siglo ocho, 

los templos budistas, construidos bajo influencias chinas, habían comenzado a presentar 

alteraciones estéticas en cuestión de simetría, mediante la asignación de diferentes énfasis a 

diferentes partes; dicha inclinación no puede ser ajena a su percepción sobre la naturaleza: 

desequilibrada y panteísta; de ahí que el aspecto fundamental en la percepción de belleza 

japonesa es el deseo de reproducir y fusionarse con la naturaleza, inclusive en la arquitectura 

(Yagi, 1986: 7, 8). 
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En definitiva, tener en cuenta estos aspectos de la arquitectura japonesa, servirán para 

tener un acercamiento apropiado con los diversos tipos de edificaciones presentes en esta 

investigación. La finalidad de exponer los siguientes apartados sobre la arquitectura japonesa, 

es la de recabar información sobre los elementos formales de cada tipo de edificación, para 

finalmente hacer un análisis directo y cruzar la información encontrada en los elementos 

utilizados en el edificio donde se pondrá a prueba la hipótesis. 

 

SANTUARIOS SINTOISTAS 

El sintoísmo (del Japones Shintō “camino de los dioses”) es la religión autóctona del país 

con creencias politeístas y panteístas; en esta fe, el espíritu o kami29 habita en muchos aspectos 

de la naturaleza, sea viviente o no (sol, ríos, montañas, truenos, arboles, algunos animales y 

hasta personas), porque todo ente toda y criatura es potencialmente kami (Shelton, 1999: 113). 

Es una creencia japonesa arraigada, la idea de que los kami seleccionan ciertos lugares 

terrestres donde descienden y una vez ocupados por ellos, los objetos son considerados 

sagrados; no obstante, a inicios del shinto, los lugares donde los dioses moraban, no eran 

indispensablemente edificios o estructuras especiales, ya que podían establecer sus moradas en 

los árboles o incluso en las rocas (Coaldrake, 2002: 27). 

Aunque la arquitectura del sintoísmo tiene sus raíces en los inicios de la civilización 

japonesa, los diseños de la mayoría de los tipos de santuarios que se conocen tomaron su forma 

madura en el siglo VIII, momento en el cual, el país japonés ya se encontraba altamente 

influenciado por el Budismo; por ello, la historia arquitectónica de estas dos fes se encuentra 

vinculada (Nishi & Hozumi, 1996: 12). Casi todo pueblo o villa tenía al menos un santuario que 

junto con el templo budista, servían como el centro de la vida religiosa, como área de juegos para 

                                                           
29 Coaldrake (2002: xvii) lo define como deidad en la creencia sintoísta. 
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niños, como punto principal para las interacciones vecinales y como espacio de relajación (Nishi 

& Hozumi, 1996: 47). 

El paisaje sintoísta consta de innumerables deidades especializadas representadas por 

lugares de culto que pueden ser construcciones pequeñas, objetos naturales, construcciones 

“hechizas” empotradas a la pared o grandes complejos arquitectónicos; en realidad, no existe 

una jerarquía real, ni ningún creador o deidad absoluta como en el Cristianismo (Shelton, 1999: 

113). 

 

Ilustración 12. A la izquierda: pequeño santuario en una zona residencial en Kobe, Japón; a la derecha: entrada del 

complejo Minatogawa-jinja, Kobe, Japón. Fotografías propias. 

Como se puede observar en las fotografías, la arquitectura sintoísta se presenta de 

manera desigual en el país. Existen santuarios pequeños construidos con unos pocos metros 

cuadrados y complejos arquitectónicos que se expanden a lo largo de varias cuadras. Lo que sí 

es seguro, es que la presencia de este tipo de estructuras se encuentra dispersa y de manera 

abundante a lo largo de todo Japón. 

En cuanto a los complejos arquitectónicos, Nishi y Hozumi (1996: 47) indican que la 

mayoría de los santuarios se encuentran organizados de la siguiente manera: el complejo del 
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santuario era remarcado por la puerta torii30, un elemento que se convirtió en el símbolo de la 

cultura japonesa; pasada la torii se ubican dos estatuas de perros coreanos (koma inu) con la 

función de rechazar influencias negativas; subiendo las escaleras, del lado izquierdo se 

encuentra una cuenca de agua techada (chozuya) que sirve para purificarse las manos antes de 

realizar la plegaria y frente a ella se encuentra un escenario en el cual se realizan las actividades 

durante los festivales. 

 

Ilustración 13. Complejo de un santuario sintoísta, obtenido de Nishi & Hozumi, 1996: 47. 

Los santuarios no presentan una orientación consistente y pueden presentarse tanto 

independientes como en grupos; así mismo, su escala, forma y configuración puede ser 

impredecible, sin embargo, el elemento común y más significativo es la puerta independiente o 

torii (a excepción de los santuarios pequeños); estas son diversas tanto en tamaño como en 

forma y pueden presentarse solas o múltiples, derechas o curvas (Shelton, 1999: 114, 115). 

                                                           
30 Coaldrake (2002: xviii) lo define como puerta de entrada abierta que se encuentra a lo largo de la ruta de un 

santuario sintoísta y consta de dos pilares y arquitrabe. 
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Ilustración 14. A la izquierda: una puerta torii sencilla que marca el acceso del santuario Shinomiya-jinja, en Kobe, 

Japón. A la derecha: Múltiples torii en el santuario Fushimi Inari-Taisha, Kioto, Japón. Fotografías Propias. 

Lo más probable es que las construcciones originarias fueran de naturaleza temporal y 

aunque los tipos de santuarios que se usan actualmente toman su forma madura después de la 

implementación de la arquitectura budista al país, los tres estilos más antiguos y venerados de 

santuarios shinto son, el Shimmei, el Taisha y el Sumiyoshi; cada uno relacionado con un 

complejo famoso, el santuario Ise con el estilo Shimmei, el santuario Izumo con el Taisha y el 

santuario Sumiyoshi con el estilo Sumiyoshi (Nishi & Hozumi, 1996: 39). 

El santuario Ise consiste en dos complejos, el exterior y el interior, pero la estructura más 

importante es el santuario principal que se ubica en el centro del complejo interior; dicha 

estructura tiene un pórtico de entrada que se proyecta de su lado sur: los santuarios (y otros tipos 

de edificios) con entradas en el lado paralelo a la cumbrera31 del techo se llaman hirairi o entrada 

lateral, opuesto a los que su entrada se encuentra del lado de la pared donde las dos aguas se 

unen o tsumairi (Nishi & Hozumi, 1996: 39). 

                                                           
31 Parte superior de un techo a dos aguas (Neufert, 1995: 76). 
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El piso de la edificación se encuentra elevado a base de postes, sus paredes son de 

tablas de madera y su techo es a base de miscanthus (tipo de planta japonesa) coronado por 

una serie de piezas cilíndricas de madera (katsuogi) y con remates en cada extremo en forma de 

horquillas (chigi); además, un soporte visual para la cumbrera se provee con dos grandes pilares 

llamados munamochibashira que se ubican a los lados y por fuera de las paredes donde las dos 

aguas se unen (Nishi & Hozumi, 1996: 40). Los autores finalizan explicando que el santuario 

principal del complejo Izumo es una estructura de gran tamaño con entrada tipo tsumairi32 y una 

planta que se cree conserva el tipo de planta característico de la arquitectura doméstica antigua; 

en el caso del santuario Sumiyoshi, este consiste en cuatro estructuras similares de entrada 

tsumairi, con acabados en rojos y blancos brillantes que originalmente daban hacia el mar. 

 

Ilustración 15. A la izquierda: santuario estilo Shimmei; A la derecha: santuario estilo Taisha, obtenidas en Nishi y 

Hozumi, 1996: 39 

Hearn (1897: 1, 2) describe lo que observó sobre los santuarios sintoístas en el siglo XIX, 

para él, el santuario típico es un edificio rectangular de madera sin pintar, sin ventanas y con un 

techo voladizo muy empinado; el frente es un hastial33 y la parte superior de las puertas consiste 

en una celosía34 de madera. El autor explica que en la mayoría de los casos la estructura, carente 

de color artificial, se eleva por encima del suelo sobre pilares de madera con una fachada que 

                                                           
32 Nishi & Hozumi (1996: 39) lo definen como tipo de edificio con su acceso presente en el muro donde se forma el 
hastial. 
33 La Real Academia Española lo define como la parte superior triangular de la fachada en el que descansan las dos 
cubiertas. 
34 La Real Academia Española lo define como enrejado de listoncillos de madera que se colocan en las ventanas o 
vanos. 
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presenta aberturas y vigas que se proyectan por encima del hastial. Sin duda lo que Hearn 

describe son santuarios de estilos antiguos que se explican en los párrafos anteriores, 

particularmente sobre los estilos Shimmei y Taisha, estilos que se caracterizan por el uso de la 

madera sin pintar. 

 

Ilustración 16. A la izquierda: santuario estilo nagare; A la derecha: santuario estilo kasuga, obtenidas en Nishi y 

Hozumi, 1996, pag, 41. 

Nishi y Hozumi (1996: 41) explican que más adelante, las estructuras shinto empezaron 

a adoptar características de los templos budistas. Ellos mencionan que un ejemplo de lo anterior, 

es la posesión de la ligera curvatura (propia de los techos budistas) en los aleros de los techos 

como el del estilo sumiyoshi, sin embargo, las paredes de tejido vegetal con barro y los techos 

de cuatro aguas con tejas, comúnmente utilizadas en las construcciones budistas, no fueron 

adoptadas de manera general. Por lo anterior, nuevos estilos surgieron que son utilizados aún 

en la actualidad. 

El estilo nagare es el tipo de santuario más ampliamente utilizado y se caracteriza por un 

techo a dos aguas que se proyecta a lo largo de la entrada (en la pared más larga de la 
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estructura); por otro lado, el segundo más usado, el estilo kasuga, consiste en una planta de un 

solo claro, con la entrada y la escalera en la fachada que posee el hastial, la cual es protegida 

por un techo que cubre el pórtico (Nishi & Hozumi, 1996: 41). 

 

Ilustración 17. A la izquierda: estructura de estilo nagare; A la derecha: estructura de estilo kasuga, ambas 

construcciones se encuentran emplazadas en el complejo de Fushimi Inari-Taisha, Kioto, Japón. Fotografías propias. 

En las fotografías de arriba se puede observar que las estructuras actuales mantienen los 

elementos básicos de su estilo, pero muestran un aumento en los elementos decorativos. Ambos 

edificios poseen techos de paja y muros de madera, aunque uno los presenta lisos y sin pintar, 

y el otro con el característico rojo y blanco. 

Nishi y Hozumi (1996: 42) continúan explicando que otros dos estilos surgieron con el 

paso del tiempo, el estilo hachiman, creado mediante la unión de dos santuarios de tipo nagare 

(práctica que fue utilizada por primera vez en los templos budistas para brindarle a los fieles un 

espacio separado); y el estilo hie -variante del estilo nagare-, con un techo compuesto por cuatro 

aguas con una de dos y la parte trasera truncada; este diseño incluye espacios adicionales o 
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hisashi35 en el frente y en los laterales del núcleo o moya36, con su respectivo techo extendido 

para cubrirlos.  

 

Ilustración 18. A la izquierda: santuario estilo hachiman; A la derecha: santuario estilo hie. Obtenidas en Nishi y 

Hozumi, 1996: 42. 

 

Ilustración 19. En ambas fotos se muestra el santuario Yasaka-jinja, en Kioto, Japón, con el estilo Hie como base. 

Fotografías propias. 

Otros elementos arquitectónicos budistas se siguieron incorporando gradualmente a los 

estilos de santuarios, tales como puertas de dos pisos, pasillos y pagodas; hasta que a finales 

                                                           
35 Nishi & Hozumi (1996: 12) lo definen como espacios periféricos que rodean al núcleo de un edificio. 
36 Nishi & Hozumi (1999: 12) lo definen como el centro o núcleo de un templo. 
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del periodo Heian en el siglo XII, la mayor parte alcanzó la madurez y sus avances se limitaron 

a variaciones menores en la configuración o en el estilo de la ornamentación; de esta manera, la 

tendencia hacia la decoración continuó expandiéndose a medida que el periodo Edo avanzaba 

(Nishi & Hozumi, 1996: 42, 46). 

 

Ilustración 20. Ambas fotografías pertenecen al complejo del santuario sintoísta Itsukushima-jinja, en Hiroshima, 

Japón. Fotografías propias. 

 

Ilustración 21. A la izquierda: santuario Ikuta-jinja, Kobe, Japón; A la derecha: santuario Yasukuni-jinja, Tokio, Japón. 

Fotografías propias. 
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En las fotografías anteriores se puede observar la existencia de pasillos techados que 

conectan a las estructuras, dichos pasillos son característicos de las residencias aristocráticas 

estilo shinden-zukuri37. 

En Ikuta-jinja y Yasukuni-jinja, se puede notar que el techo de paja es intercambiado por 

el techo de tejas característico de los templos budistas y en el caso del santuario Ikuta, este se 

encuentra construido sobre un podio de piedra, otro elemento budista. 

En resumen, los aspectos que se pueden retomar de los autores previamente 

mencionados acerca de los santuarios sintoístas, es que sus complejos están compuestos por la 

puerta torii -sin duda, el elemento más significativo-, la cuenca de agua, una explanada para la 

realización de festividades, un almacén y el santuario principal. Las edificaciones se construyen 

elevadas del piso, mediante una plataforma de madera sostenida por postes, sus muros están 

realizados a base de madera y sus techumbres se cubren con paja, no obstante, la madera 

natural y sin pintar tiende a ser preferido en los santuarios tempranos. 

Con el tiempo, los constructores de santuarios empezaron a adoptar elementos de los 

templos budistas. Como consecuencia de esto, se observa que en la actualidad existen conjuntos 

compuestos por santuarios sintoístas y templos budistas, sin ningún tipo de delimitación física 

que los separare visualmente; a esto se le suma que los santuarios empezaron a presentar los 

elementos más significativos de los complejos budistas, como la pagoda y la puerta de acceso 

de dos pisos. 

La estructura palafítica de madera es reemplazada (en muchos casos) por el podio de 

piedra, como se observa en el santuario Ikuta y Shinomiya; el espacio interior se transforma de 

un cuarto pequeño y simple, a un núcleo de mayor dimensión a la que se le añade pasillos 

                                                           
37 Para Coaldrake (2002) es el estilo de mansión desarrollado durante el periodo Heian para miembros de la 

aristocracia. 
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periféricos; además, muchos santuarios cambian la techumbre tradicional de paja por tejas; todas 

estas son características de los templos budistas. En cuanto a los colores, la gama de los rojos 

tiende a dominar el paisaje sintoísta, siendo a veces un elemento útil, pero no determinante a la 

hora de identificar la naturaleza religiosa del complejo; este color también suele recubrir los 

barandales de las estructuras y aunque la presencia de estos no es generalizada, si suelen 

predominar en las edificaciones de este tipo. 

Por último, es importante recalcar que existe una gran diversidad en cuanto a la forma, 

tamaño, composición y ubicación de los santuarios sintoístas; por ello, solo tomar los elementos 

de los que se conforma el complejo o sólo los materiales, resulta insuficiente para determinar si 

se trata de la estructura de una fe o de la otra. De esta manera, resulta evidente cómo ambas 

fes y sus respectivas arquitecturas se encuentran fuertemente relacionadas, tal como se 

menciona al inicio del capítulo. 

 

TEMPLOS BUDISTAS 

El budismo fue introducido al país japonés en el siglo VI a través de la península coreana 

(Shelton, 1999: 113; Adams Cram, 1905: 30). Y aunque permeó en Japón después de la creación 

de la fe indígena (shinto), no la desplazó, sino que coexistieron juntas en una relación simbiótica 

donde ambas religiones formaron parte cotidiana de prácticamente todo japonés, aun en la 

actualidad; por ello, algunos templos budistas fueron emplazados a lado de santuarios sintoístas 

para “alentar” a que sus kami alcanzaran la iluminación, y al mismo tiempo, los espíritus kami 

funcionaban como “guardianes” de los templos (Shelton, 1999: 115). 

En el corazón del budismo se encuentran los conceptos de la nada y la vida como una 

serie de existencias temporales; de esta manera, la meta del budista es una condición en donde 

el deseo mundano, el concepto intelectual y la conciencia dan paso a una especie de tranquilidad 
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vacía, comúnmente llamado nirvana o gran vacío (Shelton, 1999: 115). El autor explica que para 

el budista, todo lo que existe es temporal y transitorio. 

En esta fe, el individuo debe meditar para ser indistinguible del universo y convertirse en 

uno con el mundo para alcanzar la iluminación de la nada o el vacío (Shelton, 1999: 116). Shelton 

(1999: 116) remarca tres puntos importantes de lo anterior mencionado, el primero es que el 

mundo es visualizado en constante cambio, de esta forma, la posibilidad de mejora está siempre 

presente pues la resistencia lleva a la frustración; el segundo es que dentro de este ciclo de 

cambio constante, los estados opuestos no se excluyen, sino que son aceptados como 

necesariamente coexistentes y por último, todos los seres humanos son capaces de alcanzar la 

iluminación. 

Para los antiguos japoneses, el budismo era una religión que representaba la expresión 

de elevado desarrollo cultural del continente asiático, por lo que no sorprende que la religión 

budista y su consecuente arte y arquitectura significó para ellos, la ruta para alcanzar una 

civilización superior y prestigio internacional; debido a ello, la escultura y la pintura, en conjunto 

con la pagoda y los otros edificios del conjunto del templo, han sido los aspectos tangibles del 

concepto de la fe (Nishi & Hozumi, 1996: 12). 

Adams Cram (1905: 32) describe que el grupo de edificios formados por la puerta, el 

templo y la pagoda (algunos de los elementos del conjunto arquitectónico budista) es 

considerado el monumento arquitectónico más apreciado en Japón. Sin embargo, la pagoda ha 

sido el elemento central que identifica al complejo desde la introducción de la fe a Japón; este 

elemento protege las reliquias simbólicas que representan los huesos de Buda enterradas debajo 

de la piedra fundacional (Nishi & Hozumi, 1996: 12, 15). 
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Ilustración 22. A la izquierda: pagoda del complejo budista Kōfuku-ji, Nara Japón; A la derecha: puerta sur del 

complejo Tōdai-ji, Nara, Japón. Fotografías propias. 

Durante los primeros años del Budismo japonés la pagoda era la estructura central del 

complejo monástico, pero gradualmente abandonó esta posición primaria a partir de que el salón 

dorado y las imágenes budistas que resguarda, cobraron importancia; de esta manera, la pagoda 

se convirtió en un elemento ornamental, llegando incluso a la existencia de múltiples pagodas en 

un recinto y hasta el emplazamiento de ellas fuera del corredor que rodea el complejo principal 

(Nishi & Hozumi, 1996: 15, 16, 17). 

 

Ilustración 23. Ejemplos de complejos arquitectónicos de templos budistas, tomado de Nishi y Hozumi, 1996, pag 17. 
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Ilustración 24. Fotografía del complejo Shitennō-ji, Osaka Japón. Fotografía propia. 

El complejo arquitectónico de Shitennō-ji en Osaka data de principios del siglo VII, en este 

complejo la pagoda sigue estando en una posición privilegiada, enfrente de un único salón 

dorado38 (Nishi & Hozumi, 1996: 16). 

Nishi y Hozumi (1996: 12) explican que el corazón del templo (moya) es usualmente de 

un número impar de claros (uno, cinco por ejemplo) de ancho, por dos de profundidad; alrededor 

de este núcleo central se encuentran secciones periféricas (en la mayoría de los casos) llamados 

hisashi de un claro de ancho; los hisashi con techo propio debajo del techo principal se llaman 

mokoshi, los cuales pueden rodear el moya directamente, o como es más frecuente, servir de 

espacio terciario y rodear el hisashi que se encuentra debajo del techo principal. Los autores 

finalizan estableciendo que bajo esta lógica, un templo con un moya de tres claros de ancho, 

tendrá una fachada de cinco claros (cuando no presenta el mokoshi u otras añadiduras) al tomar 

en cuenta los anchos del hisashi en ambos lados. 

                                                           
38 Nishi & Hozumi (1996: 15) indican que es el espacio donde se albergan las imágenes de Buda. 
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Ilustración 25. Representación del interior del templo, el centro o moya se encuentra rodeado por pasillos llamados 

hisashi, obtenido en Nishi y Hozumi, 1996: 13. 

El templo es emplazado sobre un podio de piedra y construido mayoritariamente con 

madera mediante el sistema estructural de columna y dintel, permitiendo la colocación de muros 

no cargadores bajo los claros (ken39) entre cada par de columnas; encima de ellas se ubica un 

gran techo -originalmente de tejas (más delante de otras variedades, como láminas de madera)- 

con aleros en voladizo a lo largo de la veranda, por medio del sistema de soportes (tipo bracket40) 

que se colocan sobre las columnas y en los espacios inter-columnares (Nishi & Hozumi, 1996: 

12). 

En la mayoría de los estilos arquitectónicos de los templos budistas, los miembros del 

sistema estructural del techo se encontraban escondidos bajo otro plafón, este techo escondido 

fue un invento japonés que sirvió para diferenciarse de sus antecedentes chinos (Nishi & Hozumi, 

1996: 22; Horton, Mack en Nishi & Hozumi, 1996: 9). 

