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As a result of General Rafael Trujillo’s desire to “whiten” the Dominican society
during his regime (1930-61), various immigration incentives were placed into effect in
order to attract Europeans and Asians to the small country in the Antilles from the 1930s
to the 1950s. In a period when Europe was ravaged by wars, numerous Europeans
accepted the refuge offered by the small country. However, it was not until the mid-1950s
when Asians, particularly Japanese people, accepted to relocate to the Dominican
Republic. As a result, Trujillo accomplished repopulating the Dominican-Haitian border
with people of non-African descent and growing the agriculture sector with the
perseverance of the Japanese immigrants. In my research, I explore the process of
assimilation and hybridization of this important community that counts for approximately
550 Dominican-Japanese.
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Introducción
Identidades híbridas en la República Dominicana
La identidad es un proceso en permanente cambio en el que entran en juego
variados factores, desde geográficos, sociales y económicos, hasta medioambientales y
genéticos. Pero si todos tenemos algo de mezcla en nuestro propio ser, mucho más
quienes han sido desplazados de sus orígenes a un nuevo país, llevándolos a comunicarse
en una lengua ajena y un modo de vida diferente. En mi caso, este desplazamiento
cultural se produjo incluso antes de nacer, ya que los Estados Unidos ha sido siempre mi
hogar. Mi vida ha transcurrido como la de cualquier otro individuo de este país, y
comparto el llamado “sueño americano” como otras familias de inmigrantes que se
sienten parte de los Estados Unidos. Pero mi identidad no se limita a esto. Al ser criada
con costumbres y tradiciones hispanas desde la niñez y en la adolescencia, he sentido el
orgullo de ser latina y he querido conservar mis raíces; a ellas son a las que suelo acudir
porque me recuerdan quién soy. Colombia no es el país que me vio nacer, pero sí lo es el
de mis padres. Allí están mis raíces.
Puede que esta hibridez cultural de la que se compone mi personalidad me haya
llevado a indagar en otras manifestaciones biculturales con contrastes incluso mayores,
como es el de un inmigrante asiático en suelo caribeño. Observar el origen de este
encuentro entre japoneses y dominicanos, su mezcla de culturas y los esfuerzos de los
primeros por integrarse o separarse de su entorno, me ayuda a entender mi propia
condición de latina nacida en Estados Unidos, como segunda generación de inmigrantes
colombianos en este país. Mis padres emigraron a finales de los años ochenta a Nueva
York y tomaron la decisión de darnos, a mis hermanas y a mí, la educación que ellos

