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Resumen 

El presente trabajo de investigación se basa  en el análisis de fuentes (primarias 

y secundarias) sobre el surgimiento y desarrollo de la colonia japonesa en el distrito de 

Real del Padre, departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza, entre el 

período 1917 a 1945.  

Durante el contexto de los conflictos bélicos mundiales se agudizaron los 

problemas económicos y políticos en los países asiáticos, que provocaron movimientos 

de emigración de población hacia países de América Latina, entre ellos Argentina.   

El primer inmigrante japonés en llegar a Real del Padre fue Seizo Hoshi, que se 

instala en finca  “Los Nogales”, éste luego se contacta con Tamura (inmigrante que está 

en Córdoba), quien viaja a su país a buscar a su esposa, junto con ella viene escapando 

de la guerra parientes y amigos. Allí comienza a formarse la “Colonia Japonesa” 

trabajando la tierra y la producción se la elabora en la misma propiedad.  Y luego se 

enviaba en carreta, en camiones hasta el ferrocarril y desde allí a la capital, Buenos 

Aires, para  comercialización. 

En la colonia existía una economía cerrada (almacén de ramos generales), tenían 

una escuela en la que se enseñaba gramática, cálculos, pintura, música; y religión. Esto 

de fue modificando con la creación de instituciones en el distrito como la escuela 

primaria del pueblo y de la parroquia local. 

La intención del presente trabajo es realizar un aporte para la construcción de la 

identidad cultural, reforzando el sentido de pertenencia a nuestro lugar, dando a conocer 

la llegada del grupo de colonizadores nipones e instalación en la localidad del sur de 

mendocino. 

 

Introducción: 

 

En la época de gobierno de los Tokugawa1 Japón firma un acuerdo comercial con 

Estados Unidos, llamado el Yedo, mediante este tratado, el gobierno nipón renuncia a 

                                                 
1 -Los Tokugawa gobernaron de manera absoluta durante siglos el Japón feudal. En 1868 fue abolido 

completamente el shoguato (cargo político), y derrotadas sus tropas, se clausura definitivamente la era de 
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todo control sobre el comercio nacional. Las medidas implementadas a raíz del 

mencionado acuerdo hicieron que estallara una crisis económica, provocando una 

subida de precios con la consiguiente inflación. Así se agudiza el descontento hacia los 

Tokugawa, dando comienzo a su decadencia. 

Para evitar la caída se ordenó la expulsión de los extranjeros. A la muerte del 

emperador (1867) lo sucede su hijo, quien no supo gobernar y tuvo que doblegarse y 

entregar la autoridad a los Meiji2. 

En esta época el emperador tampoco ejerce el poder, por encontrase en manos de los 

daimyo3 y de sus samuráis, que utilizaron la imagen venerada del emperador para 

realizar reformas y así fomentar el desarrollo de la economía. 

Para esta época se había fomentado la emigración a los países Latinoamericanos 

suscriptos a los tratados de Amistad y Comercio; primero Brasil y luego bajo las 

mismas condiciones Perú, México y Chile. Este último en 1897.  

Las causas de la inmigración que podemos apreciar son superpoblación, desempleo4 

y falta de alimentos, transformándose en el mayor problema la superpoblación, 

especialmente en áreas rurales. Una de las medidas tomadas para paliar el problema fue 

la migración hacia el exterior. 

La mentalidad de la Argentina naciente entendía que el extranjero proveería a 

nuestro país de conocimientos, capitales y todos los factores de producción. La 

inmigración que se esperaba era de origen anglosajón, pero en su mayoría fue 

proveniente de Europa y en un porcentaje ínfimo oriunda de Asía, precisamente 

japonesa.  

La Argentina luego de un período de guerras logra el orden y adopta un gobierno 

republicano que promulga una constitución e instala un régimen oligárquico, 

                                                                                                                                               
Tokugawa y se inaugura la de Meiji o periodo de la restauración iluminada. Ver Arrollo, Carlos y otros. 

Historia Universal, Tomo 7. Edit. Visor. 2000, pp. 27-30. 
2- Dinastía que gobierna Japón desde 1868 luego de derrotar al emperador Mutsuhito Tokugawa. Ver 

Arrollo, Carlos y otros. Historia Universal, Tomo 7. Edit. Visor. 2000, pp. 27-30. 
3- Nombre con que se identifica una oligarquía que poseía intereses contrarios a los de los propietarios de 

tierras. 
4-El índice población anterior a la restauración se mantuvo durante un siglo y medio en 26 millones de 

habitantes, dicho número se duplico en 50 años. Ver Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés 

en la Argentina, Tomo 1, periodo de preguerra. Editorial F.A.N.A, Argentina. 2004. 
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representativo y federal, generando las condiciones para que el país pueda recibir 

personas extranjeras que contribuyan al crecimiento de la nación. 

Para desarrollar nuestro análisis debemos remitirnos a nuestro espacio regional, el 

territorio del sur de Mendoza, el cual se encontraba escasamente poblado a fines del 

siglo XIX. Es a partir de la política implementada a nivel nacional que se fomenta la 

ocupación de este sector provincial. En 1879 el presidente Roca pone en marcha la 

Campaña del  Desierto, con la que se elimina la  ‘amenaza indígena’, desocupando las 

tierras, al eliminar a los aborígenes de la zona para que puedan ser habitadas por quien 

el gobierno dispusiera.  

Según  Paul Dennis en su trabajo San Rafael la ciudad y su región (1969) a partir de 

1870 el ingeniero Julio Ballofet realizó la construcción de un sistema de irrigación, 

necesario para el desarrollo de las actividades económicas  de quienes se instalaran en el 

mencionado territorio. 

El distrito de Real del Padre, nuestro objeto de estudio, es un pueblo cuya 

colonización comenzó aproximadamente en 1810. Su denominación, como tal, se 

encuentra registrada por primera vez en  documentos de 1833, en un testimonio 

formulado por el Coronel Jorge Velasco.5 

Las tierras pertenecientes a la compañía “The Monte Coman Company Limited”. 

Fueron vendidas al ingeniero Carlos Warters, lo que más tarde sería Real del Padre. El 

mencionado ingeniero pide permiso para construir un canal en septiembre de 1910 el 

cual es otorgado y procede a dividir el campo en lotes y comienza a vender. 

El ferrocarril llego el 01 de mayo de 1912 el cual era fundamental, no solo para 

facilitar la llegada de los inmigrantes, elemento clave para poblar, sino también para la 

comunicación, abastecimiento y distribución de los productos locales y extranjeros. 

                                                 
5-Testimonio formulado por el Coronel Jorge Velasco, en su diario de la campaña del desierto de la 

división de la derecha al mando de José F. Aldao, en el cual se lee: “(…) día 26 de septiembre 

continuamos la marcha a las 7 de la mañana, una vez bajando barranca hasta el terreno nivelar del río y 

otras subiéndolas y atravesando enmarañados y guadalosos bosques con rumbo siempre igual, pero 

después de haber marchado como tres leguas, vira el camino al noroeste, y así llegamos al Real del Padre 

a la una de la tarde (…) en dicho punto y a orillas y cima de la barranca acampó la división (…)”. Cita 

extraída de El Alvearense. Año VI-Nº 17 Gral. Alvear. Diciembre.1985. 



                                                                          
 

 5 

El 25 de mayo de 1912 se deja circular el agua por los canales de irrigación para el 

cultivo de las tierras locales, fundamental para el desarrollo de la agricultura y de la vida 

misma. 

En nuestro país la inmigración provocó una metamorfosis entre los años 1860 y 

1914. Lo que produjo una reubicación poblacional y un nuevo producto social que 

alteró y enriqueció las tradiciones y cultura nacional.  

Si bien el grueso de esa inmigración fue de origen europeo, un porcentaje ínfimo, 

pero no por ello despreciable (1007 personas)6 del total de los inmigrantes era de Asia, 

de origen japonés. 

La inmigración japonesa en la Argentina tiene características propias, adquiridas por las 

distintas circunstancias históricas que la fueron modelando.  

      En el sur de Mendoza y más aun en el distrito de Real del Padre, se encuentran hoy 

muchos descendientes de aquellos inmigrantes; que unieron sus costumbres, tradiciones 

y espíritu emprendedor con los ya existentes de los habitantes de la zona. 

      Al mismo tiempo con el transcurso de los años, la sociedad en la que se habían 

incorporado, ponía límites a su desarrollo por los acontecimientos a nivel mundial.   

En este sentido, surge nuestra investigación a partir de la observación de la 

presencia de gran cantidad de descendientes de japoneses que se encuentran en el 

distrito de Real del Padre, de la historia oral transmitida a partir de anécdotas relatadas 

en los colegios y en la vida cotidiana, por habitantes del pueblo que relacionan a los 

inmigrantes de dicho origen con el desarrollo económico, social y cultural del distrito. 

Pretendemos realizar, en este trabajo, un análisis sobre el arribo, asentamiento y 

contribución de los colonos japoneses a la construcción de un pueblo y una sociedad 

particular que contiene variedad de actividades económicas y culturales como lo es 

nuestro distrito objeto de estudio. 

Para poder adentrarnos en nuestra investigación, deberemos analizar la situación 

mundial del momento, como así también de Japón y Argentina, desde las primeras 

décadas del siglo XX y los flujos inmigratorios del siglo XIX en nuestro país, en la 

provincia y a nivel departamental.  

                                                 
6 - Ver. Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés en la Argentina Op. Cit. Pp. 33-34. 
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      El tema propuesto adquiere importancia dentro de los estudios realizados sobre 

historia regional del sur mendocino, como así también en las producciones analíticas 

referidas a la inmigración a Argentina en el período que va de fines del siglo XIX y 

principios del XX.  

      Si bien son escasas las producciones bibliográficas referidas a la historia regional, 

contamos con los libros de: Missine Calderón, José; Tierra, irrigación y colonización en 

Mendoza a principios del siglo XX (1900-1917) Ed. Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNCuyo, 1994; Dennis Paul, San Rafael, la ciudad y su región; en Boletín de estudios 

bibliográficos, Instituto de geografía, UNCuyo- FFyL, Mendoza, 1969. Federación de 

asociaciones Nikkei en la Argentina, Historia del inmigrante japonés en la Argentina, 

Tomo 1 Periodo de Preguerra. Ed. Total Graff S.A, Bs As, 2004. 

      Las primeras producciones escritas sobre la historia del sur mendocino antes 

mencionadas, no hacen referencia específica sobre el distrito de Real del Padre, 

mientras que la última hace una reseña sobre los primeros inmigrantes japoneses que 

llegaron a la Argentina y al distrito antes mencionado. 

Por lo detallado anteriormente, sobre los antecedentes del trabajo, podemos decir 

que nuestra investigación es original en cuanto al análisis sobre la inmigración japonesa 

y su incidencia sobre el microespacio, económico y social (tradiciones y costumbres).  

A través de nuestra investigación pretendemos analizar si el ingreso y 

establecimiento de japoneses generó un crecimiento y desarrollo social de la colonia de 

Real del Padre, y si su llegada al mismo fue a causa de la atracción por lazos familiares. 

A la vez que analizaremos su intencionalidad al instalarse en busca de progreso 

económico, generando importantes aportes culturales.  

El objetivo general que nos hemos propuesto es analizar la incidencia que el arribo y 

arraigo de la inmigración japonesa, producida entre 1917-1945, tuvo sobre la 

organización del espacio y la cultura en el distrito de Real del Padre. Siendo los 

objetivos particulares: analizar los cambios en las costumbres y tradiciones de la 

sociedad de Real del Padre a partir del afincamiento de la inmigración japonesa, y 

analizar las transformaciones económicas a partir de la modificación del espacio del 

distrito. 
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El micro espacio donde se llevará a cabo nuestra investigación  es el distrito de Real 

del Padre, ubicado en el departamento de San Rafael a 90 Km. de la ciudad 

departamental, perteneciente a la provincia de Mendoza, en la República Argentina.  

      Este espacio fue elegido, no al azar sino por la fuerte inmigración de origen nipón 

que recibió, como hemos mencionado en párrafos anteriores. 

El período de tiempo a que corresponde nuestro estudio es entre los años 1917 a 

1945, debido a que en este lapso existió un gran flujo inmigratorio en nuestro país en 

general. En este periodo de tiempo es cuando se registran las primeras migraciones 

japonesas con destino a nuestro país. La llegada de los primeros colonos nipones al 

distrito de Real del Padre7. Este proceso de colonización estaba fomentado y favorecido 

por políticas inmigratorias aplicadas desde la época de 18908. 

A nuestro entender la historia no se debe fragmentar para su estudio y consideramos 

apropiado aclarar que no adherimos a la idea del positivismo de que ésta debe ser 

objetiva y neutral. 

Si bien nuestro interés es estudiar la inmigración japonesa y su influencia en el 

desarrollo del  distrito de Real del Padre, este hecho no ocurre de manera aislada por lo 

que deberemos tener en cuenta los fenómenos sociales y la interacción entre los 

mismos.  

Destacamos que adherimos al paradigma crítico, siendo este nuestro marco de 

referencia, ya que nuestra intencionalidad es explicar, aportar pruebas que justifiquen 

los hechos, realizando una lectura crítica, tratando de comprender el proceso de 

transformación del espacio y de la sociedad de la época a estudiar. 

Haremos uso de la Microhistoria que es una corriente historiográfica que “(…) se 

basa en la reducción de la escala de observación, en un análisis microscópico y en un 

estudio intensivo del material documental (…) la reducción de la escala es un 

procedimiento analítico aplicable en cualquier lugar, con independencia de las 

dimensiones del objeto analizado”. (Levi, G 1992:122). De esta manera el trabajo de 

abordaje de la investigación se realizará desde lo microscópico, tratando de hallar 

                                                 
7 - Ver Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés en la argentina. Op. Cit. Pp. 15, 16 y 17. 
8 - Ley 817 de inmigración y colonización; art. N° 1 “Créase un Departamento General de inmigración 

bajo la dependencia inmediata del Ministerio del Interior”. Ver Anexo Documental, Pp. 97 
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factores y datos que suelen escapar a la investigación general; sin dejar de abordar las 

fuentes desde un enfoque que tenga en cuenta el cambio en los patrones y los procesos 

del contexto histórico amplio que influye al resto. 

 Tomaremos como base teórica a la escuela de los Annales, debido a que nuestro 

interés es la comprensión total de la sociedad de Real del Padre y la influencia de la 

llegada de los inmigrantes de origen japonés a dicha localidad. 

Tendremos en cuenta la historia de las transformaciones sociales, ya que las 

relaciones humanas existen en todos los procesos de la historia, e influyen en la 

transformación del espacio. 

Analizaremos un fragmento de la historia para relacionarla, comprenderla en la 

historia total. Intentaremos una historia desde abajo, recuperando la experiencia de la 

gente común que vivió y aún permanece en este pequeño pueblo del sur mendocino, 

procurando reconocer a un grupo de personas que realizaron aportes importantes para la 

formación de un gran pueblo. 

Para el desarrollo de este trabajo se cree necesario explicitar las categorías de 

análisis a tener en cuenta. Comenzaremos con el concepto de espacio, socialmente 

producido, relacionado con las formas de producción. Lugar en donde se desarrollan los 

procesos históricos. “(...) el espacio humano tal como es, se reconoce en cualquier 

período histórico como resultado de la producción. El acto de producir es así mismo un 

acto de producir el espacio. Cuando el espacio social cambia, el espacio también 

cambia”. (Santos, M; 1900:170). 

Relacionado con el espacio se encuentra el tiempo, aunque son dos categorías 

interdependientes. Nos referiremos al tiempo desde la teoría de Fernand Braudel, quien 

hace mención de tres tipos de tiempo, uno de corta duración, referido al acontecimiento; 

un tiempo de mediana duración, que pertenece a los movimientos económicos, 

políticos, sociales, y un tiempo de larga duración, en el cual se vislumbran los cambios 

de manera paulatina, en un lapso de tiempo de mayor duración, prolongado. 

A su vez el espacio y el tiempo se encuentran relacionados con la producción, 

entendida esta como una actividad que determina la transformación de los bienes. 



                                                                          
 

 9 

A Real del Padre, llegaron personas del extranjero a los cuales denominaremos 

inmigrantes, se trata de personas de origen asiático, campesinos varones, en su 

mayoría, que venían en busca de un mejor porvenir. Aquí nos referiremos a los 

japoneses que arribaron a nuestro país con el objetivo de forjarse un futuro próspero. 

Estas personas traían consigo sus costumbres, que chocan irremediablemente con la de 

los habitantes de la localidad generándose un fenómeno de aculturación, utilizando 

este concepto como sinónimo del resultado del  de dos culturas diferentes, en el cual una 

cultura toma los elementos de otra, produciéndose una adaptación de un grupo social 

forzada o voluntariamente a una nueva cultura, creencia o comportamiento, en la cual se 

toman los elementos de una cultura sin perder sus caracteres originales.  

Este es un fenómeno global que afecta a toda sociedad, de la colonia de Real del 

Padre, la cual está conformada por un conjunto de extranjeros (de distintos países 

europeos y asiáticos), y pobladores nativos de Argentina. 

Para realizar el abordaje de nuestra temática se utilizó el método hipotético 

deductivo ya que comenzamos formulando hipótesis, para luego ir contrastándolas con 

el análisis de las fuentes recabadas.   

Otros métodos utilizados son el histórico descriptivo y el heurístico, ya que a través 

del análisis de fuentes testimoniales y documentales se intentará caracterizar el proceso 

estudiado y transmitirlo lo más claramente posible. 

Entre las técnicas, la más utilizada es la entrevista (a colonos japoneses como Luisa 

Hoshi, Mario Tamura,  Sr. Shiratori, Sra. de Suganuma, Aida Terasawa, Amalia 

Kobayashi). El tipo de entrevista implementada fue no estructurada o informal (Ander 

Egg, 1980:227)
 con preguntas guías intentando extraer la mayor información posible9. 

También se hizo uso del relato biográfico, proporcionado por familiares directos, en 

nuestro caso el nieto de uno de los protagonistas de la inmigración a la colonia. 

A su vez se recurrió al análisis e interpretación de datos. Para lo mismo se hizo uso 

de otro tipo de fuentes como: artículos periodísticos, relatos, fotografías, leyes. 

                                                 
9- Las entrevistas pueden ser formales o estructuradas y no formales o abiertas, las abiertas permiten un 

mayor acercamiento a la persona entrevistada, dando la posibilidad que la misma se explaye 

proporcionando mayor cantidad y calidad de información, pudiendo entablar un diálogo amistoso 

utilizando el mismo vocabulario cotidiano del informante. 
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      También hicimos uso del método comparativo, con el fin de observar y buscar 

cambios en el período histórico estudiado y poder explicar los hechos ocurridos en el 

lapso de tiempo estipulado. 

El presente trabajo se divide en tres capítulos, en los que se repasa distintas 

temáticas referidas al tema planteado.  

En el primer capítulo se hace revisión de la situación histórica en los diferentes 

contextos (mundial, nacional, provincial y local), En el segundo capítulo hacemos 

referencia a la inmigración japonesa en América y a los tipos de inmigración que se 

producen desde Japón, en Argentina, con su consecuente proceso. Y el tercer capítulo se 

desarrolla la cultura japonesa en la región de la colonia Real del Padre: los cambios que 

genera la llegada y los nuevos aportes de los inmigrantes nikkei. 
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CAPÍTULO 1 
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CAPÍTULO I: 
                    

 

Contexto Mundial 
 

Comenzaremos nuestro informe de la investigación de la Inmigración japonesa en la 

Colonia Real del Padre  describiendo del contexto mundial, la ubicación geográfica del 

país de origen de los inmigrantes a estudiar, para introducirnos en la situación argentina 

en la misma época, describiendo los factores que facilitaron la llegada de los nipones e 

Argentina. Analizando las causas que incentivaron su instalación en el sur mendocino y 

las facilidades para la colonización de la región. 

 

I.1- Japón su ubicación geográfica, situación económica y social en el período de 

inmigración. 

            

Japón (nombre oficial, Nihon o Nippon Koku, Japón), monarquía constitucional 

situada en el este de Asia, que comprende cuatro grandes islas, así como las islas 

Ryūkyū y más de 1.000 islas menores adyacentes. Limita al norte con el mar de Ojotsk, 

al este con el océano Pacífico, al sur con el océano Pacífico y el mar de la China 

Oriental, y al oeste con el estrecho de Corea y el mar del Japón (mar Oriental). Las islas 

japonesas se extienden en un arco irregular desde la isla de Sajalín (perteneciente a 

Rusia) a la isla de Formosa (Taiwan).  

El propio Japón consta de las grandes islas de Hokkaidō, la más septentrional, 

Honshū, la isla principal, Shikoku, y Kyūshū, la más meridional. En conjunto, estas 

islas tienen una superficie total de unos 362.000 km²; añadiendo las numerosas 

pequeñas islas cercanas, la extensión de Japón es de 377.837 km². Tokio es la capital y 

mayor ciudad del país.10 

Japón está dividido en 47 prefecturas, entre las que se encuentra Okinawa, ocupada 

por Estados Unidos después de la II Guerra Mundial y devuelta en 1972 a Japón. 

                                                 
10- Historia Universal. Editorial Espasa Calpe, España, 2002. 
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En nuestro trabajo de investigación nos referiremos a las prefecturas de Fukushima, 

Wakayama, Nagano y Akita, que son las zonas de donde provienen los nipones 

establecidos en la colonia Real del Padre. (Ver Anexo Documental, entrevistas Pp 72-

85) 

 

 

I.2- Situación de la sociedad nipona, que generó  el proceso de inmigración: 

 

Durante el período iniciado con la restauración Meiji (1868) Japón adquirió la 

fisonomía de un estado moderno, la sociedad feudal existente  comenzó a decaer, 

instalándose una dictadura militar denominada de los shogun de la dinastía Tokugawa. 

En el aspecto externo se controlaba el intercambio comercial y se prohibían los 

viajes fuera del país. En el aspecto interno la economía se basaba en la producción de la 

tierra. La población se encontraba en un estado de pobreza profundo y se autoabastecía. 
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A fines de la Época de Edo11, se inició la gradual decadencia del régimen feudal, 

difundiéndose la economía monetaria. Este proceso produjo una adaptación de los 

agricultores a la economía capitalista12. 

Los países occidentales comienzan a expandirse por Asia con el fin de conseguir 

mercados para colocar sus productos, coincidiendo con la toma del poder de gobierno 

japonés por parte del emperador Meiji, quien tomó medidas para transformar al país. 

Aplica medidas para la estabilidad financiera, se reemplaza el régimen fiscal basado 

en la tierra por otro asentado en la renta. Se busca fortalecer el poder militar, y para 

evitar rebeliones el gobierno decide incorporar a los samuráis a los cargos 

administrativos. Se impuso la industria textil y minera, generando el progreso 

económico sorprendentemente, se construyeron líneas férreas e industrias. 

El desarrollo político fue cauteloso, su gobierno no garantizaba la división y la 

independencia de los tres poderes políticos, ni reconocía derechos humanos básicos. 

Para 1889 se promulgó una constitución inspirada en el modelo alemán, esta permitía 

conservar el poder en manos de una oligarquía. 

Rusia, con el apoyo de Francia quiso lograr el dominio del extremo Oriente 

reviviendo antagonismos con Inglaterra. 

En lo que respecta a Latinoamérica el gobierno Meiji inició sus relaciones con Perú 

y México. Y firmó el tratado de Amistad y Comercio imparcial con Brasil, y otro de 

similares características con Chile en 1897. 

Antes de la restauración Meiji ya se había fomentado la emigración a los países 

anteriormente mencionados. Las causas que se vislumbran son superpoblación, con el 

consiguiente desempleo, con la falta de alimentos, transformándose en un problema la 

superpoblación, especialmente en áreas rurales, la medida tomada por el gobierno 

japonés para solucionar las dificultades fue: el desplazamiento de la mano de obra hacia 

                                                 
11- Época del Edo (1603 al 1867). Recibe tal nombre porque toda la política giraba en torno a la fortaleza 

más inexpugnable del país denominada Edo desde donde los tres consejos (ancianos, jóvenes, 

Chambelanes), junto al Shogun (emperador), dirigían las políticas imperiales.   
12- Se difunde una economía de tipo monetaria lo que obliga a los agricultores a elaborar productos 

manufacturados para obtener rentabilidad. De esta manera se instala el capitalismo en el mundo oriental, 

japonés. 
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zonas industriales como Tokio y Osaka, colonización de las zonas aún no exploradas y 

la migración hacia el exterior13. 

En el año 1884 la economía japonesa sufrió una gran caída, se aumentaron los 

impuestos y se afectó a las pequeñas y medianas empresas, como así también a 

pequeños y medianos propietarios de tierras y a agricultores en general. Muchos 

agricultores debieron vender sus tierras para poder pagar sus deudas y se convirtieron en 

jornaleros.14. 

Además hay que resaltar que existía la ley del mayorazgo, la cual declaraba que el 

hijo mayor se quedaba con los bienes del padre y el resto debía forjarse un futuro por si 

mismo. 

 

I.3- Contexto Argentino en el período inmigratorio nikkei: 

 

En la Argentina luego de un período de guerras internas se adopta un gobierno 

republicano que promulga una constitución e instala un régimen oligárquico, 

representativo y federal.  

En 1880 la República Argentina otorga derechos legítimos a las provincias. 