                                                           
39 Coaldrake (2002: xvii) indica que es una unidad de medida tradicional equivalente a 1.82 m aproximadamente. 

40 Horton en Nishi & Hozumi (1996: 10) explica que es una técnica constructuva que mantiene y permite el volado de 
los techos. 
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A lo largo de los siglos, se introdujeron variaciones de la religión budista que dieron como 

resultado diversos estilos con conceptos y profundidades distintas. Estas nuevas doctrinas 

trajeron consigo distintos estilos arquitectónicos, sin embargo se puede trazar una línea de 

tiempo que explique los cambios generales a lo largo de los periodos históricos de Japón. 

El complejo arquitectónico de Hōryū-ji, en Ikaruga, Nara, Japón, fue la primera fundación 

budista (completado en su forma actual en el año 607), conformando el modelo del monasterio 

budista temprano; su fachada carente de ventanas es rodeada por un pasillo con techo inclinado, 

el cual se apoya en columnas cilíndricas de madera (Adams Cram, 1905: 33, 77). Adams Cram 

(1905: 33, 34) también indica que cada elemento tiene un carácter estrictamente funcional, por 

lo que la ornamentación solo se aplica en los detalles constructivos, además, las columnas 

poseen un ligero éntasis41 y existe un evidente cuidado en la distribución de madera y yeso, así 

como en las proporciones verticales y horizontales. Por último, afirma que la gama de color 

manejada consiste en yeso blanco, toques rojizos para la madera y techos con tejas grisáceas 

con tonos verdes (Adams Cram, 1905: 33, 34, 77). 

 

Ilustración 26. Fotografías del exterior e interior del salón del gran Buda de Tōdai-ji, Nara, Japón. Fotografías 

propias. 

                                                           
41 La Real Academia Española lo define como la parte más abultada del fuste de las columnas. 
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Desde el año 725 hasta el principio del siglo IX hubo un retroceso constante en la 

arquitectura; entre las estructuras de este periodo que aún existen, se encuentra Tōdai-ji, un 

templo con planta primitiva, techos bajos, construcción simple y ausencia de ornamento (Adams 

Cram, 1905: 40, 41). 

Tōdai-ji es un templo budista que ha sido reconstruido en dos ocasiones. La actual se 

realizó durante el periodo Edo (o Tokugawa) con una fachada de siete claros de largo, aunque 

la original y la reconstrucción anterior poseían una de once. Esta reconstrucción tiene el 70% del 

tamaño original y es considerada una de las estructuras de madera más grande del mundo. Por 

otro lado, en las fotografías se puede observar una tonalidad sobria en el exterior, lograda a 

través de la combinación del yeso blanco para el recubrimiento de las paredes y la madera sin 

tratar de los miembros estructurales, sin embargo, el interior presenta restos de color rojo y 

dorado. 

Más adelante en la historia de Japón, durante el periodo Kamakura, Adams Cram (1905: 

47) indica que los templos budistas Zen se volvieron característicos; estas construcciones eran 

cercanas a cuadradas, con una gran altura en su interior. El autor continúa explicando que el 

espacio central es rodeado por un pasillo (a veces dos) y se prolonga hasta el techo mediante 

columnas de gran tamaño, distanciadas entre sí. El enyesado rara vez se utilizó y los techos 

presentaban curvas pronunciadas (Adams Cram, 1905: 49). 

Al final del siglo XVI se fundó la dinastía Tokugawa; bajo este régimen feudal, Japón fue 

pacífico, próspero y feliz, además, durante este periodo, la arquitectura presentó un gran 

aumento en su decoración (tallas de madera, lacado, laminados de oro, policromía) perdiendo 

poco a poco sus cualidades originales como un sistema de diseño constructivo (Adams Cram, 

1905: 50-54). 

Los techos bajos con ligeras curvas, cambiaron a techos empinados de tejas con curvas 

pronunciadas; el ornamento deja de ser exclusivamente constructivo para volverse arbitrario y 
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aunque el interior no tuvo cambios tan radicales como el exterior, la variación se encontraba en 

la decoración con un aumento de color (Adams Cram, 1905: 43, 44). 

 

Ilustración 27. A la izquierda: puerta Deva, entrada del complejo budista Kiyomizu-dera; arriba a la derecha: el salón 

principal de Kiyomizu-dera, Kioto, Japón. Fotografías propias. 

En las fotografías de arriba se puede observar parte del complejo budista Kiyomizu-dera, 

en este grupo de edificios, la utilización de colores y materiales es contrastante y variable de una 

estructura a otra. En la puerta principal y en la mayoría de los edificios pasando su umbral, 

predomina el uso del color rojo que recubre los elementos estructurales como las columnas y 

vigas, el blanco del yeso que reviste las paredes, el dorado que realza los detalles y ornamentos 

y el gris de las tejas que cubren los techos. Sin embargo, se aprecia el contraste de dichas 

estructuras con su salón principal, este presenta una gama de color sobria, un gran techo cubierto 

de paja, su ornamentación es mínima y sus elementos estructurales son de madera sin tratar, 

solo las paredes interiores se encuentran recubiertas con yeso blanco. 

En la ilustración 28 se observan dos estructuras del complejo que sirven para mostrar el 

elevado uso del color que se menciona en párrafos anteriores. Además se puede ver elementos 

altamente decorados con patrones geométricos policromáticos, el uso de celosías de madera 

para cubrir los vanos y las tejas verde-grisáceas que también forman parte de la decoración 

general de las edificaciones adyacentes al salón principal. 
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Ilustración 28. A la izquierda: detalle de la pagoda del complejo Kiyomizu-dera, Kioto, Japón. A la derecha: Detalle 

de una de las estructuras dentro del mismo complejo. Fotografías propias. 

 

Ilustración 29. A la izquierda: salón principal de Sensō-ji, Tokio, Japón; a la derecha: salón principal de Zōjō-ji, Tokio, 

Japón. Fotografías propias. 

Por último, es importante mencionar que casi todos los templos existentes, provienen de 

los dos siglos que abarca el periodo Tokugawa; estos presentan estilos muy variados, desde la 

sencillez hasta la gran elaboración y por ello, en un pueblo se ubican grandes estructuras 

carentes de color con algunos detalles tallados, mientras que en otro asentamiento se encuentran 
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edificaciones de madera cubiertas de brillantes colores, lacas de oro y una elevada cantidad de 

madera tallada (Adams Cram, 1905: 92, 93). 

Lo que se puede abstraer de los autores antes mencionados, es que la pagoda y la puerta 

son los elementos distintivos de los complejos budistas, las estructuras son emplazadas sobre 

podios de piedra, sus elementos constructivos están realizados de madera y con el sistema de 

columna y viga, las paredes no cargadoras también son de madera y generalmente se recubren 

de yeso blanco.  

Por otro lado, en los inicios de la arquitectura budista, la ornamentación era sencilla y con 

énfasis en la decoración a través del diseño constructivo, pero la entrada del periodo Tokugawa 

trajo consigo un aumento en la decoración, la cual se hizo presente con el elevado uso de tallas 

de madera, laminados de oro y policromía. Esto decantó en una amplia variedad en cuanto a la 

forma, estilo y decoración del paisaje budista, tal como se evidencia en las fotografías 

presentadas. 

El techo es de gran tamaño, se sostiene mediante un sistema de brackets y se encuentra 

en voladizo; de esta manera, cubre tanto el núcleo de la estructura (moya) como sus pasillos 

laterales o verandas (hisashi o mokoshi), además, el material que lo recubre, generalmente es 

de teja. Los techos ocupan una elevada proporción de la fachada y su sistema constructivo junto 

con el complicado sistema de brackets, son una parte importante para la forma y decoración del 

edificio. Los colores de tejas varían de gris a verde y el uso de barandales es generalizado. Por 

último, es importante recalcar que la religión budista, junto con su consecuente arquitectura fue 

importada desde Corea bajo influencias chinas; por ello, las curvas de los techos fueron desde 

el inicio, una parte formal sustancial, a diferencia de los santuarios sintoístas, que en sus inicios 

poseían techumbres inclinadas y rectas. 
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ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

A lo largo de la historia de la arquitectura tradicional japonesa, surgieron cualidades que 

son relevantes por su permanencia a través del tiempo; entre ellas se encuentran la sencillez, la 

modestia y la integración entre la casa y el ambiente natural; aspectos que estuvieron presentes 

incluso en las lujosas mansiones de la aristocracia (Nishi & Hozumi, 1996: 53). 

De manera general, la arquitectura doméstica japonesas se puede dividir en dos: las 

residencias de la aristocracia y las viviendas de la gente común, por lo que, para facilitar el 

entendimiento de la evolución de dicha arquitectura, se realizará una breve exploración en orden 

cronológico. 

 

RESIDENCIAS DEL PERIODO NARA 

Nishi y Hozumi (Nishi & Hozumi, 1996: 60) explican que la capital Heijo fue un lugar de 

grandeza y belleza durante su florescencia, pero en la actualidad sólo permanece el Dempōdō, 

una de sus estructuras residenciales. Los autores lo describen como una edificación de siete 

claros de largo por cuatro de ancho y con un techo de tejas, sin embargo hacen hincapié en 

mencionar que no aparenta ser de tipo residencial, debido a que los templos de la época tenían 

pisos de tierra apisonada y este posee un piso de tablones de madera. 

Cuando fue construida, la edificación poseía una fachada de cinco claros de largo por 

cuatro de ancho, un techo de corteza de ciprés y un espacio interior dividido en dos por medio 

de paredes o puertas, permitiendo una transición gradual desde la terraza abierta hasta el interior 

cerrado (Nishi & Hozumi, 1996: 60). 
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Ilustración 30. Reconstrucción de la residencia Dempōdō y la construcción actual. Obtenidas de Nishi & Hozumi, 

1996: 60. 

ESTILO SHINDEN-ZUKURI 

Durante los siglos V y VI d.C, los primeros japoneses se percataron de la compleja cultura 

china, por lo que, a principios del siglo VIII ya habían renunciado a la arquitectura tropical primitiva 

del sintoísmo, para comenzar a rodearse de palacios y templos de bases chinas (Hoover, 1977: 

111). A causa de esto, Hoover (1977: 111) menciona que durante la era Heian, se desarrolló una 

vivienda aristócrata con inspiración china que representaba un compromiso entre los requisitos 

japoneses y los modelos chinos; y, aunque influenciado por los palacios chinos T’ang, fue el 

primer estilo arquitectónico nativo de Japón, conocido como shinden42. 

                                                           
42 El Shinden es la estructura o edificio central del complejo según Nishi & Hozumi (1996: 64). 
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Estos complejos se construían generalmente en lotes de 120 metros cuadrados con un 

perímetro de muros gruesos, estos estaban hechos de tierra (tsujibei) encofrada en tablones de 

madera y techos de tejas; la mayoría de los edificios estaban conectados por pasillos o 

corredores y aunque algunos consideran que la simetría bilateral era el prototipo ideal para los 

complejos shinden, la disposición de los espacios dio como resultado la irregularidad y la 

asimetría con el paso del tiempo (Nishi & Hozumi, 1996: 64, 65). 

El estilo shinden (shinden- zukuri) toma su nombre del shinden, la estructura central en 

este tipo de complejos, la residencia del señor de la casa y el espacio donde se reunió con los 

invitados para oficiar ritos y festividades; esta se orientaba mayormente hacia al sur, en dirección 

a un patio que funcionaba como sede de ceremonias y entretenimiento (Nishi & Hozumi, 1996: 

64). 

Nishi & Hozumi (1996: 64) y Hoover (1977: 111, 112) explican que en uno o más lados 

del shinden, se proyectaban pasillos abiertos protegidos por un techo (watadono) que conducían 

a espacios anexos llamados tainoya, estos espacios estaban asignados a miembros de la familia 

y a sus respectivos sirvientes. De estos surgían corredores amplios que conducían al estanque 

y remataban con pequeños pabellones de pesca (tsuridono), a la mitad de estos corredores se 

encontraban puertas interiores (chumon) a través del cual se accedía al complejo (Nishi & 

Hozumi, 1996: 64).  

Lo arriba mencionado describe de manera breve la configuración del complejo 

arquitectónico. Sin embargo, el shinden en sí, estaba compuesto por el núcleo o moya y pasillos 

exteriores o hisashi a su alrededor (Inaji, 1998: 58). El interior carecía de paredes sólidas (así 

como en el resto de los edificios), de modo que la privacidad se obtenía a través del uso de 

cortinas y puertas horizontales unidas al techo con bisagras (Hoover, 1977: 112). 
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Ilustración 31. Planta de conjunto shinden-zukuri y reconstrucción. Obtenidas en Nishi & Hozumi, 1996, pags. 64 y 

65. 

Además de modelos arquitectónicos chinos, los japoneses también adoptaron algunos de 

sus métodos de construcción y comenzaron a techar sus edificios con tejas de barro oscuro en 

lugar de paja nativa, recubrieron las paredes con arcilla en lugar de tablones de madera o paja 

tejida y pintaron la madera exterior de color bermellón en vez de dejarla envejecer de forma 

natural (Hoover, 1977: 112). El autor explica que con el abandono de la arquitectura nativa y la 

adopción de características chinas, las mansiones shinden-zukuri expresaron una estilística 

diferente a las viviendas de su tiempo. El uso de la paja para el techo y los muros de madera sin 

tratar eran elementos característicos de los primeros santuarios sintoístas, por ello, se puede 

inferir que las viviendas japonesas tempranas tenían similitudes formales con los santuarios. 

En el interior, el espacio consistía en una única área dividida temporalmente según las 

necesidades del momento (las habitaciones no se identificaban de acuerdo al uso), los muebles 

eran escasos, entre estos se encontraban tapetes movibles y persianas pesadas colocadas en 

el exterior de las habitaciones, las cuales podían ser removidas o sustituidas por persianas 

ligeras de bambú (estas se desplegaban hacia abajo como cortinas de ventanas) (Hoover, 1977: 

112). 
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Es evidente que el estilo shinden suprimió por un tiempo el afecto nativo hacia la 

simplicidad, los materiales naturales y la carencia de ornamentos de las viviendas pre-Heian; sin 

embargo, este gusto nunca permeó en su totalidad y eventualmente fue recordado en la historia 

de la arquitectura japonesa como un interludio aberrante, cuyo legado importante fue el espacio 

fluido (Hoover, 1977: 112). 

Por último, es importante indicar que no existe ningún complejo shinden que sobreviva 

hoy en día y aunque las excavaciones pueden sugerir planos representativos de los edificios y 

jardines, se tiene que recurrir a fuentes de información secundarias para las elevaciones e 

interiores, como el rollo narrativo o emakimono (Nishi & Hozumi, 1996: 66). 

 

Ilustración 32. Ilustraciones de rollos narrativos que muestran la vida en los palacios shinden. Obtenida en Nishi & 

Hozumi, 1996: 66. 

En las imágenes de los rollos narrativos se pueden observar detalles, como la veranda 

exterior con su barandal, las plataformas elevadas de madera en las cuales se apoyan los 

edificios, el edificio principal shinden y su respectiva escalera que conecta al jardín sur de arena 

blanca (donde se llevan a cabo ceremonias), así como el estanque e islas conectadas por un 

puente de madera (más información en el apartado de jardines). 
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Ilustración 33. Ilustración de rollos narrativos que muestran la vida en los palacios shinden. Obtenida en Nishi & 

Hozumi, 1996: 67. 

En síntesis, este tipo de mansiones fueron fuertemente influenciadas por la arquitectura 

china. La composición del complejo fue bilateralmente simétrico (al menos de manera 

prototípica), aunque se cree que finalmente adoptó la asimetría y la irregularidad. El edificio 

principal del complejo era el shinden, pero también contenía otros edificios auxiliares que se 

conectaban con pasillos techados. Estos estaban construidos sobre plataformas elevadas de 

madera sostenidas por columnas. Los materiales utilizados fueron tomados de la apariencia 

formal china, como las tejas, los muros recubiertos en yeso y el color rojo para los exteriores de 

madera. Por último, el edificio estaba compuesto por el moya o núcleo único, alrededor del cual 

se construían verandas o hisashi. Por tal virtud, el interior consistía en un espacio fluido que 

podía ser dividido temporalmente, de acuerdo a las necesidades del momento. 

 

RESIDENCIAS DE SAMURÁI ESTILO SHOIN 

Las mansiones shinden-zukuri del periodo Heian se desarrollaron a partir de las 

mansiones de la aristocracia del periodo Nara y fueron el antepasado del segundo tipo más 

importante de residencias de clase alta, el estilo Shoin; el cual sigue influenciando la arquitectura 

domestica japonesa en el presente (Nishi & Hozumi, 1996: 53). 
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El estilo shinden comenzó a cambiar en el período medieval, el espacio se dividió de 

acuerdo a la función mediante más particiones fijas entre los espacios públicos y privados del 

salón principal, así como con la construcción de más estructuras que sirvieran para diferentes 

propósitos; además, un nuevo edificio apareció con frecuencia en las casas de la nobleza, el 

kaisho, ("lugar de encuentro"), el cual tenía la función de albergar audiencias y entretenimiento 

(Nishi & Hozumi, 1996: 70). 

Cuando los guerreros samurái de la era Kamakura (1185-1333) asumieron el poder, no 

negaron de inmediato los estilos arquitectónicos de los nobles Heian, sino que añadieron (o, en 

algunos casos, eliminaron) rasgos, en respuesta a sus necesidades marciales y a su nueva 

perspectiva Zen (Hoover, 1977: 112). El autor también menciona que debido a que el país estaba 

en guerra, no había lógica en mantener las habitaciones abiertas y separadas; por ello, el samurái 

inmediatamente comprimió el diseño al colocar toda la casa bajo un mismo techo; también 

eliminó el estanque y reemplazó las cortinas interiores y puertas abisagradas por puertas 

corredizas con estructura de madera y papel, además, definió las habitaciones de acuerdo a su 

función. Por otro lado, la influencia temprana del Zen fue perceptible en la desaparición gradual 

de la ornamentación del diseño shinden, a medida que el samurái fue apreciando la austeridad 

y la frugalidad (Hoover, 1977: 112). 

El estilo shoin continuó evolucionando gradualmente a partir del estilo shinden durante el 

periodo Muromachi (1338-1573). La palabra shoin significa literalmente “salón de escritura”, pero 

también era el nombre de un elemento perteneciente a los aposentos del abad de los monasterios 

Zen, este consistía en un nicho ubicado en la esquina de la habitación que se utilizaba en el 

estudio o en la conversación (Nishi & Hozumi, 1996: 74). Durante este periodo histórico, los 

monjes Zen asumieron el papel de asesores y escribas para los gobernantes militares 

analfabetas, lo que permitió el surgimiento de una mesa especial de escritura, llamada shoin, en 

las casas de los samuráis más influyentes; por consiguiente, la sala de estudio shoin 
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inmediatamente se convirtió en un foco de moda entre los samuráis (incluso entre aquellos que 

no sabían leer ni escribir) y en poco tiempo se convirtió en la mejor habitación de la casa (Hoover, 

1977: 113). 

Hoover (1977: 113) menciona que otras dos de las características de los monasterios Zen 

fueron añadidas por los samurái: la alcoba de exhibición de arte o tokonoma y el vestíbulo de 

entrada llamada genkan; y, como resultado de todas estas adiciones y modificaciones, la 

arquitectura shinden fue completamente transformada en una casa samurái funcional cuyo estilo 

se hizo conocido como shoin. 

 

Ilustración 34. Mansión de la familia Hosokawa en Kioto, de estilo shoin. Otenida en Nishi & Hozumi, 1996, pags. 70, 

71. Se puede observar el vestíbulo techado genkan. 

El uso de los techos con tejas chinas y la pintura color bermellón se descontinuó para dar 

paso a la reaparición de la paja y la madera sin tratar; paradójicamente, la sustitución del diseño 

shinden por shoin fue de cierta manera, el intercambio del estilo chino T’ang -utilizado por la corte 

china-, por el Sung -utilizado en los monasterios Ch’an- y casualmente contenía muchos de los 

ideales estéticos presentes en los santuarios y en las viviendas tempranas japonesas (Hoover, 

1977: 113). 
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Ilustración 35. Palacio Ninomaru -de estilo shoin-, del casillo Nijo, Kioto, Japón. Obtenido de Nishi & Hozumi, 1996: 

71 

Para Nishi y Hozumi (1996: 74) las características típicas del estilo shoin son, el tokonoma 

o alcoba decorativa, los estantes escalonados (chigaidana), el escritorio integrado (tsukeshoin) 

y las puertas decorativas (chodaigamae), sin embargo mencionan que pocas edificaciones 

contienen los cuatro elementos. Además de lo anterior, el estilo shoin también se caracteriza por 

poseer tatami en todo el piso, postes cuadrados (con las esquinas ligeramente biseladas), 

plafones (con los bordes redondeadas o con dichos bordes y encofrado), fusuma o puertas 

corredizas lisas o pintadas entre los espacios interiores, y shoji o paneles de celosías de madera 

con papel blanco traslúcido para el exterior (Nishi & Hozumi, 1996: 74). 