1

recibieron en Colombia. Así fuimos criadas con música, comida, tradiciones, valores y
creencias colombianas, y lo más importante, se nos permitió conservar el idioma español.
Esto nos hizo muy diferentes, pues se nos brindó la posibilidad de podernos comunicar y
relacionarnos con otra cultura y otro mundo, y esto tuvo un impacto muy positivo en
nuestra forma de vida adquirida en los Estados Unidos.
Estas vivencias me han llevado a analizar el proceso de adaptación y asimilación
que han experimentado (o sufrido) otros grupos migratorios. Por ejemplo, resulta
tremendamente interesante observar de qué manera la cultura japonesa ha logrado
sobrevivir durante décadas en un país como la República Dominicana, tan dispar en
muchos aspectos al modo de vida asiático. El presente trabajo propone explorar los
puntos de encuentro y desencuentro entre ambas culturas y de qué manera las nuevas
generaciones de domínico-japoneses han logrado una representatividad en el país. Se
averiguará si han conservado su lengua y sus raíces, y si han experimentado una
sensación de pertenecer a dos espacios sin sentirse al cien por cien parte de ninguno. En
los Estados Unidos, por ejemplo, la diversidad cultural se evidencia en cada rincón del
país. Los inmigrantes llegan, aprenden inglés, se visten y hablan como las personas
célebres que ven en la televisión; y después de varias generaciones, muchos pierden el
interés por el idioma y las costumbres de sus abuelos. Esta pérdida de las raíces los limita;
pero también los ayuda a sumergirse y adaptarse más fácilmente a la cultura dominante.
Por ello es importante analizar las diferentes actitudes y hábitos culturales de
otros grupos de inmigrantes y sus descendientes en un país ajeno a la realidad del
visitante asiático. Me interesa también observar el proceso de cambio existente entre la
primera generación de japoneses que llegaron a la República Dominicana a mediados de
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los años cincuenta, y las nuevas generaciones de japoneses que adoptan un
comportamiento similar al de cualquier otro dominicano de su edad, pero que mantienen
la peculiaridad de conservar sus raíces asiáticas. El contraste entre las variadas
generaciones de japoneses afincados en la República Dominicana desde la era del
General Rafael Leonidas Trujillo Molina (1891-1961) me ayudará a reflexionar sobre el
intercambio cultural existente entre un pueblo emigrante (en este caso el japonés) y el
país anfitrión caribeño.
En la República Dominicana los japoneses nunca han sido un grupo prominente
como, por ejemplo, los hispanos en los Estados Unidos1. No obstante, aunque su
presencia no es del todo evidente en las Antillas, los japoneses tienen una marcada
representatividad en ciertas áreas de la República Dominicana. Durante su asentamiento
inicial entre los años 1956 y 1960, el gobierno dominicano instaló a los japoneses en
colonias fronterizas como Altagracia y Aguas Negras en el sur del país y La Vigía al
norte (Horst y Asagiri 345). Según la Embajada del Japón en la República Dominicana, a
finales del año 2011 se registraron 242 personas de descendencia japonesa en el Distrito
Nacional, 105 en la provincia de La Vega y 43 en la provincia de Santo Domingo2. La
presente tesis observará la manera en que las generaciones de japoneses han ido
transformando la cultura y las tradiciones del Japón tras el contacto con la cultura
dominicana. De igual manera, se investigará de qué modo los dominicanos se ven
enriquecidos de este componente asiático, y cómo un grupo considerable de japoneses de
1

En el año 2009, año del censo nacional de los EE.UU, figuran más de 48 millones de hispanos en el país
estadounidense (U.S. Census Bureau. Table 10. Resident Population by Race, Hispanic Origin, and Age:
2000 and 2009)
2
Estas cifras se limitan a los inmigrantes que inicialmente se afincaron en el país y a sus descendientes que
actualmente poseen la nacionalidad japonesa, pero excluye a los japoneses que residen en el país por otros
motivos, como funcionarios diplomáticos, personal oficial, empresarios, etc. (Embajada de Japón en Santo
Domingo).
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la capital y de otras zonas periféricas han logrado conservar sus raíces y tradiciones con
mayor o menor interés y dedicación.
Para el desarrollo de la tesis se usarán como fuentes de información las
asociaciones japonesas afincadas en el país3 así como testimonios de domínico-japoneses
de distintas generaciones residentes tanto en Santo Domingo como en zonas rurales
alejadas de la capital. Junto al material histórico referente al tema, es de utilidad la
biblioteca de la Embajada del Japón en la República Dominicana. Otra fuente de
información la forman los testimonios, poemas y otros escritos de los mismos japoneses
como fuente de primera mano que relatan el periplo japonés de forma más personalizada
en contraste a los documentos históricos. Además para completar este estudio se
realizaron un total de catorce entrevistas de domínico-japoneses de la primera, segunda y
tercera generaciones de las cuales tres se incorporarán a modo de apéndice4.