Comienza una época de progreso, dejando atrás a los caudillos regionales y dando 

comienzo al desarrollo de la industria. 

      Para desarrollar un país próspero fue necesario promover la inmigración en el siglo 

XIX. 

En 1812 se promulgó la ley de inmigrantes agrícolas y en 1853 se incorporó a la 

constitución la máxima del jurista Juan Bautista Alberdi: “Gobernar es poblar”. Para 

Alberdi “(…) la creación de una sociedad más compleja (…), deberá ser el punto de 

llegada del proceso de creación de una nueva economía. Ésta será forjada bajo la férrea 

dirección de una elite  política y económica (…)” (Halperín Dongui, 1983: 38). 

                                                 
13- El agotamiento económico de la agricultura y el estado de pobreza provocaron la emigración, el 

aumento del impuesto afectó a las empresas, a los propietarios de tierra, se comenzó a mirar al exterior, 

debiendo vender las tierras para pagar deudas. Consultar al respecto: Asociación Nikkei.  Historia del 

inmigrante japonés en la argentina. Op. Cit. Pp. 13, 14, 15 y 16. 
14- Ver: Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés en la argentina. Op. Cit. Pp. 15-16. 
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Se entendía que el extranjero proveería a nuestro país de conocimientos, capitales, 

todos los factores de producción. La inmigración que se esperaba era de origen 

anglosajón, pero en su mayoría fue proveniente de Europa, y en un porcentaje ínfimo de 

oriunda de Asia, precisamente japonesa, ya que para esta época la relación entre 

Argentina y Japón todavía no se había desarrollado. 

En 1890 hasta principios del siglo XX, Japón se hallaba próximo a entrar en guerra 

con China y Rusia, y necesitaba buques de guerra, esto despierta su interés por las naves 

de Argentina y Chile15. De esta manera comienzan las relaciones con el país asiático.  

Debido a las necesidades de los ciudadanos japoneses de forjarse un futuro, algunos 

optan por viajar a América. 

En Argentina se implementaron planes para favorecer la inmigración, ello se refleja 

en el preámbulo de la Constitución argentina cuando manifiesta brindar protección, 

libertad, justicia, paz y bienestar general “(…) para todos los hombres del mundo que 

quieran habitar en el suelo argentino”; en el artículo 20 establece “(…)  los extranjeros 

gozaran en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano 

(Constitución Argentina, art. 20). Como así también podrán realizar actividades 

conforme a las leyes del país.  

 

I.4- Factores que facilitaron la llegada e instalación de inmigrantes en el sur de 

Mendoza: 

 

I.4:1- Primeras colonias en el Sur Mendocino: 

 

El territorio del sur de Mendoza se encontraba escasamente poblado a fines del siglo 

XIX. Es a partir de la política implementada a nivel nacional que se fomenta la 

ocupación de este sector provincial. En 1879 el presidente Roca pone en marcha la 

Campaña del Desierto, en la cual se elimina la amenaza indígena desarrollando las 

                                                 
15- Argentina y Chile se encontraban en proceso de desarme, tratando de evitar el conflicto armado por 

problemas limítrofes. Los problemas se agudizan en 1902 y finalizan con la mediación de Inglaterra, de 

esta manera la Armada Argentina inicia negociaciones con Japón para la venta de los cruceros 

acorazados. Ver en: Asociación Nikei. Historia del inmigrante japonés en la argentina. Op. Cit. Pp. 17.  
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condiciones de seguridad para el asentamiento de inmigrantes, dando valor a la tierra, 

especialmente a las zonas adyacentes a la ribera norte de San Rafael. Los inmigrantes se 

destacaron por su carácter emprendedor. A partir de 1870 el ingeniero Julio Ballofet 

contribuyó al mejoramiento del sistema de irrigación, que fue fundamental para el 

desarrollo de las actividades económicas y para la vida de los colonos. 

El trazado de las redes hídricas favoreció el asentamiento de las colonias, la primera 

de ella se ubicó en la margen derecha del río Diamante, en Cuadro García, Rama Caída 

y Cañada Seca, para luego extenderse hacia el sur. 

Se registran asentamientos anteriores a la campaña del desierto, pero es a partir de 

ésta que los pioneros comenzaran a organizar el territorio. Surgen las colonias: 

Francesa, Cuadro Salas, las cuales van a competir por la herencia de la Villa 25 de 

Mayo, que poseía las instalaciones de la municipalidad, y por la instalación de la 

terminal del ferrocarril. Es el señor Rodolfo Iselín, perteneciente a la colonia francesa, 

quien logra instalar la municipalidad y la estación de ferrocarril en su colonia en el año 

1903, pero la línea férrea llega hasta Cuadro Salas, que debe su nombre a su 

representante el Comandante Salas.16 

 

I.4.2-La Colonización de la Región: 

 

Es en 1900 cuando se dan las condiciones necesarias para la instalación de la 

colonia, debido a la pacificación lograda por la expulsión de los indígenas de la región 

con la campaña del desierto en 1879. La construcción de canales de riego y la política 

inmigratoria, llevaron al surgimiento de la colonia de Real del Padre, como así también 

de otras, que a posteriori pasaron a ser distritos. 

Las tierras del actual distrito de Real del Padre conforman un total de 11352 

hectáreas y 8923 m2 entre lotes, calles y ferrocarril. En el siglo XIX estaba dentro de 

una extensión mayor (90000 ha), que el gobierno cedió en 1825, al señor Angel Báez y 

al cacique Vicente Goico, por la colaboración prestada al ejército, que luego serán 

adquiridas por el escritor y poeta Juan Gualberto Godoy. Fue cambiando de propietarios 

                                                 
16 - Paul, Denis. San Rafael, la ciudad y su región. En Boletín de estudio geográficos, Nº 64/65, Instituto 

de geografía U.N.Cuyo – FFyL. Mendoza.1969. Pp. 351 
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hasta ser adquiridas por una compañía de tierras llamada “The Monte Coman Company 

Limited”. Dicha empresa vende 90000 hectáreas  al ganadero Alfredo Israel, pero eran 

tierras sin posibilidad de regar, por lo que no tenían valor.17 

En esos tiempos el ingeniero Carlos Waurters, quien realizaba trabajos en los ríos de 

Mendoza, se interesa por una parcela en la margen norte del río Atuel y le compra a 

Alfredo Israel el 16 de abril de 1910, lo que figura tiempo después como “Campo en 

Monte Comán”, lo que más tarde sería Real del Padre. El mencionado ingeniero pide 

permiso para construir un canal en septiembre de 1910. Divide el campo en lotes y 

comienza a vender.  

La concesión de aguas despertó el interés por la zona, abriendo la posibilidad de 

negociación de tierras. 

Una sociedad formada en la provincia de Buenos Aires entra en tratativas con el 

ingeniero Carlos Waurters y compra 11352 hectáreas, desde ese día el pueblo se llamó 

“Tierras de Riego del Atuel”, pero los lugareños  lo siguieron denominando “Colonia 

Real del Padre”. 

Se crea una administración, cuyo edificio se encuentra en la esquina que forma 

actualmente las calles Buenos Aires y Av. San Martín, que aún sigue en pie y funciona 

un establecimiento escolar llamado La Colonia. 

 

 

                                                 
17 - Ver: Omar Alonso Camacho, Historia de Real del Padre, inédito. Pp. 53,54. 
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Fotografía de 1930.  

(Casa en la que funcionaba la administración de la colonia, la cual aun existe, en ella funciona hoy día la escuela “La 

Colonia”, para discapacitados). Fotografía gentileza del periódico El Albearen ce.   

 

Hacia fines de 1911 habían comenzado a trabajar unos cuarenta colonos, en su 

mayoría extranjeros. 

A su vez comienza la promoción para la ocupación de las tierras por medio de la 

publicidad en medios periodísticos nacionales. 

 

“(…) Obra de Sdad Anónima Colonia Real de Padre y H. Comisión investigadora de 

la Honorable Legislatura de Mendoza, Vende finca de solares con facilidades de pago 

(…)” (Diario La Nación, 1910 archivo de biblioteca Sarmiento) 

 

“(…) grandes extensiones de tierras no cultivadas existen en nuestro país (…) 

imponentes llanuras de tierras como un valle fértil (…)” (Diario La Nación, 1910 

archivo de biblioteca Sarmiento) 

 

En el periódico La Nación del 25 de junio 1938 se llama a la región “Valle Fértil” o 

“Valle Verde”, generando un gran movimiento migratorio, pero no existía intervención 

estatal. 

No hay una fecha fundacional del lugar como distrito, el pueblo nació a través del 

desarrollo de la actividad agrícola ganadera, ya que primeramente fue un campo de 

pastoreo, para luego transformarse en una zona agrícola por medio del desarrollo de 

redes de irrigación. 

El ferrocarril llegó el 1 de mayo de 1912, fue el elemento clave para poblar, facilitó 

la llegada de los inmigrantes y permitió el desarrollo del comercio, mediante el 

transporte de la producción local para la exportación. Sin el ferrocarril no se habría 
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podido avanzar debido a que los caminos de tierra eran muy precarios y las distancias a 

recorrer muy extensas. 

Primero se exterminó la amenaza de la población autóctona, luego se procuró 

fomentar la inmigración, favorecida por las condiciones a nivel mundial. Una vez 

instaladas las personas con ambición de progreso, fueron ellas mismas las encargadas de 

modificar el espacio, transformando la oferta natural en recurso natural.  

Se trabajó duro para la explotación, que va a ser en un primer momento de pastoreo, 

crianza de ganado vacuno, política económica promocionada por el gobierno nacional.  

Dando cierre a este capítulo diremos que fue posible la creación de “La Colonia de 

Real del Padre” por la sincronía de diferentes factores que influyeron en esta, como la 

crisis económica y política de Japón y sus consecuencias nacionales que provocan la 

emigración de un porcentaje de sus habitantes, las políticas inmigratorias de la 

República Argentina, la eliminación de los aborígenes. La autonomía de las provincias 

y las medidas tomadas en Mendoza de crear las condiciones necesarias (construcción de 

canales de riego, parcelamiento de tierras, construcción de caminos e instalación de las 

vías férreas), para la llegada e instalación de colonos.  

Si bien la creación y desarrollo de la colonia fue fomentada por la política 

inmigratoria, como comentamos anteriormente, no fue destinada a la inmigración de 

procedencia oriental, más precisamente japonesa. 

Fueron circunstancias ajenas a los planes del gobierno, fueron libres (no dispuestas 

por la política) e indirectas por la casualidad y confluencia de las circunstancias de la 

vida que terminaron en el sur mendocino. 
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CAPÍTULO II: 
                       

 

Inmigración Japonesa 
 

 En el presente capitulo plantearemos los diferentes tipos de inmigración japonesa 

que se desarrollaron en Argentina y nuestro espacio en estudio. Luego nos 

introduciremos en el asentamiento de los inmigrantes japoneses con el consecuente 

surgimiento de la colonia como tal. 

Concluiremos realizando un análisis y descripción del funcionamiento económico 

de la colonia, su organización y distribución espacial. 

 

II.1- Tipos de inmigración: 

 

Las migraciones forman parte de la historia, estos movimientos humanos llevan 

consigo aportes a otras culturas, ocasionando complejos procesos de asimilación, 

rechazo y mestizaje. En este caso nos referimos a las personas asiáticas, más 

precisamente de origen japonés. 

Las causas y modalidades de los procesos de emigración-inmigración, de expulsión 

fueron diversas, al igual que las condiciones y formas de desenvolvimiento de tales 

poblaciones dentro de las nuevas sociedades en las que se insertaron. 

Según la socióloga Cecilia Onaha18, las migraciones se pueden clasificar en forzadas 

o voluntarias y estas últimas a su vez en sujetas a contratos y libres.  

Las migraciones forzadas que han tenido lugar en el siglo XX son las provocadas 

por la guerra, epidemias, persecuciones políticas y religiosas, desastres naturales y 

trafico de esclavos mientras que las migraciones voluntarias son las que dependen de 

decisiones personales y familiares, estas se produjeron de modo masivo durante el siglo 

XIX y fueron determinadas esencialmente por decisiones económicas como la búsqueda 

de empleo y de mejores condiciones económicas. 

 

                                                 
18 - Ver Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés en la argentina Op. Cit. Pp 8-9. 
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II.2- Inmigración japonesa en Argentina: 

 

La inmigración japonesa en la Argentina tiene características propias, adquiridas por 

las distintas circunstancias históricas que la fueron modelando. En lo que los 

investigadores coinciden es en su carácter predominantemente libre e indirecta. Pero en 

lo que los mismos investigadores no coinciden es precisamente en las implicancias de 

esas dos características.  

 
 

“Desde el punto de vista del país emisor, a nivel oficial se percibe cierto 

prejuicio al tratar el caso de los inmigrantes libres, porque al no haber pasado 

por el tamiz oficial, no se puede ‘garantizar la calidad’ de esa inmigración y se 

da por descontado que se trata de aquellos que por supuestas vías ‘normales’ 

no podrían haber emigrado” 

(Onaha, Cecilia. Monografía, Universidad Nacional de la Plata. Pp. 3)19 

 

Entendemos que esto se refiere a que el gobierno japonés realiza convenios con los 

países receptores de inmigrantes, pero en la época anterior a la primera guerra mundial 

no existían aun tratativas de ese tipo entre Argentina y Japón.   

Este grupo fue considerado ilegal, por tratarse de personas que habían huido de sus 

responsabilidades, que habían faltado al compromiso contraído al firmar el contrato 

laboral.  

      Por ejemplo en la colonia japonesa de Real del Padre se encuentra el caso de Don 

Sheizo Hoshi, quien emigra a Brasil y por condiciones adversas de salud de su señora 

esposa deben trasladarse a Argentina y lo hacen de manera ilegal. 

 

“-Se pedía de Brasil inmigrantes, y vino como aventura a ese país en 1908, en barco 

llamado “Kasato  Marú”. Vinieron mi padre, Sheizo Hoshi y mi madre, María Soyo 

Murai; ya casados. Mi mamá tenía 18 años cuando llegaron y murió a los 72 años. 

                                                 
19- Onaha, Cecilia. 2004. Japoneses en Argentina y Nikkei argentinos en Japón: El rol de la identidad 

nacional y étnica en el proceso de integración de los nikkei argentinos en Okinawa. Universidad Nacional 

de la Plata. Trabajo inédito. 
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Estuvieron un año en Brasil. Y por la salud de mi madre se tienen que ir y eligen venir a 

Argentina. Lo hacen de manera ilegal.” (Entrevista nº 1. Anexo Documental, Pp. 99). 

 

Si bien son muchos los inmigrantes japoneses, en el caso de la colonia de real del 

Padre, el matrimonio Hoshi es el único que no vino mediante las políticas estatales, sino 

como fruto de la huida de la plantación cafetalera de Dumont (Brasil).  

Según la misma autora, la segunda característica de la inmigración japonesa en la 

Argentina es su carácter “indirecto”, es decir que no se trató de una corriente que se 

dirigiera expresamente a este destino sino que se conformó de personas quienes, al no 

hallar las mejores condiciones – o incluso ni siquiera las prometidas – decidieron 

cambiar de destino y se trasladaron a este país. 

Esta circunstancia reforzó la visión oficial, contra este grupo, agregando a lo 

anterior la imagen de “ilegales”, es decir que se trataba de aquellos que habían huido de 

sus responsabilidades, que habían faltado al compromiso contraído al firmar el contrato 

laboral, etc. 

Este también es el caso del sr. Sheizo Hoshi y la sra. Maria Soyo Murai, que 

trabajaban en Brasil y dejan el lugar por motivos de salud agravados por malas 

condiciones laborales proporcionadas en los cafetales de Brasil. Como nos explica la 

Asociación Japonesa: 

“(…) Seizo Hoshi, (…). Emigró su esposa, en 1908, a Brasil. A bordo del Kasato Maru 

(…). El 18 de junio llegó a Santos, y el 28 fue destinado a los cultivos de café de 

Dumont. Son conocidas las severas condiciones del campo (…) El campo de Dumont 

fue, entre otros, el primero en registrar fuga de trabajadores. Se produjeron conflictos 

entre trabajadores y empleadores (…)”. (Asociación Japonesa. 2004:260) 

Por esas dos características mencionadas es que la comunidad en sí fue forjando a 

los ojos oficiales un particular carácter independiente y de hasta quizás ‘excesiva’ 

iniciativa.20  

Por tratarse de una inmigración libre, se descubre el peso que tuvo la decisión 

individual al elegir este destino. 

                                                 
20-Para más información ver: Sarramone, Alberto. Los Abuelos Inmigrantes. Editorial Biblos Azul. 

Argentina. 2000. 
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 Se trazaron redes informales de comunicación a partir de los primeros que se 

aventuraron a trasladarse y establecerse y que poseían la preparación intelectual 

necesaria o, en todo caso, la capacidad para adquirirla por propia iniciativa. 

 

 “(…) Mi padre necesitaba progresar, en Japón las condiciones eran difíciles y el 

había estudiado en una escuela agrícola, sabía de cultivos.”(Entrevista nº 3, Anexo 

Documental. Pp. 103) 

 

En este sentido, con respecto a la inmigración japonesa en Argentina, adhiriendo a 

lo propuesto por Cecilia Onaha (2004: 8) podemos inferir que, más que políticas 

impuestas desde arriba, fue la suma de miles de iniciativas individuales las que dieron 

origen a una comunidad que en la actualidad se estima está compuesta por alrededor de 

49000 personas.  

 

 

II.3- Inmigración japonesa en Real del Padre: 

 

Podemos decir que el gobierno Argentino respaldó y fomentó la inmigración 

mediante leyes constitucionales.21 Lo cual facilitó el arribo y asentamiento de 

compatriotas de la primera familia de origen japonés asentada en la Colonia Real del 

Padre, que en un corto periodo de tiempo conformarían la primera colonia japonesa de 

la provincia de Mendoza. 

El matrimonio Hoshi se traslada al Brasil a bordo del kasato22 Marú, e ingresa a 

Argentina a la ciudad de Buenos Aires (por río, utilizando una balsa construida por ellos 

mismos) 23. 

                                                 
21-Se suma  a los art. 20 y 25 de nuestra Carta Magna, la ley formulada por Avellaneda en el año 1876, la 

cual tiene en cuenta los siguientes aspectos: a) colonización directa por el Estado en territorios nacionales 

y tierras cedidas por los gobiernos de la provincia, b) colonización indirecta sirviéndose de empresas 

particulares en tierras ya mesuradas y divididas o en lugares que no hubieran sido explotados, c) 

colonización por iniciativa individual, d) colonización de los gobiernos provinciales, estimulados por el 

gobierno de nación, e) colonización por particulares amparados por el gobierno. Asociación Nikkei. 

Historia del inmigrante japonés en la Argentina. Op. Cit. Pp. 11. 
22- Kasato significa barco en japonés, pero se menciona barco Kasato Marú por mala interpretación. 

Desde este momento omitiremos una de las palabras, que son sinónimos y daremos los nombres de los 

barcos. 
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“(…) Don Sheizo Hoshi actúo como representante de los oriundos de su prefectura. 

El 18 de junio de 1908 llega a Santos y el 28 fue destinado a los cultivos de café de 

Dumont, (…) se produjeron conflictos entre trabajadores y empleadores y el 25 de 

agosto todos los inmigrantes se retiraron de Sao Pablo. Entre seis o siete familias se 

trasladaron a Buenos Aires, entre ellas la de Hoshi, que llega el 20 de octubre (…), 

armaron una jangada24, para descender desde el río desde el Mato Grosso, en el 

interior de Brasil, hasta la Argentina” (Asociación Nikkei. 2004:260 ). 

  

 

Ya en suelo argentino arriban por medio del ferrocarril del Oeste a General Alvear, 

y por medio de coche tirado por caballos logra llegar a su destino: la colonia Real del 

Padre para instalarse en la finca de Aguilar y Gotti, con la función de administrador.  

Así nos lo cuenta su hija Doña Luisa Hoshi:  

 

“(…) Llegaron a Argentina. Allí se quedaron en la ciudad de Buenos Aires hasta 

conocer a un ministro de agricultura, que le dijo que se estaba haciendo la colonia 

Real del Padre y se le presentó el trabajo de desmonte especialmente de chañar. Eran 

400 has en 1917. (…). Las 400 has. eran de Aguilar y Goti, en la cual pasa a ser socio 

gerente. Propietario pero no dueño. Plantó 350 has. de frutales y 50 has. se destinaron 

a pastoreo de animales (…)”  (Entrevista nº 1, Anexo Documental, Pp. 99). 

 

 

Hay que recordar que las condiciones para el trabajo de la tierra estaban instauradas 

desde hacía pocos años mediante la apertura de los canales de riego, la instalación de la 

red ferroviaria y el parcelamiento de las tierras para su venta.  

Como dijimos más arriba el lugar era promocionado como “Valle Fértil”. 

 

“(…) La eficaz labor de colonización se cumple en Real del Padre: la fertilidad de sus 

ricas tierras. (…) tanto en el norte como en el sur de la provincia de Mendoza solo 

una pequeña proporción del total se encuentra cultivada. (…) excelente ubicación de 

                                                                                                                                               
23- Ver Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés en la Argentina. Op. Cit. Pp. 260. 
24 -Tipo de balsa, construida de maderos. 
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las tierras, el sistema de riego construido de ex profeso y que llena cumplidamente 

todas las necesidades de la explotación, las amplias vías  de acceso a todas las 

chacras (…) es un exponente ejemplar de colonización mensurada, (…)” (Fuente nº 

18. Anexo Documental, Pp.139) 

 

En el diario Los Andes del jueves 1 de enero de 1942 se desarrolla el tema de las fértiles 

tierras sin cultivar por la falta de habitantes y destaca el gran desarrollo de la finca “Los 

Nogales”, la cual tiene un gran número de colonos de origen asiático, más precisamente 

japoneses. 

 
“Es interesante observar que en esta colonia se ha reunido un crecido número de 

agricultores de origen europeo y asiático. El núcleo de los japoneses, por ejemplo que 

se destaca su laboriosidad, ha logrado identificarse con el resto de los agricultores 

conservando al mismo tiempo las costumbres y normas sociales de su país (…)” 

(Fuente nº 18. Anexo Documental. Pp. 139) 

 

Por estos motivos la propiedad en la que se instala Don Sheizo y su familia se 

encontraba en excelentes condiciones para ser cultivada. Además él mismo provenía de 

familia de agricultores por lo que poseía conocimientos necesarios para trabajar la 

tierra.  

 
“(…) Él sabía trabajar la tierra porque su familia era agricultora.” (Entrevista nº 1, 

Anexo Documental, Pp. 99)  
 

 

Los Hoshi fueron los primeros inmigrantes japoneses de la zona sur de Mendoza, así 

aparece señalado en las efemérides de Japón en la Argentina. 

 

 
“1918 (…) Seizo Hoshi se instala en Real del Padre Dto. De San Rafael-Mendoza en 

la finca “Los Nogales” (Fuente nº 20, Anexo Documental, Pp. 140) 

 

 

El relato de Doña Luisa Hoshi confirma la fuente escrita y el artículo del registro 

municipal, además el resto de las entrevistas coinciden con el relato.  

 
El nombre de mi padre era Sheizo Hoshi. Y llegó aquí (Real del Padre) en 1918, pero a 

la Argentina en 1908. Procedía de Fukushima. (Entrevista nº 1, Anexo Documental, 

Pp.107) 

 

“(…) se establece don Seizo Hoshi (…) se dedicó a la agricultura y estimuló la llegada 

de otros colonos” (Entrevista nº 5, Anexo Documental. Pp. 107) 
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 Una vez instalados en la colonia entablan comunicación con Don Ichi Tamura, 

emigrante que quiso forjar futuro en Córdoba, pero al hallar muchas dificultades para 

llevar a cabo las labores de la tierra debido al clima entre otras causas, decide 

emprender viaje a la casa de su compatriota Sheizo Hoshi. Nos basamos en la entrevista 

realizada a su hijo Mario Tamura: 

 

“(…) Mi padre vivía en la prefectura de Nagano, en Japón. Decide venir a Argentina y 

se instala en Carlos Paz, en  Provincia de Córdoba. El conocía a Sheizo Hoshi, quien 

era administrador de la finca de Aguilar y Gotti, llamada “Los Nogales”. Él necesitaba 

trabajadores. Y en 1925 se traslada a la colonia de Real del Padre (…)”  (Entrevista nº 

5, Anexo Documental Pp. 107)  

 

Don Ichi Tamura decide quedarse en la colonia y trabaja con ellos hasta 1930 que 

pasa a ser socio en la administración con Hoshi san.25. Es en ese momento que decide 

regresar a Japón a casarse con su novia: 

 

“A mi padre le gustaba el trabajo en los frutales. Se vino y entró como ayudante de 

campo, luego trabajço en los viveros. Pero faltaba gente idónea para dicho trabajo.  

En la víspera de que Japón invadiera Corea él viaja a Japón en busca de japoneses en 

1930 y trae muchachos de entre 17 y 18 años, en el mismo viaje trae dos matrimonios: 

Shiratori con su hijo, Norito y Morozumi, siendo ya el año 1931. 

 Por la situación de guerra cuando van al consulado no les quieren dar permiso para 

salir del país, los necesitaban para luchar en la guerra. 

 Mi padre les dice que por cada japonés que saliera, se dejaba de comer un gramo de 

arroz, lo mismo que si participara en la guerra. 