En el palacio Ninomaru, construido con el estilo shoin-zukuri, se puede observar algunas 

características que los autores mencionan. En la fachada principal se puede ver el genkan o 

vestíbulo de entrada adoptado de los templos budistas Zen; también se puede apreciar que las 

construcciones se emplazan sobre plataformas elevadas de madera, así como las puertas 

corredizas shoji43 ubicadas entre las columnas cuadradas y construidas con un marco de madera 

                                                           
43 Coladrake (2002: xvii) indica que son las puertas corredizas traslúcidas. 
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recubierto de papel blanco traslucido. Por último, se hace hincapié en el uso de la madera al 

natural y la paja (especialmente sobre el genkan) en combinación con la teja, para cubrir los 

techos. 

 

Ilustración 36. Arriba: fachada del palacio Ninomaru, Kioto, Japón; a la izquierda: vista frontal de una de las 

estructuras (Ohiroma) del palacio; a la derecha: vista lateral de una de las estructuras (Kuroshoin) que conforman el 

palacio Ninomaru, Kioto, Japón. Fotografías propias. 

Para finales del periodo Muromachi, el diseño shoin había influido en prácticamente todos 

los aspectos de la arquitectura japonesa, trayendo a la existencia casi todas las cualidades de lo 

que hoy es considerado como la casa tradicional; por ejemplo, los tapetes móviles fueron 

reemplazados por tatami44 de pared a pared y con este cambio, las habitaciones estaban siendo 

definidas en términos de la cantidad de tatami requerido para cubrir el piso; además, las 

                                                           
44 Hoover (1977: 113) indica que son esteras tejidas unidas con una banda de tela oscura en cada extremo y 
estandarizados a un tamaño de aproximadamente 1 por 2m 
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particiones de papel deslizantes y removibles llamados fusuma45 se convirtieron en los 

separadores estándar de las habitaciones y el tokonoma46 se volvió una vitrina secular donde se 

exhibían rollos verticales monocromáticos y arreglos florales (Hoover, 1977: 113, 114).  

Lo anterior permitió la consecuente unificación de las proporciones para crear módulos 

básicos interiores presentes en el tatami, el shoji, y el fusuma; módulos que sirvieron para decidir 

el tamaño de cada habitación (Kim & Choi, 2003: 5). Sin embargo, a pesar de esta elevada 

racionalidad en el diseño constructivo, las viviendas japonesas se convierten en humanas solo a 

través de la presencia del hombre (Engel, 1964: 373). 

 

Ilustración 37. Serie de imágenes que muestran los elementos interiores del estilo shoin. Obtenidas de Nishi & 

Hozumi, 1996: 75. 

Se puede concluir que el estilo shoin evolucionó del estilo shinden. Entre sus 

características se encuentran la compactación del complejo arquitectónico, el uso del genkan, -

adoptado de los templos zen-, el uso de la madera natural, las columnas cuadradas, el plafón 

                                                           
45 Puertas deslizantes opacas utilizadas para dividir el espacio interior, usualmente estaban decoradas con papel 

elegante o pintura (Coaldrake, 2002: xvi) 

46 Coaldrake (2002: xviii) indica que es la alcoba utilizada en el estilo shoin-zukuri para mostrar obras de arte así 

como para servir de foco principal en el cuarto. 
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con bordes redondeados, el recubrimiento de paja para los techos, las puertas shoji que dividen 

el exterior del interior, el uso del tatami en todo el piso y la desaparición gradual de la decoración, 

reflejando el regreso a una vida austera, aspecto de la doctrina zen que los samuráis adoptaron. 

 

ESTILO SUKIYA-ZUKURI 

Para Hoover (1977: 114) el estilo culminante de la arquitectura japonesa es la casa sukiya, 

en esencia, una representación a mano alzada del estilo shoin. Para él, el estilo sukiya reflejaba 

una serie de ideas estéticas y arquitectónicas consagradas en la casa de té japonesa con 

inspiración zen que permitió una considerable experimentación en cuanto al diseño y materiales. 

Este estilo fue, para el autor, la extensión máxima de la austeridad Zen. 

El shoin había sido la casa de los guerreros, el sukiya era un estilo para el hombre común 

y como tal, ha contribuido significativamente a la tradición general de la arquitectura japonesa; 

ambos estilos fueron los herederos del legado de los monjes zen y son el punto de referencia 

para lo que hoy se entiende como la vivienda tradicional japonesa (Hoover, 1977: 114). 

Gran parte de la atmósfera de las estructuras sukiya fue creada a partir de las ideas 

tomadas de la arquitectura de la ceremonia del té47; de tal modo, la casa de té humilde, con sus 

paredes toscamente acabadas, sus techos abiertos y su jardín circundante, contribuyó a la 

formación de un canon de simplicidad rústico que muestran las residencias sukiya (Nishi & 

Hozumi, 1996: 78). 

La palabra sukiya literalmente significa "morada de refinamiento". Los ejemplos más 

exitosos de este estilo combinan las ideas del té, con el estilo shoin y a pesar de que cada 

estructura sukiya es única, todas comparten ciertas características generales; entre las más 

                                                           
47 Nishi & Hozumi (1996: 78) explican que es el arte de preparar y beber té con disciplina mental, control físico y 
sensibilidad estética 
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importantes se encuentran: la restricción en la expresión artística y la irregularidad, a veces 

cercana a la rusticidad (Nishi & Hozumi, 1996: 80). Los autores también mencionan que además 

de lo anterior, muchas de las habitaciones sukiya poseen ventanas conopiales (katomado), 

celosías en sus travesaños, calados intrincados en los estantes y cubiertas de metal modelado 

para clavos (kugikakushi). 

 

Ilustración 38. Interior de estilo Sukiya, donde se puede observar la ventana conupial. Obtenida de Nishi & Hozumi, 

1996: 81. 

Hoover (1977: 114) menciona que la apariencia engañosamente frágil de la casa hace 

que parezca un invento poco práctico para una tierra que se enfrenta a terremotos recurrentes; 

sin embargo, es justamente su ligereza y flexibilidad los que contribuyen a su seguridad. La casa 

no está sostenida por muros sino por columnas gruesas (casi 16 cm de diámetro) cuyas bases 

se encuentran incrustadas en grandes piedras parcialmente enterradas y colocadas de forma 

individual; estas columnas llegan hasta el techo, de manera que su peso las asegura en su 

cimentación precaria, pues su cimiento se encuentra elevado, en lugar de estar anclado 

rígidamente (Hoover, 1977: 114). Además, el autor asegura que en las casas ordinarias, el techo 

consiste en una pirámide de gran pendiente cuya estructura se cubre con múltiples capas de 

tejas hechas del árbol hinoki. 
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Un segundo conjunto de columnas cortas (apoyadas de manera similar, por piedras 

parcialmente enterradas), sostiene la plataforma de tablones de madera construida a unos 60 

cm sobre el terreno, su perímetro exterior se convierte en una veranda o pasillo llamado engawa; 

las paredes exteriores de la casa consisten en páneles shoji, el espacio interior está dividido en 

varias habitaciones mediante marcos deslizantes o fusuma, normalmente con diseños 

complicados y si se requiere mayor aislamiento o seguridad, una segunda serie de paneles 

deslizantes o amado, se pueden instalar por fuera del shoji (Hoover, 1977: 115). 

El techo de las habitaciones se encuentra aproximadamente a 60 cm por encima de las 

vigas, mientras que el espacio intermedio es ocupado generalmente por una celosía vertical 

abierta de madera (ramma), o con una combinación de yeso y tablón (nageshi); no obstante, en 

las paredes exteriores de la ramma se realiza una extensión sólida del shoji para inhibir el flujo 

de aire desde el exterior (Hoover, 1977: 115, 116). 

Los visitantes entran a través del pórtico llamado genkan y en su interior los individuos 

sustituyen los zapatos por pantuflas para evitar daños en la madera expuesta en la veranda y 

pasillos (Hoover, 1977: 116). 

En síntesis, lo que se puede retomar de los autores antes mencionados sobre las casas 

estilo sukiya, es que toma prestada la ideología de la ceremonia del té plasmada en su 

arquitectura para combinarla con las ideas manifestadas durante el estilo shoin, como el retome 

y potenciación de la austeridad ya iniciada con dicho estilo. Formalmente se caracteriza por 

limitarse en cuanto a la expresión artística, por su irregularidad arquitectónica de acabados 

rústicos y por preservar elementos creados desde el estilo shoin, como las puertas shoji para el 

exterior, los fusuma para el interior y el uso del tatami para recubrir el piso.  
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JARDINES JAPONESES 

Los jardines son parte integral de la arquitectura japonesa y por ello, en este documento 

se realizará una breve exploración sobre los tres estilos principales que la nación japonesa ha 

desarrollado a través de su historia. Aunque primero es imprescindible recalcar un aspecto 

relevante: el jardín japonés, en la mayor parte de su historia, no consistió en un lugar para dar 

un paseo, sino que se concibió como una imagen viva para ser vista por gente sentada dentro 

de un edificio (Inaji, 1998: ix). 

Actualmente, cuando se habla de jardín japonés, la mente automáticamente visualiza un 

espacio con los elementos que ahora son característicos, como la grava, los faroles y las cuencas 

de piedra; no obstante, la integración de dichos elementos a su composición fue paulatina. Por 

tal virtud, Balaianu (2010: 535) junto con Fahr-Becker (2005: 114) describen la belleza del jardín 

japonés como la derivación de la combinación de diferentes elementos tanto naturales como 

artificiales que se integran al jardín por su material o forma; naturales como la arena, las piedras, 

el agua, las plantas e incluso los alrededores y artificiales como linternas, cuencas de agua 

(tsukubai) y enrejados de bambú. 

Si se comparan fotografías de jardines occidentales y japoneses, se puede observar que 

en muchos diseños occidentales, el jardín es visto desde afuera y la edificación contrasta con el 

jardín como fondo; los jardines japoneses, por otro lado, están destinados a ser observados 

desde un espacio interior con una pared o valla como fondo, debido a que están diseñados en 

sintonía con los espacios interiores y con consideración a las líneas de visión que se generan 

desde las habitaciones (Yagi, 1986: 19). Por lo anterior, el autor menciona que esta diferencia en 

la perspectiva es indicativo del concepto japonés de la casa; de hecho, la palabra katei, que sirve 

para designar familia o casa, es una yuxtaposición de los caracteres “casa” y “jardín”, revelando 

el concepto de casa y jardín como un todo unificado. 
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Los jardines occidentales funcionan como un anexo de la arquitectura y están restringidos 

a diseños geométricos y simétricos; mientras que los jardines tradicionales japoneses, al no estar 

dominados por la arquitectura durante su evolución histórica, reflejan una gran apreciación hacia 

la naturaleza (Li, 2011: 3). 

En la arquitectura japonesa, Oku puede ser más o menos traducido del japonés como un 

espacio interior que se encuentra en alguna parte de la zona más profunda; sin embargo, el 

concepto de Oku se puede considerar como ese “algo” al frente que anima a la gente a seguir 

adelante y buscar más profundo (Li, 2011: 1). Esta palabra tiene tres significados: el primero 

como privado, íntimo y profundo, el segundo como exaltado y sagrado, y el tercero como intenso 

y recóndito; estas tres interpretaciones literales de Oku frecuentemente se reflejan tanto en la 

arquitectura como en los jardines japoneses (Li, 2011: 2). 

Los orígenes de los jardines paisajistas del Lejano Oriente han sido frecuentemente 

relacionados con una leyenda china que data de antes de la era cristiana; en ella se describen 

cinco islas sagradas situadas frente a las costas de la provincia de Shandong; estas islas estaban 

conformada por altos picos, valles con flores, pájaros blancos y humanos inmortales (Hoover, 

1977: 77). Hoover narra que estos isleños disfrutaban de la eterna juventud, vivían en palacios 

adornados con metales preciosos y tenían la capacidad de levitar y viajar sobre grullas; sin 

embargo se sentían disconformes y finalmente se quejaron con la deidad gobernante porque sus 

islas flotaban en vez de estar cimentadas a la roca; debido a esto, el gobernante supremo de la 

antigua China envió una flotilla de tortugas gigantes para sostener las islas en sus espaldas y 

fijarlas en su lugar. 

Teniendo en cuenta esta leyenda, varios emperadores chinos enviaron expediciones para 

localizar sin éxito dichas islas durante la era Han (206 A.C-220 D.C), hasta que el emperador 

Han Wu tuvo la idea de construir un paisaje idealizado dentro de su terreno con el objetivo de 

tentar a los inmortales a abandonar sus islas y bajar a su parque junto con los secretos de la vida 



CAPÍTULO 2: LA MIGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA JAPONESA A MÉXICO 

83 | P á g i n a  

eterna; como consecuencia de lo anterior, un parque/jardín fue construido a gran escala con la 

instalación de varias rocas que simbolizaban a las grullas y a las tortugas, objetos que los 

japoneses algún día incluirían en sus jardines como símbolos de longevidad; de esta manera y 

con este estilo, el jardín chino se puso en marcha (Hoover, 1977: 77). Sin embargo, en el periodo 

siguiente (D.C 220 a 589), los jardines lago/isla de la aristocracia dejaron de representar la 

leyenda y comenzaron a reflejar las creencias de la nueva religión budista para convertirse en 

símbolo del Paraíso Occidental de Amida Buda (Hoover, 1977: 77). 

Resulta evidente que con la importación de la cultura china a Japón, también permeo el 

jardín chino y sus tendencias. Pero antes de que se expliquen los periodos históricos y sus 

estilos, es importante mencionar que la comprensión de la composición de los jardines nipones 

se puede mejorar entendiendo un aspecto importante acerca del diseño japonés. De manera 

general, en los países occidentales, la creación se basa en la originalidad individual no sujeta a 

limitaciones externas, pero en el desarrollo histórico de las artes japonesas, la existencia de un 

modelo ideal tiene prioridad; por lo que la originalidad se manifiesta dentro de un marco 

predeterminado (Inaji, 1998: viii). 

Para Inaji (1998: ix), la forma ideal es un prototipo conceptual ajeno de la forma física y 

real, mientras que el proceso que lleva a la interpretación o solución del diseño, implica observar 

y recrear un modelo regulado por las condiciones del lugar y las funciones dispuestas para el 

espacio; por tal virtud, una interminable variedad de interpretaciones se desarrollan para un solo 

prototipo con el paso del tiempo. Ahora bien, debido a que el jardín y la arquitectura están 

intrínsecamente relacionadas en Japón, los aspectos del jardín se encuentran vinculados a los 

cambios de atributos en el edificio, a su función y a las condiciones del lugar a través de las 

épocas (Inaji, 1998: ix). 

Diferentes condiciones políticas, ideológicas y económicas de período a período en la 

historia de Japón impuso nuevas restricciones a estas interpretaciones, mientras que el prototipo 
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se mantuvo esencialmente sin cambios; dichos aspectos dieron lugar a interpretaciones de época 

y condujeron a la formación de “estilos de jardín de época” (Inaji, 1998: ix). 

 

PERIODO HEIAN Y JARDIN SHINDEN ZUKURI 

Inaji (1998: 5) indica que entre los años 630 y 838 d.C, los japoneses enviaron un total de 

quince viajes a la capital china de Changan (ahora Xian) durante la dinastía Tang (618-907 d.C) 

y a partir de la acumulación de información que recolectaron en forma de libros, planos y pinturas, 

una capital fue construido en Heijo-kyo (actual Nara) con el modelo de Changan. Al crear la 

capital, los arquitectos japoneses incluyeron una serie de jardines paisajistas alrededor del 

palacio imperial (Hoover, 1977: 78). 

Más tarde, la capital fue reconstruida en Heian-kyo (actual Kioto) (Inaji, 1998: 5), el 

gobierno fue trasladado a Kioto y se puso en marcha la era Heian; durante este periodo las cosas 

de China se convirtieron en una fijación consumista para la aristocracia japonesa, quienes 

construyeron casas y jardines lago/isla con pabellones de pesca de estilo chino sobre los lagos 

(Hoover, 1977: 78). Pero, debido a que estos parques de recreo estaban destinados para los 

navegantes e itinerantes, las connotaciones religiosas eran pocas (Hoover, 1977: 78). 

Es relevante recordar que durante este periodo histórico surgieron las residencias de la 

aristocracia estilo shinden-zukuri, mansiones que, como se dijo con anterioridad, fueron de 

influencia china, ad hoc al momento histórico y social que se vivió. 

Los jardines shinden-zukuri estaban integralmente vinculados a la estructura y 

composición de su arquitectura homónima y también tenía prototipos necesarios; estos tres 

principios generales fueron descritos en el libro Sakuteiki, que en conjunto forman el prototipo 

para la realización del jardín (Inaji, 1998: 13). 
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1. Se debe diseñar cada parte del jardín con buen gusto, usando los recuerdos de 

cómo la naturaleza se presentó para cada rasgo. 

2. Se deben estudiar los ejemplos en las obras dejadas por pasados maestros y crear 

un trabajo propio al ejercer el buen gusto y al considerar los deseos del propietario del jardín. 

3. Se debe pensar en los lugares famosos con bellezas escénicas de todo el país y 

diseñar la obra con los aspectos que más apelen al creador “con el estado de ánimo de la 

armonía, modelándolo a partir del aire general de tales lugares” (Inaji, 1998: 13, 14). 

Con estos tres puntos establecidos en el Sakuteiki, queda de manifiesto lo dicho por Inaji 

acerca de la importancia de entender el modo de diseño japonés. Este se basaba en la 

idealización de un prototipo y la creación/solución del diseño quedaba predeterminado por este. 

En el caso del jardín japonés, queda claro desde el primer punto, que el prototipo fue la 

naturaleza, al denotar que el diseñador debe utilizar como base sus representaciones mentales 

para ubicar los aspectos ideales. En el segundo punto se enfatiza que la forma de acercarse al 

prototipo es mediante la repetición; aquí no solo la práctica del diseñador es necesaria, sino 

también el estudio de anteriores diseñadores que intentaron recrear sus propias versiones de la 

naturaleza, creando un continuo aprendizaje a través de las generaciones. Por último, el libro 

pone de manifiesto no solo el tomar lugares naturales famosos como prototipos, sino también 

aconseja evitar hacerlo de manera realista, para mejor abstraer la esencia de dichos paisajes y 

trasladarlo a la creación del diseñador. 

En este punto de la historia del jardín japonés, la recreación de vistas famosas se había 

establecido como una metáfora apropiada del paisaje natural y ha mantenido el mismo estatus 

hasta nuestros días (Inaji, 1998: 16). 



CAPÍTULO 2: LA MIGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA JAPONESA A MÉXICO 

86 | P á g i n a  

 

Ilustración 39. Representación gráfica del jardín estilo Shinden-zukuri. Obtenida de Inaji, 1998: 7. 

En el resto del Sakuteiki se presentan los seis elementos básicos de composición del 

jardín japonés: las colinas artificiales, el estanque, la isla, el jardín sur de arena blanca, el arroyo 

y la cascada; y es interesante que a través de los periodos históricos -incluso cuando más tarde 

el jardín fue abstraído o condensado-, el esqueleto del jardín japonés siguió conformándose 

mediante el uso de estos seis elementos para retratar el paisaje natural de acuerdo con el 

prototipo (Inaji, 1998: 17). 

En la ilustración de arriba se puede observar una representación gráfica de una residencia 

shinden-zukuri y algunos elementos básicos de composición para el jardín del mismo estilo: el 

área de arena blanca justo al sur del shinden, el estanque, la isla, el arroyo y la cascada. 
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Ilustración 40. Jardín "estilo tradicional con colina y estanque" dentro de Koko-en, Himeji, Japón. Fotografías propias. 

En las fotografías anteriores se muestra el jardín Koko-en en Himeji. Este jardín es una 

construcción actual basada en las excavaciones arqueológicas del sitio, pero con las técnicas 

del periodo Edo; aun así, intenta reflejar el diseño tradicional y los elementos básicos expresados 

en el estilo shinden-zukuri. En la fotografía de la izquierda se puede observar el jardín sur de 

arena blanca y en la foto de la derecha se muestra el estanque y una isla con colina. 

En Sakuteiki, la configuración de las piedras es el punto esencial, y por ende, la colocación 

de ellas era la base del diseño de jardines en el período Heian; de esta manera, el arreglo de las 

piedras forma el esqueleto estructural del esquema del jardín, mientras que los árboles y las 

plantas sirven como acentos decorativos (Inaji, 1998: 19, 22). A pesar de ello, en el período Edo 

(1603-1867), tanto las plantas como las piedras se utilizaron para crear la estructura compositiva 

del jardín; en ese momento se buscó un equilibrio entre los elementos estructurales y los 

elementos cambiantes, así pues, las plantas comenzaron a ser utilizadas como parte del 

esquema estructural inalterable (Inaji, 1998: 19, 22). 

El estilo del jardín shinden-zukuri fue determinado por la función y el estilo decorativo del 

propio salón principal o shinden, de modo que, en un complejo típico, los edificios ocupaban la 

mitad norte del sitio mientras que el shinden se colocó en el centro; la mitad sur del sitio 

(aproximadamente 60 por 120 metros) se reservó para el jardín y de este espacio, treinta metros 
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(norte-sur) debía ser destinado para la zona de arena blanca, dejando libre un espacio de 30 por 

120 metros para albergar un estanque que imitara el océano y una isla con colinas artificiales 

que sirviera como escenario para un músico (Inaji, 1998: 25). 