La política de inmigración en la República de Trujillo
Las leyes migratorias, directa o indirectamente, pretenden clasificar, determinar y
seleccionar los grupos que pueden permanecer en los parámetros del país indicado y bajo
qué restricciones. Aparte de promover cambios gubernamentales, la inmigración provoca
cambios sociales e instiga, en el mejor de los casos, a la diversidad social. Un cambio
social que fomentó la inmigración fue el darwinismo social, basado en nociones de
superioridad entre las razas que pretende justificar el racismo. Se piensa que la raza

3

Asociación Nacional de Japoneses, Inc. (ASONAJA) y Confraternidad Domínico-Japonesa. La
información disponible de estas asociaciones es bastante limitada en tanto que son organizaciones fundadas
por japoneses residentes en la República Dominicana con la ayuda de la Embajada japonesa y la Agencia
Cooperativa Internacional de Japon (JICA).
4
Seis informantes de la primera generación; seis informantes de la segunda generación y dos informantes
de la tercera generación.
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blanca es “superior” llegando al argumento de que los blancos son más hábiles al resto de
las razas, consideradas “inferiores” (González Vicen 74-75). Sin lugar a dudas, el
darwinismo social a finales del siglo XIX tuvo un gran impacto en el Occidente y, más en
particular, en los gobiernos de países latinoamericanos que crearon leyes inmigratorias
bajo la creencia de que los blancos habían de dominar la sociedad por ser una raza
“superior”, según J.H. van Evrie5 (1814-96) (Hawkins 63). Por ejemplo, en una respuesta
al discurso de Charles Loring Brace (1829-90)6 donde el susodicho declara que las
diferencias entre afroamericanos y angloamericanos son una cuestión de variedad y no de
diferencia en la especie humana, van Evrie considera “…the boundaries between species
as ‘absolutely impassabale’, and the white and black races are separate species of vastly
different capabilities. The blacks [are] hopelessly inferior to the whites, and nothing
could alter this condition…” (Hawkins 63).
Esta teoría se popularizó en Latinoamérica a finales del siglo XIX en países como
México, Brasil, Perú y Cuba, coincidiendo además con la apertura de sus fronteras a
chinos y japoneses para trabajar en el campo y la agricultura (Yokota 91). Ciertos
gobiernos de América Latina, como la República Dominicana, México y Perú, prefirieron
aceptar a inmigrantes de países y regiones como España, Centroeuropa y Asia. Y en la
primera mitad del siglo XX, la teoría reapareció en Europa y en el Caribe incentivada por
las tendencias eugenésicas de Hitler para crear una raza pura de alemanes, y en el
contexto dominicano, dio lugar a un intento a la eliminación del componente africano en
5

J.H. van Evrie (1814-96) era un medico racista en el estado de Nueva York y escribió varios panfletos
sobre la distinción entre la raza blanca y la negra argumentando que la raza africana era un especie de
humano inferior a la raza blanca (Hawkins 62).
6
Charles Loring Brace (1829-90) era un clérigo en la ciudad de Nueva York en 1852 que propuso una
reforma social para transportar huérfanos a hogares cristianos y sacarlos de las calles. Fundó el Children’s
Aid Society en 1853 y después de haber leído The Origin of Species (1859) de Charles Darwin, Brace se
opuso al movimiento eugénico. Fue un oponente de la esclavitud y además propuso que las razas son
variedades y no especies (Hawkins 62).
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el país durante el trujillato. En el caso de este país antillano, el general Trujillo intentó
adquirir este blanqueamiento a través de los inmigrantes que no permanecen a la
categoría de los afrodescendientes, como los chinos y los japoneses.
Sin embargo, no fue hasta noviembre de 1954 que la República Dominicana
decidió lanzar una campaña de inmigración asiática, específicamente de los japoneses,
para favorecer a inmigrantes no vinculados a la raza africana (Peguero, “Japanese
Settlement” 98). El gobierno trujillista tardó en recibir asiáticos porque desde los años 30
se había encargado de instalar a inmigrantes europeos. Con los incentivos inmigratorios
de proveer tierras, Trujillo pudo realizar su meta de blanquear la sociedad dominicana
con inmigrantes provenientes de Europa como judíos, españoles, húngaros7 y también
asiáticos, sobre todo chinos y japoneses. Junto con su deseo de imponer estándares
raciales en la sociedad, Trujillo quiso controlar la cantidad de inmigrantes
afrodescendientes, en particular los haitianos que entraban al país con relativa facilidad
por su proximidad geográfica. Esto le llevó a incorporar una serie de obstáculos en el
sistema de inmigración del país.
El régimen de Trujillo (1930-38, 1942-52) estableció un impuesto de alrededor de
quinientos pesos dominicanos para inmigrantes de origen africano (Gardiner 15). Este fue
uno de los mayores obstáculos inmigratorios, pero el más radical fue la orden de eliminar
a los haitianos de la zona fronteriza del país en 1937. Tras varias décadas, los
dominicanos aprendieron a vivir con serios prejuicios hacia los haitianos, incluyendo el
estereotipo de ser incultos, supersticiosos e inmorales, creando con ello una “negrofobia”
generalizada en el país (Gardiner 16). El 2 de octubre de 1937 Trujillo ordenó la masacre
7