(…) El vino y no pudo casarse con nadie más, como los otros nikkei. Ya estaba casado 

en papeles (...)”  (Entrevista nº  5, Anexo Documental, Pp. 107) 

 

 

                                                 
25 - San: termino utilizado por los japoneses, que puede equipararse  a la palabra Don en la lengua 

castellana. 
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         Como lo explica su hijo, el señor Ichi Tamura regresa a su país natal para casarse 

con su novia, ya que la abuela de él y de su prometida, habían sellado un acuerdo 

matrimonial legal casándolos aún sin su presencia, pero como lo exigía la ley y sus 

férreas costumbres tuvo que viajar a la prefectura de Nagano en busca de su reciente 

esposa.   

Así es como aprovecha el viaje y realiza una promoción exagerada del territorio. 

Es por tal motivo que deciden venir el resto de sus compatriotas, que en su mayoría eran  

nativos de la misma prefectura o parientes de la pareja. 

 

 

“Dijo padre de Mario que los huevos de gallina cosecharlos en cantidad y que el 

querosenes corría por las hijuelas. Todas mentiras26. (…)” (Entrevista nº 3, Anexo 

Documental, Pp. 103)  

 

“(…) Había escuchado que un primo de la familia estaba viviendo en el extranjero, lo 

cual fue una sorpresa. Un día, el tío vino a avisarme que su primogénito regresaba del 

extranjero después de una ausencia de quince años y pasaría a saludar a los parientes”. 

“Entonces mi esposo (Sakae) fue a la casa del primo a escucharlo. Al enterarse de las 

buenas noticias, se quedó con ganas de viajar. Estaba muy entusiasmado. Apenas 

regresó dijo:- Es un lugar que parece ser bueno, quiero ir a toda costa, ¡vamos!, 

¡vamos!-. Me puso en un aprieto. Le contesté que no quería ir al extranjero. Le dije que 

era un disparate teniendo dos hijos. No sabía qué hacer. Como quería llevarme de todos 

modos, finalmente tuve que seguirlo (...) fui a lo de Tamura san para pedirle ayuda. Me 

dijo que Mendoza era un lugar de buen clima, que para el cultivo no eran necesarios los 

fertilizantes; que se pagaban buenos salarios y que el horario de trabajo era de ocho 

horas. Dijo que era un lugar magnífico. Como en la casa en donde estaba debía trabajar 

desde la madrugada, cuando aún estaba oscuro, hasta que oscureciera por la noche, me 

puse contenta y me brotaron deseos de ir. 

Le dije que era una odisea ir hasta la prefectura de Fukushima, pero me dijo que 

también iba la hija del primo (Ichie Morozumi) y me pidió que fuésemos las dos. (…)” 

(Entrevista  nº 7. Anexo Documental, Pp. 111)  

 

                                                 
26- El relato refleja fielmente la forma en que se expresa la entrevistada, utilizándose su terminología y 

modo de hablar. 
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La señora Kimiyo de Morozumi relata con claridad que Tamura convence a su 

esposo con sus anécdotas y que ella se opone, pero desiste porque le entusiasma la vida 

que supuestamente llevarían si acompañaban a Argentina al matrimonio Tamura; 

también la decisión fue más fácil ya que los unían lazos de parentesco.  

Tamura y el grupo de nipones que convence para que viajen a Argentina con él, se 

trasladan en el año 1931 a bordo del Kasato Maru hacia Argentina, según aparece en el 

pasaporte de la recién casada pareja Tamura: 

 

 

“The undersigned, His Imperial Japanese Majesty`s Minister of State for Foreign Affaire, requests all 

the Authorities concernid, both Civil and  military, to permit. 

Mr. Ichie Tamura, 

age 37 ys, 2 mos; 

accompanied by 

Mrs. Iyo Tamura, wife, 

age 30 ys, 4 mos. 

 

A japanese subject, proceeding to ARGENTINE 

Via British ports again 

 

to pass freely and without hidrance, and in case of need to afford them every possible aid  and 

protectión. 

March 16 1931” 27 (Fuente Nº 11, Anexo Documental, Pp. 118) 

                                                 
27 - “El suscribe su majestad imperial japonesa. Ministro de estado por asuntos extranjeros requiere de las 

autoridades interesadas por ambas partes civil y militar para autorizar. 

Mr. Ichie Tamura, 

edad 37 años, 2 meses; 

acompañado por 

Sra. Iyo Tamura, esposa, 

edad  30 años, 4 meses. 

 

Sujeto japonés procedente de ARGENTINA. 

Vía puerto británico de vuelta. 

 

Este pasaje libre y sin compromiso y en caso de necesidad se le proporciona a ellos toda posible 

ayuda y protección. 

Marzo 16 1931”  
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Fotografía del pasaporte del Sr Ichi Tamura y de la Sra Iyoko de Tamura28 (Fuente Nº 11, Anexo 

Documental, Pp. 118) 

 

 

 

 

En el mismo viaje fue la señorita Miso Ichie Morozumi, sobrina de Sakae 

Morozumi. Siendo esta última doblemente engañada, situación que relata en la siguiente 

cita donde se ve claramente la exageración al decir que los huevos se encontraban por 

docenas en los pastos:  

 

“(…) En el año 1931 Tamura fue a buscar novia a Japón. Casa mía estaba en ciudad y él 

contó historia para que me enamorara del lugar, Argentina. Contó de huevos de gallinas, 

encontrarlos por docenas en el pasto (…) La mayoría vino gratis. Nombre de buque 

“Yokohama”. Tardar 48 días el viaje. Tamura conseguir novia allá en Japón. Pero era 

mentira, el sabía castellano, engaño a mi. Él había arreglado con hombre aquí para casar con 

migo. Hombre vivir en Oeste, el tenía 29 años yo 19 años. Fue en 1931.”29 

(Entrevista nº 2. Anexo Documental, Pp. 101) 

 

“Miso Ichie Morozumi, 

                                                 
28 - En el pasaporte aparecen los nombres mal escritos, ya que el  nombre del Sr Tamura es Ichi (no Ichie, 

que es el femenino) y el de la Sra Tamura Iyoko (no Iyo). Datos aportados por el Hijo de ambos Mario 

Tamura. 
29 - El relato refleja fielmente la forma en que se expresa la entrevistada, utilizándose su terminología y 

modo de hablar. 
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age 17 ys. 2 mos, 

    A japanese subject, proceeding to ARGENTINE 

    Via British ports  acompany 

    Ing her acquaintance 

    (…) 

March 16 1931”30 

(Fuente nº 9, Anexo Documental Pp. 115) 

 

      Otra de las personas que nos relatan los hechos es don Norito Shiratori, quien llega 

con sus padres junto a los demás inmigrantes en el ´31. 

       Según el certificado expedido por el consulado de la República Argentina en 

Yokohama fechado en 1931, y otorgado para la entrada país de la familia Shiratori:  

 

 

“Que Norito Shiratori, hijo primero de Don Yukito Shiratori y Doña Fukuko 

M. de Shiratori, nació en septiembre 15 del año 1927. 

 Yokohama, Marzo 17 de 1931” (Entrevista nº 3, Anexo Documental Pp. 103) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 “Miso Ichie Morozumi, 

edad 17 años. 2 meses, 

    Sujeto japones, procedente ARGENTINE 

    Via Puerto británico  

    acompañada por su tía. 

    (…) 

Marzo 16 1931” 
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Fotografía de la Sra. Fukuko M. de Shiratori y su hijo Norito Shiratori, según el certificado  

emitido por el consulado Argentino en Yokohama. (Fuente nº 12, Anexo Documental Pp. 121) 

 

De la misma manera que al resto, se les transmitió una visión exagerada y por lo 

tanto tergiversada de lo que sucedía en la región de la entonces colonia Real del Padre. 

Pero en el caso de la familia Shiratory existía una necesidad de forjarse un futuro 

próspero, vinieron a probar suerte y se quedaron en la localidad. 

 

“(…) yo vine de Japón con mis padres a los 4 años. En el año 1931. Vivía en la prefectura de 

Nagano. (…) En la misma prefectura que mi padre. (…) Nos fue a buscar el padre de Mario Tamura 

para venir a trabajar como inmigrantes con los abuelos de Arturo Morozumi. Como agricultores (...) 

Mi padre necesitaba progresar, en Japón las condiciones eran difíciles y el había estudiado en una 

escuela agrícola, sabía de cultivos. 

El les contó que el vino corría por las hijuelas, que el kerosén era gratis, los huevos se cosechaban del 

pasto.” (Entrevista nº 3. Anexo Documental, Pp, 103) 

 

 

En el momento de la despedida de los que partirían hacia la Argentina, el 

grupo rikkokai, realizo un despliegue de banderas en muestra de afecto y respeto 

a sus compatriotas. 
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Fotografía de 1931, que muestra el despliegue de banderas del grupo Rikkokai31 

 

En la siguiente fotografía del viaje del Kasato Maru vemos todos los inmigrantes 

japoneses que vinieron con Tamura desde oriente: 

 

 

 
 

                                                 
31 - Rikkokai, era una asociación de jóvenes japoneses con conocimientos en agricultura, que  

promocionaban la emigración a otros países. 



                                                                          
 

 35 

En  la fotografía de la embarcación de japoneses con destino a Argentina en el año 1931, figuran en 

ella: el matrimonio Sakae y Kimiyo Morozumi, Ichie Morosumi, Iyoko Sasamori, el matrimonio Yukito y 

Fokuko Shiratori y su hijo Norito, Keikichi Kobayashi, Koji Takemura y Ryohei Suzuki. Del grupo 

Rikkokai Kazuo Kotani, Shozaburo Terazawa, Shigemasa Tashiro y Shinzo Harada. (Fotografia obtenida 

del album personal del sr. S. Terazawa) 

 

 

  Todos los inmigrantes japoneses, llegados a Real del Padre, poseían conocimientos 

de agricultura, ya que eran oriundos de una prefectura de economía de base agrícola.  

En su lugar de origen existía un colegio con orientación agrícola, que los preparaba 

para poder salir al extranjero, a su vez tenía como materia obligatoria idioma: inglés y 

portugués. Hay que recordar lo explicado en el capítulo número uno sobre la economía  

de Japón en esos años, de tipo feudal, con costumbres tradicionales, en la que regía la 

ley del mayorazgo32.  

 

 

“Mi abuelo materno se llamaba KAZUO KOTANI, nació un 10 de mayo de 1911 en la 

prefectura de Wakayama, de Japón. 

Después de terminar sus estudios secundarios estuvo un año en Tokio preparándose 

para venir a América; esa preparación consistía en conocimiento de costumbres e 

idiomas, así el que pensaba ir a Brasil, debía saber portugués; mi abuelo aprendió 

castellano y llegó en barco a la Argentina el 17 de marzo de 1931. (Fuente nº 8. Anexo 

Documental. Pp. 113) 

 

 

(…) Mr. Kotani, 

age 19 ys. 10 mos. 

A japanese subject, proceeding to ARGENTINE 

Via British ports to  engage in agriculture.  

(…) 

                                                 
32- Ley que regía en la Edad Media, y en Japón hasta la renovación de las costumbres (gobierno Meiji), la 

cual dictaba que el primogénito, o sea el primer hijo varón era el heredero de los bienes paternos, y debía 

cuidar a sus padres de por vida. El resto de los hermanos debía buscar la manera de hacerse de bienes 

propios y de una profesión. 
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March 16 1931”33 

(Fuente nº 15, Anexo Documental, Pp. 

124) 

 

 

 

 
 
Fotografia del pasaporte del Sr. Kazuo Kotani.   

(Fuente nº 15, Anexo Documental Pp. 124) 

 

 

 

“(…) Desembarcó en Buenos Aires y se trasladó a Mendoza, concretamente a la finca 

“Los Nogales”, en Real del Padre, San Rafael, cuyo dueño era el señor Seizo Hoshi, 

otro inmigrante japonés que ayudaba a todos los que allí llegaban.” (Fuente nº 8. Anexo 

Documental. Pp. 113) 

 

En el colegio se les enseñaba idioma portugués e inglés, pero el que quería tomaba 

clases de castellano, otros lo aprendieron al llegar a Argentina. El Señor Kazuo Kotani 

aprende el castellano porque su fin era viajar a nuestro país y no a Brasil. 

                                                 
33 -(…) Sr. Kotani, 

edad 19 años. 10 meses. 

Sujeto japones, procedente de ARGENTINA 

Por via Puerto británico, se dedica a la agricultura.  

(…) 

Marzo16 1931” 
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Desde la renovación Meiji, se había comenzado a desarrollar una pequeña industria, 

ubicada en la ciudad, pero no existía oferta de trabajo, debido a un aumento poblacional 

por la elevada tasa de natalidad. Situación agravada por el aumento de impuestos que 

generó la venta de las tierras por endeudamiento. Por lo que muchos de los pobladores 

del Japón deciden emigrar en busca de un mejor porvenir. Algunos tenían estudios de 

otro tipo como es el caso de Kobayashi, quien era técnico electrónico. Citamos el relato 

de su hija. 

 
“(…) como los demás llega y se queda durante un tiempo en la finca Los Nogales 

de Sheizo Hoshi. Y luego se traslada a Alvear y pone un taller para arreglo de 

motores de fábricas, bombas de agua y arregla usinas (…) él llega a  Argentina en 

1931, en el mismo barco de Terazawa (…) él fue a la universidad en Japón, él era 

electromecánico, pertenecía al grupo rikkokai.” (Entrevista nº 6, Anexo 

Documental Pp. 110) 

 

 

El señor Kobayashi era oriundo de la prefectura de Akita, del norte de Japón. Pero 

tenía conocimientos agrícolas por ser hijo de agricultores. El vino porque era el menor 

de los hermanos y no poseía bienes: 

 

“(…) en Japón existe la ley del mayorazgo, que consiste en que el hijo mayor se queda 

con la casa y propiedades de los padres y también debe de cuidarlos. Y él era uno de los 

menores.” (Entrevista nº 6, Anexo Documental, Pp. 110) 

 

La mencionada ley del mayorazgo la podemos apreciar con claridad en el 

certificado de ingreso a nuestro país del matrimonio Shiratori donde consta. 

 

“Que Don Yukito Shiratori es hermano menor del jefe de la familia Don Saichi 

Shiratori, y es casado con Doña Fukuko Moriya.”  (Fuente nº 12, Anexo Documental, 

Pp. 121) 
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Nos hemos encontrado con la confusión del significado de Rikkokai, ya que los 

entrevistados entendían por Rikkokai a la denominación dada al colegio de Nagano, y 

así lo expresan en sus declaraciones. 

 

“El vino para conocer. Se recibió y vino para aprender, el pertenecía al grupo rikkokai, 

era una escuela.” (Entrevista nº 4, Anexo Documental. Pp. 105) 

 

Y en el libro de la Asociación Nikkei, realizado por la embajada aparece la palabra 

rikkokai como denominación de una asociación de carácter cristiano fundada en 1897 

que promovía la inmigración al exterior.34 Si bien existe un grupo de oriundos de 

Pagano con dicho nombre, también confirmamos la existencia de un colegio religioso, 

metodista, con orientación agraria cuyo nombre es Rikkokai. A continuación, 

presentamos una fotografía del mismo.  

 

 

  

 
Frente del colegio religioso metodista, en el que estudiaron muchos de los inmigrantes japoneses, 

varones, que vinieron al distrito. A la izquierda se observa el símbolo de la iglesia, Y en el centro, un 

grupo de estudiantes, el joven de más altura es Don Sosaburo Terazawa. (Foto, gentileza Aida Terazawa, 

álbum familiar).                               
 

                                                 
34- Ver: Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina. Op. Cit. Pp 266. 
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Dentro del grupo de los jóvenes solteros algunos poseían diferentes estudios y 

conocimientos.  

En el caso de la esposa de Morozumi, sabía trabajar el telar, ya que ella vino con el 

propósito de criar gusanos de seda para hilar y vender la seda. Pero el proyecto que 

surgió de la sociedad de Ichi Tamura y Sheizo Hoshi fracasa porque los gusanos mueren 

y queda sin futuro. 

 

“Mi padre tenía la idea de criar gusanos de seda. La técnica era la mamá de Rene 

Suganuma y así con todos. Cada uno venía con un destino predeterminado (...)  Se 

trajeron los gusanos, pero hubo una peste y se murieron todos.” (Entrevista nº 5. Anexo 

Documental. Pp.107) 

      

Con posterioridad siguen llegando personas oriundas de Japón. En el año 1934 llega 

Susumo Kotani, que viene a reunirse con su hermano Kazuo establecido en “Los 

Nogales”. El primero, años más tarde contraerá enlace matrimonial con la hija de Don 

Sheizo Hoshi, Luisa Hoshi. 

 Hacia el 1940 doña Husayo Terazawa llegó a Real del Padre en busca de su esposo 

y al no poder regresar se radicó definitivamente en estas tierras, en la misma 

embarcación llegó más gente de origen nipón de los que no se ha podido obtener 

nombres, ni datos fehacientes; y que posteriormente por razones que nos son 

desconocidas regresaron a su país o que por diversas circunstancias migraron a otras 

zonas del país. 

 

“En 1940, en el barco Brasil Marú. Llegue al puerto de Buenos Aires y de allí tomé tren 

y llegue a Ferrocarril del Oeste. De ahí en carro tirado por caballos a Real del Padre, a 

finca de Nogales. Yo tenía 25 años. Mi marido 30 años, el vino ocho años antes que yo. 

Vine y case acá por iglesia y todo. 

Yo vine a buscar a marido e irme, pero luego empezó la guerra y perdí familia toda en 

Japón.” (Entrevista nº 4, Anexo Documental, Pp. 105) 

 



                                                                          
 

 40 

La Sra Husayo Nakamura de 

Terazawa en Japón (1940) en el 

momento de la partida hacia Argentina, 

junto a sus familiares (con atuendo 

occidental). 
A su lado un salvavidas con la 

identificación del barco Brasil Maru. 

(Foto, gentileza, Aida Terazawa, 

álbum familiar) 

 

 

 

 

 

II.4- Radicación Definitiva: 

 

Los recién llegados se instalaron en la colonia, comenzando a desempeñar tareas 

como obreros de la finca “Los Nogales”. Se encontraron que la prosperidad del país no 

era tan real como la había descrito la propaganda de Tamura. Aunque sí se encontraban 

las condiciones necesarias para forjar un futuro prospero, pero se debía trabajar muy 

duro. 

El terreno de la finca estaba dividido en terrazas35. El campo poseía 400 hectáreas, 

35 estaban cultivadas con frutales, el resto era destinado a las pasturas, como la alfalfa 

para alimentar vacunos y equinos. 

Para 1938 residían en la zona 82 japoneses, pertenecientes a 14 familias, la mayoría 

ingresó después de 192636.  

 La Carta Magna de nuestro país, bajo la ley 817, capítulo I, Art. 3 inc. 2 versa:  

 

“proteger la inmigración que fuese honorable y laboriosa y (…) contener la corriente 

de la que fuese viciosa o inútil” (Fuente nº16,  Anexo Documental, Pp. 127).  

                                                 
35- Los terrenos son divididos, por lo general por las alturas de los mismos. Es un método de cultivo que 

facilita las labores agrícolas en terrenos en desnivel.  
36- Ver Asociación Japonesa Nikkei en la Argentina. Op. Cit. Pp. 264. 
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Se insistía en la llegada de personas cultas con conocimientos técnicos y agrícolas, 

para engrandecer la patria. Si bien la inmigración japonesa no estaba contemplada en las 

ideas de nuestros dirigentes, está se generó sola, de manera libre e indirecta37, ya que se 

fueron buscando por lazos de parentescos y amistad. Tal vez el desarrollo y progreso de 

los inmigrantes fue impensado cuando llegaron y vieron un panorama desolador. Pero 

no se rindieron y aprovecharon las condiciones existentes en ese momento. 

Existía una gran facilidad para adquirir tierras, debido a que las condiciones para 

trabajar la misma y producir ya existían, hacía falta mano de obra y capitales que se 

invirtieran. Situación que se vio favorecida por orden de la Constitución de nuestra 

nación en el artículo 75 inciso 18: “Proveer (…)  a la prosperidad del país, al bienestar 

de todas las provincias (…) promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de 

ferrocarriles y canales navegables (…)”. (Constitución Argentina, Pp. 34) 

Como explicamos en el capítulo anterior, las condiciones para poblar ya habían sido 

desarrolladas en la zona, poseía canales de riego, ya había sido trazada una red de 

caminos (aunque de  tierra) que se conectaban con las vías del tren. Los terrenos ya 

estaban parcelados y preparados para la venta  y el ferrocarril poseía una estación en el 

centro del pueblo. Para este tiempo se estaba desarrollando una  industria incipiente 

pero prometedora. 

Eran muchas las actividades que se desarrollaban en el establecimiento “Los 

Nogales”. Entre otras la producción de tomate que se comercializaba en Monte Comán. 

Actividad que continuaron desarrollando los colonos luego de lograr independencia 

económica al comprar sus propiedades. 

Los cultivos de tomate producidos en la zona se vendían a una fábrica de conservas 

en Monte Comán y el resto se elaboraba y se transportaba con carros hasta la estación 

de trenes y se enviaba a Capital Federal y de allí, en algunos casos al exterior. 

 

“Se llevaba en dos carros, entraban por carro 350 cajones. Los carros eran tirados 

por mulas. Salían a las seis de la tarde y llegaban al ferrocarril  del Oeste a las seis 

de la madrugada. 

                                                 
37- Ver capitulo I, Contexto Mundial, II.2- Inmigración japonesa en Argentina.  
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Para los años 1936, 1937 era una finca ejemplar, después se llenaban los vagones 

de tren, en el ferrocarril de acá, que era el Pacífico y en el del Oeste que se llamó 

después Sarmiento. Y luego a Europa, pero por poco tiempo por la guerra.” (Fuente 

nº 1, anexo documental, Pp. 99) 

 

“(…) Así, en poco tiempo, la estación del ferrocarril, ubicada en este distrito 

alcanzó a ser una de las que más exportaba (…)” (Entrevista nº 5, Anexo 

Documental, Pp. 107) 

 

 

II.5- Actividades del Establecimiento “Los Nogales”: 

 

Como hemos mencionado en otras oportunidades, la actividad económica de la 

colonia, como de la región, era originada y dependiente de la agricultura. La producción 

extraída del fértil suelo alimentaba a los colonos y generaba fuentes de trabajo. Se 

comenzaba con la preparación del suelo, las actividades para el cultivo y se continuaba 

con la producción, cosecha, procesado y elaboración de la materia prima. 

A continuación relataremos las distintas actividades llevadas a cabo en la finca “Los 

Nogales”: 

 

II.5.1- El Trabajo en el Agro: 

 

El trabajo de la tierra era muy sacrificado. Primero se tuvo que desmontar los 

terrenos, para poder ser cultivados lo más adecuadamente posible. 

El trabajo se acreditaba por jornal. No existían las sirenas, ni timbres para anunciar 

la entrada, pero sí un gong que se podía oír desde muy lejos. 

 

 “El gong era tipo sirena de la fábrica hoy, y cuando éste sonaba los 

trabajadores se reunían. Se trabajaba de la salida del sol hasta la puesta del sol, era 

una tortura. En verano la jornada era de 11 horas. Y en invierno las labores eran 

imposibles, no podía podar porque las manos se entumecían. Los que sí sabían 

manejar caballos los destinaban a otro tipo de trabajos. Si uno llegaba treinta minutos 

tarde se le descontaba medio día (…)” (Entrevista nº 3. Anexo Documental, Pp. 103) 
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Las condiciones de trabajo eran duras, las exigencias también, se insistía en la 

puntualidad. Los alimentos para poder subsistir eran producidos por ellos mismos, por 

ejemplo el cultivo de hortalizas y la cría de conejos. El resto era adquirido en un 

almacén de propiedad de la administración. Los trabajadores no poseían dinero en 

efectivo para poder comprar lo necesario fuera de la finca. Los sueldos no eran 

percibidos con normalidad. Como nos lo explica el sr. Shiratori: 

 

“Mis padres trabajaron durante cuatro años en el establecimiento “Los Nogales”. Era 

una época de recesión, no pagaban, sino que llevaban una libreta en la que anotaban  los 

jornales. A los cuatro años de trabajo recibió su primer sueldo.” (Fuente nº 3. Anexo 

documental, Pp. 103) 

 

Parecían coexistir diversas economías, fuera de la administración local regía el 

capitalismo, y dentro de la finca prevalecía un sistema precapitalista donde se anotaba 

las ganancias y gastos de almacén y otros en una libreta. Similar al formato de las 

haciendas de la zona pampeana y México38. Si se quiere puede decirse que era un micro 

feudo en el que Hoshi san era el señor y los recién llegados eran los siervos, quedando 

el lazo de vasallaje para los más antiguos como Tamura san, que con el tiempo pudo 

acceder a la sociedad con Hoshi. Aunque a la vez actuaban como una gran familia. 

 

“(…) Yo practicaba el cristianismo y cuando llegué a Argentina la religión 

oficial era la católica y recibimos con mi esposo la bendición del casamiento en 

esa iglesia y bautizamos nuestros hijos allí. Padrino de ellos Hoshi, igual que 

todos, los hijos de los colonos eran bautizados y apadrinados por el matrimonio.” 