Cuando los terrenos eran pequeños se utilizaron diversas técnicas de abreviación para 

poder seguir manteniendo el prototipo planteado por Sakuteiki. Una de ellas era el jardín sin 

estanque o arroyo -denominado como paisaje seco o karesansui-, el cual a su vez fue un 

refinamiento adicional del arroyo sin estanque (consistía en un arroyo que se ensanchaba al final 

para dar la idea de que el estanque estaba presente) (Inaji, 1998: 27). 

Los jardines sin estanques o arroyos, llamados karesansui, surgieron como parte de los 

jardines shinden-zukuri y más tarde se convirtieron en un estilo independiente de jardín (Ito & 

Kawarada, 2000: 247). Sin embargo, no es un estilo que ignora el estanque como un elemento 

necesario, sino que es parte de una serie de técnicas de abreviación que evolucionaron como 

formas de expresar el prototipo, de esta forma, se creía que el paisaje seco como modo 

expresivo, cumplía con los criterios para el prototípico jardín shinden-zukuri (Inaji, 1998: 27). 

Lo anterior es importante, puesto que con el paso de las épocas, el gobierno empezó a 

subdividir los lotes y con ello, los japoneses tuvieron que adaptar los seis elementos básicos a 

terrenos cada vez más pequeños. La manera en la que lo hicieron fue a través de abstracciones 

o compresiones, como el ensanchamiento de uno de los extremos del arroyo para dar la 

sensación del estanque y poder seguir cumpliendo los estándares establecidos por el prototipo 

shinden-zukuri. Como consecuencia de lo anterior, los karesansui o paisajes secos surgieron 

como adaptación a las nuevas delimitaciones de los terrenos; aunque luego se volvieron un estilo 

propio. 

Otros métodos se desarrollaron para adaptarse al espacio reducido. Inaji (1998: 28) 

menciona algunas técnicas de efectos de visión descritos en Sakuteiki que tenían el fin de imbuir 

el espacio restringido con una sensación de infinitud; entre ellas se encuentran la selección y 
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suministración de vistas parciales de los objetos y el encubrimiento deliberado de la profundidad 

del sitio a través de la alternación, la superposición y el zigzagueo. La aplicación de estas 

técnicas ha dado lugar a algunas de las interpretaciones más ingeniosas y eficaces del prototipo 

que se han hecho, para finalmente convertirse en la base de los jardines que le siguieron al 

período Heian y que se desarrollaron en respuesta a cambios en la función del palacio y a las 

limitaciones impuestas; dando cauce a las técnicas miegakure (esconder y revelar) utilizadas en 

los jardines cinéticos (Inaji, 1998: 28, 29). 

Los jardines shinden-zukuri tuvieron la función de servir como espacio para ceremonias 

y entretenimiento, siendo físicamente ocupados; pero con el avance de las épocas, esta función 

cambió para convertirse en objetos contemplativos la mayor parte de su historia. Y aunque los 

jardines japoneses no existen como entidades independientes, hasta el período Edo fueron 

generalmente diseñados para ser visto desde una posición sentada en el interior del edificio; así, 

se correlacionaron directamente a la función y al estilo de su arquitectura (Inaji, 1998: 25). 

Con el cierre del período Heian, el shinden fue dividido en habitaciones fijas y junto con 

las limitaciones adicionales que surgieron de la subdivisión del terreno de un chō, a un cuarto de 

chō y a un octavo de chō, ocasionó que la relación entre la arquitectura y el jardín cambiara 

radicalmente (Inaji, 1998: 30). 

 

PERIODO MUROMACHI, JARDINES KARESANSUI Y ROJI 

Durante la era Heian los aristócratas japoneses copiaron los parques de recreo chinos, 

sin embargo, durante la siguiente etapa histórica, el periodo Kamakura (1192-1337), muchos de 

ellos fueron traducidos por los practicantes de la secta Jodo en reproducciones imaginarias del 

Paraíso Occidental de Amida (Hoover, 1977: 76, 77). 



CAPÍTULO 2: LA MIGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA JAPONESA A MÉXICO 

90 | P á g i n a  

No obstante, en el periodo Muromachi (1338- 1576), el diseño del jardín japonés 

evolucionó en dos estilos diferentes: el karesansui y el roji; estos nuevos métodos de diseño 

fueron puestos en marcha a partir de la inestabilidad política de finales del período Heian (Ito & 

Kawarada, 2000: 256). Los autores explican que la causa de estos problemas fue la adquisición 

de poder por parte de los señores feudales, permitiéndoles establecerse como fuerzas políticas 

independientes; aquellos originalmente se encargaban de la protección de las mansiones y 

templos de los nobles. 

Sociopolíticamente, la época medieval vio la formación y el desarrollo de una sociedad 

feudal y el subsecuente cambio de poder político de la aristocracia hacia la clase guerrera; 

además, el budismo Zen (también importado de China), hizo hincapié en la autosuficiencia, la 

disciplina y la austeridad, atributos que atraían a la conciencia militar (Inaji, 1998: 34). 

La preferencia de los señores feudales por vivir en residencias bien protegidas llamadas 

shoin, condujo a un gusto por jardines pequeños rodeados por paredes más sólidas que las 

encontradas en los jardines de la época Heian; además, la urbanización en la congestionada 

ciudad de Kioto aceleró la tendencia hacia jardines amurallados más pequeños (Ito & Kawarada, 

2000: 256). 

Durante este periodo, los jardines fueron tratados como espacios separados del exterior 

y a través del diseño de vistas desde lugares seleccionados dentro del edificio, el panorama se 

confinó a quienes podían observarlo desde su interior; al mismo tiempo, muchas de las 

actividades que se podían encontrar dentro y fuera de los límites del jardín shinden-zukuri 

desaparecieron (Ito & Kawarada, 2000: 256). Con la desaparición de su función primaria (la 

ceremonial), el jardín se convirtió en puramente ornamental (Inaji, 1998: 38). 

El karesansui, que sólo había sido un elemento adaptativo de diseño en los jardines 

shinden-zukuri, se convirtió en un estilo independiente (Ito & Kawarada, 2000: 256). Como 

Hoover (1977: 76, 77) indica, los jardines policromáticos del periodo Kamakura fueron 
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suplantados por una mezcla sobria de rocas, arboles, arena y agua (una copia de las pinturas de 

paisajes monocromos de la dinastía china Sung) cuando la influencia zen aumentó entre los 

artistas e intelectuales del periodo Muromachi. En sus jardines/pinturas paisajistas, los artistas 

Zen capturaron la reverencia por la naturaleza que, para ellos, era una piedra angular de la 

filosofía Zen y como consecuencia del crecimiento del Zen en Japón, los jardines se convirtieron 

en símbolos para representar la búsqueda humana por la comprensión interna (Hoover, 1977: 

76, 77). 

Según Mansfield (2009: 22), la palabra karesansui o jardín de paisaje seco es 

mencionado desde el siglo XI, con la ausencia física de agua y el uso de un elemento de 

reemplazo citado en el Sakuteiki. Durante este periodo, los diseños de paisajes secos se 

construían en partes del jardín donde había poca irrigación, su significado literal -agua de 

montaña seca-, se refiere a la naturaleza y composición del jardín en el que montañas, ríos y 

paisajes marinos son creados exclusivamente con el uso de rocas, arena y grava, adquiriendo el 

papel abstracto de representar el agua (Mansfield, 2009: 30, 46). 

 

Ilustración 41. A la izquierda: jardín karesansui Banryūtei del templo Kongōbu-ji, Wakayama, Japón; arriba a la 

derecha: jardín karesansui del templo Nanzen-ji, Kioto, Japón. Obtenidas de Mansfield, 2009, pags 32 y 99 

respectivamente. 
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La entrada del Zen parece haber coincidido con una nueva actitud en torno a la conexión 

religión-jardín y así como la influencia del Zen fue creciendo, también incremento la simbología 

de las ideas religiosas (Hoover, 1977: 79). 

Las pinturas de tinta de la dinastía Sung, tienen la mayor influencia en los jardines 

paisajísticos zen por que lograban capturar los sentimientos que los monjes Zen japoneses 

tenían hacia el mundo natural, concluyendo que los jardines también debían ser versiones 

monocromáticas y destiladas de un amplio panorama paisajista (Hoover, 1977: 79). Para el autor 

no resulta sorprendente que la actitud de tratar al jardín como una pintura tridimensional, 

encaminara el arte del jardín japonés hacia el estudio de la perspectiva y la abstracción. Así, los 

artistas Zen aprendieron a sugerir distancia, a través de la alteración directa de las características 

que utiliza nuestro ojo para escalar una escena y ya que muchos de estos jardines estaban 

destinados a ser vistos desde un determinado punto de vista, se convirtieron en un paisaje 

pintado y ejecutado con materiales naturales (Hoover, 1977: 79, 80). 

Los jardines se emplazaron delante de los aposentos, fueron construidos con un diseño 

irregular y se caracterizaban por la ausencia de ornamentación y por una relación aguda entre 

las rocas esculturales y la extensión de arena y grava en donde estas se colocaban (Mansfield, 

2009: 28). Por otro lado, el autor menciona que en este estilo, el uso de árboles con flor y arbustos 

es ocasional, debido a que el jardín representa el concepto de la intemporalidad (pág. 31). 

En el jardín karensansui la vegetación queda restringida a una paleta limitada que 

consiste mayoritariamente de arbustos verdes, árboles como el pino y el arce, y arbustos 

continuos (Mansfield, 2009: 61). 

Además de la arena y grava, algunos objetos de piedra trabajada se introdujeron en el 

jardín desde el periodo Muromachi, tales como las piedras para caminar, cuencas de agua 

(tsukubai), puentes de losa, linternas de piedra y estupas; y aunque los tsukubai se encuentran 
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más comúnmente en los jardines de té, son también un rasgo del karesansui (Mansfield, 2009: 

57, 58). 

 

Ilustración 42. A la izquierda: piedras para caminar, jardín del castillo de Akashi, Akashi, Japón; en medio: puente de 

piedra, Koko-en, Himeji, Japón; arriba a la derecha: pagoda con estupa de piedra, Koko-en, Himeji, Japón. 

Fotografías propias. 

Por último, el sentido de la apreciación fue valorada en los jardines Zen, no por nada, en 

la literatura japonesa, la palabra "sentarse" también se utiliza como sinónimo de "meditación", e 

implica las acciones de sentarse, apreciar y pensar (Li, 2011: 3). El autor termina añadiendo que 

el jardín seco refleja el sentido de la belleza vacía en el espíritu Zen (el vacío de la arena blanca 

es similar al vacío sin pintura presente en las pinturas zen); debido a que la vacante y los objetos 

simbólicos simples inspiran a entendimientos profundos. 

 

ROJI O JARDIN DE TÉ 

Mientras que el jardín karesansui es estático y sólo tiene puntos de vista fijos, el jardín 

roji, el otro estilo desarrollado a finales del período Muromachi, está diseñado para el movimiento 

con una cuidadosa consideración en el descubrimiento secuencial de paisajes (Ito & Kawarada, 

2000: 256). Los autores indican que estos jardines buscaron reconstruir la atmósfera de los 
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pueblos de montaña, resultado de una mayor urbanización que suscitó el anhelo hacia la vida 

rural por parte de los señores feudales. 

La transición del mundo exterior al mundo del té es ayudado por el jardín, donde los 

huéspedes esperan a su anfitrión para dirigirse a la propia casa de té; este es un espacio aislado 

y espiritual donde los participantes de la ceremonia pueden limpiar sus mentes de los problemas 

mundanos (Antariksa, 2001: 79). El viaje es considerado como una manera de encontrar la 

verdad en el espíritu zen y de manera similar, en los jardines de té, el tema del viaje es acentuado 

por medio de un diseño tipo 'ruta'; así, el proceso de acercamiento a la casa de té se consideraba 

como un proceso que limpia las impurezas del mundo exterior (Li, 2011: 3). 

La composición estándar del jardín de té implica un roji (camino que lleva a la casa de té) 

con secciones internas y externas divididas por una puerta central; las características típicas del 

roji exterior consisten en una puerta de entrada, un yoritsuki (vestidor para quitarse prendas 

exteriores), un koshikake machiai (banco cubierto donde los huéspedes esperan a ser llamados 

a la casa del té), un setchin (retrete), linternas de madera y una chiriana (pequeño foso usado 

originalmente para recolectar hojas) (Inaji, 1998: 63).  

El autor continúa explicando que la puerta central que limita el roji interior del exterior 

varía y puede ser de tipo shiorido (hechas de ramas), hasta el altamente refinado baikenmon 

(puertas entramadas de bambú entre pilares de ciprés que soportan un techo de corteza de 

cedro); de cualquier manera, la puerta está flanqueada por cercas en ambos lados, usualmente 

enrejados de bambú. El roji interior contiene una koshikake machiai, una suna setchin (un retrete 

con arena de río y piedras), otra chiriana, linternas de piedra, y un tsukubai (una cuenca de piedra 

para el lavado de las manos y la boca a manera de ritual) (Inaji, 1998: 63). 
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Ilustración 43. A la izquierda: farol de piedra en Maruyama-koen, Kioto, Japón; a la derecha: puerta baikenmon, 

jardín del castillo de Osaka, Osaka, Japón. Fotografías propias. 

En el diseño de jardín, los maestros del té introdujeron tres elementos que se volvieron 

características estándar en los jardines japoneses: piedras para caminar, linternas de piedra y 

cuencas de piedra para agua (Kumarasuriyar, 2011: 9). 

 

PERIODO TOKUGAWA, JARDINES DE PASEO 

La inestabilidad política llegó a su fin a principios del siglo XVII cuando el shogunato 

Tokugawa unificó Japón, dando inicio al período Edo (1603-1867) a partir del establecimiento de 

Edo (ahora Tokio) como su capital; esta etapa trajo más de 260 años de estabilidad política (Ito 

& Kawarada, 2000: 260). 

La estabilidad política y la prosperidad entre el shogun y el daimyō o señores feudales, 

hizo posible la construcción de jardines de gran escala otra vez. Por otro lado, los jardines de los 

daimyō incorporaron técnicas de diseño del jardín karesansui y roji (Ito & Kawarada, 2000: 260). 
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Ilustración 44. Ambas fotos muestran el jardín de paseo Koishikawa korakuen, Tokio, Japón. Fotografías propias. 

Con la posibilidad de construir grandes jardines, surgieron dos nuevas técnicas de jardín 

que se desarrollaron durante el periodo Edo: kaiyu-shiki, un estilo de paseo o circuito, y shakkei, 

el uso de paisaje prestado (Ito & Kawarada, 2000: 260). 

El jardín de paseo está diseñado para el disfrute de vistas secuenciales a lo largo de un 

sendero que rodea el jardín; por lo que, para diversificar los panoramas a lo largo del camino, 

una variedad de atrayentes visuales se introdujeron sistemáticamente, como las linternas de 

piedra y las cuencas de agua utilizados originalmente en los jardines roji (Ito & Kawarada, 2000: 

260). 

El shakkei, se desarrolló plenamente durante el período Edo después de ser utilizado por 

primera vez en el siglo XIV para trasladar vistas lejanas hacia la configuración de un jardín. Al 

igual que la orquestación cuidadosa involucrada en los métodos de control secuencial del jardín 

de paseo, el shakkei utilizó algunos dispositivos de encuadre (vallas o árboles, por ejemplo) para 

presentar un fondo distante deseable y para ocultar paisajes poco atractivos ubicados en el plano 

medio. En otras palabras, la técnica shakkei le permitió a los diseñadores trasladar un fondo 

distante al jardín como un elemento compositivo más y a crear una pantalla para ocultar el 

entorno urbano circundante (Ito & Kawarada, 2000: 262). 
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Nitschke (2003: 182) recalca que el jardín de paseo no es estrictamente un nuevo 

prototipo de jardín, sin embargo es único no solo en términos de escala, sino también en la 

unificación de elementos de estilos previos por medio de un nuevo principio de organización 

espacial. Entre sus ingredientes se encuentran los estanques, islas, arroyos sinuosos y cascadas 

provenientes de los jardines del periodo Heian; los senderos junto al lago, cerros y puntos de 

vistas interiores fijas tomados de los jardines Muromachi y los elementos del jardín del té 

(Nitschke, 2003: 182).  
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LA MIGRACIÓN JAPONESA (NIKKEI) EN MÉXICO 

Según Melgar Tísoc (2011: 127, 128) existen varias formas de clasificar a los migrantes 

japoneses y a su descendencia de acuerdo a su generación y a su mestizaje. El término issei se 

usa normalmente para designar a los migrantes de primera generación que vinieron de Japón, 

nisei para la segunda generación, sansei para la tercera generación, y así sucesivamente. De 

manera general se les llama nikkei o nikkeijin a los descendientes de migrantes japoneses. 

Éste autor señala que no existe una sola definición para el término nikkei, ya que tiene 

diferentes acepciones. Una como a los descendientes japoneses que nacieron en América 

Latina; y la otra como la unión de éstos con los descendientes mestizos. Así mismo, nos plantea 

que existe también la duda sobre si utilizar el término nikkei para aquellos individuos que no 

quieren tener relación alguna con la cultura nipona, pese a su ascendencia japonesa. 

Además, expresa que aunque los issei son individuos nacidos en Japón e incluso 

conservan su nacionalidad, se les llama diferente debido a que al no vivir en Japón, no pueden 

ser parte activa de la ocupación social (Melgar, 2011). Es decir, que con el solo hecho de salir 

de su país para residir en otro se les cataloga con un término que los delimita y diferencia del 

colectivo hegemónico japonés, aun hayan nacido en Japón y conserven su nacionalidad. 

De tal manera que nos plantea lo siguiente: “Los nikkei sean mestizos o no, al igual que 

las minorías étnicas al interior de Japón, sin duda representan sujetos liminales para el Japón 

hegemónico, pues son portadores de desorden y de alguna condición impura en términos 

raciales o socioculturales” (Melgar, 2011:129). Por lo anterior, el autor comenta que la práctica 

de la endogamia dentro de esta comunidad fue una respuesta a la necesidad de preservar la 

sangre japonesa, pero con el tiempo fue inevitable que se mezclaran con mexicanos.  

Ahora bien, analicemos de manera superficial la palabra nikkeijin: en la lengua japonesa 

el sufijo –jin se emplea para indicar la nacionalidad de un individuo, literalmente significa 
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“habitante del país…”, un país que definitivamente no es Japón. Se denota pues, el carácter 

excluyente de la palabra. Los japoneses, con la idea de homogeneidad cultural hacen a un lado 

a individuos descendientes de su cultura, presumiblemente por que han sido “contaminados” con 

la mezcla socio-cultural y racial de otros países.  

En cuanto a la sociedad mexicana, Melgar (2011) menciona que el problema se encuentra 

en que los nikkei, aunque son culturalmente mexicanos, sus rasgos físicos muestran sus 

orígenes; por ende son percibidos como extranjeros ante los ojos de nuestra cultura. Ciertamente 

nunca podrán pasar desapercibidos como el resto de los mexicanos, ocasionando que tampoco 

se sientan integrados a nuestra sociedad. 

Entonces, los nikkei, al ser excluidos tanto por la cultura japonesa como por la mexicana, 

fueron sometidos a la búsqueda de una re-identificación (Melgar, 2011) y en consecuencia la 

palabra nikkei adquirió un nuevo significado. Sin embargo, con esta identidad renovada no se 

trató tan sólo de buscar una igualdad ante las identidades japonesa y mexicana, se trató también 

de la unión de las características positivas de ambas culturas, ubicándose a sí mismos en una 

posición privilegiada.  

Melgar (2011: 131) sostiene que “de esta manera se logró saltar de la identidad-estigma 

a la identidad-emblema. En este sentido, podemos ver que la narrativa sobre nikkeidad, es decir, 

la identidad nikkei, se realiza en base a la demarcación clara de nexos que los une, pero sobre 

las fronteras que los separa tanto de  los japoneses como de los mexicanos”. 

La importancia de los estudios sobre diáspora es mencionada por Melgar (2011) porque 

nos explica cómo a pesar de la distancia, dispersión y paso generacional, algunas comunidades 

migrantes y su descendencia mantienen una conciencia sobre su origen y un sentimiento que los 

une a los países de sus antepasados. 
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Con base a lo anterior, concluye Melgar (2011), la identidad nikkei, no es solo la síntesis 

de ambas culturas, se basa también en la construcción mitificada, idealizada y emocional sobre 

su origen japonés; esto no significa que quieran regresar a Japón pero si desean que su identidad 

sea reconocida en Japón, pese a la idea de hegemonía racial y socio-cultural de ese país. Es de 

su condición mestiza que su identidad se representa: su pasado es japonés, su presente 

mexicano, y pretenden que su futuro sea nikkei. 

Palacios (2012: 117, 118, 119) nos narra la llegada de las primeras migraciones 

japonesas a México, las cuales iniciaron a finales del siglo XIX, después de que ambos países 

firmaran el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón en 1888. Enomoto 

Takeaki, ministro japonés de Asuntos Exteriores durante el gobierno Meiji, fue uno de los 

principales promotores de la emigración japonesa hacia México durante esta época; observada 

como una nueva forma de producción económica, así como una solución a la sobrepoblación, y 

por ende a la pobreza en este país asiático.  