Los judíos inmigraron desde 1952 hasta junio del año 1961 (Gardiner 138), los españoles inmigraron a la
isla desde noviembre del año 1939 hasta mayo del año siguiente (36) y los húngaros inmigraron a la
República Dominicana desde noviembre 1939 hasta mayo del año 1958 (203-204)
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de miles de haitianos en la zona fronteriza de Haití y la República Dominicana (18-21). A
lo largo de dos días, las autoridades dominicanas exterminaron entre 8.000 y 20.000
víctimas, cifra que oscila en gran manera según las fuentes consultadas (Gardiner 17). 8
Este evento supuso un verdadero escándalo, pero con la llegada de la Segunda Guerra
Mundial (1939-45) la mirada internacional se enfocó en Europa y el incidente domínicohaitiano permaneció solapado por la gran contienda bélica.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la República Dominicana inició
relaciones con Japón en los años cincuenta (Cassá 75). Después de su derrota en agosto
de 1945, la situación económica de Japón era muy delicada y una gran cantidad de sus
ciudades habían sido quemadas a causa de los bombardeos aéreos del ejército
estadounidense. Junto con la destrucción de las ciudades es importante mencionar
también la pérdida del mercado marino por los bombardeos aéreos que resultó en una
caída de producción marina (Reischauer 233). Tras la ruina del imperio japonés, más de
seis millones de soldados y civiles regresaron al archipiélago para buscar a sus familias,
lo cual produjo un aumento de la población a finales de los años cuarenta muy similar al
baby boom9 en los Estados Unidos en la misma época (Reischauer 235). A pesar de estos
cambios en la economía japonesa, la industria agrícola introdujo tecnología avanzada que
permitió que el país asiático se sustentara con sus propias cosechas. Sin embargo, las
tecnologías ocasionaron el desempleo de más del 15% (4 millones) de los trabajadores
agrarios entre 1955 y 1962 (Reischauer 236-237).
8