(Entrevista nº 4, Anexo Documental, Pp. 105) 

 

                                                 
38- Ver sobre la coexistencia de diferentes economías en América Latina: Lewis, Colin “La industria en 

América Latina antes de 1930”, en Bethel, Leslie, edit. Historia de América Latina. Ed. Crítica. 

Barcelona, 1.990. Vol. 7. 
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“Nos abastecíamos de lo necesario como carne, arroz, azúcar, todo anotado en la 

misma libreta de los jornales, nada se pagaba en efectivo. Por ello estaban los 

solteros que en un mes se solían ir.” (Entrevista nº 3, Anexo Documental, Pp. 

103) 

 

 II.5.2-  El Vivero: 

 

El establecimiento “Los Nogales” poseía vivero propio, el cual se encontraba a 

cargo del señor Shosaburo Terazawa, quien poseía conocimientos sobre el tema. Él 

realizaba los químicos para eliminar las plagas de las plantas del vivero y del resto de 

los cultivos. 

 

 
 

Foto del edificio en que funcionaba  el laboratorio  y se encontraba el vivero. ( Fotografía obtenida del 

álbum privado del sr. S. Terazawa) 

 

 

“Mi esposo trabajó en el vivero, cultivaba y cuidaba los plantines y además fabricaba 

los químicos para las plagas.” (Entrevista nº 4. Anexo Documental, Pp. 105) 

 

  

En el vivero desempeñó su trabajo Don Kazuo Kotani, quien (como vimos 

anteriormente) vino con el contingente de inmigrantes del año 1931. 
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“(…) trabajo en la finca los nogales donde se fabricaban remedios para frutales en el 

vivero (…)” (Fuente nº 8,  Anexo Documental, Pp. 113).  

 

 

 Por lo que corroboramos la existencia del mismo y que en él se trataba de buscar la 

manera de combatir las plagas que atacaban a los cultivos, ya que en aquella época era 

difícil comprar los químicos como se hace en la actualidad. 

 

II.5.3- Secadero y Empaque: 

 

Existía un secadero, el cual era dirigido por el señor Ichi Tamura. Se trabajaban 

todas las frutas, principalmente ciruela Ayen, para comercializar a Buenos Aires. Así 

nos lo relata Luisa Hoshi, testigo presencial de los hechos: 

 

  “(…) La finca era grande, poseía muchos trabajadores. Todo lo dirigía, mi padre. Se 

cosechaba y se trabajaba la fruta aquí. Se monto un secadero de frutas y se embalaba la 

fruta fresca y todo se mandaba a Buenos Aires (…) Se llevaba en dos carros, entraban 

por carro 350 cajones. Los carros eran tirados por mulas. Salían a las seis de la tarde y 

llegaban al ferrocarril del Oeste a las seis de la madrugada (…) Para los años 1936, 

1937 era una finca ejemplar, después se llenaban los vagones de tren, en el ferrocarril 

de acá, que era el Pacífico y en el del Oeste que se llamo después Sarmiento. Y luego a 

Europa, pero por poco tiempo por la guerra.”  (Entrevista nº 1. Anexo Documental, Pp. 

99) 

 

 

        La actividad industrial estaba siendo incentivada por el gobierno, como ya hemos 

citado en los artículos respectivos de la Constitución que hacen referencia a la misma 

aunque aún estaba supeditada a la actividad agrícola ganadera.  

Con sumo esfuerzo se secaba la fruta, se la envasaba, cargaba en carros tirados por 

mulas o caballos y trasladaba a la estación de trenes, una vez en el tren se destinaba a 

Buenos Aires, mientras un poco quedaba en dicha ciudad, otra parte tenía por destino 

final el puerto, para vender al extranjero. 
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“(…) del secadero que era un emporio. Se secaba ciruela  D’aguen, durazno, manzana, 

pera. Había transporte en tren, se usaba el ferrocarril del Oeste que al nacionalizarse 

pasa a llamarse Sarmiento. Y Kotani, yerno de Hoshi se hace cargo de la fábrica de 

envasado.” (Entrevista nº 5. Anexo Documental, Pp. 107) 

  

La producción que se podía se embalaba en fresco con el mismo fin que la disecada. 

Se fabricaron máquinas para el trabajo en el galpón de empaque, por ejemplo una 

tamañadora de frutas, con tambores donde cayera la fruta clasificada sin lastimarse. 

 

 “(…) Los inmigrantes tenían mucho empuje, fabricaron una maquina tamañadora 

ellos mismos, diseñaron los secaderos de manera propia.” (Entrevista nº 5, Anexo 

Documental, Pp. 107) 

 

El secadero era amplio, y ocupaba numerosos operarios. Hay que destacar que el 

clima de Mendoza es propicio para ello. A continuación una fotografía del secadero de 

la época. 

 

 

 
 

Foto de fruta secada al sol sobre paseras de madera que se construían en el mismo establecimiento. 

Detrás se puede ver el galpón de elaboración y empaque de la producción. 

(Fotografía obtenida del álbum privado del sr. S. Terazawa) 

 

II.5.4- Cría de Gusano de Seda: 

 

Hubo intentos de realizar una producción de hilo de seda, pero fracasó. Cuando 

Tamura viaja a Japón a casarse y regresa con más inmigrantes decide traer una máquina 

para hilar la seda de los gusanos, pero en un fuerte invierno los gusanos contraen una 

enfermedad y mueren. 
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(…) Mi padre tenía la idea de criar gusanos de seda. La técnica era la mamá de Rene 

Suganuma y así con todos. Cada uno venía con un destino predeterminado. Era gente 

culta y que estaba bien en su país. Buscaban nuevas aventuras y enseñanzas. (Entrevista 

nº 5,  Anexo Documental, Pp. 107) 

 

 

En Japón la entonces señorita Ichie Morozumi39, toma clase para manejo de la 

máquina, a pedido de Tamura. La zona era tan prospera que se publicaron artículos 

periodísticos sobre su desarrollo económico.  

 

“Situación actual de Real del Padre: Como resultado directo de la acción colonizadora 

llevada a cabo por la sociedad que administra estas tierras se han ido formando, allende 

a la colonia misma, una pequeña villa donde se advierten signos inequívocos de 

progreso (…)” (Fuente nº 18, Anexo Documental, Pp. 139) 

 

Además se criaba ganado vacuno y conejos, pero ello era para la subsistencia de los 

colonos, ya hemos explicado que todo se adquiría dentro de la colonia. 

El establecimiento contaba con aproximadamente 400 hectáreas, 150 eran de 

frutales: durazno, manzana, pera, damasco, ciruela. Se comercializaba fruta fresca y 

disecada. También se cultivaba papa, tomate, vid, melón, cebada, alfalfa (para la miel), 

se desarrollo la vid y cultivos de plantines; la apicultura y aserradero.  

 

 

   “Se secaba ciruela D’aguen, durazno, manzana, pera. Había transporte en tren, se 

usaba el ferrocarril del Oeste que al nacionalizarse pasa a llamarse Sarmiento. Y 

Kotani, yerno de Hoshi se hace cargo de la fábrica de envasado. Además había 

colmenas y estaba la parte de las pasturas para exportar y para los animales que se 

criaban en el lugar. 

                                                 
39- Posteriormente se casa con Suganuma de Alvear Oeste. Pasa a ser sra. Suganuma, perdiendo su 

denominación paterna. 
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(…) fabricaron máquina tamañadora ellos mismos, diseñaron los secaderos de 

manera propia.” (Entrevista nº 5, Anexo Documental, Pp. 107) 

 

 

  “Y los envases para la producción eran hechos acá. (…)  

  La finca era grande, poseía muchos trabajadores. Todo lo dirigía, mi padre. Se 

cosechaba y se trabajaba la fruta aquí. Se monto un secadero de frutas y se 

embalaba la fruta fresca y todo se mandaba a Buenos Aires.” (Entrevista nº 1, 

Anexo Documental, Pp. 99) 

 

 

Sheizo Hoshi administraba la finca “Los Nogales” y explotaba un terreno propio de 

50 hectáreas (cedido por la compañía “The Monte Coman Company Limited”. 

Todos los inmigrantes se alojaron en el momento de su llegada en el establecimiento 

“Los Nogales”, ya que el mismo contaba con una estructura adecuada para ello. 

 

 

 
 

Vivienda en la que se alojaban los varones solteros que llegaban a trabajar a la Colonia. 

(Fotografía facilitada por el sr. S. Terazawa) 

 

 

Los varones solteros residían todos juntos en una vivienda, separada de la de las 

familias, estas últimas solían compartir una vivienda o se alojaban en habitaciones 

separadas. 
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“Los varones solteros se instalaban en una habitación con forma de depósito. Para 

bañarse debían ir a la casa de Hoshi san” (Asociación Japonesa. 2004:263)  

                                             
 

 

  Plano general del establecimiento “Los Nogales”, en 1930. Con una extensión de 400 has, dividida en 4 

áreas de 100 has. Cada una. 

 

  
 

                       

 

Estructura de dos pisos: En la planta baja funcionaba el almacén donde se vendían productos de consumo 

diario. 

En el piso superior estaban los alojamientos para los jóvenes solteros. 

 

       

 

  Para finalizar este segundo capítulo diremos  que los procesos migratorios son 

complejos, dentro de ellos se encuentras nuestro estudio de investigación, la 

inmigración japonesa en la Argentina. Confirmamos que esta fue de carácter indirecto, 

ya que no surgieron con destino predeterminado, sino que se dirigieron en busca de 

mejores condiciones de vida a Brasil como es el caso de la familia Hoshi, y luego por 

las circunstancias imprevistas cambian su destino hasta llegar a la Colonia de Real del 

Padre.  

El primer grupo de personas japonesas que se instalan en la zona del sur Mendoza, 

lo hacen de manera ‘ilegal’, como dijimos por haber huido de sus responsabilidades, 

incumpliendo el compromiso adquirido mediante un contrato laboral con los cultivos de 

café de Dumont. 

El resto de los inmigrantes llega en un período después, por medio de contactos, ya 

sean por amistad o por lazos familiares. 
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La Colonia Japonesa surge improvistamente, la idea generalizada en el país era la de 

atraer inmigrantes con deseos de trabajar. El Sr. Hoshi y de Don Mario Tamura tratan 

de incorporar compatriotas suyos, a la colonia, que colaboraran con sus proyectos, y 

generar un bien estar para los mismos.  

Una ves instalados en la finca “Los Nogales” cada quien trato de independizarse, lo 

cual estuvo favorecido por la política implementada por el gobierno, el cual facilitaba la 

adquisición de tierras, con planes de pago y no muchas exigencias para poder ser 

propietarios. 

Se desarrollo un buen proyecto económico, una colonia que trabajaba como las 

abejas en su colmena, laboriosos hombres y mujeres que dedicaron esfuerzo no solo 

físico, sino intelectual, ya que diseñaron sus propias herramientas de trabajo y 

maquinaría, por ejemplo la tamañadora  de frutas. Es importante destacar la capacidad 

de administración de semejante estructura empresarial, poseía desde secadero, galpón de 

empaque, aserradero para construir sus paseras y cajones para la cosecha.  

El autoabastecimiento, con un circuito económico que trataba de ser cerrado, 

reproduciendo una economía semifeudal. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

LA 

  

VIDA 

 

COTIDIANA
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CAPITULO III 

 
En este tercer y último capítulo desarrollaremos La Vida Cotidiana en la Colonia 

Japonesa, comenzando por el asentamiento de los colonos en la misma, para poder 

analizar su cultura, realizando un análisis de sus creencias religiosas en Japón y para ver 

qué sucede con las mismas en el proceso de aculturación. Luego realizaremos una 

lectura referida a la educación de los niños de la Colonia, evocándonos en todos los 

aspectos como el artístico (pintura y poesía) y en las actividades como las deportivas, 

las olimpiadas. Para cerrar describiendo el papel que desempeñó la mujer inmigrante en 

el desarrollo y permanencia de la  colonia. 

 

 

III- La Vida Cotidiana: 

 

III.1- Asentamiento: 

 

 Las personas que inmigraron lo hicieron por diversos motivos particulares, vinieron 

con deseos de adquirir tierras, otros de conocer, aprender, aplicar los conocimientos 

adquiridos en su país natal. Todos ellos se instalaron en la casa que les proveía el 

administrador de la finca, pero en cuanto pudieron construyeron sus propias viviendas 

en terrenos adquiridos por facilidades de pago otorgadas por la política del gobierno de 

aquella época. 

Entre los casos podemos ejemplificar con Ichie Morozumi, quien vino con ansias de 

conocer y luego regresar, pero las cosas se complicaron, Ichi Tamura la trajo con 

intensiones de desposarla con un japonés llamado Kiutaro Suganuma, quien ya vivía en 

Argentina y estaba domiciliado en Alvear Oeste. 

 

“(…) Mi madre me manda en Buque. La mayoría vino gratis. Nombre de buque 

“Yokohama”. Tardar 48 días el viaje (…) Tamura conseguir novia allá en Japón. Pero 

era mentira, el sabía castellano, engaño a mi. Él había arreglado con hombre aquí para 



                                                                          
 

 53 

casar conmigo. Hombre vivir en Oeste, el tenía 29 años yo 19 años. Fue en 

1931.”(Entrevista n º 2. Anexo Documental, Pp. 101) 

 

 

Una vez aquí no pudo regresar, se casó y tuvo hijos, estableciéndose para toda la 

vida en Real del Padre. En condiciones incomodas para lo que ella estaba acostumbrada. 

En su lugar natal poseían comodidades, como agua potable, electricidad, medios de 

transportes accesibles. 

Todos los inmigrantes se instalaron en la casa disponible para los obreros en la finca 

“Los Nogales”, pero poco a poco todos fueron ahorrando e independizándose.  

El primero en comprar un terreno fue el matrimonio Morozumi. Así lo relata 

Kimiyo Morozumi: 

 

“(…) Pronto mi esposo manifestó sus deseos de independizarse. Después de trabajar 

dos años en lo de Hoshi san, pensó que era una lástima continuar como empleado en 

la plenitud de vida. Quería tener su terreno, cualquiera sea la superficie. Para 

comprarlo, se pagaban en cuotas anuales de cinco años sin interés. En ese momento 

no, había ningún japonés que tuviera terreno. Mi esposo fue el primero en adquirir 

uno propio. Entonces, todos decían: -Morozumi, por más que quiera irse comprando 

su terreno, pronto vendrá de vuelta-. Nos dedicamos a cultivar plantas y tomates 

como lo habíamos aprendido con Hoshi san. Con el tomate tuvimos éxitos y así 

pudimos cumplir con el pago de las cuotas al cabo de cinco años (…)” (Fuente nº 6, 

Anexo Documental. Pp. 110) 

 

 

 Se ve cómo el gobierno les facilita los pagos para adquirir su vivienda, ya que las 

medidas  políticas de la época eran orientadas a poblar, para que se trabajaran los 

grandes montes. En esa época no existían los préstamos financieros como en la 

actualidad en la localidad. 

Le siguieron muchos más como el caso de Kiutaro Suganuma que se asocia con  

Shiratory para comprar un terreno, el cual lo dividen entre ambas familias: 

 



                                                                          
 

 54 

“(…) En el 1938 compra tierras a medias con papá de Rene Suganuma, 7 hectáreas 

y 7 hectáreas. Dejan de trabajar para Sheizo y comienzan a construir sus 

respectivas casas. Y cultivamos frutales y tomates hasta la fecha de hoy. En ese 

entonces los tomates se llevaban a Monte Comán a una fábrica como la Canale de 

acá. En 1947 compramos 10 hectáreas de finca pegada con Suganuma.” (Entrevista 

nº 3. Anexo Documental, Pp. 103) 

 

 

Si bien compraban el terreno, había que construir una vivienda, y se debía 

desmontar y preparar el suelo para su cultivo. Todo lo realizaron a fuerza de pulmón. 

En el caso de Suganuma, construyeron la casa de adobes cocidos, por lo que Kiutaro 

Suganuma debía recorrer 20 kilómetros de ida y la misma distancia de regreso a su casa, 

en bicicleta, para poder adquirir los adobes necesarios para edificar. Las viviendas se 

construyeron con todos los recaudos que se pudieron, con una buena infraestructura, 

paredes anchas, como para soportar los movimientos sísmicos por posibles temblores. 

Se dividió en diferentes habitaciones con distintos fines. No se edificaron sin diseño 

anterior (confeccionaron un plano meramente ilustrativo, de guía), aunque no hicieron 

planos edilicios como se debía. 

Así nos cuenta doña Ichie de Suganuma como hicieron para poder construir su 

vivienda. 

 

 “Luego construir casa nosotros, cortar 2000 adobes para la casa. No tenía nada, en 

bicicleta iba a Villa Atuel a cortar adobes y cocinar. Yo hacía mezcla. La casa bien 

hecha, no cae como otras de paja, rancho. A poco aprender castellano y luego nacer 

hijos.” (Entrevista nº 2. Anexo Documental, Pp. 110). 

 

     La vida era difícil, para poder beber agua potable se excavaban pozos y se instalaban 

bombas manuales.  

     Son dos casos los ejemplificados, pero el proceso de adquirir la propiedad, trabajarla, 

instalarse y producir fue similar para todos, unos lo hicieron más temprano y otros 

tardaron más.  
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     En las fincas de los colonos se cultivaron frutales, pasto para los animales de 

consumo doméstico y tomates para comerciar en Monte Comán; los que con 

posterioridad (1940) se comercializarán con la fábrica local Estarman.40 

Es importante destacar, que de los inmigrantes japoneses y sus descendientes se 

originaron grandes empresas y establecimientos que hoy perduran (Secadero de 

Suganuma, Morozumi) y son grandes propietarios de fincas muy productivas. 

 

 

IV- Cultura. 

 

Al hablar de cultura  aclaramos que entendemos a la cultura como un concepto 

flexible que se adapta a múltiples circunstancias y objetivos de investigación. 

(Williams, 1983: 87). Afirman que las personas o la sociedad se basan en o disponen de 

una cultura. 

Entendemos la “cultura” como un elemento que emana de la “sociedad”, a la cual, a 

su vez, estructura y da sentido porque, “casi todo aquello con que nos relacionamos en 

el mundo social, (...) no podría existir si no fuese por un sistema simbólico que le da la 

existencia a ese mundo” (Bruner, 1987: 96). 

La cultura, según estas definiciones, es algo que se puede aprehender, que se hereda, 

que se puede observar y que marca la diferencia entre individuos y grupos pues 

mediante esa “aprehensión” se entra a formar parte de una comunidad 

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro 

de la sociedad. 

Existen grandes diferencias entre las culturas de cada país, entre Argentina, país de 

costumbres occidentales y Japón  país del extremo oriente se supone que es más las 

diferencias, pero ello no es así. 

                                                 
40- Se instaló en la localidad, hoy en su lugar físico se encuentra funcionando la Fábrica Canale. 
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En Oriente se introdujeron costumbres, creencias de occidente por medio del 

comercio marítimo entre diferentes naciones en especial del Reino Unido. Si bien  en la 

actualidad Japón es un país avanzado, en aquel momento (1860-1870) comenzaba su 

apertura al capitalismo.  

Algo similar ocurría en Argentina, que estaba intentando su inserción en la 

economía mundial, pero dentro del territorio coexistían diversas economías. Algunas 

capitalistas, otras menos avanzadas, precapitalistas y otras de tipo feudal. La economía 

de ambos países se basaba casi netamente de la agricultura, la diferencia radica en que 

Japón esta compuesto por pequeñas islas por lo que falta territorio para cultivar, y 

Argentina por el contrario poseía mucha extensión de suelo virgen esperando ser 

explotado. 

Japón ostenta una cultura milenaria, de la cual proviene su religión, el budismo y el 

sintoísmo. Argentina posee la religión que heredó de sus conquistadores españoles, el 

catolicismo. Las respectivas creencias y costumbres se fundieron; algunas prevalecieron 

y otras se extinguieron, siendo predominante la cultura local. 

Los inmigrantes, de cualquier origen  tienen derecho a adquirir la ciudadanía, así lo 

declara la ley argentina. En la primera parte de la constitución nacional se refiere a 

distintos aspectos de la gente en sociedad, en ellos se establecen los derechos de todos 

los habitantes de la Argentina, y de los extranjeros que residen en el país, en el artículo 

20 dice: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos 

civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes 

raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto; 

testar y casarse conforme a las leyes (…)” (Dromi y Menem, 1.994:19).  

Se entiende que los nipones en Argentina podían celebrar fiestas, reunirse, continuar 

con sus creencias y costumbres, siempre y cuando no contrariaran las leyes del país. 

En la cultura japonesa encontramos costumbres, como las familiares, disponer la 

mesa de manera que en la cabecera de la misma se ubique el padre, jefe de familia, a su 

lado la madre y luego los hijos de mayor a menor. Los mayores son los primeros en ser 

servidos en la mesa, es por ello que en Japón al hijo menor se lo suele llamar el señor 
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del arroz frío, por ser el último en disponer de los alimentos a consumir, habiendo 

perdido el calor correspondiente la preparación.  

La decisiones son jerárquicas, la mujer debía obedecer al marido, los jóvenes a los 

viejos y todos al emperador lo cual era considerado una de las grandes virtudes 

japonesas.41  

 

 

“Se hace toda una gran familia. Unos se casaron con sus novias de Japón que vinieron 

con posterioridad, otros con mujeres de aquí. Pero todos formamos una gran familia. 

(…) Durante su vida nos reuníamos en casa con demás inmigrantes y tocaba música, 

cantábamos y discutíamos temas de cultura japonesa. Las reuniones familiares con 

jerarquía se realizaban todos  los domingos. Costumbre que perdura de nuestros 

orígenes.” (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107). 

 

 

Estos hábitos se conservan en las familias japonesas, la obediencia y respeto por los 

ancianos, la costumbre de reunirse y tratar de conservar lazos familiares. Por ejemplo la 

familia Terazawa  planificó el enlace matrimonial para no perder el linaje ancestral de 

dos familias. 

 

“(…) casados por nuestras abuelas. El vino y no pudo casarse con nadie más, como 

los otros nikkei. Ya estaba casado en papeles. Nuestra boda fue para conservar el 

linaje.” (Entrevista  nº 4. Anexo Documental, Pp. 104) 

 

 

Fueron muchas las costumbres que se conservaron, como así también las que 

perdieron a su llegada los inmigrantes japoneses en nuestro territorio.  

Se intentaron concretar los deseos de los antepasados como el viajar en busca de un 

marido, que ya había dado su consentimiento de unirse en matrimonio como vimos 

anteriormente, no obstante algunos de los que habían contraído compromiso de palabra, 

                                                 
41 Ver Viajemos por Japón, Ed. Childrens Press. Barcelona. 1968. 
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no regresaron a su tierra a cumplir sus obligaciones y contrajeron matrimonio con otras 

personas. 

Una característica a analizar es la religión, ya que ella forma parte fundamental de la 

idiosincrasia de las personas en todo lugar y momento. La religión es la guía del ser 

humano, el alimento del espíritu. 

 

 

IV.1- Religión: 

 

A continuación desarrollaremos el tema de la religión,  para lo cual definiremos 

desde la teoría que es cada una de las religiones que prevalecen en Japón y 

describiremos en que consiste. Se verá que es lo que perdura de las mismas y que no 

sigue en vigencia después de su establecimiento en la colonia. 

Las principales religiones de Japón son el sintoísmo, una religión basada en la 

veneración a los antepasados y a la naturaleza, con unas 200 sectas y denominaciones, y 

el budismo, con unas 207 tendencias y escuelas. Algo menos del 4% de la población 

profesa el cristianismo, representado en Japón por el protestantismo, el catolicismo y la 

Iglesia ortodoxa griega.  

En la segunda mitad del siglo XIX se declaró el sintoísmo como religión del Estado, 

haciendo hincapié en la divinidad del emperador, al que estaban obligados a reverenciar 

todos los japoneses, con independencia de su filiación religiosa. En 1946, las 

autoridades aliadas de ocupación acabaron con la oficialidad del sintoísmo. El 1 de 

enero de 1946, el emperador Hiro-Hito renunció a todas las pretensiones a la divinidad. 

La Constitución promulgada en 1947 restableció la absoluta libertad de culto.42 

A continuación definiremos teóricamente las religiones que nos interesan, para la 

presente obra, que son las que conforman la creencia religiosa de los inmigrantes 

japoneses objeto de estudio y describiremos el proceso de permanencia o ausencia de 

cada una de las religiones durante el período de aculturación de los nipones en el sur de 

Mendoza. 

                                                 
42- Arroyo, Carlos y otros. Historia Universal. Tomo 5 .Edit Visor. 2000. Pp. 72-74. 
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IV.1.1-Sintoísmo: 

 

Sintoísmo (del japonés shinto: el camino de los dioses), religión surgida y profesada 

mayoritariamente en Japón, en cuya cultura e historia desempeñó un papel fundamental. 

El sintoísmo, que alcanzó un grado de identificación con el pueblo japonés similar al del 

hinduismo con el indio, constituyó un resorte fundamental en la formación de las 

estructuras familiares y sociales básicas de este país, así como en la configuración del 

cuerpo ideológico que permitió su desarrollo como moderno Estado nacional. Su fuerte 

influencia se debió, en parte, a una notable capacidad para coexistir de forma armónica 

con otras religiones, especialmente con el budismo. 

El sintoísmo es una religión politeísta. Su panteón está integrado por numerosos 

kami (dioses o espíritus), que personifican a fuerzas de la naturaleza.  