Al dejar su función dentro del gobierno japonés, Takeaki fundó una compañía de 

migración y en marzo de 1897 se realizó el traslado del primer grupo japonés compuesto por 34 

emigrantes hacia México; arribando al puerto de San Benito (hoy Puerto Madero), Chiapas, el 10 

de mayo de 1897. De ahí continuaron su viaje hasta llegar a los alrededores del pueblo de 

Escuintla, donde se suponía que trabajarían cultivando café  (Palacios Mora, 2012: 119). 

Sin embargo, explica el autor, que después de 3 años el grupo se desintegró debido a la 

falta de conocimiento sobre el cultivo del café, a la falta de manejo del idioma español, a 

enfermedades tropicales y a la escasez de comida. De todos modos eso no detuvo el movimiento 

migratorio, ya que en esa misma década, más de 10 mil japoneses llegaron a puertos mexicanos. 



CAPÍTULO 2: LA MIGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA JAPONESA A MÉXICO 

101 | P á g i n a  

 

Ilustración 45. Escuela para los descendientes de inmigrantes japoneses “La Aurora” en Chiapas, ca. 1903. 

Colección: Shozo Ogino. Obtenida de http://www.discovernikkei.org/en/journal/article/3716/ 

En consecuencia a la demanda de una gran cantidad de mano de obra debido a la 

explotación de minas y construcción de ferrocarriles durante el gobierno porfirista; la atracción 

de muchos trabajadores extranjeros provenientes de China y Japón dio como resultado la 

migración de miles de personas, en especial entre 1906 y 1907, años de mayor actividad 

migratoria japonesa en el país (Palacios Mora, 2012: 120). 

De tal modo, Ota Mishima (1982: 56, 57) nos relata que se crearon tres compañías en 

Japón que se dedicaron a contratar y transportar trabajadores japoneses. La mayor parte llegó 

para trabajar en la construcción de líneas férreas, seguido por las minas de carbón, y por último, 

en la plantación de caña de azúcar. 
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Ilustración 46. Compañías vendiendo boletos desde Japón hacia las Américas, ca. 1920. Colección: Sergio 

Hernández Galindo. Obtenida de http://www.discovernikkei.org/en/journal/article/3697/ 

Al respecto, de Vega (2011: 141) dice que las compañías donde fueron contratados estos 

trabajadores, los solicitaban debido al buen desempeño demostrado. Sin embargo, el destino 

final para estos migrantes era Estados Unidos, con la esperanza de obtener un mejor salario y 

calidad de vida. Lamentablemente las malas condiciones laborales en México no era suficiente 

aliciente para que se quedaran en el país (Palacios Mora, 2012: 121). 

Palacios (2012: 129, 130) explica que el flujo migratorio hacia Estados Unidos se 

intensifica, hasta que este país comienza a tomar acciones contra lo que pensaba era un avance 

imperial48, tales como la prohibición de adquisición de tierras y la negación del ingreso escolar a 

niños japoneses. No conforme con estas acciones, Estados Unidos presionó a México para que 

dejara de recibir migrantes japoneses, pues era evidente que muchos alcanzaban a cruzar hacia 

el país vecino. 

                                                           
48 Palacios indica que los Estados Unidos temían un posible avance militar debido a que Japón había vencido 

recientemente a Rusia. 
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Debido a dicha presión, en 1909 la Ley de Inmigración de México se puso en vigor; la 

cual discriminaba la entrada de asiáticos. No obstante, la migración japonesa continuó pero en 

menor cantidad; irónicamente muchos de ellos provenían de Estados Unidos debido a 

situaciones de maltrato e intolerancia racial (Palacios Mora, 2012: 130). 

El flujo migratorio continuó con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Peddie (2006: 

82) señala que México se preocupó de la posible utilización del territorio como medio para atacar 

a los Estados Unidos por parte de los países aliados del Eje. Como consecuencia, el entonces 

presidente Manuel Ávila Camacho (periodo comprendido de 1940 a 1946), con el fin de mantener 

buenas relaciones con el país vecino, tomó medidas restrictivas en contra de la colonia japonesa 

que habitaba el territorio mexicano.  

Ota Mishima (1982: 96) relata que México rompió sus relaciones con Japón después del 

ataque a Pearl Harbor, la policía se dedicó a vigilar y restringir movimientos, confiscar 

credenciales a los japoneses del Distrito Federal, congelar sus cuentas bancarias con un límite 

de 500 pesos mensuales para su manutención, cancelar permisos de pesca y suspender el 

otorgamiento de cartas de naturalización, además de revocar las ya otorgadas en los últimos dos 

años. 

Eventualmente, el gobierno mexicano aumentó gradualmente las medidas restrictivas, 

como menciona Peddie (2006: 83, 84), ordenando la concentración de japoneses ubicados a lo 

largo de todo el territorio en localidades como Guadalajara, Puebla, Cuernavaca, Perote y la 

Ciudad de México; aunque también hubo campos de concentración en Celaya, Guanajuato y 

Querétaro. Como consecuencia y debido al corto plazo que se les otorgó para movilizarse, 

llegando a su destino sin comida, casa y trabajo.  

El autor también plantea que debido a la gran cantidad de japoneses que fueron 

reubicados en el Distrito Federal y Guadalajara, la legación japonesa estableció un Comité de 
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Ayuda Mutua con fondos de la embajada y el dinero resultante de la venta del terreno donde se 

situaba la asociación japonesa del Distrito Federal.  

La responsabilidad más importante de este Comité fue el de alojar a los reubicados, 

intención que buscaban cumplir  mediante la renta de un edificio y la acomodación de gente de 

la misma región en pequeños apartamentos. Como esto no fue suficiente, pusieron a disposición 

la Hacienda Batán, y la ex Hacienda de Temixco, Morelos, campo agrícola que sirvió de refugio 

y fuente de trabajo (Peddie, 2006: 86, 87). 

 

Ilustración 47. La familia Shibayama en Hacienda Temixco, Morelos, ca. 1942. Colección: Familia Shibayama. 

Obtenida en http://www.discovernikkei.org/en/journal/2011/01/06/nuevo-sol-naciente/ 

A pesar de todos estos esfuerzos por mantener un trato humano hacia los japoneses que 

fueron reubicados, Peddie (2006: 87, 89) confirma que no faltó la malicia de gente que se 

aprovechó de la situación, ocasionando problemas de sobornos y chantajes; por ejemplo la 

amenaza de pagar una cuota o enfrentar el inminente trasladado a los campos de concentración. 
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Con el paso del tiempo, el miedo de un ataque japonés se fue esfumando paulatinamente; en 

consecuencia, las medidas tomadas por el gobierno mexicano se atenuaron y los reubicados en 

el Distrito Federal pudieron vivir sin vigilancia mientras respetaran las reglas establecidas.  

Murakami (1999) relata desde un punto de vista interno (al pertenecer a la comunidad 

nikkei49), que el gobierno mexicano decomisó el fondo económico que estaba en manos de la 

legación japonesa; sin embargo, terminada la guerra se acordó regresarlo al gobierno japonés. 

En consecuencia, los líderes de la comunidad lo utilizaron para construir un centro que serviría 

tanto como cimiento para los japoneses en México, como para el intercambio cultural entre 

ambos países. 

El autor también explica que en los terrenos donados por uno de los miembros del Comité 

de Ayuda Mutua, se construyó el edificio principal de la Asociación México-Japonesa A.C. en 

1959. Pero fue hasta 1987, con la celebración del 90 aniversario de la inmigración japonesa al 

país, que se construyó la Casa de la Cultura (Bunka Kaikan), espacio de gran importancia en la 

actualidad para el intercambio cultural entre México y Japón.  

Finalmente Murakami (1999) comenta que importantes isseis50 en un esfuerzo conjunto 

con personalidades mexicanas, recaudaron dinero a base de cuentas incautadas durante la 

guerra, donativos de la comunidad y aportaciones del gobierno japonés, para terminar de 

construir el actual Centro Cultural Asociación México-Japonesa A.C, lugar concebido para la 

reunión y difusión cultural japonesa en la Ciudad de México. 

  

                                                           
49 Término para referirse a los descendientes de migrantes japoneses que nacen en América Latina. 
50 Término normalmente utilizado para referirse a los migrantes japoneses de primera generación que vinieron de 
ultramar. 
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ARQUITECTURA NIKKEI: ASOCIACIÓN MÉXICO-JAPONESA, A.C. O KAIKAN 

Este colectivo busca la creación de un espacio propio, “un pedazo de Japón en México”. 

Kaikan intenta ser la respuesta a éste problema mediante la implementación de elementos 

culturales y arquitectónicos, con el fin de unificar y preservar la cultura de los descendientes de 

migrantes japoneses que viven en la ciudad de México. Este conjunto arquitectónico tiene la 

particularidad de asemejarse a muchos edificios provenientes de Japón, sin duda ligadas a la 

nostalgia por su tierra natal, al interés de esta comunidad por preservar su identidad cultural y al 

proceso de la reterritorialización que los japoneses hacen en México. Este espacio de cohesión 

permite perpetuar sus tradiciones a través de la práctica de diversas actividades culturales y 

sociales propias de su país de origen dentro de un “escenario” congruente a sus necesidades. 

Es decir, la morfología de estos edificios le permite a esta comunidad sentir de manera realista 

la práctica de sus actividades. 

Hirai (2009) dice que la nostalgia es una palabra con la que nos podemos sentir 

identificados muy fácilmente: el sufrimiento por añorar el regreso a casa; ese estado de ánimo 

encontrado entre la tristeza y el dolor por estar lejos de nuestra tierra natal. 

El libro de Hirai (2009), Economía Política de la Nostalgia, es un ejemplo perfecto para 

explicar lo anterior. El autor, japonés de nacimiento, lleva más de 11 años radicando en la Ciudad 

de México, pero no la considera su “hogar”. Él investiga etnográficamente a los migrantes 

mexicanos que viven en los Estados Unidos, generando una dinámica muy interesante, pues 

comparten esta “nostalgia por el hogar”. 

Es una característica común en una comunidad migrante el continuar las prácticas 

culturales y construir instituciones sociales en la cultura receptora, para lograr así un vínculo con 

su país de origen (Faist, 1999). Por lo tanto, no es extraño para Hirai (2009) observar durante su 

investigación la participación de mexicanos en las misas en español, la utilización de 
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supermercados con productos mexicanos y la interacción y pláticas en bares mexicanos en los 

Estados Unidos. 

Este tipo de situaciones no se dan sólo por repetir costumbres adquiridas, puesto que es 

una manera de ratificar su identidad como mexicanos, en una búsqueda por reforzarla (Hirai, 

2009). La necesidad de apropiarse de un lugar es imperante y necesaria para compartir 

experiencias y actividades con otros miembros de la misma comunidad, a fin de mantener viva 

la identidad territorial colectiva. Por consiguiente podemos comparar como el mexicano construye 

“pedazos de México” en los Estados Unidos y como el nikkei construye “pedazos de Japón” en 

México. 

El Centro Cultural Asociación México-Japonesa A.C., es llamado Kaikan por su 

comunidad y es presumiblemente el único espacio de reunión cultural para la comunidad formada 

por descendientes de migrantes japoneses en México. Abierta al público en 1959, es una 

construcción ubicada en la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal; localizada cerca de la 

estación de metro “Barranca del Muerto”, entre el anillo periférico Blvd. Adolfo López Mateos y el 

panteón Tarango. A escala micro, se ubica en la calle Fujiyama N.144, colonia Las Águilas, 

México, D.F. 

 

Ilustración 48. Ubicación del Centro Cultural Asociación México-Japonesa A.C. 2013. Obtenida de 

http://www.maps.google.com/ 
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Kaikan explica su misión en su página web. Entre sus planteamientos se encuentran: ser 

el símbolo de la comunidad japonesa en México, preservar la existencia de la identidad de la 

comunidad nikkei mexicana y aumentar las relaciones socio-culturales entre México y Japón para 

fortalecer su integración. La AMJ promueve su existencia a través de la continuidad de sus 

objetivos, pues significa “la presencia de la cultura japonesa en México” (Murakami, 1999: párrafo 

13). Con base en lo anterior, podemos establecer que existe una fuerte intención de parte de la 

comunidad nikkei en mostrar su presencia en la cultura mexicana mediante este Centro Cultural 

como símbolo de su identidad 

Cabe aclarar que este Centro Cultural es de carácter privado (a excepción del 

restaurante). Para ingresar es necesario ser parte de la comunidad nikkei o pagar una cuota cada 

determinado tiempo. Sus usuarios son: la comunidad nikkei de la Ciudad de México, y personas 

de otras nacionalidades, incluida la mexicana. 

Entre las actividades que realizan en el centro cultural, se encuentran cursos de: idioma 

japonés, caligrafía japonesa (Shodo), arte de arreglo floral (Ikebana), baile tradicional japonés y 

artes marciales japonesas. Además, de acuerdo a la época del año se organizan: Concursos de 

oratoria (Hanashikata Taikai), festivales de la canción japonesa (Haru no Kayotaikai), 

peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, el festival del niño (Kodomo no Hi), el festival de 

otoño (Akimatsuri) y el festival de año nuevo (Shinen Shukuga Kai). 

Murakami (1999) nos explica que está emplazado en un terreno que consta de 

aproximadamente 20,000 m2. Cuenta con un estacionamiento, el edificio principal (donde se 

encuentra el restaurante público), diversos salones sociales, la Casa de la Cultura (Bunka 

kaikan), un jardín tipo japonés de contemplación, así como otros jardines que sirven para eventos 

sociales, cuatro canchas de tenis y una piscina.  
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Ilustración 49. Evento anual Akimatsuri, dentro de Kaikan. Fotografías propias. 

Independientemente del centro cultural, cabe mencionar que la comunidad Nikkei no se 

encuentra integrada en un barrio, debido en gran parte a la manera en cómo los “integramos” 

históricamente a la ciudad. Por lo general los migrantes tienden a concentrarse en pocas zonas 

geográficas (González Enríquez & Alvarez-Miranda, 2004), de tal manera que una investigación  

sobre el Centro Cultural Asociación México-Japonesa A.C., tiene un valor muy importante pues 

es el único patrimonio edificado (como comunidad), partiendo de la definición de Vásquez y 

Barría (2010), un espacio al cual la sociedad le da un valor simbólico y desea que sea conservado 

para generaciones futuras. Esta edificación podría ser el único ejemplo de patrimonio 

arquitectónico México-Japonés en la Ciudad de México y el resto del país, aun siendo una 

edificación de carácter privada. 

Una de las interrogantes que genera, es que aun con la importancia que tiene el Centro 

Cultural Asociación México-Japonesa A.C. para su comunidad; desde el punto de vista urbano 

se encuentra “escondido” para los transeúntes. Parecería que el edificio es testigo y cómplice del 

“silencio” con el que la cultura japonesa se integró a la mexicana; ciertamente da la sensación 

de querer evitar el contacto visual, y de que su comunidad trata de excluirse visualmente (Hall, 

1997: 61). 
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO KAIKAN 

En este apartado se realizará un análisis de los elementos formales provenientes de las 

edificaciones japonesas utilizados en el centro cultural Kaikan. Analizando el edificio principal y 

su jardín de contemplación. 

 

Ilustración 50. Vista aérea del edificio principal de Kaikan y su jardín de contemplación. Imagen obtenida de 

www.google.com.mx/maps 
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Ilustración 51. Arriba: edificio principal de Kaikan; a la izquierda: santuario sintoísta Hokokujinjahonden, en 

Itsukushima, Japón; a la derecha: palacio Ninomaru estilo shoin-zukuri, Kioto, Japón. Fotografías propias. 

El edificio principal se encuentra elevado del suelo sobre una plataforma de concreto para 

emular el palafito de las plataformas de madera a base de postes (también de madera) de los 

santuarios sintoístas y de la arquitectura doméstica, especialmente de las mansiones tanto estilo 

shinden-zukuri como shoin-zukuri. Se debe recordar que los basamentos de piedra estaban 

reservados para los templos budistas. 
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Ilustración 52. Arriba: edificio principal Kaikan; a la izquierda: engawa de mansión shoin-zukuri de Katsura-no-miya, 

en Kioto, Japón; a la derecha: barandales de la pagoda del santuario sintoísta Hokokujinjahonden. Fotografías 

propias. 

En la ilustración 54 se puede observar la veranda exterior del edificio principal de Kaikan, 

siendo el equivalente visual del engawa encontrado en la arquitectura doméstica japonesa, como 

ejemplo comparativo se encuentra el engawa de la mansión estilo shoin-zukuri de Katsura-no-

miya, en Kioto, Japón. El engawa generalmente sirve como pasillo conector entre la serie de 

habitaciones, además, es un espacio de transición entre el exterior y el interior de la edificación. 
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Los barandales son un elemento común entre las construcciones japonesas, 

especialmente de carácter tradicional y por ello, los barandales rojos con los que cuenta el edificio 

Kaikan intentan dar la idea de un elemento tradicional. Estos se pueden encontrar en los 

santuarios sintoístas, en los templos budistas y en las residencias estilo shinden-zukuri. El color 

rojo bermellón, por otro lado, es característico de la arquitectura china, este fue adoptado por los 

aristócratas para sus mansiones de estilo chino shinden-zukuri y terminó permeando en toda la 

arquitectura tradicional; este color se encuentra recubriendo la madera exterior de los santuarios 

sintoístas, así como en los barandales, pagodas y en las puertas de los complejos budistas. Este 

color es más comúnmente asociado a las puertas de entrada del complejo de los santuarios 

sintoístas, llamados torii, las cuales se han convertido en el símbolo para representar a Japón.  

 

Ilustración 53. A la izquierda: edificio principal de Kaikan antes de remodelar, basada en la fotografía obtenida de  

http://unavidamoderna.tumblr.com/image/128432161877; a la derecha: santuario sintoista de Nagata, Kobe, Japón. 

Fotografía propia. 

En la ilustración 55 se muestra como fue el edificio principal Kaikan antes de ser 

remodelado, sus paredes interiores fueron recorridas hasta las columnas exteriores. Se puede 

apreciar la intención del arquitecto de manejar los tres espacios característicos de los templos, 

santuarios y mansiones shinden y shoin. De izquierda a derecha: el núcleo o moya (rellenada en 

azul grisáceo), el hisahi (espacio intermedio marcado por líneas continuas) y la veranda exterior 
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(espacio marcado por líneas punteadas). Este esquema espacial es proveniente de los templos 

budistas que luego fue adoptado por el resto de edificaciones japonesas. 

 

Ilustración 54. A la izquierda: ventanas del edificio principal de Kaikan: a la derecha: puertas shoji del palacio 

Ninomaru, Kioto, Japón. Fotografías propias. 

Las ventanas del edificio principal de Kaikan se encuentran ubicadas entre cada par de 

columnas. En la planta baja, el cancel se compone por dos partes, la parte inferior y la parte 

superior: la parte inferior consta de cuatro puertas, dos corredizas y dos fijas, mientras que la 

parte superior consta un fijo dividido por la mitad, imitando el patrón de las ventanas de planta 

baja. 

Las ventanas de este edificio buscan asemejarse a las puertas corredizas shoji y a la 

ramma que surgieron en las residencias estilo shoin-zukuri, ya que partir de ese estilo su uso se 

volvió generalizado para convertirse en uno de los elementos característicos de la vivienda 

japonesa. Las puertas shoji son puertas corredizas que consisten en un marco de madera 

cubierto de papel blanco traslucido. Entre las puertas shoji y el techo queda un espacio llamado 

ramma, estos también se cubren con papel blanco traslucido; lo que les brinda la imagen de ser 

un cancel formado por unas puertas en la parte inferior y un fijo en la parte superior. La fachada 

de las mansiones estilo shoin-zukuri están compuestas por el patrón repetitivo de columnas y 

puertas shoji/ramma; aspecto que se refleja en el edificio principal. 
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Ilustración 55. A: Techo del edificio principal de Kaikan; B: Santuario Hokokujinjahonden, Itsukushima, Japón; C: 

Templo Tokoin, Osaka, Japón; D: Palacio Ninomaru, Kioto, Japón. Imágenes obtenidas en 

www.google.com.mx/maps. 

En la ilustración anterior se aprecia desde una perspectiva aérea los techos del edificio 

Kaikan, del santuario sintoísta Hokokujinhonden, Itsukushima, del templo budista Tokoin, Osaka, 

Japón, y del palacio Ninomaru, Kioto, Japón. Este tipo de techos están compuestos por una 

sección de cuatro aguas a la que se le añade encima un techo de dos aguas para formar la 

cúspide; se cree que tiene sus orígenes en los templos budistas e inevitablemente terminó 

permeando en el resto de edificaciones japonesas; en santuarios sintoístas, en mansiones 

domésticas y en el propio templo budista. 

Es posible realizar un comparativo visual tanto de forma y proporción de la configuración 

de los techos de edificaciones antes señaladas y encontrar una similitud entere el techo del 

edificio principal de Kaikan y las cubiertas de los edificios tradicionales ubicados en Japón. 
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Ilustración 56. Fachada poniente del edificio principal de Kaikan. Fotografía propia. 