Gardiner propone entre 8.000 y 20.000 mientras que Galíndez presenta figuras citadas de The New York
Times entre 300 víctimas en octubre de 1937 y terminando en 12.000 víctimas en un artículo el 25 de
diciembre de 1937 (206- 209). Las cifras evolucionaron al trascurrir los meses y oscilan en los estudios
donde aparecen las cifras. (Galíndez 206-07).
9
El baby boom se caracteriza por un aumento drástico en porcentajes de nacimientos, el más conocido
siendo el baby boom después de la Segunda Guerra Mundial entre 1946-60 (U.S. Census Bureau.
November 2011, p. 4).
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A causa de estas consecuencias de la postguerra, Japón y la República
Dominicana llegaron a un acuerdo. Fue así que este pequeño país antillano recibió más
de mil trescientos japoneses entre 1956 y 1959 (Gardiner 219). El general Trujillo instaló
a los japoneses en pueblos cercanos a la frontera domínico-haitiana como Altagracia en el
sur y Dajabón en el norte (Gardiner 210). Teniendo en cuenta el elevado desempleo en
Japón, el gobierno japonés tomó la decisión de solicitar ciudadanos dispuestos a
desplazarse para cubrir la oferta de trabajo en estas zonas fronterizas, decisión que
benefició a ambos países económicamente al emplear a japoneses para que trabajaran la
tierra que los dominicanos no podían hacer fértil por falta de métodos de cultivo y de
tecnologías (Peguero, “Japanese Settlement” 99).
Más adelante, llegaron a la República Dominicana cerca de 1.320 japoneses,
formando un total de 278 familias entre los años 1956 y 1959 (Cassá 75). Pero a partir de
1961, el gobierno japonés ofreció un plan de repatriación o reubicación para que los
japoneses tuvieran la oportunidad de regresar a Japón o reemigrar a otros países de
Sudamérica (Cassá 81). Los japoneses no solamente consideraron la salida del país
debido a los servicios gratuitos que les ofreció el gobierno de Japón, sino también por el
sentimiento antijaponés que crecía en la sociedad dominicana al observar que el general
Trujillo favorecía a los japoneses dándoles tierras y atención directa (Gardiner 224). Los
japoneses fueron considerados privilegiados por la protección brindada del gobierno,
pero tras el asesinato de Trujillo estos fueron víctimas de un sentimiento antiasiático
entre la población dominicana. Esto provocó la salida de casi mil japoneses del país entre
1961 y 1963, reduciendo aproximadamente a trescientos el número que permaneció en la
isla (Gardiner 225-26).
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Distribución de capítulos
El primer capítulo ofrece una introducción sobre la inmigración asiática en
Latinoamérica y explica las razones por las cuales existen comunidades japonesas
concentradas en ciertos países caribeños. Las creencias acerca de la supuesta superioridad
intelectual de la raza blanca se hacen presentes en gobiernos hispanoamericanos y
provocan un impacto en los incentivos inmigratorios; pónganse como ejemplos los casos
de Cuba (Chen 26) y la República Dominicana. Los países mencionados impusieron
ciertos incentivos inmigratorias para atraer a europeos y asiáticos y en este capítulo se
analiza el interés del gobierno dominicano en los japoneses y también se explora el éxito
que los susodichos tuvieron en el país. Este trasfondo histórico contextualiza el ambiente
social y político en el cual los japoneses se encontraban justo en el momento en que se
reubicaron. En este mismo capítulo se describe esta inmigración japonesa hacia la
República Dominicana, y se relacionan estos datos con la política inmigratoria del
gobierno. En primer lugar se mencionará la masacre de haitianos en 1937 y cómo este
plan de acción impulsó el cambio de móvil inmigratorio en el país. Se explicará bajo qué
condiciones la República Dominicana decidió establecer las colonias donde estos grupos
de inmigrantes fueron insertados, y la razón por la cual Japón aceptó dicha oferta en
1954. Finalmente, se explicarán los factores de tipo económico y político por los que
algunas de estas familias decidieron abandonar el país anfitrión regresando a Japón y la
suerte que corrieron en su país de origen.
El segundo capítulo incorpora testimonios y entrevistas de las generaciones
japonesas instaladas en la República Dominicana desde mediados de los años cincuenta.
Los testimonios de los llamados nikkei, descendientes de japoneses nacidos en el
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extranjero, permiten que ellos mismos expliquen su identidad como domínico-japoneses
y su experiencia como miembros de la comunidad dominicana. Más adelante, el nikkei
puede relatar sus dificultades y conflictos entre las tradiciones japonesas y las
dominicanas. A través de sus historias se observará si el nikkei adopta un punto de vista
oriental en un país occidental y de qué manera sus diferencias culturales han ido
cobrando forma a lo largo de las décadas.
Finalmente, en el tercer capítulo, se presentan y se analizan algunas expresiones
artísticas de nikkei que reflejan un mayor o menor grado de hibridez en las tres
generaciones de domínico-japoneses. En el terreno de manifestaciones líricas, por
ejemplo, se consideran temas y figuras retóricas que sus autores utilizan para representar
al colectivo domínico-japonés. La expresión artística manifiesta cualquier inseguridad del
nikkei y exhibe cómo esta hibridez se halla en una nación multicultural como la
dominicana.
Con el análisis de la historia, los testimonios personales de japoneses y domínicojaponeses y sus expresiones artísticas, esta tesis ofrecerá un mayor entendimiento del
proceso de la asimilación cultural de los japoneses en suelo dominicano e hibridez. Al
responder preguntas tales como, ¿cómo fueron recibidos los inmigrantes en el país
caribeño?, ¿de qué manera las tradiciones japonesas se fusionan con lo dominicano?, y
¿cuáles son los puntos de desencuentro entre las culturas japonesa y dominicana en el
espacio antillano?, se pretende explicar cómo se asimilan ambas culturas en el nikkei y
cómo se identifican los nikkei en suelo caribeño. Con estos parámetros, la investigación
de esas preguntas nos hará comprender la integración cultural y desentrañar la naturaleza
híbrida de los japoneses en la República Dominicana.
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Capítulo I
Trasfondo histórico
Presencia asiática en el Caribe hispánico
El presente capítulo ofrece información sobre varios grupos asiáticos, en
particular chinos y japoneses que emigran al Caribe de habla española10. Se empieza con
la inmigración china y japonesa a Cuba para compensar la ausencia de mano de obra en
el mercado esclavista. Más adelante el capítulo se enfocará en el caso dominicano y cómo
este país hospedó a estos inmigrantes a raíz de las relaciones bilaterales con Japón
iniciadas por el presidente Rafael L. Trujillo a mediados de los años cincuenta. También
se identificarán las razones que llevaron al gobierno japonés a solicitar ciudadanos
dispuestos a desplazarse e instalarse en el pequeño país antillano. Con este preámbulo
histórico sobre el traslado de chinos y japoneses hacia el Caribe, este capítulo propone
explorar a las razones que llevaron a estos grupos a desplazarse y su adaptación en el país
de acogida.
Al hablar de la inmigración asiática hacia Latinoamérica un aspecto reiterado es la
necesidad que hubo de mano de obra para trabajar la caña de azúcar, reemplazando así el
mercado africano, ya que en 1840 se empezaba a ejecutar leyes contra el mercado
esclavista en varias colonias españolas, incluyendo Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo
(Martínez 626). Ante esta necesidad y debido al aumento de precio en la industria del
azúcar11, se ofrecieron contratos de trabajo a inmigrantes chinos y europeos (Peguero,
10