También se rinde culto a los antepasados y a determinados estadistas y hombres 

notables, que pueden llegar a ser kami. De hecho, los emperadores japoneses fueron 

reconocidos como dioses vivientes.43  

 

IV.1.2- Budismo:  

 

Pese a que en sus orígenes surgió como un movimiento monástico dentro de la 

tradición brahmánica dominante en aquel tiempo, el budismo se desarrolló pronto en 

otro sentido y adquirió características propias. Buda no sólo rechazaba algunos aspectos 

muy importantes de la filosofía del hinduismo, sino que también desafió la autoridad de 

sus líderes, no aceptó la validez de las escrituras védicas y se manifestó en contra del 

culto sacrificial basado en dichos textos. Además, Buda abrió su movimiento a personas 

de todas las castas, rechazando abiertamente la idea de que los asuntos espirituales de 

las personas estuvieran determinados por la clase social en la que nacen.44 

                                                 
43- Ver en: Obayashi, Taryo. Ise e Izumo: los santuarios del sintoísmo. Barcelona: Ediciones Orbis, 1985. 

Presentación de algunos lugares sagrados de la tradición sintoísta. Pp 345-346-347. 
44 - Ver en: James, E. O. Historia de las religiones. Madrid: Alianza Editorial, 1990. Breve historia de las 

religiones. Pp. 220-221-225. 
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La gran mayoría de los inmigrantes japoneses profesaban el budismo, pero no eran 

fervientes devotos. Si leemos las entrevistas nos encontramos con frases como las 

siguientes: 

 

 

“(…) Sí. Él como mis padres era budista, pero aquí no existían templos budistas. 

Todos los que vinieron se hicieron católicos. Necesitábamos la bendición de Dios y 

bueno. Mi esposo decía siempre que él era budista, pero no practicaba nada. Porque 

los budistas acérrimos elevan la plegaria;  eso es como los católicos que si quieren 

pueden adorar a sus santos en las casas y hasta hacer una capilla. Pero él no, nada de 

eso. Mis padres como el resto adoptaron la religión católica porque el papa Juan 

Pablo II (sic) dio permiso para unir todas las religiones. Mi madre, junto a Chiquita 

Balbuena, sra. De Burgos fueron la fundadoras de la parroquia del pueblo. En aquella 

época la sra. De Balbuena donó el terreno para la construcción del edificio. 

(…) Todos nos hicimos católicos para estar de acuerdo con la nación que nos acogió, 

cobijó porque se jura por la Biblia y los santos evangelios.” (Entrevista nº 1. Anexo 

Documental, Pp. 99) 

 

Los nipones, por lo general al llegar a Argentina se pasaron al catolicismo, porque 

es la religión oficial del país. Nuestra carta magna, en la primera parte, capítulo I, 

artículo 2 reza: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano” 

(Domi y Menem, 1.994:19). Además que no existía templos budistas con sacerdotes de 

la religión.  Ello sucede porque las creencias religiosas pueden heredarse, por 

costumbres familiares y no por verdadero sentido espiritual. 

 

 “(…) yo era budista y cuando llegué y casar por católico, hijos todos bautizados y 

casados por católica. Acá no haber religión. Adaptarse. (Entrevista nº 2. Anexo 

Documental, Pp. 101) 

 

Las personas que creen en una divinidad adoptan una creencia religiosa, la mayoría 

dicen profesar determinada religión, pero no tienen el fervor de practicarla como tal. La 

adoptan por costumbre, por herencia familiar, pero no por auto convencimiento. Es lo 
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que sucede con la mayoría de los que se instalaron en Argentina. Si bien ellos podían 

seguir adorando un buda en sus casas y realizando los rituales de la religión, no fue así.  

En la generalidad adoptaron la religión católica, con la excusa de que es el culto 

oficial del país, pero en la república Argentina existía ya en esos años la libertad de 

culto, y lo encontramos claramente expresado en el capítulo I, artículo 14: “Todos los 

habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 

reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y 

comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y 

disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; 

de enseñar y aprender”. (Dromi y Menem, 1.994:19).  

Como dijimos más arriba, si bien adoptaron como religión al culto oficial del país, 

no se negaba la posibilidad de ejercer sus propias creencias religiosas, y en el mismo 

artículo dice que tiene libertad ideológica, y puede divulgar sus ideas. 

La dificultad radicó en la necesidad de tener un guía, una persona que los dirigiera, 

que llevara a cabo las ceremonias como el bautismo y el casamiento, es por tal motivo 

que ante su ausencia adoptan la religión católica. Así lo explica la siguiente cita: 

 

 

“(…) Éramos budistas como la mayoría de los japoneses que vinieron. Pero nos 

hicimos católicos, aquí no habían templos budistas. La religión del país era esa y la 

adoptamos para estar a favor del gobierno. Creo que todos se casaron y bautizaron 

por la iglesia católica. Y el padrino de la mayoría fue don Sheizo Hoshi y su señora. 

(Entrevista  nº 3. Anexo Documental, Pp. 103) 

 

 

“(…) como mis padres era budista, pero aquí no existían templos budistas. Todos los 

que vinieron se hicieron católicos. Necesitábamos la bendición de Dios y bueno. Mi 

esposo decía siempre que él era budista, pero no practicaba nada.”(Entrevista nº 1. 

Anexo Documental. Pp.  99) 
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La costumbre de aquella época era que el sr. Hoshi fuese el padrino de los hijos de 

los colonos, como también de los matrimonios. En la finca “Los Nogales” se abrió una 

escuelita dominical en la que se enseñaba ciertas doctrinas religiosas relacionadas con el 

cristianismo anglicano. 45 

La colonia no era un feudo, pero actuaba con similitud en algunos aspectos. El 

encargado de la administración de la finca era el padrino de los inmigrantes, protegidos. 

 

IV.1.3- Separación del sintoísmo y el budismo: 

 

La doctrina Fukko46 se convirtió en el nuevo credo oficial del Estado tras la 

Restauración Meiji que puso fin al sogunado Tokugawa en 1868. El sintoísmo y el 

budismo fueron separados por un decreto promulgado en ese mismo año y todas las 

efigies budistas fueron sacadas de los santuarios sintoístas; de la misma manera, todos 

los vestigios del budismo fueron retirados de la casa familiar imperial. Los sacerdotes se 

convirtieron en funcionarios del Estado y los ministros religiosos pasaron a depender de 

las detalladas instrucciones doctrinales y rituales del nuevo sistema de sintoísmo 

imperial. Estas reformas fueron realizadas en los santuarios más importantes. En 

general, las prácticas folclóricas sintoístas no fueron alteradas y se permitió a algunas 

ramificaciones religiosas marginales, que databan del periodo del Edo, continuar con 

sus prácticas, pero bajo la dirección del sintoísmo estatal. 

 

IV.1.4- Cómo funciona culturalmente el budismo y el sintoísmo: 

 

El  sintoísmo se utiliza para celebrar bodas, mientras los funerales siguen la práctica 

budista. La religión sintoísta es originaría de Japón, se basa en la historia y la mitología 

antigua, la gente creía que existían en la naturaleza fuerzas espirituales.  

                                                 
45 - Ver, IV.2, Iglesia Anglicana  
46- Doctrina Fukko, ayudó a aumentar el activismo nacionalista como respuesta a la invasión desde el 

Pacífico occidental. Sus creencias se basaban en que los japoneses, como exclusivos hijos del Sol, estaban 

excepcionalmente dotados para dirigir el mundo. 
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El budismo se generó en la India y se introdujo en Japón (a través de China y 

Corea). Muchas familias tienen altares budistas en los que se les da culto a los 

antepasados.47 

 

 

IV.2- Iglesia Anglicana: 

 

La Iglesia anglicana o Iglesia de Inglaterra, es el nombre que recibe la Iglesia 

nacional surgida en Inglaterra tras la Reforma protestante48 

 

 “(…) yo ser cristiana, no católica. Yo practicaba el cristianismo y cuando llegué a 

Argentina la religión oficial era la católica y recibimos con mi esposo la bendición 

del casamiento en esa iglesia y bautizamos nuestros hijos allí. Padrino de ellos Hoshi. 

(Entrevista nº 4. Anexo Documental, Pp. 107) 

 

La iglesia anglicana es una rama del cristianismo que rompe sus lazos con el 

catolicismo de Roma tras el divorcio de Enrique VIII. La iglesia católica era la religión 

oficial de Inglaterra, esta se divide generando el protestantismo, dentro del cual se halla 

el anglicanismo que llega a Oriente, siendo tomada por una minoría de la población 

japonesa, es el caso de la señora de Emilia Tamura (Iyoko). Ella era practicante del 

anglicanismo y tocaba la música de esa iglesia en el piano: 

 

“(…) Mi madre era misionera anglicana en Japón, ella era pianista de iglesia 

anglicana de Tokyoo y aquí también predicó, desempeñaba la función de maestra. 

Ella también tocaba el piano y cantaba canciones de la campiña como folklore 

irlandés, era música sacra (…)” (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 

 

Mario Tamura al hablar de su madre recuerda con nostalgia la música sacra que 

tocaba en el piano, por lo general se reunían los domingos en la colonia y luego en 

                                                 
47 - En: Revista Todo Sobre Japón.  Edit. Kodansha Internacional. Tokio. 2007 
48-En 1558 surgió una controversia religiosa en Inglaterra, cuando la reina Isabel I sucedió en el trono a 

María I. Fueron reimplantadas la mayoría de las leyes eclesiásticas de Enrique VIII, y con el Acta de 

Supremacía se definió en forma más específica la autoridad de la Corona sobre la Iglesia.  
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familia para dialogar y mantener las costumbres vivas. Ya que adoptaron el catolicismo 

al llegar, al ser cristianos debían bautizar a sus hijos, y lo hicieron por la iglesia católica, 

ya que era la única que existía en la zona. También porque el anglicanismo posee como 

base las mismas creencias que el catolicismo. 

 
   “(…) Mi madre sobre todo practicaba la religión anglicana, es la iglesia nominal de 

casi tres quintas partes de la población. Y dentro de esta eran metodistas, religión 

tomada de la Iglesia reformista unida y la Iglesia presbiteriana de Inglaterra. Pero 

también eran budistas.” 

(Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 

  

No se ve con claridad una creencia religiosa, sino que prevalece el ejercicio de 

varias prácticas religiosas a la vez, aquí aparece la creencia en el budismo, 

prebisterianismo, metodismo. Que al llegar a Argentina se abandonan sin poner 

resistencia ni intentar una práctica individual de su religión originaria: 

 

(...) Cuando mis padres se casan aquí lo hacen por la iglesia católica. No había 

templos budistas, sacerdotes de la religión. Ellos se casan por la iglesia católica y 

nos bautizan también. Los padrinos de casi todos los inmigrantes que vivían en la 

colonia fueron el sr. Hoshi y su esposa. 

(…) Lo que pasa que la religión oficial de Japón es el Budismo y el Sintoísmo. La 

mayoría toma las creencias para estar del lado del Estado. En Argentina la iglesia 

católica era la religión oficial. Se juraba sobre los santos evangelios. Respetar las 

decisiones y costumbres del Estado. 

-¿En su casa, su familia no continuo practicando las creencias religiosas de su 

país? 

-No. Es como los católicos, creen o dicen ser tales, pero no todos poseen estatuas, 

imágenes de la virgen o de los santos y hacen rezos. Nuestra familia no era 

ferviente, o devota. Lo importante era recibir una bendición al casarse o nacer. Y 

aquí solo había sacerdotes católicos.” (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 

107) 

        

Admite que la religión oficial es el sintoísmo y el budismo, que ellos profesan 

esas religiones, pero son anglicanos, especialmente su madre, deciden pasar al 
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catolicismo por ser esta la religión oficial del país al que emigran. Se casa, se bautizan y 

algunos comulgan en la iglesia católica. Pero no se confiesan devotos de las viejas, ni de 

las nuevas creencias religiosas. 

 

A la izquierda se puede observar los novios japoneses durante la boda por Iglesia 

católica, adoptan la vestimenta acostumbrada por esta religión y  la pareja se encuentra 

acompañados por dos damitas, con atuendos similares a la novia, costumbre occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

A la derecha se    encuentra retractado el matrimonio Terazawa con uno de sus hijos 

recién bautizado, y el matrimonio Hoshi, padrinos del pequeño. La ceremonia se realiza 

por iglesia católica.  

(Foto, gentileza, de Aida Terazawa, álbum familiar) 

 

Desde el siglo XVII, los sucesivos movimientos dentro de la Iglesia anglicana la han 

ampliado considerablemente, tanto en el plano espiritual como en el eclesiástico. En el 

siglo XVIII, y con el renacimiento evangélico, se infundió a la religión popular de la 

Iglesia oficial un nuevo sentido de piedad y de consagración personal, logrando así que 
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la gente entendiera más en profundidad la responsabilidad que recae sobre el 

cristianismo con respecto a las misiones, a la educación religiosa y a los males morales 

y sociales de la época. Lo que impulsó este movimiento fueron los escritos de John 

Wesley y de sus seguidores, muchos de los cuales se alejaron de la Iglesia anglicana 

para convertirse al metodismo. 

 

IV.2.1-Metodismo: 

 

       El Metodismo, es un movimiento dentro de la iglesia Anglicana, que cuenta con 

unos 50 millones de seguidores repartidos por todo el mundo, en especial, en países de 

lengua inglesa, y que data de 1729, cuando un grupo de estudiantes de Universidad de 

Oxford comenzó a reunirse para estudiar y practicar el culto y los servicios cristianos. 

Sus compañeros de universidad denominaron al grupo el 'Club Santo' y a sus miembros 

'metodistas', haciendo alusión al modo tan metódico con que realizaban las distintas 

prácticas que su sentido de responsabilidad cristiana y ritual religioso les indicaba.49 

Varios de los nikkei que se domiciliaron en la colonia de Real del padre practicaban 

el metodismo: 

 

“(…) No, yo ser cristiana, no católica.  Yo practicaba el cristianismo y cuando llegue 

a Argentina la religión oficial era la católica y recibimos con mi esposo la bendición 

del casamiento en esa iglesia y bautizamos nuestros hijos allí. Padrino de ellos Hoshi. 

   En Japón hay iglesias y entre ellas el budismo y el sintoísmo que son oficiales y 

luego hay más.” 

(Entrevista nº 4. Anexo Documental. Pp. 105) 

 

“(…) Sí. Mi madre sobre todo practicaba la religión anglicana, es la iglesia nominal 

de casi tres quintas partes de la población. Y dentro de esta eran metodistas, religión 

tomada de la Iglesia reformista unida y la Iglesia presbiteriana de Inglaterra. Pero 

también eran budistas.” (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 

 

                                                 
49- Ver en: James, E. O. Historia de las religiones. Op. Cit. Pp 123-124. 
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Se lee claramente la diversidad de religiones existentes en Japón, pero los dos cultos 

oficiales son el sintoísmo y el budismo, dentro de ellas se produjeron subdivisiones y 

mezclas de ideas. Es un proceso de asimilación al tomar elementos de nuevas culturas 

que colonizaron o llegaron por relaciones comerciales con mencionado país. Similar al 

proceso de aculturación que se llevo a cabo en la colonia japonesa con las costumbres 

locales donde preponderó la cultura dominante, en este caso la religión católica. 

También hay fusiones inexplicables como el metodismo, que deriva del 

cristianismo, y del budismo, como nos ilustra el siguiente caso: 

 

“(…) Mi padre era budista metodista, cuando llega e instala en Alvear lo hace en la 

casa de una familia metodista de origen inglés. Cuando se casa pasa al catolicismo 

(…)” (Entrevista nº 6. Anexo Documental. Pp. 110) 

 

En este caso hablamos del sr. Kobayashi, quien toma como religión al catolicismo 

para poder contraer matrimonio con una argentina católica. Lo que no hace a la 

verdadera conversión, sino para cumplir con el deseo de su esposa de recibir la 

bendición de Dios bajo el ritual católico.  

La religión católica apostólica y romana es la religión oficial del estado, ya que se 

encuentra amparada por la constitución nacional como tal.  

Aún así existe la libertad de profesar la creencia religiosa que se desee, así lo 

describe la sección I, en el artículo 14 para los ciudadanos del país, y se reincide en el 

artículo 20, el cual habla de los extranjeros: “Los extranjeros gozan en el territorio de la 

Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, 

comercio y profesión; poseer bienes raíces (…); ejercer libremente su culto; testear y 

casarse conforme a las leyes (…)”. (Constitución Nacional, 1.994:20).  

Esto nos lleva a dilucidar de acuerdo a las entrevistas realizadas y la legislación, que 

no hubo ningún tipo de presión del Estado para modificar en los extranjeros sus 

costumbres ancestrales, sino más bien una asimilación paulatina de los mismos a 

nuestras tradiciones ya sea por convencimiento o para sentirse parte de nuestra cultura y 

fundirse en ella. 
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    También cabe destacar que se intentó continuar transmitiendo las creencias y 

costumbres de Japón una vez instalados en la región, pero ello no tubo demasiado éxito 

y prevaleció el catolicismo por sobre las demás religiones asiáticas. 

Este punto es confirmado por los testimonios que relatan la existencia de una 

escuelita en la que se impartía religión. La predicadora era la sra. Iyoko de Tamura, 

quien profesaba la religión anglicana: 

 

“(…) Se practicaba todos los domingos en una escuelita que funcionaba en donde esta 

ubicada hoy la escuela secundaria que lleva el nombre de Sheizo Hoshi. Mi madre era 

misionera anglicana en Japón, ella era pianista de iglesia anglicana de Tokyoo y aquí 

también predicó, desempeñaba la función de maestra. Ella también tocaba el piano y 

cantaba canciones de la campiña como folklore irlandés, era música sacra (…)” 

(Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 

 

IV.3- Educación de los hijos de japoneses: 

 

Para poder acceder a una buena educación desde temprana edad se creo un centro 

para la educación de los niños nipones, este funcionaba en la casa de la familia Tamura. 

La señora Iyoko Tamura era maestra voluntaria, junto a Yukito Shiratori. Se impartían 

clases de japonés, en las cuales colaboraba Fusayo Terazawa. Don Shiratori se 

encargaba de las clases de arte y recitaba hermosos poemas japoneses. 

El colegio servia de casa parroquial, ya que en ella transmitían conocimientos 

religiosos, tarea de la que se encargaba Iyoko Tamura. 

 

“(…) Teníamos una escuelita, en la que entre otras cosas se enseñaba el japonés a 

los hijos de colonos, habían 14 (catorce) niños en la escuelita, que en la actualidad 

se traslado a una esquina y se donó el terreno en nombre de mi padre y es donde 

hoy día funciona la escuela primaria rural identificada como escuela “Los 

Nogales”, su nombre es Tomas Guido, pero poco conocida por su actual nombre. 

Mi padre impugnaba (sic) por la educación (…).” (Entrevista nº 1. Anexo 

Documental. Pp. 99) 
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Como dijimos anteriormente la señora Iyoko Tamura, tocaba música sacra en el 

piano, por lo cual comienza a enseñar cátedras de música en la escuela a todos los 

niños. 

 

 
Fotografía de una de las alumnas de la escuela “los 

Nogales” tocando el piano, en una clase. 
(Foto extraída del diario Los Andes del 14 de 

abril de 1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La  
 La sra. Iyoko Tamura, con sus 

alumnos de la escuela “Los Nogales” 
Foto gentileza de la Sta. Aida 

Terazawa. 

 

 

                    
 

      Con el tiempo las familias se comienzan a retirar de la finca, se van alejando y la 

escuela deja de funcionar, pasa a ser estatal y de enseñanza primaria. En la actualidad es 

la Escuela Rural Tomas Guido, aunque en la historia oral del pueblo aún sigue siendo 

reconocida (como citara la entrevistada) como Los Nogales.  

A continuación presentamos una foto de la escuelita de los japoneses, en la colonia. 
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Susana  y Clara Suganuma, Norito  y Catalina Shiratori, Emico y Mario Tamura, Eduardo Hoshi, Gin  y 

Takesi Morozumi, junto a sus maestros Fusayo Taresawa y Kosuke Shiratori. 

(Fotografía obtenidad del álbum del sr. S. Terazawa) 

 

 

Es importante ya que el colegio es una la escuela particular con que contaba la 

comunidad japonesa para instruir a sus niños. Con el tiempo se traslada a una parte 

lateral del terreno, el cual es donado por don Sheizo Hoshi al Estado para fundar un 

colegio primario estatal.  

 

“(…) En Real del Padre primero era maestra de infantes, teñido y dibujo. Empecé a 

trabajar con hijos de japoneses pero se deshizo todo por la guerra, el gobierno prohibió 

todos esos cuando Argentina entra en la guerra (…).” (Entrevista nº 4. Anexo 

Documental. Pp. 105) 

 

Todos recuerdan con nostalgia aquella pequeña escuelita, en la que se transmitía el 

idioma japonés y se intentó conservar la forma de educación oriental. 

   

 “En la escuelita se enseñaba idioma japonés, el maestro era Kosuke Shiratori, enseñaba 

dibujo y poesía Don Shiratori padre. (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 
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Todos los testimonios resaltan el período final de la segunda guerra mundial como el 

causante de la desaparición de todas sus actividades culturales, por ser originarios a un 

país contrario, ya que Argentina se declara contraría al eje y Japón pierde en la guerra. 

Dicen que se les prohíbe reunirse, pero ello contradice lo que enmarca la ley del Estado 

Argentino en la primer parte de la Constitución Nacional. No se han hallado 

documentos que confirmen o refuten las situación, pero los testimonios coinciden en 

este punto por lo que los tomamos valederos. 

 

“En el año 1945 le llega una orden, carta en la cual se le prohíbe salir del territorio. 

Por los problemas del Eje. Por ser japoneses éramos sospechosos. Se mando a 

destruir literatura y estábamos vigilados. Esto fue cuando cae el auge de la finca, mi 

padre comienza a perder contactos comerciales.”(Entrevista nº 1. Anexo Documental. 

Pp. 99) 

 

       “Eso se perdió porque las autoridades lo prohibieron cuando Japón pierde la 

guerra. Porque Argentina era aliada con Estados Unidos. Se no hizo quemar libros, y 

hasta la escuelita se nos cerro.”(Entrevista nº 3. Anexo Documental. Pp. 103) 

 

 

“Sí, pero eso duro poco cuando la guerra se prohibió que nos reuniéramos (…)” 

(Entrevista nº 4. Anexo Documental. Pp. 105) 

 

“(…) todo cambia, se prohíbe. Hubo un alejamiento por la guerra que los 

condicionaba, se les ordenó quemar literatura con ideas de izquierda, que fuesen 

peligrosas para la estabilidad del gobierno ya que Argentina se alía con Estados 

Unidos.”(Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 

 

“(…) Volvió a Mendoza, se casó con mi abuela Antonia Pio, hija de inmigrantes 

italianos y se trasladaron a Buenos Aires. Estuvieron seis años, allí nacieron dos hijos 

varones, Carlos y Mario, pero en 1945 al estallar la Segunda Guerra Mundial, los 

extranjeros sobre todo japoneses y alemanes no podían entrar en el mercado nacional, 

por lo tanto regresaron a Mendoza y se instalaron en Alvear Oeste, departamento de 

General Alvear (…)” (Fuente nº 8. Anexo Documental. Pp. 113) 
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IV.4- Poemas 

 

Los poemas eran una forma de expresar la realidad cotidiana en versos. De esta 

manera rescataban también una forma que es característica de su país de origen.  

Don Shiratori  fue un distinguido poeta, él era proveniente de la prefectura de 

Nagano que es la cuna del tanka50. Citamos a continuación una producción suya: 

 

“Evoco el pasado 

cómo labré mi vida 

desde la salida hasta la puesta del sol”. 

                                                                             (Yukito Shiratori)51 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukito Shiratori, en la entrega de un reconocimiento por  parte de la  prefectura de Nagano de 

Mendoza, y la comisión directiva de Bs. As. Por ser uno de  los primeros inmigrantes.  

 

El no era el único que realizaba tales producciones literarias Don Ichi Tamura y Fusayo 

Terazawa solían pasar sus ratos de ocio escribiendo. 

    Ya hemos citado y descrito la capacidad de Yukito Shiratori de componer versos 

tanka. Otro japonés que se dedicaba a ello era  Ichi Tamura, pero se dedicaba al  

senryu52  y al aiku53: 

“si es tierra virgen no me importa que sea el cielo o el infierno” 

                                                                                                        Hoeisi54 

                                                 
50- Poema japonés de 31 sílabas. 
51- Ver en Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés en la argentina. Op. Cit. pp. 262. 
52 Poema de tono satírico de 17 sílabas.  
53 Haiku, de contenido más poético que el anterior también se compone de 17 sílabas. 
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Hichi Tamura con su vestimenta de campo, saco,   bombacha, botas con cordones y    sombrero para 

montar. A su costado su caballo. 

 

Todos tenían un gran amor por la naturaleza y trataban de prosperar mirando el lado 

bello de la vida. Así lo atestigua su hijo Mario Tamura:   

 

“(…) Mi padre componía versos, senryu y haiku, pudiendo publicar su obra en Japón. 

Además de componer poemas japoneses cultivaba flores (…)” (Entrevista nº 5. 

Anexo Documental. Pp. 107) 

 

Como estos dos hombres, doña Fusayo Terazawa también se dedicó a la publicación 

de poemas. Ella colaboraba con una revista para niños llamada “Vergel de Vid” en la 

que publica una poesía de partida: 

“Despidiéndonos de los queridos camaradas 

Crecidos y verdes se veían 

Los gingkos en el muelle.” 