 

Ilustración 57. Techo del santuario Hokokujinjahonden, Itsukushima, Japón. Fotografía propia. 

En la ilustración 58 se resalta el detalle del techo de la fachada poniente del edificio 

principal de Kaikan, con el objetivo de identificar la forma del elemento arquitectónico. Se puede 

percibir la semejanza del nicho que forma la unión de las cuatro aguas con la superposición de 

dos aguas, similar a el nicho observado en el techo del santuario Hokokujinjahonden; también se 

puede ver la intención de imitar los adornos en forma de alerones que sobresalen del techo, 

marcados con línea punteada. 
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Ilustración 58. A la izquierda: edificio principal de Kaikan; a la derecha: templo budista Tokoin, Osaka, Japón. 

Fotografías propias. 

En las fotografías de la ilustración 60 se puede apreciar la fachada sur del edificio principal 

Kaikan y la fachada principal del templo Tokoin, en Osaka, Japón. En el edificio en México se 

puede ver el uso de lámina de asbesto en forma de teja para imitar las tejas utilizadas en la gran 

mayoría de los edificios tradicionales japoneses como los templos budistas, la mayoría de los 

santuarios sintoístas y la arquitectura doméstica. También se puede ver la intención del adorno 

en la parte superior y en la arista que se forma entre las aguas (marcado en línea punteada) 

similar a como se ve en el techo del templo budista. 

 

Ilustración 59. A la izquierda: estructura que forma parte del complejo del santuario Ikuta, Kobe, Japón; a la derecha: 

santuario Meiji, Shibuya, Japón. Fotografías propias. 

Como se han visto en las fotografías expuestas en este capítulo, el uso de teja para cubrir 

el techo en las edificaciones tradicionales japonesas no es una práctica rara; por otro lado los 



CAPÍTULO 3: TERRITORIO NIKKEI 

118 | P á g i n a  

colores varían desde gris hasta café y verde. Como se aprecia en las fotos del santuario Ikuta y 

Meiji, el uso de tejas verdes es común; por ello, las láminas de asbesto que recubren el edificio 

Kaikan que buscan asemejarse a este tipo de tejas ya que es un elemento representativo la 

arquitectura japonesa. 

 

Ilustración 60. Arriba a la izquierda: edificio principal de Kaikan, fotografía propia; arriba a la derecha: palacio 

Ninomaru, Kioto, Japón, fotografía propia; al centro: Reconstrucción de residencia shinden-zukuri, basada en 

ilustración obtenida de Nishi & Hozumi, 1996: 64 y 65. 

En la ilustración de arriba la fachada sur del edificio principal de Kaikan se observa que 

el acceso a este edificio es por la fachada poniente, en donde se encuentra el nicho formado por 

la unión de las dos aguas. Esto es relevante porque por lo general, los templos budistas, como 

los mostrados en este análisis, tienen su entrada por el lado largo y no por donde se forma la 

cúspide. El acceso por el lado en donde se forma la unión de las dos aguas, es representativo 

de las residencias aristocráticas, como el palacio Ninomaru, en Kioto, Japón y las 

reconstrucciones de los complejos shinden-zukuri (marcado con relleno azul grisáceo).  
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ANÁLISIS DEL JARDÍN  

Se hará un breve análisis del jardín del complejo Kaikan. Como se ha enfatizado antes, 

en Japón, el jardín y la arquitectura son vistos como una unidad, por ello no es posible hablar del 

edificio sin hacer énfasis en su jardín. 

 

Ilustración 61. A: vista aérea del jardín Kaikan, basada en imagen obtenida de www.google.com.mx/maps/; B: una de 

las puertas baikenmon del jardín Kaikan, fotografía propia; C: puerta Baikenmon, obtenida en Yagi, 1986: 60. 

El jardín del complejo Kaikan colinda al norte directamente con el edificio principal, al sur 

con las canchas de tenis y al oeste con el límite del terreno. Se encuentra enrejado por una valla 

de bambú (marcada en línea continua), un elemento característico de los jardines de té; además 

posee dos accesos remarcados por puertas Baikenmon (marcadas en la imagen con una puerta 

abatible y techumbre), originarias del jardín tipo roji o de té. 
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Ilustración 62. Jardín y mansión estilo shinden-zukuri. Basada en imagen obtenida de Nishi & Hozumi, 1996: 64 y 65. 

El jardín del complejo Kaikan se encuentra dividido virtualmente en dos partes por medio 

de árboles, cada uno de los accesos se encuentran marcados por sus respectivas puertas 

baikenmon. Ambas partes del jardín son de carácter contemplativo pero la composición de cada 

una es diferente.  

En la ilustración 64 se representan algunos elementos que se describen como básicos 

del estilo shinden-zukuri: el estanque, la isla, las colinas, la cascada, el área de arena blanca y 

el arroyo. Cada uno de estos elementos conforma la estructura base del diseño de los jardines 

japoneses 

Estos elementos fueron descritos en el Saukiteiki, el libro conocido hasta la fecha como 

el más antiguo enfocado al diseño de jardines japoneses; dichos elementos fueron la base para 

los estilos de jardín que surgieron a lo largo de la historia, y siguen vigente aun en nuestros días. 

El área marcada en la ilustración es la denominada área sur de arena blanca, esta se encuentra 

frente al edificio principal del shinden, sobre la cual se extiende una escalera de acceso. 
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Ilustración 63. Arriba: vista del estanque, cascada y arrollo del jardín del edificio principal Kaikan; a la izquierda: 

colina y cascada del mismo jardín; a la derecha: área sur de arena blanca del jardín. Fotografías propias. 

En el grupo de fotografías de arriba se pueden apreciar la parte norte del jardín y algunos 

elementos descritos en el Saukiteiki. En la fotografía superior se muestra la cascada (en el 

extremo izquierdo) que desemboca en el estanque formado por dos secciones de agua y unidas 

por la abreviación del arroyo. En la fotografía de la izquierda inferior se muestra la colina en 

donde se ubica la cascada y en la fotografía de la derecha inferior se muestra la representación 

del área sur de arena blanca que se ubica al pie de las escaleras. 
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Ilustración 64. Arriba: fotografía del jardín de Kaikan; a la izquierda: isla dentro del jardín de paseo Koishikawa 

korakuen, Tokio, Japón; a la derecha: cascada del jardín de paseo del palacio de Ninomaru, Kioto, Japón. 

Fotografías propias. 

En la fotografía de arriba se muestra el estanque del jardín del edificio principal Kaikan, 

en ella se señalan dos elementos, una isla con farol de piedra en líneas punteadas y una colina 

con cascada con línea continua; la intención es la de emplazar una isla abreviada dentro del 

estanque, tal como indica el Saukiteiki y como se localiza (también en líneas punteadas) en el 

jardín de paseo Koishikawa korakuen en Tokio, Japón. La colina y la cascada son otros dos 

elementos que se encuentran en el jardín de paseo del palacio de Ninomaru en Kioto, Japón. 
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Ilustración 65. A: vista del estanque, Koko-en, Himeji, Japón; B: vista de puente, Koko-en, Himeji, Japón; C: vista de 

estanque en el jardín Kaikan; D: vista pagoda, Kaikan. Fotografías propias. 

Como se menciona en el apartado teórico de jardines y como se observa en las imágenes 

anteriores, la piedra es un elemento relevante para el jardín japonés, ya sea natural o artificial. 

Los “pasillos” están cubiertos por grava, aspecto característico de los jardines estilo karesansui 

o paisajes secos. Los karesansui son jardines de contemplación diseñados para ser observados 

desde el interior del edificio contiguo y su uso de la grava fue para simbolizar al agua, de esta 

manera, los diseños de paisajes secos no incluyen agua debido a que se encuentra 

simbólicamente reflejado por la arena y la grava; aunque durante el proceso de abstracción, 

existió un periodo de transición que incluyó combinaciones de jardines shinden, de paseo, y estilo 

karesansui. Es decir, que el uso de grava y agua (y otros elementos) en el mismo jardín fue un 

paso anterior a la adopción de la grava como representación del agua. 



CAPÍTULO 3: TERRITORIO NIKKEI 

124 | P á g i n a  

Asimismo, se puede apreciar el emplazamiento de las piedras naturales como un proceso 

de diseño intencional en el jardín de contemplación Kaikan, aspecto que todos los jardines 

japoneses comparten. Por último, se remarcan tanto en las fotos del jardín de Kaikan, como en 

los jardines de Koko-en en Himeji, los elementos artificiales de piedra utilizados en sus 

composiciones: en línea continua se ubican los faroles de piedra, en línea y dos puntos la pagoda 

con estopa, por último en línea y punto el puente de piedra. Los faroles fueron utilizados por 

primera vez en los jardines roji para alumbrar el camino. La pagoda y el puente fueron utilizados 

en los jardines karesansui. 

 

Ilustración 66. A la izquierda: vista aérea del edificio principal y su jardín, basada en imagen obtenida de 

www.google.com.mx/maps/; a la derecha: vista del jardín desde el edificio principal. Fotografía propia. 

Otro elemento destacable del jardín de Kaikan, aunque no material, es la técnica de 

ocultación empleada en su diseño. En la fotografía aérea se observa el edificio principal y su 

jardín contemplativo; en ella se señala con líneas blancas entrecortadas la disposición en forma 

de L de la vegetación, con la finalidad de esconder los límites del sitio. Esta es una técnica visual 

desarrollada a partir de la reducción de los terrenos en la época Heian; el objetivo era el de 

engañar la visión ocultando los límites del espacio, para modificar la percepción de profundidad 

y generar una sensación de amplitud. Como se puede observar en la fotografía de la derecha, el 
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cometido se logra mediante el uso de follaje a diferentes niveles de profundidad que evitan que 

se vea el limite real del conjunto. Por otro lado, también logra ocultar la otra sección del jardín (la 

parte sur); aspecto necesario para alcanzar el ambiente deseado para el estilo con el que fue 

concebido. 

 

Ilustración 67. A la izquierda: camino hacia la casa de té, Kaikan; a la derecha: banco de espera cubierto o 

koshikake machiai, Kaikan. Fotografías propias. 

En la parte sur del jardín del complejo Kaikan se puede observar la composición básica 

de un jardín roji. A diferencia del estilo karesansui, el roji es un estilo diseñado para ser caminado 

a través de un pasillo simple que emule la atmósfera de la montaña. En efecto, se puede apreciar 

que esta zona tiene una vegetación desordenada, reflejando la esencia del jardín típico roji. 

Ahora bien, en el complejo Kaikan se puede observar que el camino es realizado con 

losas de concreto, con la intención de emular las piedras para caminar introducidas en este estilo 

de jardín. También cuenta con un koshikake machiai o banca de espera cubierta, que sirve para 

que los invitados a la ceremonia del té esperen a ser llamados para dirigirse a la propia casa de 

té; por último, este jardín también cuenta con una pequeña casa de té al fondo del camino.   
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UN ACERCAMIENTO AL TERRITORIO NIKKEI 

El territorio de la comunidad japonesa en México, hasta ahora se ha descrito mediante el 

análisis teórico del proceso migratorio, así como el desarrollo histórico de los elementos de la 

arquitectura japonesa, su migración hacia México y la relación de estos con el centro cultural de 

la Asociación México Japonesa conocido como Kaikan. Todo lo anterior se complementan con 

los resultados de la encuesta aplicada a tres grupos seleccionados; un grupo de origen mexicano, 

otro grupo de origen japonés y por último, el grupo formado por miembros de la comunidad Nikkei 

en México. La elección de estos tres grupos se debe a la búsqueda de encontrar contrastes en 

las percepciones sobre los elementos que cada grupo considera importantes para identificarse 

con un territorio. 

La encuesta se conformó mediante 25 ítems, de los cuales tres son preguntas abiertas, 

8 de opción múltiple y 14 en escala Likert, dando como resultado un muestreo de tipo no 

probabilístico. La encuesta se utilizó para obtener información que no es accesible al proceso de 

observación, de esta manera analizar las opiniones de los nikkei y lograr contrastarlas con los 

mexicanos y los japoneses encuestados.  

El cuestionario aplicado se organizó en siete apartados ordenados de la siguiente 

manera: el primer apartado forma un perfil general de los encuestados, el segundo apartado 

clasifica el origen cultural de los encuestados, el tercero contrasta el apego de cada uno de ellos 

a la identidad mexicana y a la identidad japonesa, el cuarto determina la necesidad individual de 

trasmitir la cultura japonesa, el quinto define la percepción del valor del espacio edificado 

japonés, el sexto la similitud identificada de Kaikan con el espacio japonés y el último apartado 

mide el apego identitario a dicha edificación. Los resultados obtenidos refuerzan la compresión 

de la capacidad que tienen los espacios arquitectónicos para reafirmar y construir identidades 

culturales. 
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El primer apartado permite generar un perfil general sobre los grupos encuestados, 

estableciendo la edad, género y nivel educativo de los tres grupos. Esta información permitirá 

contrastar las percepciones con el perfil general. 

 

Tabla 1. Primer apartado, porcentajes de las respuestas de los encuestados referentes a edad, género y nivel de 

estudios. Elaboración propia. 

Los encuestados se encuentran ubicados en un rango entre los 20 y 30 años, lo cual 

enmarca las respuestas obtenidas en un perfil de población de adultos jóvenes, que además los 
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clasifica en el caso de los nikkei encuestados en un grupo de descendientes de segunda o tercera 

generación de migrantes. Debido a que la mayor oleada de migración japonesa a México se dio 

durante los años finales y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esto significa que los 

miembros de primera generación deberán estar actualmente en un rango superior a los 50 años 

de edad.  

La encuesta muestra una ligera mayoría de respuestas provenientes del género 

masculino, pero la diferencia de género parecer no tener ningún impacto significativo en la 

percepción de los grupos encuestados. El dato de mayor importancia es que el 74% de los 

encuestados cuentan grado de educación media superior, ubicándolos encima la media nacional 

mexicana y en un grupo privilegiado educativamente hablando. 

 

Tabla 2. Segundo apartado, análisis del origen de los encuestados. Elaboración propia. 

El segundo apartado de la encuesta centra el análisis en el origen cultural de los 

encuestados con el fin de clasificar las respuestas obtenidas en uno los tres tipos de grupos 
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culturales anteriormente descritos, de esta manera se busca definir el lugar de nacimiento, la 

ubicación de residencia actual y el origen cultural de su ascendencia. 

Se puede observar en la Tabla 2 que existe la mayoría de los encuestados nacieron en 

México, pero el origen de nacimiento no explica por si solo a qué grupo cultural pertenecen, para 

esto se analizó el origen de su ascendencia y el tiempo que han residido tanto en territorio 

mexicano como japonés. El grupo con ascendencia japonesa que residen en territorio mexicano 

denominado grupo nikkei forma el 38% de la población encuestada, junto con un 38% de 

encuestados que son mexicanos sin ningún tipo de ascendencia japonesa y un 20% de 

encuestados de origen japonés sin ascendencia mexicana, de los cuales un 30% nunca ha 

visitado México. La delimitación de los diferentes grupos culturales permite diferenciar la 

percepción de cada uno de estos grupos sobre un territorio en común. 

 

Tabla 3. Segundo apartado, porcentaje de encuestados que han visitado Japón. Elaboración propia. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que la mitad de los encuestados han visitado o viven 

en Japón, generando que la muestra obtenida permita el contraste del impacto que genera el 

conocimiento físico de un territorio a la hora de percibir una posible reterritorialización. 

El tercer apartado define la construcción del apego51 de los encuestado al territorio 

mexicano y el territorio japonés, al analizar sus opiniones sobre la identificación con dichos 

                                                           
51 Definido por la Real Academia Española como la valoración especial de algo. 
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territorios, el grado de integración con las dos culturas y la necesidad de ellos por celebrarla 

tradiciones de cada grupo, de esta manera crear indicadores para medir grado de apego a un 

territorio cultural u otro. 

 

Tabla 4. Tercer aparato, grado de identificación con el territorio japonés y mexicano. Elaboración propia. 

Las respuestas de los encuestados muestran una percepción positiva del 100% por parte 

de grupo japonés frente a considerarse identificados con el territorio japonés, mientras que un 

67% de los nikkei se identifican de manera positiva con este mismo territorio y solo un 17% de 

los mexicanos encuestados consideran lo mismo, sin embargo en el caso de la identificación con 

el territorio mexicano son los nikkei quienes que muestran un mayor porcentaje de identificación 

positiva con un 94%, seguidos por los mexicanos con un 83% de percepción positiva y por último 

los japoneses con un 15%. De esta manera deducir que el grupo cultural de origen los 

encuestados tiene influencia en su identificación con un lugar determinado, es tangible. Al mismo 

tiempo demuestra es que el grupo nikkei que parece tener una identidad hibrida, en la cual se 
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consideran identificados de un manera similar con los dos territorios pero con una cierta 

tendencia del 21% hacia la identidad mexicana. 

 

Tabla 5. Tercer apartado, la consideración de los encuestados como parte de una cultura. Elaboración propia. 

De manera similar a la tabla 4, los japoneses encuestados se consideran parte de la 

cultura japonesa, frente a solo el 63% de los nikkei y solo el 7% de los mexicanos. En el caso de 

considerarse parte de la cultura mexicana son los nikkei que muestran una mayor percepción 

positiva con el 94% de los encuestados, solo el 83% de los mexicanos que se consideran parte 

de la cultura mexicana y un 5% de los japoneses. Se puede percibir que existe una relación muy 

profunda entre tener una identidad y ser parte de una cultura, los cuales parecen son excluyentes 

pues un individuo al percibirse parte de uno grupo automáticamente no pertenece al otro, pero 

en el caso de los nikkei muestran de nuevo una consideración similar de carácter positivo entre 

los dos grupos culturales, con cierta tendencia hacia el territorio donde nacieron. 
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Tabla 6.Tercer apartado, importancia de celebrar las tradiciones de la regiones culturales. Elaboración propia. 

La continuidad en las tradiciones dentro de un grupo tienen un gran impacto en la 

conformación de la identidades y en el perpetuar dicha identidad en el grupo, por lo tanto es de 

esperar que exista una relación entre el apego a un territorio y la necesidad de continuar con 

dichas tradiciones. En los tres grupos encuestados se observa una tendencia positiva tanto de 

los mexicanos hacia las traiciones japonesas y de los japoneses con las tradiciones mexicanas, 

por lo tanto se infiere que existe una visión general positiva hacia la continuidad de prácticas 

tradicionales en los grupos culturales, donde los nikkei presentan de nuevo una postura 

equilibrada en la cual muestran un 80% de percepción positiva a las celebración de tradiciones 

japonesas y un 90% a la celebración de tradiciones mexicanas. Los mexicanos tienden 

considerar positivamente la continuidad de prácticas culturales, independientemente de donde 

sea su origen. 
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El cuarto apartado construye la perspectiva de los encuestados ante la importancia de 

trasmitir la cultura japonesa y especificado los elementos de dicha cultura que consideran que 

deben ser trasmitidos, con el fin de poder clasificar el interés de los encuestados por los 

elementos de la cultura japonesa. 

 

Tabla 7. Cuarto apartado, percepciones y elementos de trasmisión de la cultura japonesa. Elaboración propia. 

Las respuestas entre los grupos fueron muy similares estableciendo un interés de los tres 

grupos por la difusión de la cultura japonesa, de los cuales el 82% de los encuestados 

consideraban la necesidad de dicha actividad. De los elementos que consideraron importantes 

para trasmitir fueron las tradiciones, celebraciones, gastronomía y el idioma los elementos más 

votados, dejando en último puesto a la trasmisión de la arquitectura, considerándose como el 

elemento de la cultura japonesa de menor interés para ser continuado por el grupo encuestado 

y marcando el interés del grupo por dicho elemento. 
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El quinto apartado centra la atención en las percepciones del espacio edificado japonés 

y su rol como parte de la cultura japonesa. En este sentido, la construcción de la imagen gráfica 

del espacio japonés por parte de los encuestados, así como la capacidad de definir la forma del 

territorio japonés mediante la transmisión oral son elementos centrales en la conformación del 

imaginario de un territorio. 

 

Tabla 8. Quinto apartado importancia de describir el espacio arquitectónico japonés. Elaboración propia. 

La descripción del espacio arquitectónico es central en la construcción del imaginario 

espacial de Japón, la apreciación positiva del 72% dentro de los encuestados sin importar su 

grupo cultural, expresa una necesidad por parte de los encuestados de incluir la descripción 

visual del espacio vivido dentro de la imagen general de un país o un territorio.  

 

Tabla 9. Quinto apartado, impacto de la descripción del espacio arquitectónico en la compresión del territorio 

japonés. Elaboración propia. 
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Para el 75% de los encuestados la descripción del espacio arquitectónico japonés mejora 

la comprensión sobre cómo es Japón, por lo tanto se puede relacionar que existe una relación 

identitaria entre el espacio arquitectónico con el territorio japonés, estableciendo, una correlación 

entre trasmitir el imaginario arquitectónico de Japón y mejorar la comprensión de la cultura 

japonesa. 

 

Tabla 10. Quinto apartado, el espacio arquitectónico como parte de la cultura japonesa. Elaboración propia. 