El siguiente estudio presta mayor atención a Cuba y la República Dominicana y no tanto a Puerto Rico
porque los dos primeros fueron más afectados por el mercado esclavista que trajeron una mayoría de sus
inmigrantes asiáticos (Martínez 627-28).
11
Después de la rebelión haitiana en 1805, Haití fue incapaz de regresar a los niveles de producción de
antes de la revolución, causando un esfuerzo mayor por parte de Cuba para aumentar sus niveles de
producción. Para 1830 Cuba equivalió su producción con la de Jamaica, y entre los años 1840 y 1870 Cuba
produjo un 41 por ciento del azúcar mundial (Yun y Laremont 104-05).

11

Colonización 46). Cuando España e Inglaterra firmaron el acuerdo en 1818 (Martínez
626) para abolir la trata negrera de esclavos a América Latina, en Cuba, por ejemplo, el
precio de la caña subió notablemente provocando una mayor necesidad de labradores
para cosechar el azúcar, y en parte debido a la caída de producción de azúcar en Haití tras
su revolución en 1805 (Yun y Laremont 104-05). Con la prohibición del comercio
esclavista los cubanos recurrieron a otros métodos para conseguir la mano de obra
necesitada.
Tras la Primera Guerra del Opio (1839-42)12, la situación poco favorable en la
China benefició la acogida de este grupo inmigratorio a Cuba. Los puertos chinos se
abrieron y casi 125.000 chinos fueron transportados a Cuba y vendidos como
trabajadores contratados por ocho años como “coolies”13 entre 1847 y 1873 (Corbitt 130;
Yun y Laremont 110). Los chinos fueron explotados en Cuba14, ya que los mercaderes de
contrabando manipulaban las leyes poco concretas del país cubano logrando así sacar
provecho de la industria de la caña. Pero a través de la abolición de la trata negrera de
africanos en los EE.UU en 1862, el comercio esclavista en Cuba se vio también afectado
debido a la influencia que ejercía la potencia norteamericana en la isla (Scott 38). Como
resultado de esta prohibición, los EE.UU, bajo el liderazgo del presidente Abraham
12