                                                           “Fusayo Terazawa”55 

                                                                                                                                               
54 Era el seudónimo con que Ichi Tamura firmaba sus poesías. Citado en Asociación Nikkei. Historia del 

inmigrante japonés en la argentina.Op. Cit. pp. 262. 
55- Ver Asociación Nikkei. Historia del inmigrante japonés en la argentina. Op. Cit. pp. 271. 



                                                                          
 

 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusayo Terazawa (foto del álbum de la Sra. Terazawa) 

 

 

El poema rememora su partida de Japón hacia Argentina, el momento de la 

despedida de sus seres queridos, ella iría en busca de su prometido esposo para luego 

volver con su familia natal, pero las cosas no sucedieron como se planearon, porque 

estalla la segunda guerra mundial que le impide el viaje de regreso, luego tiene hijos, 

argentinos, y decide arraigarse en el país.  

Cuando inicia el período de paz, ya no vuelve, ya que para esa época sus respectivos 

progenitores habían fallecido y sus viviendas paternas habían sido heredadas por la 

tercera generación.  

 

“No vino por necesidad, pero luego con la guerra no pudimos regresar. Luego 

perdimos la familia toda allá y nacieron hijos y quedamos para siempre. 

Cuando comenzó la guerra me di cuenta que ya no podríamos volver, pronto 

fallecieron nuestras madres en Japón y era imposible volver porque la casa natal ya 

había pasado a la generación de los sobrinos (…)” (Entrevista nº 4. Anexo 

Documental. Pp. 105) 

          

IV.5- Costumbres: 

 

Como vimos en el capítulo anterior,56 una costumbre de los japoneses es que el hijo 

varón, primogénito sea el heredero de los bienes de sus padres, pero va atado a la 

obligación de cuidarlos hasta el día de su muerte. Es lo que nos dice  Fusayo Terazawa 

                                                 
56-  Ver capitulo II. Apartado III. La Inmigración Japonesa.  
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cuando habla de que la casa paterna había pasado a la tercer generación, ya sus 

fallecidos sus antepasados perdieron todos los derechos.  

 

  “(…) Cuando comenzó la guerra me di cuenta que ya no podríamos volver, pronto 

fallecieron nuestras madres en Japón y era imposible volver porque la casa natal ya había 

pasado a la generación de los sobrinos (…)”. (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 

107) 

 

Los hijos menores no tenían acceso a los bienes de los padres por regir la ley del 

mayorazgo. Esta costumbre en Argentina se pierde. Es por la necesidad de forjar su 

propio futuro que emigran de su país y se instalan en uno con características parecidas.  

Otra costumbre (como mencionáramos anteriormente)57 es la forma de disponerse a 

la mesa, el padre va a la cabecera y el hijo mayor va inmediatamente al lado del padre, 

(costado derecho), la madre al otro costado y luego el resto de los hijos en orden de 

acuerdo a la edad.  

Las costumbres familiares de Japón en la Argentina no se conservaron en su 

totalidad, pero la reunión de los domingos se ha mantenido hasta la actualidad. En la 

casa de los padres de Mario Tamura se reunían para comer alimentos típicos y realizar 

cánticos y sobre todo para escuchar la música tocada por Emilia Tamura (Iyoko) en el 

piano, tocaba sobre todo música de la iglesia anglicana. 

 

“(…) mi padre era bohemio, escribía para Japón, poseía estudios y conocimientos fruti 

hortícola. Su familia era muy culta. Mi madre era profesora de piano. Durante su vida 

nos reuníamos en casa con demás inmigrantes y tocaba música, cantábamos y 

discutíamos temas de cultura japonesa. Las reuniones familiares con jerarquía se 

realizaban todos los domingos. Costumbre que perdura de nuestros orígenes (…)” 

(Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp.  107) 

 

 

                                                 
57- Ver capitulo II. Apartado III. La Inmigración Japonesa                                            . 
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Otro de los elementos culturales que perdura es la comida, se siguen realizando 

preparaciones típicas niponas, sobre todo con productos del mar, aunque se ha generado 

una fusión de los alimentos y se incorporan verduras y carnes de la región con lo demás. 

 

El idioma japonés se sigue practicando en las familias y en algunos casos se estudia 

en institutos. La hija de Terazawa es profesora de idioma japonés en Mendoza capital y 

enseña particular en General Alvear. La mayoría regresó alguna vez a su país natal y las 

generaciones nuevas lo visitaron, ya sea por medio de becas del consulado o por merito 

propio.  

 

       “(…) En la familia perduran todas las raíces, mi esposa y yo hablamos el idioma, 

yo no lo escribo, pero ella fue a escuela de japonés y castellano. Recibimos periódico 

japonés, escrito en Japón y en Buenos Aires con noticias de la comunidad en todo el 

país.  

       Hijos de nosotros tratar de conocer Japón, la mayoría viaja. Ahora más fácil, antes 

tardaba mucho tiempo y más costoso (…)”. (Entrevista nº 3. Anexo Documental. Pp. 

110) 

 

“(…) hija mía saber hablar japonés y escribir, ella volver a Japón conmigo. De paseo. 

Otros no.” (Entrevista nº 2. Anexo Documental. Pp. 101) 

 

“(…) A pesar de los años transcurridos siempre recordaba su país, las costumbres de la 

época en que vivió, aunque se mantenía actualizado (subscriptor del Diario Akoku 

Nippo). Además anualmente recibía información y material bibliográfico de la escuela 

donde había estudiado, fue un incansable lector (…)” (Fuente nº 8. Anexo Documental. 

Pp. 113) 

 

La cultura oriental respeta y privilegia los conocimientos de sus ancestros, el 

anciano es sabio, por los conocimientos adquiridos en el transcurso de su vida. Se 

sienten orgullosos de ser descendientes de una cultura milenaria. 

Es común que tanto entre japoneses con largos años de residencia en Argentina, 

como los nikkei argentinos conserven el hábito de preparar comidas típicas, pero es 

menos marcada la costumbre de guardar objetos materiales que recuerden el pasado en 



                                                                          
 

 77 

Argentina. Si buscamos indicios acerca de ese pasado, es más probable advertirlo en 

ciertas costumbres como la de reunirse para comer o tener largas sobremesas.  

Las familias de la Colonia japonesa se reunían para festejar las fiestas como la de fin 

de año, lo hacían en la finca donde vivía el matrimonio Hoshi. 

Ichie Morozumi viuda de Suganuma nos relata a su manera el recuerdo de las 

reuniones en la casa de Hoshi san. 

 

“(…) En aquellos años juntar todos a fiesta de fin de año. Ser gran familia (…)”. 

(Entrevista nº 2. Anexo Documental. Pp. 101) 

 

 

Otro testimonio es de Norito Shiratori:  

 

“(…) Nos reuníamos en un galpón los domingos al mediodía. Mi padre era poeta, 

escribía versos llamados tanka. Se creó el Rotary Club. En la finca Kotani nos 

reuníamos a celebrar los años nuevos. Venían cónsules, embajadores y el gobernador 

que vino para las olimpiadas que se hacían en aquel entonces (…)” (Entrevista nº 3. 

Anexo Documental, Pp. 103) 

 

Reunión de la asociación 

Japonesa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cita anterior se menciona la finca Kotani, que es la misma finca “Los 

Nogales”, que a la muerte de don Sheizo pasa a ser administrada por su yerno Susumo 

Kotani. 
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Durante la celebración de las fiestas de fin de año se realizaban actividades para el 

entretenimiento de los niños. Una de ellas era el Otoshi dama, que consistía en correr 

alrededor de una campana, tratando de alcanzar la cuerda, el que lograba colgarse de 

ella y hacerla sonar ganaba, y se le otorgaba un premio que consistía en una bolsita llena 

de golosinas, las cuales debían ser compartidas con el resto de los niños. Así lo relata 

Mario Tamura. 

 

“(…) En las fiestas de fin de año la señora de Sheizo regalaba una bolsita llena de 

caramelos al que ganaba el otoshi dama, que luego compartía con los demás. Era un 

regalo de año nuevo.” (Entrevista nº5, Anexo Documental. Pp. 107) 

 

El juego  “otoshi dama” es una tradición japonesa, la cual consiste en preparar 

bolsitas o pequeños sobres de papel decoradas con dibujos infantiles a los que se les 

colocaba monedas (dama) como recompensa para los niños que se portan bien durante 

todo el año. La señora Fusayo Terazawa  recuerda como se divertían sus hijos, en 

especial Aida. 

 

“Recuerdo que mis hijos disfrutaban mucho los festejos en la casa de Hoshi  porque 

la señora María, esposa de Hoshi, la madrina de mis hijos, como del resto de los de la 

colonia, hacía el juego Otoshi dama. Los niños lo disfrutaban mucho. Mi hija Aida lo 

recuera siempre. En el Japón se les daba dinero en sobres de papel a los que se 

portaban bien, aquí se les daba una bolsita con golosinas.” (Entrevista nº 4. Anexo 

Documental. Pp. 105) 

 

Si bien la costumbre del regalo de año nuevo, para los niños, se sigue practicando en  

Argentina, pero se reemplaza las da monedas por golosinas. 

Una costumbre, de la mujer, que se perdió fue la vestimenta, se dejo de usar Kimono, es 

el caso de la señora Kimiyo de Morozumi, quien creció vistiendo este atuendo hasta que 

emigro de su país. 

       Un dato interesante que hemos podido corroborar a través de las entrevistas, y los 

documentos oficiales, es en cuanto al proceso de inserción a la sociedad receptora por 
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parte de los inmigrantes.  Nos referimos al abandono o reemplazo de sus nombres de 

origen por otros típicos de la sociedad que los adoptaba.  

       Tal es el caso del señor Keikichi Kobayashi, quien cambió su nombre en honor a un 

santo católico, San José, en las postrimerías de su vida. Ya que lo adopta al ser 

bautizado por la iglesia católica al cumplir los 85 años. 

 

“Cuando se casa pasa al catolicismo, para lo cual firma un tipo acuerdo para casarse sin bautizarse. 

Su religión era por tradición, por costumbre, no por convicción. Mira, es increíble pero el se bautiza a 

los 85 años, se puso de nombre José. Y a los 86 años se comulga y muere al año en 1993 con 87 

años.” (Fuente nº 6, Anexo Documental. Pp. 110) 

 

Otro caso de similares características, en cuanto a la adopción de nombres 

occidentales, y relacionados a la fe católica, es el de la señora Ichie Morozumi de 

Suganuma, quien acoge el nombre de María. 

   

“Mi nombre es Miso Ichie Morozumi de Suganuma. Decir María.” (Entrevista nº 2, Anexo Documental. 

Pp. 101 ) 

 

IV.6- Olimpiadas: 

 

Las olimpiadas eran un evento deportivo que se llevaba a cabo anualmente en la 

colonia, se practicaban distintas disciplinas deportivas, iba desde el salto en largo, la 

jabalina, maratón,  hasta el Kendo58, en total eran 50 tipos de actividades. 

 

   “(…) otra actividad, la de mayor relevancia, era las Olimpiadas. Se realizaron durante 

tres años, se interrumpió por la guerra. Eran muy lindas, venia gente de otras partes, de 

fuera que desarrollaron distintas disciplinas deportivas, hasta llegar al Kendo, disciplina 

japonesa. Vino el gobernador de la provincia, era en ese entonces el sr. Canon.  

   Cuando se invade (sic) Pearl Harbor se restringieron todas las actividades, porque se nos 

consideraba espías (…)”. (Entrevista nº 1. Anexo Documental. Pp. 99) 

                                                 
58- Disciplina japonesa.  En la que participan dos combatientes que llevan vestiduras tradicionales 

derivadas de los trajes de combate de los samuráis y espadas formadas por cuatro tiras de bambú atadas 

con un cordón encerado. 
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En 1934 se organizó la agrupación de japoneses del sur del sur de Mendoza con el 

inicio de la asociación de Jóvenes de Los Nogales, presidida por Yukito Shiratori, que 

en 1938 pasa a ser presidida por Sheizo Hoshi. Para tal evento se realizaban ornamentos 

de presentación y recibimiento de los visitantes, espectadores y participantes. 

 

Presentación de la puerta de entrada a las olimpiadas locales, cuyos protagonistas eran de la colonia y 

personas del extranjero. 
Con dos varillas de árbol se hacía el sostén de las banderas de Argentina y Japón, que se izaban 

entrecruzándolas. 

 

 

Desde el año 1936 hasta el año 1938 se celebraron festivales deportivos. Así lo 

cuentan sus protagonistas. 

 

 “(…) En aquellos tiempos se realizaban las olimpiadas en la finca Los Nogales. Todos 

participábamos y venia gente de fuera. Realizábamos muchos deportes desde la jabalina, 

correr, tipo maratón, el disco, el Kendo. 

Eso se perdió porque las autoridades lo prohibieron cuando Japón pierde la guerra. Porque 

Argentina era aliada con Estados Unidos. Se nos hizo quemar libros, y hasta la escuelita 

se nos cerro (…)” (Entrevista nº 4. Anexo Documental. Pp. 105) 

 

Todos colaboraban en la construcción de las canchas y demás estructuras deportivas. 

Había que nivelar el terreno. Participaban personas argentinas, gente proveniente de 

Chile, y hasta se llego a invitar al entonces gobernador de la provincia: 



                                                                          
 

 81 

“(…) Se desarrollaron olimpiadas, primero era entre ellos y después invitaban agente de 

otras partes.         En 1938, 1939 vino el gobernador de la provincia de Mendoza. Vinieron 

los maristas con la banda. Se realizó maratón desde la cancha hecha en la finca de Los 

Nogales hasta el puente del Río Colorado eran 42 kilómetros. Vino gente desde Chile a 

caballo. 

Después eso se término porque Japón bombardea Pearl Harbor. Se cortan todas las 

olimpiadas. Se bombardea la isla de Las Perlas. Japón pierde. 

Yo recuerdo que en la década del 50 las películas eran asquerosas referidas contra a Japón 

(…)” (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte de debajo de la fotografía, vemos a los participantes de los distintos deportes; 

acompañados del embajador de Japón (centro de traje). 

En la parte superior, Autoridades, locales y provinciales, entre ellos el gobernador de la 

provincia 

 

La competencia deportiva era esperada por todos, en la maratón participaban 

tanto hombres como mujeres y existían diversas categorías. Cabe aclarar que el 

puente “Colorado” es el límite entre el distrito Real del Padre y el departamento de 

General Alvear. 
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Competencia de maratón. Joven dama llegando a la meta. 

(Fotografía extraída del álbum del sr. S. Terazawa) 

 

 

Durante aproximadamente tres días se realizaban las competencias deportivas, se 

hacían presentaciones de judo, kendo y existía un juego para hallar una novia.  

 

“(…) También se hacía un juego para que los varones encontraran novia, no recuerdo 

como era (…)” (Entrevista nº 1. Anexo Documental. Pp. 99) 

 

“(…) Después se que se conseguía novia si participabas en un juego.” (Entrevista nº 5. 

Anexo Documental. Pp. 107) 

 

Las citas relatan con nostalgia aquellos tiempos de juventud, pero con tristeza la 

prohibición de las actividades deportivas por parte del gobierno, si bien no existe un 

documento oficial que confirme las declaraciones de los inmigrantes, todos los 

testimonios concuerdan al decir que un oficial de policías mandado por el juez de la 

localidad, ordenaba suspender todas las actividades de reunión de las personas 

provenientes de Japón, de cualquier tipo que fuera, así como también quemar 

bibliografía que contrariara las decisiones tomadas en ese momento por el gobierno 

argentino. 

 

 

“En el año 1945 le llega una orden, carta en la cual se le prohíbe salir del territorio. Por 

los problemas del Eje. Por ser japoneses éramos sospechosos. Se mando a destruir 
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literatura y estábamos vigilados. Esto fue cuando cae el auge de la finca, mi padre 

comienza a perder contactos comerciales.  

Otra actividad, la de mayor relevancia, era  las Olimpiadas. Se realizaron durante tres 

años, se interrumpió por la guerra.” (Entrevista  nº 1. Anexo Documental. Pp. 99) 

 

“En aquellos tiempos se realizaban las olimpiadas en la finca Los Nogales. Todos 

participábamos y venia gente de fuera. Realizábamos muchos deportes desde la jabalina, 

correr, tipo maratón, el disco, el Kendo. 

Eso se perdió porque las autoridades lo prohibieron cuando Japón pierde la guerra. Porque 

Argentina era aliada con Estados Unidos. Se no hizo quemar libros, y hasta la escuelita se 

nos cerró.”  (Entrevista nº 3. Anexo Documental. Pp. 103) 

 

“(…) Nos reuníamos y preparábamos todo para olimpiadas y para fiestas del año. 

Festejábamos todos como gran familia en lo de Hoshi san. Pero luego todo eso perdió por 

a guerra (…)” (Entrevista nº 4. Anexo Documental. Pp. 105) 

 

               “(…) cuando Japón bombardea, todo cambia, se prohíbe. Hubo un alejamiento por la 

guerra que los condicionaba, se les ordenó quemar literatura con ideas de izquierda, que 

fuesen peligrosas para la estabilidad del gobierno ya que Argentina se alía con Estados 

Unidos.” (Entrevista nº 5. Anexo Documental. Pp. 107) 

 

Todo el tiempo que duraban las competencias era considerado un festejo, se 

tomaban fotografías, se realizaban comidas típicas y no se realizaban tareas laborales. 

Se vestían de gala, como se puede observar en la siguiente foto de cierre de las 

actividades. 
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Sheizo Hoshi se encuentra en el centro del grupo, el resto son todos los varones 

que participaron en las competencias. (Fotografía extraída del álbum del Sr. S. Terazawa) 

 

 

V- Rol de la Mujer: 

 

Las damas desempeñaron un importante papel en la colonia japonesa. Como en toda 

comunidad, en la colonia, eran las encargadas de la educación de los hijos, las 

responsables de transmitir la cultura de sus antepasados y de formarlos bien.  

Trabajaron a la par de sus esposos en la tierra, criaron ganado vacuno y porcino para 

poder obtener dinero extra para la educación de sus hijos, y realizaron el apoyo moral 

para la familia. 

Varias llegaron a una tierra desconocida, sin las comodidades a las que estaban 

acostumbradas, pero se quedaron con sus esposos y echaron raíces en esta tierra. Es el 

caso de doña Kimiyo Morozumi: 

 

“(…) Trabaje muchísimo, yendo diariamente a la huerta. Tenía que regar y eliminar 

las malezas. Nos levantábamos temprano a la mañana para ir a la huerta. Nunca 

hicimos la siesta, pues todavía éramos jóvenes. Sí, ahora pienso como trabajamos. A 

los tres años, los durazneros dan frutos. Pasado ese período de haber adquirido el 

terreno, comenzaron a dar flores. Fue una alegría cuando después de tres, cuatro y 

cinco años comenzaron a venderse los duraznos. Pero también hay que tener en 
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cuenta que en este comienzo caen piedras (granizo). Sufrimos los daños, y en varías 

ocasiones. En esos casos, la pérdida era total. En aquella época no contábamos con la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón y no había donde conseguir crédito. 

Cuando sufrimos los daños de la piedra, no tuvimos otra alternativa que aguantar. Era 

un desastre. Así también sufrimos la pobreza. Pero no había otra solución. De todos 

modos, creo que pudimos llevar nuestra vida adelante porque la salud nos 

acompaño.” (Fuente nº 7. Anexo Documental. Pp. 111) 

 

El sacrificio fue constante para conseguir la independencia económica. El Estado los 

incentivó facilitándole formas de pago por las propiedades adquiridas.  

El trabajo de la mujer era sin descanso puesto que al llegar a la casa debe continuar 

con las labores del hogar, y atender las necesidades afectivas de sus hijos pequeños. 

Fusayo Terazawa fue otra mujer con empuje y dedicación, así nos cuenta su vida  

 

“(…) Al fallecer mi esposo en 1957, me decían de Japón que regresara con mis hijos, 

pero fueron ellos quienes no quisieron:- nos hemos criado en castellano. Al quedar 

viuda tuve que trabajar en la finca. Los peones no me hacían caso por ser mujer, hasta 

que me volví a casar. Tenía que trabajar con caballos, que luego fueron reemplazados 

por los tractores. Debía llevar los niños al colegio, la vida fue muy difícil (…)” 

(Entrevista nº 4. Anexo Documental. Pp. 103) 

 

La figura de un hombre siempre era importante, por ser una cultura machista, a las 

mujeres se le resta importancia, es el caso de Fusayo, quien no solo debe luchar con las 

dolencias del alma por perder a la persona amada, sino con los problemas de la finca. 

Ella acostumbrada a acompañar a su esposo en las labores agrícolas sabe del sacrificio y 

la fuerza renace por el deseo de darles prosperidad a sus pequeños hijos. 

En la familia se solían realizar pactos, como los de apoyarse entre los hermanos, 

corregir los errores de los que pueden equivocarse. Este es el caso de la familia 

Terazawa, que sus padres le hacen prometer a sus hijos el mutuo apoyo, asegurase de 

seguir el camino correcto.  

Se ha tomado una fotografía para recordar el momento del pacto, para recordar la 

obligación de acompañarse y guiarse entre los hermanos. 



                                                                          
 

 86 

 

 

Pacto de hermanos para crecer derechos, porque una vez torcidos no se enderezan más. La pedagogía para 

la formación de los niños. 

Hijos del matrimonio Terazawa. 

(Fotografía gentileza del Sr. S. Terazawa) 

 

 

La foto en la que aparecen los tres pequeños japoneses se tomó para recordar el 

pacto que sellaron con sus padres, al prometerles que entre ellos mismos cuidarían la 

educación de cada uno. Detrás hay un árbol, que debía crecer derecho, porque una vez 

torcidos no se logran enderezar más y las personas somos muy similares a ellos en ese 

aspecto.   

 

“Cuando mis hijos eran pequeños mi esposo y yo les hicimos prometer que  crecerían 

derechos porque si se torcían luego de grandes no se reencausarían, como sucede con 

los árboles. Los paramos frente a un árbol del vivero y les hicimos pactar que se 

cuidarían mutuamente y si era necesario dar un coscorrón al que se portaba mal, se le 

tenía que dar. Es importante la educación, era lo que más me preocupaba.” 

(Entrevista nº 4, Anexo Documental. Pp. 103) 

 

Se presenta el caso de las mujeres que vinieron con deseos de conocer y regresar, 

pero el destino les marco otro camino, es el caso de Ichie Morozumi, quien vino con el 
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matrimonio Morozumi, (primos de ella) y se tuvo que casar con un hombre que vivía en 

Oeste, y ya no regreso a Japón hasta después de haber tenido nietos. 

 

“(…) Madre y padre míos no querer dejar viajar, viaje lejos, peligro. Yo igual querer 

conocer. País rico. Traer engañada papá de Mario Tamura. 

Luego construir casa nosotros, cortar 2000 adobes para la casa. No tenía nada, en 

bicicleta iba a Villa Atuel a cortar adobes y cocinar. Yo hacía mezcla. La casa bien 

hecha, no cae como otras de paja, rancho. Apoco aprender castellano y luego nacer 

hijos (…) Trabajar la finca, frutas y yo ayudar, y criar hijos, ocupar de la casa (…)” 

(Entrevista nº 2. Anexo Documental. Pp. 101) 

 

Es importante destacar el carácter emprendedor, la fortaleza de las mujeres 

japonesas en Argentina, más precisamente la de Colonia Real del Padre. Es por ello que 

presentamos a continuación una foto de las protagonistas del proceso inmigratorio en 

Real del Padre entre el período de 1917 a 1945. 

 

A la izquierda la señora Kimiyo Morozumi que murió en el mes de enero del 2008 con 111 años, en 

el centro la señora Fusayo Terazawa. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Podemos decir que la cultura es lo más duradero e importante que nos transmiten 

y transmitimos a su vez. Es el reflejo de nuestro componente ideológico, hace a nuestro 

ser y refleja lo que somos. 
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Los inmigrantes japoneses poseían diversas creencias religiosas y al llegar a nuestro 

país prácticamente las abandonan y adquieren la religión católica como creencia, por ser 

esta el culto oficial de la Nación Argentina. 

Otras prácticas culturales procuran se conservadas y transmitidas a sus hijos como el 

idioma, la música, as reuniones, as disposiciones a la orilla de la mesa. 

La necesidad de reunirse y celebrar, mantenerse en contacto constantemente, 

podemos decir que eran como una gran familia cuyo padre adoptivo era do Seisho 

Hoshi y el resto eran hijos y nietos, un poeta de nuestro pueblo solía comparar a la 

Colonia Japonesa con un pequeño imperio, cuyo emperador era don Seizo Hoshi y el 

resto eran habitantes de su territorio. Nosotros preferimos compáralo con un pequeño 

feudo, en el cual el señor protege, cuida y se preocupa por sus habitantes, como un 

padre. Se produce de esta manera lazos sentimentales entre ambas partes.  

Los inmigrantes japoneses son reconocidos por su empeño en la calidad educativa, 

el afán de conocer, ser culto, son perseverantes y optimistas. Es por ello y por su gran 

ingenio que son reconocidos en todas partes, en especial en nuestra zona. Sin dejar de 

lado la preparación del cuerpo, a través de actividades deportivas, que en este caso se 

representa en el desarrollo de las olimpiadas. No solo como deporte, sino como 

actividad cultural, generando lazos, invitando autoridades regionales, provinciales, 

como el gobernador de la provincia, a la colectividad. 