La trasmisión de la arquitectura es el elemento menos seleccionado por los encuestados 

en la tabla 7, sin embargo el 83% considera el espacio edificado japonés como parte importante 

a la hora de reconstruir la imagen visual de la cultura japonesa, estableciendo que existe algunas 

características importantes dentro de la arquitectura que permiten identificar y diferenciar la 

cultura japonesa frente a otros grupos. 

El sexto apartado se definió con el fin de demostrar si existe una apreciación de similitud 

visual entre Kaikan y el espacio edificado en Japón, así como clasificar a qué tipo de edificación 

de origen japonés según los encuestados encuentran mayor parecido con Kaikan. En este 

sentido conocer si existe una relación visual entre el imaginario arquitectónico de los migrantes 

y la edificación de la Asociación México Japonesa. 
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Tabla 11. Sexto apartado, porcentaje de respuestas de los encuestados sobre la relación entre Kaikan y el espacio 

arquitectónico de japonés. Elaboración propia. 

Los usuarios de Kaikan sean mexicanos, japoneses o nikkei encuentran una similitud 

espacial entre el territorio japonés y el centro cultural, dicha percepción es clave para defender 

la existencia de una reterritorialización arquitectónica. Es necesario que se perciba un parecido 

arquitectónico para dar paso a dotar de sentido y memorias dicho espacio. Para el 90% de los 

nikkei encuestados esta similitud es positiva, el 80% de mexicanos leen en el espacio un parecido 

visual y solo un 40% de los japoneses lo consideran similar, en el entendido que ellos parecen 

notar algo que lo hace ser diferente del espacio físico del territorio japonés. Son los japoneses 

encuestados en un 45% que consideran que el edificio de Kaikan no es similar a ningún espacio 

edificado en Japón, en el caso de los mexicanos es el 63% de los encuestados lo consideran 

similar a una vivienda tradicional japonesa y los nikkei no logran establecer el parecido a alguna 

edificación en específico. 
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El séptimo apartado analiza apego de los encuestados con el edificio de Kaikan, su 

integración dentro de lo que ellos consideran su cultura y por último la importancia de la 

celebración de las tradiciones dentro del centro cultural. 

 

Tabla 12. Séptimo apartado, la apropiación de Kaikan por los encuestados. Elaboración propia. 

Las respuestas de los encuestados permiten determinar la capacidad de los edificios 

dentro de un grupo cultura para generar identidad. En este caso son los nikkei con el 63% los 

que se consideran más identificados con la edificación de Kaikan, seguidos por del 35% de 

japoneses y solo un 27% de los mexicanos. A diferencia de la integración del edificio a la cultura 
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de un grupo determinado, es el grupo japonés que establece la mayoría de percepción positiva 

con el 70% de los encuestados seguidos por el 50% de los nikkei y el 33% de los mexicanos, por 

último los tres grupos que consideran casi por igual que es importante realizar actividades y 

tradiciones dentro de la instalaciones de dicho centro cultural. 

 

RETERRITORIALIZACIÓN NIKKEI 

Una de las funciones de los centros culturales es convertirse en un espacio común para 

la difusión de la cultura de un grupo determinado, en el caso de Kaikan el elemento a difundir es 

la cultura japonesa. De esta manera se puede inferir que el espacio edificado de cualquier centro 

cultural debe tratar de trasmitir las imágenes espaciales del grupo cultural de origen, apoyándose 

en las imágenes trasmitidas por los medios de comunicación y el turismo cultural, pero esto no 

siempre es así. En Kaikan se observa que en el proyecto arquitectónico existe la intención de 

generar un espacio con características japonesas, sin embargo la necesidad de mostrar una 

apariencia similar al espacio japonés da como resultado una adaptación visual de Japón, creando 

el territorio Nikkei. La duda se centra en cómo se logra el aparecido con un espacio determinado, 

en el sentido de cuales son elementos son necesarios para lograr dicho efecto, para esto los 

encuestados responden a lo que ellos consideran es el espacio japonés: 

“El espacio mantiene la esencia de la cultura” - Japonés, 23 años. 

“Japón tiene edificios muy particulares” – Nikkei, 16 años. 

“Japón tiene un espacio único que no se repite en ningún otro país” – Nikkei, 20 años. 

“Su arquitectura es muy peculiar, fácil de identificar” -  Nikkei, 26 años. 

Para los encuestados, el espacio en Japón se identifica como muy particular y en esta 

particularidad se refleja su cultura, que permite de manera sencilla la identificación visual de este 
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espacio, pero dentro del discurso de los encuestados se habla poco sobre los elementos 

arquitectónicos específicos que logran dicha particularidad. 

Mediante las descripciones obtenidas de las respuestas de los encuestados acerca del 

espacio edificado japonés, se formó una nube de palabras en la cual la cual los conceptos más 

usados dentro de sus discursos son ordenadas por tamaño, de esta manera la palabras de mayor 

escala son los conceptos que más se repiten en el discurso al definir el espacio japonés, dando 

forma a la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 68. Nube de palabras formada por las descripciones del espacio edificado japonés de los encuestados. 

Elaboración propia. 

En el discurso de los encuestados, la repetición de conceptos como espacio, cultura y 

edificios, parece reforzar la idea de la cultura es reflejada en las edificaciones, dando lugar a lo 

que imaginan o recuerdan de cómo es un territorio como parte de la cultura del grupo en cuestión. 

El uso de las palabras moderno y tradicional parecer relacionarse con la percepción general del 

grupo encuestado, el espacio japonés está formado por la unión de la modernidad y las 

tradiciones en las edificaciones. Por ultimo elementos como templos, limpio, madera y teja, habla 

de elementos formales de arquitectura en los cuales se centra el imaginario del espacio japonés. 
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El espacio japonés permite su identificación mediante elementos identitarios en sus 

edificaciones, logrando definir de lo pertenece a su grupo cultural. La creación de un espacio 

dentro de la mente de los migrantes japoneses en México se vuelve tangible en Kaikan, la 

migración resultante de carácter permanente y termino por afectar la forma en la que el grupo 

formo raíces identitarias en el territorio mexicano. 

 

Tabla 13. Correlación entre apego con territorio mexicano y territorio japonés. Elaboración propia. 

El análisis de los datos del tercer apartado de la encuesta establece una correlación 

negativa52 entre el apego que estos grupos sienten por el territorio mexicano y el apego que 

tienen por el territorio japonés. En este sentido los mexicanos muestran tener un mayor apego al 

territorio mexicano que los japoneses y viceversa, sin embargo los nikkei entrevistados muestran 

un apego similar a los dos territorios. Este estado intermedio no se presentó en los demás grupos 

entrevistados, de esta manera la identidad nikkei se confirma como un punto intermedio entre 

dos grupos culturales con diferencias identitarias muy marcadas, por lo tanto los objetos 

culturales que construyen como el edificio de Kaikan pueden ser muestra de esta unión. 

Es posible que los nikkei construyan un espacio físico que sirva como monumento a las 

nuevas generaciones de migrantes que muestran una identidad específica, que está formada por 

                                                           
52 Relación entre dos variables, donde el aumento de una influye en la disminución de la otra. 
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la unión de los grupos culturales de japoneses y mexicanos. En la encuesta aunque le mayoría 

de los nikkei encuestados no formaban parte de primera generación de migrantes, presentaban 

un fuerte vínculo con el espacio edificado de Kaikan. 

 

Tabla 14. Correlación entre el apego a Japón y el apego a Kaikan. Elaboración propia. 

El análisis anterior conlleva a otro análisis que se ubica entre el apartado tres y el apartado 

siete de la encuesta, se forma una correlación positiva53 entre el apego que los encuestados 

sienten por el territorio japonés y su identificación con Kaikan, pues demarca que existe una 

relación entre sentirse parte de grupo cultural japonés y considerar parte de sí mismo al edificio 

en cuestión, cosa que no sucede con los entrevistados con mayor apego por el territorio 

mexicano. 

“En un espacio reducido es complicado representar de una forma tan fiel el espacio 

edificado original del Japón. Sin embargo, el centro cultural evoca muy bien y da una idea y 

sensación de cómo es Japón” – Mexicano, 35 años. 

Para los encuestados el espacio de Kaikan es similar a Japón, el imaginario del lugar y 

sus representaciones mentales de un territorio vienen a ser elementos centrales en el análisis 

                                                           
53   Relación entre dos variables, donde el aumento de una influye en el aumento de la otra. 
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del territorio nikkei, mediante las respuestas de los encuestados sobre la similitud entre Kaikan y 

Japón se formó la siguiente nube de palabras: 

 

Ilustración 69. Nube de palabras sobre las respuestas del parecido entre Kaikan y el espacio edificado japonés. 

Elaboración propia. 

El discurso de los encuestados es ordenado y escalado según las palabras más usadas, 

lo principal a considerar es que las palabras más grandes de la ilustración al unirlas forman la 

frase “parece Japón”. Entender que el espacio de Kaikan no es del todo idéntico a Japón pero 

parece ser similar, hay elementos que lo defenecían y demarcan de la misma manera que la 

identidad nikkei parece diferenciarse de la identidad japonesa. Uno de los principales limitantes 

parece ser la dificultad para definir cuáles son los elementos que distinguen pero también 

diferencian dicho espacio como territorio nikkei. 

La construcción de un espacio por medio de los imaginarios, lleva a la creación de un 

edificio con valores que no existe en el territorio de origen, la representación no es idéntica a la 

forma original y es por ello que la imaginación forma un papel muy importante en la construcción 

de estos espacios. Pues es la imaginación misma la que permite dotar de cualidades que no 

están físicamente en el espacio, pero son básicos para el funcionamiento de este como un 

territorio común. 
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Tabla 15. Análisis de la percepción del parecido entre el espacio edificado japonés y Kaikan relacionándolo con el 

conocimiento físico del espacio japonés. Elaboración propia. 

La influencia de la imaginación en la percepción de un espacio se muestra en las 

respuestas de los encuestados, la población de la muestra está dividida casi igualmente en 

quienes conocen físicamente Japón y quienes no, sin embargo entre los encuestados aquellos 

que habían visitado Japón solo el 66% consideraban que Kaikan es similar a Japón y entre 

aquellos que no habían visitado Japón dicha percepción positiva aumentaba hasta 81%, 

entendiendo que la imaginación impacta en la percepción de un espacio. El imaginario son ideas 

en movimiento que forman entre otras cosas una identidad colectiva que no siempre responde a 

una realidad cultural. 

 

Tabla 16. Correlación entre la percepción de la importancia del espacio japonés y el apego a Kaikan. Elaboración 

propia. 
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La importancia del espacio edificado en la identidad de la cultura japonesa, es decir, la 

consideración de como el espacio japonés es pieza clave en la identificación de la cultura 

japonesa, muestra una correlación positiva con el apego que los encuestados tienen por el 

edificio de Kaikan. De tal manera que parece que es necesario tener un interés previo sobre el 

espacio edificado de una cultura, para poder hablar de la construcción de un apego a este. 

El proceso de identificar un territorio, hablando de una territorialización y en este caso la 

creación de una identidad hibrida nikkei da lugar a un espacio en el cual son los nikkei mismos 

los más apegados, es el espacio donde terminan por montar físicamente su tradiciones, de tal 

manera que puedan construir un apego emocional de manera más fácil con el territorio que han 

expandido. Sin embargo este apego parece estar diferenciado entre los miembros del grupo 

cultural japonés y nikkei. 

“Me permite sentirme cercano a mi cultura” – Japonés, 23 años. 

“Permite al japonés acordarse de Japón y al mexicano conocer Japón” – Japonesa, 27 

años. 

“Es un esfuerzo de parte de nosotros para preservar la identidad japonesa en México” – 

Japonés, 65 años. 

Para los japoneses encuestados Kaikan permite la construcción de un espacio para 

mantener una identidad japonesa en México, sin embargo dicha identidad parece no ser la única 

que dota de sentido a Kaikan. 

“Soy parte de una organización de jóvenes Nikkei que tiene como objetivo la Unión y 

trascendencia de la comunidad Nikkei en México” – Nikkei, 24 años. 

“Es un edificio Nikkei y representa a los México japoneses que vivimos aquí” – Nikkei, 19 

años. 
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“El espacio ya opera como un centro cultural de los Nikkei y sus diferentes asociaciones, 

representa una historia del asentamiento japonés en México. […] Para mí representa una fusión 

sincrética entre lo japonés y lo mexicano” – Nikkei, 33 años. 

“Difunden la cultura y tradiciones a las nuevas generaciones de Nikkei” – Nikkei, 50 años. 

Es de esta manera el territorito de Kaikan conforma la identificación de otra identidad, la 

identidad nikkei que se forma en entre la hibridación de México y Japón. 

 

Tabla 17.  Análisis de la percepción del parecido entre el espacio edificado japonés y Kaikan relacionándolo con el 

conocimiento físico de Kaikan. Elaboración propia. 

El modelado de un territorio de destino en base a un territorio de origen es el proceso 

mediante el cual se forma la reterritorialización, la imaginación del observador del nuevo es 

central a la hora de analizar dicha similitud, el 53% de los encuestados que han visitado Kaikan 

perciben el parecido con el territorito de origen y el 82% de los que no han visitado Kaikan 

también lo perciben, generando una percepción diferente dependiendo de si conocen el espacio 

de origen y el espacio de destino. La imaginación juega un papel esencial como catalizador de 

dichas visiones, logrando que dicha reterritorialización pueda ser incluso más real que el espacio 

de origen. 

El  territorio nikkei sirve como base para la continuidad de sus tradiciones, es el ambiente 

donde se les permite reconstruirlas para dar a conocer la cultura de origen en un territorio de 
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destino, el cual está formando por un grupo cultural diferente. El espacio de Kaikan es antes que 

nada un objeto cultural que está formando por la hibridación de dos culturas y ha decantado 

físicamente en un espacio edificado. 

 

Ilustración 70. Nube de palabras sobre la importancia de la realización de actividades culturales en Kaikan. 

Elaboración propia. 

El territorio nikkei es una mezcla de dos territoritos, siendo percibidos a mayor o menor 

grado por los mismos nikkei, los cuales tratan de mantener la mitad de su cultura que se 

encuentra lejos de ellos y con menos contacto. Buscan el parecido físico con el espacio japonés 

para resignificar el lugar donde están, por lo tanto el uso de un territorio que les recuerde a Japón 

permite mantener dichas tradiciones de una manera más tangible, formando un espacio de 

seguridad grupal y donde se dota de valores a la identidad nikkei 
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CAPÍTULO 4: LA RETERRITORIALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

DE LA COMUNIDAD NIKKEI 

 

 

 

IMAGINARIO Y TERRITORIO 

Existen pocas aproximaciones académicas acerca de la relación entre la arquitectura y 

los grupos sociales que la producen, a pesar de que las edificaciones también son un producto 

social y cultural. Y al igual que el idioma, la arquitectura puede comunicar, en ella se puede leer 

no solo las adecuaciones formales para la supervivencia del grupo al ambiente, sino también las 

intenciones simbólicas vertidas en sus elementos, la creatividad con la que se adaptan a su 

medio, la abstracción de sus ideas religiosas y espirituales en sus formas, la filosofía y modo de 

vida en las proporciones y materiales y hasta su grado de unificación con la naturaleza. Es decir, 

los elementos intangibles de la cultura se pueden encontrar físicamente en su arquitectura. 

La cultura es entendida como los rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo social. Es todo lo que el ser humano realiza en sociedad y no se encuentra programado 

en su ADN, incluye aspectos físicos (edificios, vestimenta, utensilios, instrumentos) e 

internalizados (tradiciones, creencias, valores, filosofía) que sirven como patrón o modelo para 

los miembros del grupo cultural. Cada cultura forja un esquema que sirve de guía para el 

desenvolvimiento en las actividades de la vida cotidiana. Los nikkei crecen insertos en la cultura 

mexicana pero también aprenden aspectos de la cultura japonesa a través de la socialización 

con sus padres, por ello, poseen un patrón cultural formado a partir de la adaptación de las dos, 

y los datos arrojan que aunque se sienten parte de ambas culturas, existe cierta inclinación de 

una mayor adopción de la cultura mexicana; esto no es de asombro, ya que es con la que han 
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tenido mayor contacto. Por medio de la socialización se aprenden los patrones culturales y los 

sistemas de símbolos; los nikkei socializan aspectos culturales japoneses solo con los miembros 

familiares y con el contacto con otros nikkei, sin embargo, es evidente que la socialización de la 

cultura mexicana es más continua mediante el contacto con amigos, la familia, en la televisión, 

con otros mexicanos y por eso resulta lógica una mayor adopción de la cultura mexicana en sus 

personas. 

Un aspecto que caracteriza a los humanos es la necesidad de encontrar el significado a 

su vida y dejar una huella de su existencia. La creación de monumentos arquitectónicos permite 

llenar esa necesidad al generar un objeto que permita recordar algún aspecto importante, en el 

caso de la comunidad nikkei, es la edificación de Kaikan que cumple la función de monumento, 

ya que les permite recordar los problemas que sus antepasados sufrieron durante la migración y 

asentamiento a un nuevo país, y más importante aún, les permite recordar sus raíces, sus 

tradiciones y sus creencias, preservando así, su identidad grupal. El uso de elementos 

arquitectónicos japoneses permite transmitir con más fuerza el legado de la primera generación 

de migrantes a sus futuras generaciones.  

Por otro lado, la identidad individual se encuentra condicionada por la cultura en la que 

se crece, esta se afirma al identificar las diferencias que los caracterizan como miembro de cierto 

grupo y los diferencia de otros. Los nikkei crecieron dentro de la cultura mexicana pero su 

identidad es híbrida; los datos arrojados en la prueba demuestran esa hibridad identitaria, aunque 

con una ligera inclinación hacia la mexicana. La identidad colectiva de la cultura depende de las 

acciones del grupo para preservarse y reproducirse; de esta manera, Kaikan permite la 

preservación de la identidad nikkei al reunir a miembros que comparten los mismos ideales, 

tradiciones, valores y creencias, además de brindar el espacio para la realización de sus 

actividades. 
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Durante la identificación de los elementos que caracteriza a los miembros de un grupo, 

en la conformación de la identidad, los elementos externos como la arquitectura también sirven 

como referencia grupal. La arquitectura es capaz de hacer material los aspectos inmateriales de 

la cultura, por ello se puede hablar de arquitectura mexicana, arquitectura francesa y arquitectura 

japonesa; en ella se vierten signos que solo tienen sentido para miembros del grupo cultural al 

que pertenece, de modo que cuando se compara con las construcciones de otros grupos 

culturales, también se hacen patentes los elementos que los caracteriza como edificios de un 

grupo y los diferencia de otros. Los nikkei adoptan como suyo el complejo Kaikan, por ser una 

edificación que presenta elementos característicos de la arquitectura japonesa y por ser el 

espacio donde los aspectos intangibles de su cultura –sus celebraciones, tradiciones, 

actividades- se materializan. Así, el edificio Kaikan sirve como elemento identitario para su 

comunidad. 

La migración japonesa a México es de carácter permanente, involucro el cruce de límites 

geográficos, con el fin de establecerse y cambiar de residencia; además realizaron el movimiento 

de sus esferas sociales y actividades a México. Formaron una migración transnacional debido a 

que sostuvieron la circulación constante de ideas y símbolos entre ambos países y la continuidad 

de las prácticas culturales japonesas dentro de México. También se trajeron consigo su patrón 

cultural, que incluye sistemas de símbolos, conciencias espaciales, formas de relacionarse con 

los objetos y personas, así como imaginarios del espacio vivido japonés. Pero dicho patrón 

original fue modificado paulatinamente al estar en permanente contacto con la cultura mexicana, 

hasta el punto en que sus descendientes forman una hibridación cultural; dicho cambio se ve 

reflejado en las actividades diarias que los nikkei realizan -celebran tradiciones mexicanas y 

japonesas, hablan dos idiomas, sus valores y creencias se encuentran entre mezcladas-, en la 

arquitectura producida en Kaikan, al no ser una copia exacta de la arquitectura japonesa y al 

albergar actividades de ambas culturas. 
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Durante la migración, los individuos también desplazaron sus imaginarios de Japón, 

incluyendo las espaciales; estos son una traducción de una realidad material o una concepción 

en una imagen mental, al que se le añaden valores en relación a las vivencias experimentadas, 

que no se encuentran en la realidad para dejar de ser una representación real y fidedigna. La 

colección de imaginarios espaciales de la primera generación de migrantes consistió en los 

espacios físicos vividos en Japón, como casas, restaurantes, edificios, calles, tiendas, centros 

comerciales, jardines, parques y plazas públicas; en estas imágenes mentales se mezcla la 

ficción con la realidad cuando se le añaden sentimientos, experiencias y valores subjetivos. Estas 

representaciones mentales traídas por la primera generación que fueron transmitidas a través de 

la comunicación a sus descendientes con base en sus experiencias vividas. Sin embargo, al 

transmitirlas a sus descendientes en discursos repetidos, la imagen mental pasa a ser recibido 

de manera distorsionada, en parte por ser de por si representaciones “ensalzadas y nostálgicas”, 

por recibir más valores y significados con cada discurso a lo largo del tiempo y por ser espacios 

en algunos casos desconocidos visualmente por los nuevos receptores. 