Hubo dos guerras del opio: la primera ocurrió entre 1839 y 1842 y la segunda entre 1856 y 1860, y sus
protagonistas fueron el imperio británico y la China bajo la dinastía Qing. Estas guerras surgieron a raíz de
una ley en 1838 en la China que prohibió la venta del opio sentenciando a los comerciantes de opio a
muerte en caso de ser descubiertos importando y vendiendo la droga. En los años anteriores a la ley se
estima que aproximadamente 4 millones de ciudadanos chinos consumían opio importaba desde la India a
través de comerciantes británicos. Con el propósito de impedir el comercio en la China el comisario Lin
Ze-Xu cerró sus puertos a mercaderes extranjeros en 1839 lo que resultó en un ataque marítimo del imperio
británico hacia los buques chinos, culminando en la primera guerra del opio. El resultado de la guerra fue la
legalización del opio en la China e invalidación de leyes chinas hacia mercaderes extranjeros (Hanes y
Sanello xi).
13
Por “coolie” se entiende cualquier labrador asiático que emigra a un país como trabajador contratado.
14
A causa de la inexactitud de las condiciones del contrato de trabajo, los dueños de la hacienda podían
tratar a los esclavos chinos como querían. Muchos “coolies” recibieron abuso y padecían de malnutrición;
y más de cincuenta por ciento de los “coolies¨ murieron antes de cumplir los ocho años del contrato de
trabajo (Scott 29-30; Yun y Laremont 114-115).
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Lincoln, firmó un tratado con Inglaterra para adoptar una estrategia más agresiva que
acorralaba áreas en el oeste de África para evitar el transporte de esclavos africanos y
establecieron patrullas por Cuba para impedir la venta de esclavos (Scott 38). Las
consecuencias de estas medidas junto con la caída del precio de la caña resultaron en el
deterioro de la mano de obra esclavista africana (Martínez 628) que finalmente culminó
en la abolición de la esclavitud en abril de 1886 (Thomas 29715; Martínez 628; Scott 141).
Fue entonces que Cuba intentó conseguir más inmigrantes europeos y también
comenzaron las relaciones con Japón.
Mientras los Estados Unidos seguía vigilando las leyes de Cuba entre 1906 y
1909 (Thomas 481), el gobierno cubano intentó negociar con el gobierno de Japón para
impulsar la inmigración japonesa a Cuba (Peguero, Colonización 47). Inicialmente,
Japón rehusó la oferta tras saber del tratamiento inhumano de los trabajadores, pero como
la isla se encontraba supervisada por Estados Unidos a pesar de haber sido proclamada
una República desde 1902, el Japón aceptó la oferta cubana en 1916 durante el aumento
de la producción del azúcar (Thomas 532-38).16 De esta manera Japón encontró la
oportunidad de evadir las regulaciones restrictivas de los Estados Unidos para poder
entrar a territorio estadounidense (Yokota 91). A pesar de los sueños de emigrar a los
Estados Unidos, los inmigrantes japoneses también sufrieron abusos y explotación como
los chinos; esto les llevó a abandonar el trabajo de hacienda y mudarse hacia la ciudad
para trabajar independientemente (Peguero, Colonización 47).
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El General Martínez Campos, Ministro Primero de Madrid declaró, oficialmente, la abolición de la
esclavitud en Cuba en 1888 (Thomas 279).
16
La Enmienda Platt establecido en 1901 (Thomas 453) no permitía que Cuba entrara en contratos con
países extranjeros sin la autoridad de los EE.UU. para evitar la interferencia de otro país en Cuba (Thomas
451-52); y la Doctrina Monroe (1823) evitó la colonización de Cuba por un país europeo (Thomas 103),
permitiendo que los EE.UU participara directamente en la economía cubana.
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En contraste con la inmigración enorme de chinos que hubo en Cuba en el siglo
XIX, la República Dominicana recibió inmigrantes de este país que buscaban un trato
menos represivo (Chen 23). Ya que los chinos fueron traídos a Cuba en particular,
cuando lograban escapar se dirigían hacia la antigua isla Española. Por otro lado, cuando
el Japón invadió a la China en 193717, aún más chinos emigraron a Latinoamérica y
encontraron refugio en la República Dominicana (Chen 24).18 Los chinos resultaron ser la
segunda población más grande de inmigrantes en este país, 15.000 personas según Chen
aparte de los haitianos, y tienen la presencia más visible en el país (24).
Finalmente, los primeros japoneses en la República Dominicana no llegaron hasta
el año 1956 (Cassá 75), mucho más tarde que cualquier otro grupo inmigrante de Asia
(chinos y coreanos). Entre los años de 1956 y 1960 aproximadamente 1.320 japoneses
llegaron al país dominicano y en el día de hoy se encuentran registrados en el país 562
japoneses de acuerdo al censo del 2012 “Distribución de japoneses” (Embajada Japonesa
en Santo Domingo). Los japoneses fueron solicitados por el gobierno del general Trujillo
en los años cincuenta con el propósito de asentar colonias en el país, principalmente en la
frontera domínico-haitiana (Cassá 75; Horst y Asagiri 338).