Es muy importante el rol de la mujer como educadora de los hijos y como 

compañera de sus maridos, es admirable ver el empeño de las mismas, el trabajo 

denodado por el crecimiento de su familia en todos los aspectos de la vida. 
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CONCLUSIÓN: 

 
      Podemos decir que la identidad nacional recién cobra importancia para el emigrante 

cuando sale de su país y comienza a vivir en una sociedad junto con otros grupos de 

diferente origen, es en ese momento que se vuelve consciente. Este tipo de identidad 

nacional se manifiesta naturalmente a través de símbolos transmitidos por la educación 

familiar. 

Los emigrantes de principios de siglo eran de origen campesino, seguramente nunca 

habían salido de su país y por ello nunca habían tenido la necesidad de pensar en su 

identidad nacional. 

 Antes de la segunda guerra mundial los japoneses eran personas que vivían fuera de 

su país. Después de la guerra pasaron a ser japoneses en Argentina.  

Con respecto a la religión se puede decir que no ocupaba un lugar significativo, para 

los inmigrantes todos los asuntos relativos al culto religioso habían sido confiados a los 

familiares que quedaban en Japón.  

En el caso de los inmigrantes japoneses en Argentina, fue importante el hecho de 

que no se tratara de una inmigración bajo contrato, sino libre en un comienzo y por 

llamado luego. Ninguno de los dos gobiernos la promovió en forma activa antes de la 

guerra  

Quizás una de las pocas manifestaciones –símbolos de su identidad – sea su dieta y 

el consumo de platos típicos, el de transmitir su idioma natal a sus hijos, reunirse en 

familia y por medio del recuerdo mantener vivas las costumbres de sus padre, es lo que 

ha perdurado por más tiempo.  

      Los  inmigrantes poseían la necesidad de agruparse y frecuentarse durante los 

primero tiempos de residencia, pero que una vez integrados, al desaparecer la necesidad 

de apoyo mutuo, se reduce la frecuencia y sólo perduran aquellas asociaciones de ayuda 

mutua y cooperación económica. 

En el caso estudiado la comunidad nikkei ha aprendido el idioma de su cultura, 

además de emplear el español. La música y otras expresiones artísticas tradicionales 

tampoco se han constituido símbolos, aunque las peñas folklóricas y las celebraciones 

acompañadas de música de la campiña o sacra continuaron existiendo. 
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Existió una rápida integración, lo que no implica una asimilación en la misma 

magnitud. Como se trata de un proceso en general conciente-aprendido, la asimilación 

no llega a ser completa. Naturalmente se pueden observar diferentes grados.  

El esfuerzo por aprender la lengua se da desde un primer momento, logrando un 

grado de autonomía significativa, es el caso claro de la señora Fusayo Terazawa y de la 

señora Ichie Morozumi de Suganuma.  

En el otro extremo de la escala encontramos a los nikkei que han llegado siendo 

todavía niños o adolescentes y han adquirido un dominio perfecto del idioma japonés, 

por ejemplo el señor Norito  Shiratory.  

Los japoneses que eligieron Argentina como destino conservaron consciente o 

inconscientemente, su identidad japonesa adquirida. Sus hijos nacidos y educados en 

Argentina, adquirieron la cultura del país de adopción de sus padres.  

En general recuerdan sus días en Argentina con añoranza positiva. No demuestran 

demasiado apego con su pasado y ello refuerza la idea de que una de las características 

de los argentinos es la mayor flexibilidad que les permite una más rápida integración a 

la sociedad receptora. El empleo de la educación como medio para mejorar su situación 

socio-económica es significativo, lo que va de la mano del constante esfuerzo, tesón, 

perseverancia  puesta en el trabajo y en la vida misma. 

Como planteamos en nuestra hipótesis general, el ingreso y establecimiento de 

japoneses generó y un gran crecimiento y desarrollo a la colonia Real del Padre creció, 

ya que esta amplió su desarrollo económico gracias al esfuerzo de los inmigrantes, en 

especial a los de origen japonés, ya que toda nuestra tierra fue ocupada por el 

asentamiento de extranjeros. 

Si bien su llegada no produjo cambios importantes en la cultura local, si tubo gran 

incidencia en el aspecto económico, ya que su crecimiento generó progreso en la zona, 

empleos y por consiguiente prosperidad para todos. De los hijos y nietos de estos 

inmigrantes surgieron grandes emprendimientos económicos como lo son en la 

actualidad el establecimiento de fruta fresca y seca de las familias Morozumi, nieto de 

Kimillo y Sacae Morozumi, y Banjauste, nieto de Iyoco e Ichi Tamura, Secadero de 
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Suganima, hijo de Ichie de Suganuma. La finca “Los Nogales” dejo de larse así y es 

propiedad de Lidia Kotani, nieta de Sheizo Hoshi. 

Las hipótesis particulares fueron confirmadas ya que los japoneses fueron atraídos 

por lazos familiares, de parentesco y por amistad, como lo explicamos en el desarrollo 

del trabajo de investigación. Y también deciden instalarse en la zona con la intensión de 

generarse un prospero futuro. 

La principal preocupación fue la educación de los hijos, todos las recibieron de 

buena calidad y en su mayoría se preocuparon por obtener estudios de nivel superior. 

Por ello incentivaron la creación de su propia escuela, para los niños de la colonia, que 

al transcurrir el tiempo se traslada de lugar y pasa a ser escuela estatal de enseñanza 

primaria. Pero antes a que esto sucediera, asistieron conjuntamente a la escuela japonesa 

y a la escuela Juan de Dios Correa, la escuela primaria del pueblo.  

Por lo que refutamos la tercer hipótesis partículas  en la que afirmábamos un 

importante aporte cultural  de los japoneses en la zona, aunque influyeron de alguna 

manera en ello, la cultura occidental predomino por sobre la oriental, japonesa. 

Ha sido un trabajo que colmo las expectativas planteadas, abrió la perspectiva de 

nuestra mirada a la cultura oriental, extraña para nosotros. Podemos afirmar que es una 

cultura no tan cerrada como se la suele presentar. Aunque nos encontramos con la 

dificultad de hallar fuentes por la poca cantidad de sobrevivientes  de aquellos 

inmigrantes. De las personas que llegaron después de una larga travesía en barco y que 

aún viven son Miso Ichie Morozumi de Suganuma y la señora  Fusayo Terazawa y este 

año falleció Doña Kimiyo de Morozumi. 

Si bien nuestro período de investigación finaliza en 1945, colocamos esta fotografía 

que se tomo en 1948, en la celebración de los 40 años de la llegada de Don Seizo Hoshi 

a América y 30 años de estar domiciliado en la Colonia Peal del Padre.  

En la foto se encuentra retratada toda la comunidad japonesa de ese momento desde 

los primeros que llegaron hasta los niños nacidos en Argentina que hoy día son personas 

no tan mayores, nietos de los primeros inmigrantes. 
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Recuerdo de los 30 años de existencia del establecimiento “Los Nogales” 
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ENTREVISTAS. 

 

 

Entrevista Nº 1 

-¿Cuál es su nombre?  

-Mi nombre es Luisa Hoshi, pero me dicen “Pepita” y tengo 92 años. 

-¿Qué vínculos tiene con la cultura japonesa? 

-Yo soy hija de primer inmigrante japonés que vino por Real del Padre. 

-¿Cuál era el nombre de su padre y de qué parte de Japón vino? 

-El nombre de mi padre era Sheizo Hoshi. Y llego aquí en 1918, pero a la Argentina en 

1908.  Procedía de Fukushima. 

-¿Podría relatar la anécdota de cómo llega su padre a nuestra región?, ¿Qué lo 

motiva a venir a esta              zona tan inhóspita en aquella época? 

   -Se pedía de Brasil inmigrantes, y vino como aventura a ese país en 1908, en barco 

llamado “Kasato  Marú”. Vinieron mi padre, Sheizo Hoshi y mi madre, María Soyo 

Murai; ya casados. Mi mamá tenía 18 años cuando llegaron y murió a los 72  años. 

Estuvieron un año en Brasil. Y por la salud de mi madre se tienen que ir y eligen venir 

a Argentina. Lo hacen de manera ilegal. 

 Llegaron a Argentina. Allí se quedaron en la ciudad de Buenos Aires hasta conocer a 

un ministro de agricultura, que le dijo que se estaba haciendo la colonia Real del 

Padre y se le presentó el trabajo de desmonte especialmente de chañar. Eran 400 has 

en 1.917. Él sabía trabajar la tierra porque su familia era agricultora. 

-¿En que propiedad se instala o se le otorgan terrenos? 

-Las 400 has eran de Aguilar y Goti, en la cual pasa a ser socio gerente. Propietario pero 

no dueño.   Planto 350 has de frutales y 50 has se destinaron a pastoreo de animales. 

Trajo personal de Buenos Aires, embaladores de frutas. Y los envases para la 

producción eran hechos acá. 

-¿Podría contar con más de talle como se elaboraba la producción y a donde se 

destinaba? 

  La finca era grande, poseía muchos trabajadores. Todo lo dirigía, mi padre. Se 

cosechaba y se trabajaba la fruta aquí. Se monto un secadero de frutas y se embalaba 

la fruta fresca y todo se mandaba a Buenos Aires. 

-¿Cómo se hacía para transportar la fruta  ha Buenos Aires? 

- Se llevaba en dos carros, entraban por carro 350 cajones. Los carros eran tirados por 

mulas. Salían a las seis de la tarde y llegaban al ferrocarril  del Oeste a las seis de la 

madrugada. 

   Para los años 1936, 1937 era una finca ejemplar, después se llenaban los vagones de 

tren, en el ferrocarril de acá, que era el Pacífico y en el del Oeste que se llamo después 

Sarmiento. Y luego a Europa, pero por poco tiempo por la guerra.  

-¿Ud era la única hija del matrimonio Hoshi? 

- No, éramos tres hermanos, pero en 1.919 o 1.920 hubo una epidemia de tifus en la que 

fallecen mis  hermanos, un niño de 8 meses y una niña de 3 años. En ese entonces nos 

atendía el doctor Almergón, fue el primer doctor de la zona, era el dueño de la 

farmacia Española de General Alvear. El atendió a mi madre en momentos difíciles y 

la asistió en el momento de su muerte. Teníamos un Victoria Mateo tirada por 



                                                                          
 

 99 

caballos, tardaba dos horas en ir a buscarlo y dos horas en volver a traerlo, el vivía en 

la colonia Alvear. 

-Su mamá ¿a qué se dedicaba? 

- Ella era ama de casa. Y ayudaba en todas las tareas que lo requirieran. 

-¿Podría contar alguna actividad cultural japonesa que se desarrollara? 

- Sí. Teníamos una escuelita, en la que entre otras cosas se enseñaba el japonés a los 

hijos de colonos, habían 14 (catorce) niños en la escuelita, que en la actualidad se 

traslado a una esquina y se done el terreno en nombre de mi padre y es donde hoy días 

funciona la escuela primaria rural identificada como escuela “Los Nogales”, su 

nombre es Tomas Guido, pero poco conocida por su actual nombre. Mi padre 

impugnaba por la educación. 

   Otra actividad, la de mayor relevancia, era  las Olimpiadas. Se realizaron durante tres 

años, se interrumpió por la guerra. Eran muy lindas, venia gente de otras partes, de 

fuera que desarrollaron distintas disciplinas deportivas, hasta llegar al “Kendo”, 

disciplina japonesa. También se hacía un juego para que los varones encontraran 

novia, no recuerdo como era. Vino el gobernador de la provincia, era en ese entonces 

el sr. Canon.  

   Cuando se invade Pearl Harbor se restringieron todas las actividades, porque se nos 

consideraba espías.   

-¿Podría explicar, no entiendo por qué espía? 

- En el año1945 le llega una orden, carta en la cual se le prohíbe salir del territorio. Por 

los problemas del Eje. Por ser japoneses éramos sospechosos. Se mando a destruir 

literatura y estábamos vigilados. Esto fue cuando cae el auge de la finca, mi padre 

comienza a perder contactos comerciales.  

-¿Doña Pepita, ud se caso, formo una familia? 

- Sí, yo me case con Susumo Kotani, que vino de Japón el año 1934, junto a otros 

hombres y mujeres que se instalaron en la finca que administraba mi padre. Él  vino 

porque su hermano había venido antes con Tamura en el año 1931. Se  queda en la 

finca hasta que muere hace 16 años,  a la edad de 76 años. 

-¿Se casó por iglesia católica? 

-Sí. El como mis padres era budista, pero aquí no existían templos budistas. Todos los 

que vinieron se hicieron católicos. Necesitábamos la bendición de Dios y bueno. Mi 

esposo decía siempre que él era budista, pero no practicaba nada. Porque los budistas 

acérrimos elevan la plegaria;  eso es como los católicos que si quieren pueden adorar a 

sus santos en las casas y hasta hacer una capilla. Pero él no, nada de eso. Mis padres 

como el resto adoptaron la religión católica porque el papa Juan Pablo II dio permiso 

para unir todas las religiones. Mi madre, junto a Chiquita Balbuena, sra. De Burgos 

fueron la fundadoras de la parroquia del pueblo. En aquella época la sra. de Balbuena 

donó el terreno para la construcción del edificio. 

-Entonces ¿dejaron de practicar el budismo? 

- Todos nos hicimos católicos para estar de acuerdo con la nación que nos acogió, 

cobijó porque se jura por la Biblia y los santos evangelios. 
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Entrevista Nº 2 

 

-¿Me podría decir su  nombre? 

- Mi nombre es Miso Ichie Morozumi de Suganuma. Decir María. 

-¿Ud es inmigrante? 

- Sí, yo llegue en el 31 de Japón. 

-¿De qué parte de Japón vino? 

- Yo vivía en la prefectura de Nagano. 

- ¿Podría contar como llega a Argentina? 

- Sí. En el año 1931 Tamura fue a buscar novia a Japón. Casa mía estaba en ciudad y él 

contó historia para que me enamorara del lugar, Argentina. Contó de huevos de 

gallinas, encontrarlos por docenas en el pasto. 

-¿Doña María ud vino sola de su país o tenía más familiares? 

- Éramos cuatro hermanas, yo era la segunda hija. Mi madre me manda en Buque. La 

mayoría vino gratis. Nombre de buque “Yokohama”. Tardar 48 días el viaje. 

     Tamura conseguir novia allá en Japón. Pero era mentira, el sabía castellano, engaño a 

mi. Él había arreglado con hombre aquí para casar con migo. Hombre vivir en Oeste, el 

tenía 29 años yo 19 años. Fue en 1.931. 

- Entonces ¿Ud fue engañada para que viniera y se casara con un inmigrante 

japonés de Oeste? 

- Padre de él tenía mucha plata, porque era doctor de huesos en la guerra, en tres 

guerras grandes y gobierno japonés pagaba mucha plata. Atendía de 100 a 500 

lastimados por día. 

-¿Cómo se llamaba su esposo? 

- Mi esposo llamar Kiutaro Suganuma 

-¿Ud en que condiciones vivía en su país de origen? 

- Yo nací en confitería, familia bien. Madre y padre míos  no querer dejar viajar, viaje 

lejos, peligro. Yo igual querer conocer. País rico. Traer engañada papá de Mario 

Tamura. 

-Y cuando llego aquí ¿Qué sucedió? 

- Padre de marido doctor, marido eligió venir a Argentina a los 28 años. Y luego de 

casar padre de Arturo Morozumi dice comprar tierra en Real del Padre. 

     Luego construir casa nosotros, cortar 2.000 adobes para la casa. No tenía nada, en 

bicicleta iba a Villa Atuel a cortar adobes y cocinar. Yo hacía mezcla. La casa bien 

hecha, no cae como otras de paja, rancho. Apoco aprender castellano y luego nacer 

hijos. 

-¿A qué se dedicó su marido? 

- El Trabajar la finca, frutas y yo ayudar, y criar hijos, ocupar de la casa. Pero era 

profesor mecánico. Claro aquí no dedico a eso. 

-¿Las costumbres japonesa perduran en su familia? 

-Sí, hija mía saber hablar  japonés y escribir, ella volver a Japón con migo. De paseo. 

Otros no. Pero perdurar. En aquellos años juntar todos a fiesta de fin de año. Ser 

gran familia.  

-¿Y la religión perduro también? 
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- No yo era budista y cuando llegue y casar por católico, hijos todos bautizados y 

casados por católica. Acá no haber religión. Adaptarse.  
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Entrevista Nº 3 

 

-¿Cuál es su nombre? 

- Me llamo Norito Shiratory. 

-¿Cuántos años tiene? 

- 80 años cumplidos, nací el 15 de septiembre de 1.927. 

-¿Ud es Argentino? 

- No, yo vine de Japón con mis padres a los 4 años. En el año 1931.  

-¿En qué parte de Japón vivían antes de venir? 

- En la prefectura de Nagano. 

-¿Cómo se llamaban sus padres? 

- Mi padre Yukito Shiratory, vivió hasta los 103 años, nació en 1.903. En la región de 

Shinano. 

   Mi madre Fiukuko Moriya, murió  a los 97 años y nació en 1.911.En la misma 

prefectura que mi        padre. 

- ¿Adonde se instalaron? 

- Vinimos a la finca de los Nogales, que era administrada por Hoshi, quien necesitaba 

paisanos para trabajar en la finca. 

     Nos fue a buscar el padre de Mario Tamura para venir a trabajar como inmigrantes 

con los abuelos de Arturo Morozumi. Como agricultores. 

 Mi padre necesitaba progresar, en Japón las condiciones eran difíciles y el había 

estudiado en una escuela agrícola, sabía de cultivos. 

El les contó que el vino corría por las hijuelas, que el kerosene era gratis, los huevos se 

cosechaban del pasto.  

- ¿Cómo se trasladaron hasta el destino final? 

- En el barco Marú. Llegamos a Buenos Aires, en Retiro y de allí en tren hasta Alvear 

Oeste. Para llegar a la finca Los Nogales, uno de los patrones era Aguilar y Goty. 

     Trabajaron unos 7 años allí, de junio de 1.931 al año 38, hasta poder comprar sus 

propias tierras. Don Sheizo era el administrador. El se quedo con 80 has. De las que 

dono su hija 20 has para construir la escuela secundaria Técnico Agropecuaria que hoy 

tiene su nombre. 

-¿Cómo fueron sus vidas a partir de su llegada a la finca “Los Nogales”?. 

- Mis padres trabajaron durante cuatro años en el establecimiento Los Nogales. Era una 

época de recesión, no pagaban, sino que llevaban una libreta en la que anotaban  los 

jornales. A los cuatro años de trabajo recibí mi primer sueldo. 

- ¿Cómo hizo para subsistir sin dinero? 

- Nos abastecíamos de lo necesario como carne, arroz, azúcar, todo anotado en la 

misma libreta de los jornales, nada se pagaba en efectivo. Por ello estaban los 

solteros que en un mes se solían ir. Otros permanecían un año. Pero mi padre tenía 

una familia, a mi madre y a mi, tubo que aguantar. 

 El gong era tipo sirena de la fábrica hoy, y cuando éste sonaba los trabajadores se 

reunían. Se trabajaba de la salida del sol hasta la puesta del sol, era una tortura. En 

verano la jornada era de 11 horas. Y en invierno las labores eran imposibles, no 

podía podar porque las manos se entumecían. Los que sí sabían manejar caballos los 
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destinaban a otro tipo de trabajos. Si uno llegaba treinta minutos tarde se le 

descontaba medio día. 

-¿Cuándo pueden comprar sus tierras? 

- En el 1938 compra tierras a medias con papá de Rene Suganuma, 7 has y 7 has. Dejan 

de trabajar para Sheizo y comienzan a construir sus respectivas casas. Y cultivamos 

frutales y tomates hasta la fecha de hoy. En ese entonces los tomates se llevaban a 

Monte Comán a una fábrica como la Canale de acá. 

       En 1947 compramos 10 has de finca pegada con Suganuma. 

-¿Cumplieron las expectativas con que vinieron ud y sus padres? 

- Había mucha propaganda más trabajo y tranquilidad, buena esperanza. Dijo padre de 

Mario que los huevos de gallina cosecharlos en cantidad y que el querosenes corría 

por las hijuelas. Todas mentiras. Ya estando aquí trabajar y probar. Con la guerra ya 

no pudimos volver. Nacieron más hermanos, somos dos barones y dos mujeres. Se 

erradicó definitivamente mi padre aquí. 

-¿Ud cree que las costumbres japonesas perduraron en el tiempo?  

- Sí. Madre de Mario Tamura daba clases para nuestros niños, era especie de maestra 

jardinera, ella murió de cáncer de estomago a los 58 años. 

       Nos reuníamos en un galpón los domingos al mediodía. Mi padre era poeta, 

escribía versos llamados tanka. Se creo el Rotary Club. En la finca Kotani nos 

reuníamos a celebrar los años nuevos. Venían cónsules, embajadores y el gobernador 

que vino para las olimpiadas que se hacían en aquel entonces. 

       En la familia perdura toda las raíces, mi esposa y yo hablamos el idioma, yo no lo 

escribo, pero ella fue a escuela de japonés y castellano. Recibimos periódico japonés, 

escrito en Japón y en Buenos Aires con noticias de la comunidad en todo el país.  

       Hijos de nosotros tratar de conocer Japón, la mayoría viaja. Ahora más fácil, antes 

tardaba mucho tiempo y más costoso. 

       En aquellos tiempos se realizaban las olimpiadas en la finca Los Nogales. Todos 

participábamos y venia gente de fuera. Realizábamos muchos deportes desde la 

jabalina, correr, tipo maratón, el disco, el Kendo. 

       Eso se perdió porque las autoridades lo prohibieron cuando Japón pierde la guerra. 

Porque Argentina era aliada con Estados Unidos. Se no hizo quemar libros, y hasta la 

escuelita se nos cerro.  

- En lo que respecta a la religión ¿Ud cuál practicaban? 

-Éramos budistas como la mayoría de los japoneses que vinieron. Pero nos hicimos 

católicos, aquí no habían templos budistas. La religión del país era esa y la adoptamos 

para estar a favor del gobierno. Creo que todos se casaron y bautizaron por la iglesia 

católica. Y el padrino de la mayoría fue don Sheizo Hoshi y su señora. 

-¿En la actualidad realizan actividades en la comunidad? 

- Sí, pero yo no participo mucho. Esta la Asociación Japonesa. Realizan actividades y 

por medio de ella se otorgan reconocimientos a nuestros familiares. Mis padres 

recibieron premios. Mi papá fue el primero  de la comunidad en recibir la copa de oro 

cuando cumplió los 100 años de vida. 

 

 



                                                                          
 

 104 

 

Entrevista Nº 4 

 

-¿Cómo se llama ud? 

- Me llamo Fusayo Terazawa. Soy de Japón. 

-¿De qué parte de Japón? 

-Yo vivía en la prefectura de Nagano, como la mayor parte de los que vinieron acá. 

-¿Cuándo llega a la Argentina? 

- En 1940, en el barco Brasil Marú. Llegue al puerto de Buenos Aires y de allí tome tren 

y llegue a Ferrocarril del Oeste. De ahí en carro tirado por caballos ha Real del Padre, a 

finca de Nogales. Yo tenía 25 años. Mi marido 30 años, el vino ocho años antes que yo. 

Vine y case acá por iglesia y todo. 

   Yo vine a buscar a marido e irme, pero luego empezó la guerra y perdí familia toda en 

Japón. 

-¿Cómo se llamaba su esposo y cuando llega a la colonia? 

- Shosaburo Terazawa, vino en el año 1931, 8 años antes.  

-Ud dice que vino a buscar a su marido ¿Ustedes ya estaban casados antes que Don 

Shosaburo viajara a Argentina? 

- Sí, casados por nuestras abuelas. El vino y no pudo casarse con nadie más, como los 

otros nikkei. Ya estaba casado en papeles. Nuestra boda fue para conservar el linaje. 

-¿A donde se instaló cuando llega del Japón? 

- A finca de Sheizo, teníamos un contrato con él al llegar, y después marido compro 

aparte en real del Padre. 

-¿A qué se dedicaba Ud en aquella época en la Colonia Real del Padre? 

- En Real del Padre primero era maestra de infantes, teñido y dibujo. Empecé a trabajar 

con hijos de japoneses pero se deshizo todo por la guerra, el gobierno prohibió todos 

esos cuando Argentina entra en la guerra. 

-¿Qué enseñaba a los hijos de japoneses? 

- Era una escuela dominical, se enseñaba varías cosas. Don Kosuke Iratomi, era 

maestro, me pidió que le ayudara en las tareas de enseñanza como escritura de japonés 

y pintura. 

-¿En la escuelita se transmitía la cultura japonesa a los pequeños descendientes de 

japoneses nacidos en Argentina? 

- Sí, pero eso duro poco cuando la guerra se prohibió que nos reuniéramos. 

-¿Ud. era budista como el resto de los inmigrantes japoneses que vinieron en su 

época? 

-No, yo ser cristiana, no católica.  Yo practicaba el cristianismo y cuando llegue a 

Argentina la religión oficial era la católica y recibimos con mi esposo la bendición del 

casamiento en esa iglesia y bautizamos nuestros hijos allí. Padrino de ellos Hoshi, 

igual que todos, los hijos de los colonos eran bautizados y apadrinados por el 

matrimonio. 