La mayoría de los encuestados respondieron que era importante describir el espacio 

edificado cuando se habla de Japón, que dichas descripciones mejoraban la compresión sobre 

Japón y que el espacio edificado es parte importante de la cultura japonesa, reforzando la idea 

de que la transmisión de las imágenes mentales es un factor relevante para los descendientes 

para la comprensión del territorio japonés ya que probablemente crecieron oyendo las historias 

y descripciones de un espacio desconocido físicamente para ellos. Además se puede apreciar 

que la imaginación juega un papel muy importante, ya que los que no visitaron Japón tienden a 

idealizar más el espacio japonés y a verlo reflejado con más precisión en Kaikan.  

Otro punto relevante es que el nikkei refleja un imaginario de Japón simbólicamente más 

fuerte que los otros dos grupos culturales; este grupo cultural es que opina en un 90% que Kaikan 

tiene parecido al espacio edificado japonés mientras que los japoneses indican en su mayoría 
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que no tiene parecido alguno. Lo interesante al respecto es que la muestra se encuentra 

similarmente dividida entre los que han visitado Japón y los que no, y aunque los nikkei hayan 

visitado Japón, la fuerza de sus imaginarios repletos de experiencias, valores y sentimientos de 

sus antepasados entre mezclados con sus propias representaciones mentales con sus propias 

valoraciones, no permite que vean de manera objetiva a la edificación de Kaikan: Esto se hace 

presente al compararlo con las respuestas de los japoneses, quienes al vivir el espacio sin 

alimentarse previamente de imágenes cargadas simbólicamente, observan que Kaikan no tiene 

parecido al espacio que experimentan. 

La Asociación México Japonesa o Kaikan, aparte de funcionar como centro cultural, en 

donde se busca la difusión cultural y lazos bilaterales entre México y Japón, sirve como espacio 

de reunión para su comunidad, como cohesionador social a través de la continuidad de sus 

prácticas culturales y como referencia identitaria de la comunidad nikkei. Es importante 

establecer que este tipo de centros culturales se diferencian de los fomentados por los gobiernos, 

quienes son los que deciden lo que se produce y expone, mientras que en centros culturales 

como Kaikan, es el grupo migrante quien decide. En los centros culturales donde los migrantes 

participan pueden dividirse principalmente en dos tipos: las sedes en construcciones previamente 

hechas o en construcciones nuevas. En ambas tipologías existe la particularidad de la existencia 

de elementos arquitectónicos de su cultura de origen, una decisión consiente por parte de la 

comunidad migrante, sin embargo, en el caso de las sedes en construcciones ya erigidas, dicha 

presencia se encuentra generalmente en la decoración interior, mientras que los construidos 

desde los cimientos la implementación alcanza incluso la forma exterior de la edificación.  

El centro cultural Kaikan es un objeto que funciona como elemento territorial para el grupo 

nikkei, el territorio es el espacio que los grupos apropian y valorizan, es el espacio donde se 

sedimenta la cultura y el objeto de inversiones afectivas, además del soporte de las identidades 

colectivas. El territorio es el espacio apropiado donde se inserta y crea la cultura; los individuos 
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interactúan con los objetos del paisaje que lo integran y los dotan de significados, crean 

instituciones, ritos, ceremonias y tradiciones; al ser el espacio apropiado donde la cultura se 

fomenta, el individuo lo interioriza para integrarlo a su sistema cultural subjetivizando el espacio 

físico en aspectos internos. Este espacio vivido pese a ser experimentado con la experiencia 

sensorial también se encuentra cargado de valores adquiridos a través de la imaginación, para 

finalmente ser transportado durante la migración a través de sus imaginarios. Sin embargo este 

proceso de desterritorialización, solo es un proceso físico; simbólicamente ellos siguen 

manteniendo la identificación y la relación simbólica con el territorio japonés dentro del territorio 

Mexicano. 

De esta manera, el centro cultural Kaikan funciona como un territorio japonés dentro de 

México. Los nikkei reproducen el territorio perdido al revivir dentro de Kaikan algunos aspectos 

vividos en Japón, aspectos internos como la continuidad de sus tradiciones, creencias y 

celebraciones y aspectos externos como la presencia de construcciones japonesas. En este 

aspecto, el objeto arquitectónico Kaikan sirve de objeto de reterritorialización, de manera que los 

nikkei amplían el territorio japonés a través de Kaikan. 

La reterritorialización arquitectónica en Kaikan se basa en la toma de referencia y 

utilización de elementos arquitectónicos japoneses para apropiarse de un nuevo territorio para 

ampliar el suyo; de manera que permita recordar el espacio edificado japonés y generar una 

percepción más “real” de Japón, ya que no sólo está hecho de sus tradiciones, celebraciones y 

creencias, sino que se añaden elementos físicos que existen y lo vinculan al territorio perdido de 

manera más vívida. 

De los tres grupos encuestados, los mexicanos y los nikkei consideran Kaikan parecido 

al espacio edificado japonés. Los nikkei son los que en la gran mayoría de opiniones consideran 

que Kaikan se parece a la arquitectura japonesa, sin embargo son incapaces de responder a qué 

tipo de edificación se parece más, sus respuestas varían entre todos los tipos de edificaciones 
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presentados en la encuesta, ni tampoco son capaces de explicar porque consideran que se 

parece a un edificio japonés.  

Por otro lado, como función territorial hacia la continuidad de las prácticas culturales, los 

nikkei consideran que es importante la celebración de tradiciones o actividades japonés dentro 

de Kaikan. Los resultados arrojaron que cuanto más apego se tenga hacia el territorio japonés, 

más apego el individuo siente hacia Kaikan, cosa que no sucede con los entrevistados con mayor 

apego al territorio mexicano. Aquí se puede apreciar el aspecto de la relación simbólica del 

territorio japonés a pesar de estar físicamente desarraigados; y la función de Kaikan como una 

continuidad del territorio nipón.  

Por último, el imaginario de la comunidad nikkei muestra una relación con el apego que 

sienten hacia Kaikan, en este sentido, cuanto más importante es para ellos el espacio físico, más 

fuerte el vínculo con Kaikan, esto se puede deber a que mientras más fuerte fue la transmisión 

de los espacios físicos por parte de sus familiares, más lo ven reflejado en la arquitectura de su 

centro cultural. 

 

LA HISTORIA DE LOS ESPACIOS JAPONESES 

La historia japonesa resulta compleja debido a que abarca un periodo de desarrollo muy 

grande, además, el acercamiento a un aspecto del que no se tiene conocimiento previo dificulta 

y ralentiza su entendimiento. Para facilitar la lectura se dividió en tres grandes periodos la historia 

del país japonés, esto con el fin de ubicar con una mejor precisión el desarrollo arquitectónico de 

los diversos estilos de edificaciones y de la migración hacia México. 

Otro punto importante es el conocimiento del medio ambiente en la isla, esto permite 

relacionar las adaptaciones arquitectónicas a la función ambiental, los materiales empleados en 

la construcción, el sistema constructivo y su comportamiento hacia los problemas relacionados 



CAPÍTULO 4: LA RETERRITORIALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA COMUNIDAD NIKKEI 

154 | P á g i n a  

a su ubicación geográfica como los terremotos y maremotos. En Japón el clima tiende a ser 

húmedo todo el año, frio en el invierno y cálido en el verano, con estaciones cortas de lluvias y 

tifones, esto orienta la arquitectura hacia solucionar las molestias de los aspectos que se 

encuentran durante la mayor parte del año: el calor y la humedad. Evitan los materiales pétreos 

debido a que su comportamiento estructural contra los terremotos no es adecuado y utilizan la 

madera, un material con baja capacidad térmica, flexible y altamente disponible en el territorio; 

además, la población japonesa siente una fuerte apreciación por dicho material, por lo tanto la 

madera es aplicada a una extensa variedad de edificaciones. 

Otra característica de las edificaciones japonesas es la constante destrucción que han 

sufrido, en parte a fenómenos naturales como tifones y terremotos y en parte a la negligencia 

humana como las guerras y los incendios; este aspecto junto con las creencias religiosas y 

espirituales del país, generan una actitud completamente diferente a la occidental con respecto 

a la preservación de sus construcciones. La religión budista promueve la evolución y el cambio 

personal para alcanzar los objetivos espirituales; de esta manera todo lo que existe es de carácter 

temporal y transitorio. 

Con base en el previo conocimiento de lo anterior, no resulta sorprendente que incluso 

los edificios más icónicos del país son reconstrucciones, pues para los japoneses, las 

edificaciones no fueron concebidas para perdurar sino para ser objetos reemplazables. Es común 

el reemplazo de partes estructurales, de materiales, las reconstrucciones, tanto fidedignas a la 

original como otras que no lo son e incluso que la ubicación de las construcciones no sea su 

emplazamiento original. El japonés no considera “sagrado” el elemento arquitectónico, no lo ve 

como símbolo de “historia” o “memoria”; para el japonés lo que importa no es la forma sino el 

contenido, por ello las partes del edificio pueden ser reemplazadas incluso hasta su totalidad sin 

perder la esencia y el significado arquitectónico e histórico. 
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Otro aspecto importante de destacar y que contrasta con la perspectiva occidental es su 

concepción de belleza arquitectónica; la asimetría es esencial en la arquitectura japonesa, 

ciertamente relacionada a la religión indígena de Japón, el sintoísmo. La veneración a la 

naturaleza y su consecuente apego genero el deseo de reproducir la naturaleza y de convivir 

armónicamente con ella. En la arquitectura japonesa se puede percibir que uno de los prototipos 

ideales es la naturaleza, por ello tampoco sorprende que sus construcciones reflejen, 

irregularidad, asimetría y la apreciación de los materiales naturales sin recubrir. 

En Japón existe una gran variedad de construcciones, cada tipo se subdivide en múltiples 

estilos según los cambios sociales y la influencia religiosa en los gustos estilísticos. Sin embargo 

es importante recalcar que la arquitectura budista traída de China es la que más influencia tiene 

en las formas arquitectónicas y de la que fueron adoptados sus elementos por otros estilos, como 

los santuarios y la arquitectura doméstica. 

La arquitectura de los santuarios sintoístas y los templos budistas, como sus religiones, 

no se encuentran en oposición. Es común el emplazamiento de santuarios junto a templos y la 

adopción de ambas religiones por parte de casi todo japonés. Otra cualidad importante en toda 

la arquitectura tradicional japonesa es la sencillez y la modestia. Esto se ve reflejado en sus 

santuarios, en sus templos e incluso en la arquitectura domestica de la aristocracia. 

Una de las características de la arquitectura japonesa es su integración con la naturaleza, 

por ello los jardines son parte integral de la arquitectura; hasta el punto de no existir una 

delimitación clara entre el interior y el exterior. Durante la mayor parte de la historia, los jardines 

fueron diseñados para contemplarse desde un espacio interior, aspecto que se refleja en el jardín 

de Kaikan; este esta específicamente diseñado para ser visto desde el edificio principal e incluye 

en su composición los elementos básicos creados muchos siglos atrás para el diseño de jardín 

japonés. Estos elementos han superado la prueba del tiempo como se puede ver en su desarrollo 

histórico presentado en el apartado de jardines. 
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La migración japonesa hacia México fue vista como una solución a la sobrepoblación y a 

la pobreza del país asiático. La mayor parte trabajo en la construcción de ferrocarriles, minas de 

carbón y plantaciones de caña de azúcar y café. Sin embargo la meta final de la mayoría de los 

japoneses era el de cruzar hacia los Estados Unidos; el flujo migratorio hacia este país se 

intensifico hasta que se tomaron acciones para detener las oleadas migratorias, una de ellas fue 

la de presionar a México para dejar de recibir japoneses. 

 

LA RELACIÓN ARQUITECTÓNICA DE KAIKAN CON LA COMUNIDAD NIKKEI 

Para hacer referencia al proceso de reterritorialización, relacionar espacialmente el 

territorio japonés y el territorio del espacio edificado de Kaikan se establecen como una 

necesidad teórica, sin embargo se requiere más que solo demostrar una relación visual entre dos 

espacios. La complejidad de establecer dicha similitud entre otras cosas está formada por la 

dificultad de analizar la construcción de una identidad por parte de un grupo cultural, sea este  

migrante o no. También otro elemento que se vuelve limitante es integrar en una sola visión la 

influencia del espacio arquitectónico dentro de la conformación una identidad social. 

Los seres humanos a lo largo del tiempo han logrado crear abstracciones sobre el espacio 

en el que viven, dichas abstracciones son reflejadas en las edificaciones que hacen logrando de 

alguna manera que el espacio construido sea un reflejo de su identidad y dicho espacio refuerce 

la identidad grupal, para volverla aún más sólida. 

En el espacio arquitectónico de Kaikan, el uso intencionado de elementos arquitectónicos 

es evidente, la mezcla de formas tales como la simulación de plantas tipo palafito, el uso de 

veranda como sistema de comunicación entre espacios, el color rojo bermellón en los barandales 

de la edificación, la repetición de las puertas corredizas en toda la fachada, la conformación del 

techo por medio de cuatro aguas con cúspide de dos aguas con una cubierta de teja aparenten 
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de color verde, son lo que parece ser un esfuerzo de integrar diferentes elementos 

arquitectónicos que estilísticamente no corresponden de manera correcta a la arquitectura 

japonesa tradicional. 

Este uso de diferentes elementos arquitectónicos se refleja en la dificultad entre los mismo 

encuestados de definir el origen estilístico del edificio de Kaikan, en palabras de los encuestados 

un numero significante de establecieron que el edificio no parecía del todo una edificación 

japonesa y la otra parte repartió sus opiniones entre los diferentes estilos a seleccionar. Esto 

puede ser reflejo del hecho que el edificio de Kaikan, parecer combinar elementos de templos 

tanto budistas como sintoístas, así como palacios de diferentes periodos históricos integrados en 

un sistema moderno de construcción, sin lugar a duda esta edificación responde a un estilo 

arquitectónico que corresponde a su periodo histórico, Kaikan es un muestra del regionalismo 

arquitectónico resultado del movimiento moderno en México. 

Aun que se pueda establecer las características arquitectónicas del edifico de Kaikan 

dentro de un estilo, por si sola esta clasificación no responde las capacidad resultante de cargar 

con símbolos que apuntan hacia una identidad que no corresponde con la mexicana. La mayoría 

de los encuestados muestran una apreciación de similitud entre Kaikan y el espacio japonés, 

dichas opiniones sirve como confirmación del poder semiótico que forma parte del espacio 

arquitectónico, pero el elemento de mayor interés es que los miembros del grupo nikkei son los 

que muestran tener una mayor identificación con Kaikan, estableciendo una relación entre la 

capacidad de las edificaciones para integrarse y volverse parte de un grupo cultural. 

En el caso de Kaikan no solo se le puede atribuir a este edificio dicho efecto, un segundo 

espacio aparece múltiples veces en el discurso de los encuestados como “el jardín”. La intención 

de construir un jardín japonés dentro de Kaikan es evidente, ya que incluso se integraron dos 

estilos de jardín dentro del conjunto, uno visible que alude al jardín de contemplación y otro 

menos visible que alude al jardín de té. Similar que en el estilo japonés, el espacio edificado y el 
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jardín forman parte de un conjunto que está plagado de símbolos arquitectónicos que fueron 

puesto con un fin.  

Para entender el fin de estos símbolos se encuestaron tres grupos culturales para 

encontrar diferencias identitarias entre dichos grupos y poder identificar las características de los 

nikkei, así como el uso de elementos regionales japoneses dentro de la arquitectura que los 

representa. Pero es en la observación tanto participativa como en las respuestas de los nikkei 

vertidas en el cuestionario aplicado, que son ellos mismos los que tienen un mayor interés en 

sentirse parte de dicha edificación frente incluso a los japoneses y los mexicanos, aun sin que 

ellos conozcan físicamente el edificio, parecen encontrar en Kaikan los elementos simbólicos 

facilitan dicha integración. 

El uso del imaginario dentro de esta integración es completamente necesario, el 

imaginario se conforma mediante imágenes construidas por los sentidos, la conformación  

imágenes visuales para hacer referencia a un grupo determinado se almacenan en la mente del 

individuo y son modificas por sus propias experiencias. La imagen es alterada y cargada con 

percepciones propias y también del grupo al que pertenece, lo cual le dota de mayor o menor 

impacto dentro del individuo mismo. 

El imaginario modifica la percepción de un espacio edificado, esto se refleja en las 

respuestas de los encuestados, pues el conocimiento físico de un espacio modificaba el resultado 

en la percepción sobre la similitud entre dos espacios, por lo tanto al construir un espacio 

arquitectónico lejos de un territorio que hace referencia a dicho terruño, lo que se logra es 

trasportar terruño imaginado al terruño físico, dotándolo de mayor impacto a la hora de trasmitir 

y tratar de preservar dicho terruño en el imaginario del colectivo. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir, hay que resaltar los problemas que surgieron durante la investigación. El 

tema del conocimiento de la arquitectura japonesa (o cualquier otra) es complicado si no se es 

miembro del grupo cultural y si no se creció rodeado de estos edificios. Como se dijo, cada cultura 

le enseña a sus miembros a interactuar con los objetos edificados; no se está diciendo que sea 

imposible de comprender pero la dificultad aumenta si la fuente principal del investigador es solo 

la teoría, por ello es importante que el aspecto inmersivo y presencial por parte del investigador 

hacia la arquitectura de otras culturas sea un objetivo a cumplir durante el aprendizaje. 

El aspecto cultural también presenta problemas al analizar culturas contrastantes con las 

propias. Entender las costumbres, tradiciones y modos de vida de la cultura japonesa fue un 

aspecto esencial para comprender la relación con la arquitectura que produce. Una vez más, se 

hace hincapié en la necesidad de inmersión presencial en la cultura analizada. 

La realización de pruebas sobre una comunidad de migrantes pequeña y dispersa es una 

dificultad latente en este tipo de investigaciones, en este caso, la comunidad nikkei no solo es 

estadísticamente pequeña y geográficamente dispersa, sino también tiende a ser un grupo que 

se encuentra reacio a la comunicación fuera de su propia comunidad. Así mismo, en la decisión 

de tomar tres grupos de contraste, el análisis de culturas alejadas geográficamente no resulta 

simple en una la investigación. 

La falta de investigaciones y discursos teóricos acerca de la arquitectura y la relación con 

el sujeto, así como los análisis sobre el entendimiento de la otredad y sus construcciones en un 

mundo globalizado es un obstáculo importante en el desarrollo de la investigación arquitectónica 

como ciencia social.  
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Entre las recomendaciones para abordar futuras investigaciones de este tipo se encuentra 

la necesidad de utilizar otros instrumentos para medir el imaginario de los migrantes como el 

análisis a escala micro y la interpretación de entrevistas o dibujos. 

Al analizar grupos migrantes con características similares, con el fin de poner a prueba la 

hipótesis y contrastar los resultados obtenidos; se recomienda cambiar el enfoque a grupos con 

arquitectura en construcciones que no reflejen su identidad de origen en el exterior 

arquitectónico, para observar el grado de apego hacia su centro cultural y posible 

reterritorialización arquitectónica. Así mismo, podría resultar interesante abordar esta 

investigación hacia la arquitectura doméstica de los migrantes para observar y analizar el proceso 

de territorialidad expresada en sus espacios más íntimos. 

Entre los aspectos positivos, esta investigación promueve una visión transdisciplinaria. La 

arquitectura es un producto cultural y para poder ser entendida y analizada deben tomarse en 

cuenta los aspectos culturales, sociales e históricos del grupo que la crea. Este documento 

intenta dar un acercamiento hacia la dualidad sujeto-objeto y busca crear una posible base para 

el estudio acerca de la migración y la arquitectura producida, una visión escasa entre las 

investigaciones arquitectónicas. 

Pensar que este trabajo únicamente beneficiaría a la comunidad nikkei sería ilógico, pues 

es necesario entender que la cultura nikkei de la Ciudad de México es también parte de la cultura 

mexicana, por lo tanto no es a “ellos” a los que investigaremos sino a “nosotros”, y no es “su” 

patrimonio, si no “nuestro” patrimonio el que valorizaremos. 

En cuanto a la hipótesis: el imaginario del migrante incide en la utilización de elementos 

arquitectónicos de su lugar de origen en las edificaciones del lugar de destino como proceso de 

reterritorialización. Los resultados apoyan la hipótesis, sin embargo no se puede confirmar en su 

totalidad. Las pruebas arrojaron que a través de los datos obtenidos de la muestra analizada (la 

mayoría formada por segundas y terceras generaciones de migrantes) se puede observar la 
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transmisión de los imaginarios de la primera generación de japoneses y la intención consciente 

del uso de los elementos formales arquitectónicos como proceso de territorialidad. No solo lo 

realizan a través de la continuidad de sus prácticas culturales generadas en su territorio original 

sino también en el modelado de los objetos arquitectónicos a partir de los espacios conocidos y 

vividos. Generando así, un espacio hecho de la gente, de las costumbres, de los valores, de las 

actividades, de las fiestas y del paisaje edificado japonés, construyendo el territorio imaginado 

en un territorio real y vívido para recrear un espacio propio dentro de México y una ampliación 

del original. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 
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ANEXO 2: CORRELACIONES ESTADÍSTICAS 
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