   En Japón hay iglesias y entre ellas el budismo y el sintoísmo que son oficiales y luego 

hay más. 

-¿Con qué fin vino su marido a este país? 
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- El vino para conocer. Se recibió y vino para aprender, el pertenecía al grupo rikkokai, 

era una escuela. Junto dinero. No vino por necesidad, pero luego con la guerra no 

pudimos regresar. Luego perdimos la familia toda allá y nacieron hijos y quedamos 

para siempre. 

 Cuando comenzó la guerra me di cuenta que ya no podríamos volver, pronto 

fallecieron nuestras madres en Japón y era imposible volver porque la casa natal ya 

había pasado a la generación de los sobrinos. Al ser derrotados en la guerra, pensé que 

era imposible volver: ya teníamos hijos, no había nada que hacer. Así tuvimos que 

dedicarnos a escarbar la tierra. 

 Al fallecer mi esposo en 1957, me decían de Japón que regresara con mis hijos, pero 

fueron ellos quienes no quisieron:- nos hemos criado en castellano. Al quedar viuda 

tuve que trabajar en la finca. Los peones no me hacían caso por ser mujer, hasta que 

me volví a casar. Tenía que trabajar con caballos, que luego fueron reemplazados por 

los tractores. Debía llevar los niños  al colegio, la vida fue muy difícil. 

-¿En que se desempeño laboralmente en “los Nogales”? 

-Mi esposo trabajó en el vivero, cultivaba y cuidaba los plantines y además fabricaba los 

químicos para las plagas. 

-¿En su familia ha perdurado, transmitido las costumbres japonesas? 

- Sí. Hijos hablar y escribir idioma. También fueron a conocer país. Ellos estudiar 

mucho, profesionales. 

-¿Cuántos hijos tiene? 

- Tengo tres, dos varones y una mujer. Mi preocupar por educar, aquí no había escuelas 

para estudiar. Pero lograr hacerlo. 

   Cuando mis hijos eran pequeños mi esposo y yo les hicimos prometer que  crecerían 

derechos porque si se torcían luego de grandes no se reencausarían, como sucede con 

los árboles. Los paramos frente a un árbol del vivero y les hicimos pactar que se 

cuidarían mutuamente y si era necesario dar un coscorrón al que se portaba mal, se le 

tenía que dar. Es importante la educación, era lo que más me preocupaba. 

- En aquel tiempo ¿Se practicaban las costumbres japonesas? 

- Sí, Nos reuníamos y preparábamos todo para olimpiadas y para fiestas del año. 

Festejábamos todos como gran familia en lo de Hoshi san. Pero luego todo eso perdió 

por a guerra. 

   Recuerdo que mis hijos disfrutaban mucho los festejos en la casa de Hoshi  porque la 

señora María, esposa de Hoshi, la madrina de mis hijos, como del resto de los de la 

colonia, hacía el juego Otoshi dama. Los niños lo disfrutaban mucho. Mi hija Aida lo 

recuera siempre. En el Japón se les daba dinero en sobres de papel a los que se 

portaban bien, aquí se les daba una bolsita con golosinas. 
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Entrevista Nº 5 

 

 

-¿Me podría decir su nombre completo? 

- Mario Tamura. 

-¿Qué relación tiene con los inmigrantes japoneses? 

-Yo soy hijo de matrimonio de inmigrantes japoneses. Mi padre era Ichie Tamura y mi 

madre Iyoko Sasamori. 

-¿De que zona provenían sus padres y que edad tenían al llegar a la Argentina? 

- Mi padre Ichie Tamura nació en 1895. Era primogénito de una familia dedicada a la 

sericultura en la ciudad de Kayano, partido de Suwa, Nagano. El viaja primero a Corea, 

pero no resulto y regreso a Japón. Luego se hace integrante del grupo Rikkokai, por el 

cual decide emigrar nuevamente y elige a Argentina, que dentro de Suramérica era la 

más adecuada para sus objetivos. En 1916 viaja, pasa por Chile para llegar a Buenos 

Aires, pronto se trasladó a Córdoba, después de trabajar  como auxiliar de una Escuela 

Agrícola y dedicarse a la avicultura, se dedicó a la apicultura. Sus intentos no tuvieron 

muchos éxitos, por lo que los abandona y se traslada a la provincia de Mendoza en el 

año 1925, a la finca donde estaba Hoshi.  

   Mi madre nació en 1900, en la prefectura de Aomori, en Japón fue misionera cristiana. 

Mis padres se casaron en 1.930 cuando mi padre regresó a su patria. 

-¿Podría contar cómo y cuándo llega su padre a la Colonia de Real del Padre? 

- Mi padre vivía en la prefectura de Nagano, en Japón. Decide venir a Argentina y se 

instala en Carlos Paz, en  Provincia de Córdoba. El conocía a Sheizo Hoshi, quien era 

administrador de la finca de Aguilar y Gotti, llamada “Los Nogales”. Él necesitaba 

trabajadores. Y en 1.925 se traslada a la colonia de Real del Padre. 

    A mi padre le gustaba el trabajo en los frutales. Se vino y entro como ayudante de 

campo, luego trabajo en los viveros. Pero faltaba gente idónea para dicho trabajo.  

    En la víspera de que Japón invadiera Corea él viaja a Japón en busca de japoneses, en 

1.930 y trae muchachos de entre 17 y 18 años, en el mismo viaje trae dos matrimonios: 

Shiratori con su hijo, Norito y Morozumi, siendo ya el año 1.931. 

   Por la situación de guerra cuando van al consulado no les quieren dar permiso para 

salir del país, los necesitaban para luchar en la guerra. 

   Mi padre les dice que por cada japonés que saliera, se dejaba de comer un gramo de 

arroz, lo mismo que si participara en la guerra. 

-¿A qué guerra se refiere? 

- En ese momento comienza la guerra con China, pero les permiten viajar antes de eso. 

Fue en el año 1931. 

-¿A quienes trajo su padre consigo la finca Los Nogales? 

-Vinieron el matrimonio Sakae y Kimiyo Morozumi, Ichie Morosumi, que luego se casa 

con Suganuma que ya estaba aquí. El matrimonio Yukito y Fokuko Shiratori y su hijo 

Norito, que lo dije antes. También Keikichi Kobayashi, Koji Takemura y Ryohei 

Suzuki. Después estaban los muchachos que eran especialistas en agricultura, que se les 

dice en nuestro idioma Rikkokai, ellos eran Kazuo Kotani, Shozaburo Terazawa, 

Shigemasa Tashiro y Shinzo Harada, y a mi madre. 

   Luego ya se rompen las comunicaciones con Oriente por la guerra. 
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-¿Una vez instalada los inmigrantes qué sucede, como se desenvuelven en la vida 

cotidiana? 

-Se hace toda una gran familia. Unos se casaron con sus novias de Japón que vinieron 

con posterioridad, otros con mujeres de aquí. Pero todos formamos una gran familia.  

   Se desarrollaron olimpiadas, primero era entre ellos y después invitaban agente de 

otras partes.         En 1938, 1939 vino el gobernador de la provincia de Mendoza. 

Vinieron los maristas con la banda. Se realizó maratón desde la cancha hecha en la 

finca de Los Nogales hasta el puente del Río Colorado eran 42 kilómetros. Vino gente 

desde Chile a caballo. Después se que se conseguía novia si participabas en un juego. 

   Después eso se término porque Japón bombardea Pearl Harbor. Se cortan todas las 

olimpiadas. Se bombardea la isla de Las Perlas. Japón pierde. 

   Yo recuerdo que en la década del 50 las películas eran asquerosas referidas contra a 

Japón. 

   En ese lapso el dueño de la finca “Los Nogales” la subasta, pero la mejor parte se la 

deja a Hoshi, se deshizo de la finca y del secadero que era un emporio. 

   Se secaba ciruela ayen, durazno, manzana, pera. Había transporte en tren, se usaba el 

ferrocarril del Oeste que al nacionalizarse pasa a llamarse Sarmiento.Y Kotani, yerno 

de Hoshi se hace cargo de la fábrica de envasado.  Además habían colmenas y estaba 

la parte de las pasturas para exportar y para los animales que se criaban en el lugar. 

-¿Su mamá a que se dedicaba? 

- Ella hizo grandes esfuerzos por adaptarse. Crió animales como chanchos y gallinas 

para que nosotros, sus hijos, pudiéramos estudiar. Ella muere en 1955. Y mi padre 

forma una sociedad en 1930 con don Sheizo Hoshi y en 1941 comienza una 

explotación independiente. 

-¿Qué sucede con las costumbres, sus raíces, la educación de los hijos de estos 

inmigrantes? 

- Se practicaba todos los domingos en una escuelita que funcionaba en donde esta 

ubicada hoy la escuela secundaria que lleva el nombre de Sheizo Hoshi. Mi madre era 

misionera anglicana en Japón, ella era pianista de iglesia anglicana de Tokyoo y aquí 

también predicó, desempeñaba la función de maestra. Ella también tocaba el piano y 

cantaba canciones de la campiña como folklore irlandés, era música sacra.  

   En la escuelita se enseñaba idioma japonés, el maestro era Kosuke Iratomi, enseñaba 

dibujo y poesía Don Shiratoti padre. Pero cuando Japón bombardea, todo cambia, se 

prohíbe. Hubo un alejamiento por la guerra que los condicionaba, se les ordenó 

quemar literatura con ideas de izquierda, que fuesen peligrosas para la estabilidad del 

gobierno ya que Argentina se alía con Estados Unidos. 

   Mi padre componía versos, senryu y haiku, pudiendo publicar su obra en Japón. 

Además de componer poemas japoneses cultivaba flores. 

-¿Sus padres eran anglicanos? 

   Sí. Mi madre sobre todo practicaba la religión anglicana, es la iglesia nominal de casi 

tres quintas partes de la población. Y dentro de esta eran metodistas, religión tomada 

de la Iglesia reformista unida y la Iglesia presbiteriana de Inglaterra. Pero también 

eran budistas. 

-¿Se continua con las creencias religiosas de la familia?, ¿las practica ud. en la 

actualidad? 
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- No. Cuando mis padres se casan aquí lo hacen por la iglesia católica. No había 

templos budistas, sacerdotes de la religión. Ellos se casan por la iglesia católica y nos 

bautizan también. Los padrinos de casi todos los inmigrantes que vivían en la colonia 

fueron el sr. Hoshi y su esposa. 

-Entonces se pierde la costumbre religiosa de su país al llegar a Argentina? 

-Lo que pasa que la religión oficial de Japón es el Budismo y el Shintoismo. La mayoría 

toma las creencias para estar del lado del Estado. En Argentina la iglesia católica era 

la religión oficial. Se juraba sobre los santos evangelios. Respetar las decisiones y 

costumbres del Estado. 

-¿En su casa, su familia no continuo practicando las creencias religiosas de su 

país? 

-No. Es como los católicos, creen o dicen ser tales, pero no todos poseen estatuas, 

imágenes de la virgen o de los santos y hacen rezos. Nuestra familia no era ferviente, 

o devota. Lo importante era recibir una bendición al casarse o nacer. Y aquí solo había 

sacerdotes católicos. 

-¿Con qué fin trae tantas personas de su país de origen? 

-Mi padre tenía la idea de criar gusanos de seda. La técnica era la mamá de Rene 

Suganuma y así con todos. Cada uno venía con un destino predeterminado. Era gente 

culta y que estaba bien en su país. Buscaban nuevas aventuras y enseñanzas. Se 

trajeron los gusanos, pero hubo una peste y se murieron todos. 

-¿Esa cultura perdura? 

- Sí, mi padre era bohemio, escribía para Japón, poseía estudios y conocimientos fruti 

hortícola. Su familia era muy culta. Mi madre era profesora de piano. Durante su vida 

nos reuníamos en casa con demás inmigrantes y tocaba música, cantábamos y 

discutíamos temas de cultura japonesa. Las reuniones familiares con jerarquía se 

realizaban todos  los domingos. Costumbre que perdura de nuestros orígenes. 

   En las fiestas de fin de año la señora de Sheizo regalaba una bolsita llena de caramelos 

al que ganaba el otoshi dama, que luego compartía con los demás. Era un regalo de 

año nuevo. 

   Los inmigrantes tenían mucho empuje, fabricaron maquina tamañadora ellos mismos, 

diseñaron los secaderos de manera propia. 

   La mayoría vivía cómodamente en Japón. Y vinieron y tuvieron que desmontar, 

trabajar duro, no poseían agua corriente, caminos eran de tierra, no había transporte, ni 

electricidad como en ciudad de Tokio donde vivía mi madre. Y a pesar de todo ella se 

quedo, porque vino a buscar a mi padre y por la guerra y demás no pudo volver. 

-Su mamá ¿Vino a buscar a su padre?, ¿Por qué? 

- Porque ellos estaban comprometidos antes de que mi padre decidiera venirse. Los 

casamientos son arreglados. Él dio su palabra y debía casarse. Muchos otros estaban 

en la misma situación y se casaron con mujeres de aquí y dejaron a sus prometidas. 

Un caso similar al de mis padres es el de Don Terazawa. 
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Entrevista Nº 6 

 

 

-¿Podría decirme su nombre y edad? 

- Mi nombre es Amalia kobayashi y tengo 63 (sesenta y tres) años. Soy hija de 

Kaikichi kobayashi. 

-¿Su padre era inmigrante japonés? 

-Sí, el llega a  Argentina en 1931, en el mismo barco de Terazawa. 

-¿Por qué motivos su padre decide venir a Argentina? 

- Porque en Japón existe la ley del mayorazgo, que consiste en que el hijo mayor se 

queda con la casa y propiedades de los padres y también debe de cuidarlos. Y él era 

uno de los menores. 

- ¿Cuándo llega al país en donde se instala o aloja? 

- El, como los demás llega y se queda durante un tiempo en la finca Los Nogales de 

Sheizo Hoshi. Y luego se traslada a Alvear y pone u taller para arreglo de motores 

de fábricas, bombas de agua y arregla usinas. 

-¿Don Kobayashi poseía estudios superiores? 

-Sí, él fue a la universidad en Japón, el era electromecánico, pertenecía al grupo 

rikkokai. 

-¿El sr. Kobayashi se casa en Argentina? 

-Sí, se casa con una argentina, él tenía 43 años. Se casa en Buenos Aires por la 

iglesia católica. 

-¿Su papá era católico estando en Japón? 

-No. Mi padre era budista metodista, cuando llega e instala en Alvear lo hace en la 

casa de una familia metodista de origen inglés. Cuando se casa pasa al catolicismo, 

para lo cual firma un tipo acuerdo para casarse sin bautizarse. Su religión era por 

tradición, por costumbre, no por convicción. Mira, es increíble pero el se bautiza a 

los 85 años, se puso de nombre José. Y a los 86 años se comulga y muere al año en 

1993 con 87 años. 

- ¿De que zona de Japón proviene su padre? 

-Mi padre es del norte, de Akita, es un lugar muy frío. 

-¿Predomina algún rasgo de la cultura japonesa en su familia? 

- El aprende el castellano por esfuerzo propio. Nosotros su idioma no lo aprendimos, 

mamá es argentina y no aprendió el japonés.  

-¿Algo importante de destacar que haya realizado su padre? 

- Fue socio fundador del club de Leones. Presidente de la asociación japonesa del 

sur mendocino, condecorado por el emperador japonés por merito.
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Entrevista Nº 761 

 

 

Nombre: Kimiyo Morozumi. 

Inmigrante japonesa que llega en el barco Marú en el año 1.931 con la mayoría de las 

personas que conformarán la colonia japonesa en el distrito de Real del Padre. 

Doña Kimiyo Morozumi nació en el año 1905, en la prefectura de Nagano, en una finca 

dedicada a la sericultura. 

“Nací en una familia muy dedicada al trabajo, pero al terminar la escuela primaria 

tuve que salir a trabajar día tras día en la huerta. Me casé y fui a vivir con mi familia a 

Toyodaira, ciudad de Rayano, partido de Suwa. Esa era una región dedicada a la 

sericultura.  Había escuchado que un primo de la familia estaba viviendo en el 

extranjero, lo cual fue una sorpresa. Un día, el tío vino a avisarme que su primogénito 

regresaba del extranjero después de una ausencia de quince años y pasaría a saludar a 

los parientes. 

Entonces mi esposo (Sakae) fue a la casa del primo a escucharlo. Al enterarse de las 

buenas noticias, se quedó con ganas de viajar. Estaba muy entusiasmado. Apenas 

regresó dijo:- Es un lugar que parece ser bueno, quiero ir a toda costa, ¡vamos!,¡vamos!-

. Me puso en un aprieto. Le conteste que no quería ir al extranjero. Le dije que era un 

disparate teniendo dos hijos. No sabía que hacer. Como quería llevarme de todos 

modos, finalmente tuve que seguirlo. Realmente no quería saber nada, pero no había 

otra salida. Cuando ya estaba dispuesta a ir fui a lo de Tamura san para pedirle ayuda. 

Me dijo que Mendoza era un lugar de buen clima, que para el cultivo no eran necesarios 

los fertilizantes; que se pagaban buenos salarios y que el horario de trabajo era de ocho 

horas. Dijo que era un lugar magnífico. Como en la casa en donde estaba debía trabajar 

desde la madrugada, cuando aún estaba oscuro, hasta que oscureciera por la noche, me 

puse contenta y me brotaron deseos de ir. 

Le dije que era una odisea ir hasta la prefectura de Fukushima, pero me dijo que 

también iba la hija del primo (Ichie Morozumi) y me pidió que fuésemos las dos. Hasta 

ese momento, nunca había visto el mar y jamás había salido de nuestra finca de 

agricultores. La única vez que tome un tren fue para el viaje de fin de curso. Me 

preocupaba tener que viajar con los niños, uno de cuatro y otro de un año y medio, a 

quien debía llevar en la espalda. Así es que salí sola hacia Tokio. 

Como íbamos hacia el extranjero, creí que sería realmente una despedida para toda 

la vida. No pensaba en el regreso. Viajamos en santos Maru. En este barco había 

abordado un grupo que se dirigía a Amazona. Ocupamos un camarote entre tres 

familias. El barco estaba lleno de gente y fue una travesía bulliciosa. Así llegamos a 

Buenos Aires. Existía un hospedaje llamado Showa-kan donde nos alojamos dos 

                                                 
61- Entrevista extraída del libro: Historia del inmigrante japonés en la argentina, Tomo 1, periodo de 

preguerra. Pp 268-269. Editorial F.A.N.A, Argentina. 2.004. 
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noches, se demoraba más de un día para llegar a Mendoza. Nos esperaba la señora de 

Hoshi y nos llevaron a la casa de Tamura  san, que nos estaba esperando con un guiso. 

Todos comían con gusto porque estaban con el estomago vacío, pero yo no pude probar 

un bocado por tener al niño en mis brazos. Era la primera vez que me servían puchero y 

me parecía algo incomible. Luego nos llevaron al lugar para descansar. Había una casa 

que parecía un depósito. El piso era de tierra y las paredes de barro. Acomodamos los 

cajones para tender el colchón, pero no pudimos dormir por el frío. No tenía idea de 

cómo viviríamos. No sabíamos nada. 

Tamura san había traído un conjunto de telar de Japón, pero finalmente no fue 

posible producir el tejido de seda habutae. Pronto mi esposo manifestó sus deseos de 

independizarse. Después de trabajar dos años en lo de Hoshi san, pensó que era una 

lástima continuar como empleado en la plenitud de vida. Quería tener su terreno, 

cualquiera sea la superficie. Para comprarlo, se pagaban en cuotas anuales de cinco años 

sin interés. En ese momento no, había ningún japonés que tuviera terreno. Mi esposo 

fue el primero en adquirir uno propio. Entonces, todos decían:-Morozumi, por más que 

quiera irse comprando su terreno, pronto vendrá de vuelta-. Nos dedicamos a cultivar 

plantas y tomates como lo habíamos aprendido con Hoshi san. Con el tomate tuvimos 

éxitos  y así pudimos cumplir con el pago de las cuotas al cabo de cinco años. 

Trabaje muchísimo, yendo diariamente a la huerta. Tenía que regar y eliminar las 

malezas. Nos levantábamos temprano a la mañana para ir a la huerta. Nunca hicimos la 

siesta, pues todavía éramos jóvenes. Sí, ahora pienso como trabajamos. A los tres años, 

los durazneros dan frutos. Pasado ese período de haber adquirido el terreno, comenzaron 

a dar flores. Fue una alegría cuando después de tres, cuatro y cinco años comenzaron a 

venderse los duraznos. Pero también hay que tener en cuenta que en este comienzo caen 

piedras (granizo). Sufrimos los daños, y en varías ocasiones. En esos casos, la pérdida 

era total. En aquella época no contábamos con la Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón y no había donde conseguir crédito. Cuando sufrimos los daños de la piedra, 

no tuvimos otra alternativa que aguantar. Era un desastre. Así también sufrimos la 

pobreza. Pero no había otra solución. De todos modos, creo que pudimos llevar nuestra 

vida adelante porque la salud nos acompaño.” 
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Fuente Nº 8 

Memoria: 

Kazuo kotani (10/05/1911-14/10/2006). Inmigrante Japonés62. 

 
 

 

Mi abuelo materno se llamaba KAZUO KOTANI, nació un 10 de mayo de 1911 en 

la prefectura de Wakayama, de Japón. 

Después de terminar sus estudios secundarios estuvo un año en Tokio preparándose 

para venir a América; esa preparación consistía en conocimiento de costumbres e 

idiomas, así el que pensaba ir a Brasil, debía saber portugués; mi abuelo aprendió 

castellano y llego en barco a la Argentina el 17 de marzo de 1931. 

Desembarcó en Buenos Aires y se trasladó a Mendoza, concretamente a la finca 

“Los Nogales”, en Real del Padre, San Rafael, cuyo dueño era el señor Seizo Hoshi, 

otro inmigrante japonés que ayudaba a todos los que allí llegaban. Trabajo en la finca 

los nogales donde se fabricaban remedios para frutales en el vivero, luego trabajó en 

“Chacras Experimentales”, de Ferrocarriles del Oeste; ubicada en se entonces en el 

distrito de Alvear Oeste en ex fábrica de la firma Toyhosima y la actual Escuela de 

Agricultura. Allí trabajaba en viveros y remedios para frutales: Más tarde estuvo en las 

fincas del doctor Leguizamón, presidente del Ferrocarril del Oeste. 

En 1938, viajó a Buenos Aires con intensión de poner un puesto en el Mercado de 

Abasto, así lo hizo. 

Volvió a Mendoza, se casó con mi abuela Antonia Pio, hija de inmigrantes italianos 

y se trasladaron a Buenos Aires. Estuvieron seis años, allí nacieron dos hijos varones, 

Carlos y Mario, pero en 1945 al estallar la Segunda Guerra Mundial, los extranjeros 

sobre todo japoneses y alemanes no podían entrar en el mercado nacional, por lo tanto 

regresaron a Mendoza y se instalaron en Alvear Oeste, departamento de General Alvear. 

Nacen dos hijos más Roberto y Norma. Fue agricultor y exportador de frutas. 

En 1978 regresó a Japón para visitar a sus hermanos, sobrinos y amigos. Encontró 

un país diferente, mas el cariño de su familia y sus amigos lo gratificaron. 

Ya jubilado seguía trabajando su finca siempre agradecido a este país que le dio una 

esposa, cuatro hijos, nietos, bisnietos y un buen pasar. 

A pesar de los años transcurridos siempre recordaba su país, las costumbres de la 

época en que vivió, aunque se mantenía actualizado (subscriptor del Diario Akoku 

Nippo). Además anualmente recibía información y material bibliográfico de la escuela 

donde había estudiado, fue un incansable lector. 

Hoy lo recordamos con admiración. Fue un luchador, un ejemplo de vida, alegre, 

persona de pocas palabras pero justas, generoso, honesto, excelente esposo, padre, 

abuelo. Hizo mucho por el país trabajo la tierra y la quiso, se sintió Argentino, pero no 

olvidó sus raíces, nunca renunció a ser ciudadano japonés, homenaje que le brindó a su 

                                                 
62- Historia contada por su nieto Marcos. Recuerdos y rescate de su memoria por su familia.  
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patria. Su familia fue el objeto más importante de su vida, a todos les dio la oportunidad 

de estudiar y trabajar. 

Rescatamos la unión y solidaridad que existía en la comunidad japonesa, que en 

esos años era muy numerosa y su participación en diferentes eventos que Iván desde el 

arribo de cada inmigrante al país, su ubicación laboral, hasta fiestas de fin de año y su 

integración a la nueva patria. 
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Fuente Nº 9 
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Fuente Nº 10 
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Fuente Nº 11 
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Fuente Nº 12 
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Fuente Nº 13 
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Fuente Nº 14 
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Fuente Nº 15 
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Fuente Nº 16 
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Fuente Nº 17 

 

 



                                                                          
 

 129 

 



                                                                          
 

 130 

 



                                                                          
 

 131 

 



                                                                          
 

 132 

 



                                                                          
 

 133 

 



                                                                          
 

 134 

 



                                                                          
 

 135 

 



                                                                          
 

 136 

 



                                                                          
 

 137 

 



                                                                          
 

 138 

 

Fuente Nº 18 
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Fuente Nº 19 
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