La política de inmigración impulsada por Trujillo
Para identificar los orígenes de la inmigración japonesa hacia la República
Dominicana habría que exponer los propósitos eugenésicos de Trujillo y su plan para

17

El gobierno de la China, durante la dinastía Qing padecía de un estado débil e instable. Japón, al extender
su territorio, se aprovechó del estado de la China e invadió el territorio y tomó poder de los recursos
naturales y logró producir una economía en Japón que era autosuficiente (Duus, Myers, Peattie y Zhou xvixvii).
18
Debido precisamente a esta invasión, estos dos países no tienen relaciones amistosas y aunque ambas
culturas tienen aspectos en común, su presencia conjunta es muy limitada.	
  

14

ejecutarlos en el país. También habría que remontarse a octubre de 1937, fecha en la que
tuvo lugar una de las ordenes más drásticas para impulsar la campaña de
“blanqueamiento” con la matanza de más de 8.000 haitianos y otras gentes que vivían en
la frontera (Gardiner 17; Peguero, Colonización 55). La matanza, sin duda, supuso una
respuesta a estos planteamientos teóricos racistas en el pensamiento occidental de la
época.
Como consecuencia, al ser descubierta la realidad detrás del genocidio haitiano
por la comunidad internacional y, más importante, los Estados Unidos, la imagen de
Trujillo se vio severamente afectada y esto le obligó a tomar medidas diplomáticas que
evidenciaran el supuesto lado humanitario del dictador de cara a otras potencias. Trujillo
tomó el camino de ofrecer refugio a los españoles durante la Guerra Civil (1936-39);
después a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial (1939- 45); y en los años
cincuenta a los japoneses y a los húngaros después de la derrota de la revolución húngara.
Los geógrafos Oscar Horst y Katsuhiro Asagiri explican que las primeras políticas
de inmigración de Trujillo fueron basadas en motivos nacionales complejos y personales
también (339). Por un lado, Trujillo esperó que con la reforma inmigratoria la sociedad
dominicana se beneficiara con más inmigrantes de raza blanca porque al asimilarse
ambos la raza blanca perseveraría frente a la mayoría afrodescendiente que domina en el
país (Horst y Asagiri 339). Trujillo también pensó que la inmigración ayudaría al país en
términos de la industria agrícola, y por eso solicitó inmigrantes que fueran de “raza
blanca y cultivadores” con el deseo de modernizar los sistemas de cultivo del país y
demostrar métodos avanzados en la agricultura y la ganadería (Horst y Asagiri 339-340).
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Aunque las razones anteriores tienen cierto grado de legitimidad, los motivos
personales de Trujillo fueron los que incitaron el gran movimiento migratorio como se ha
indicado previamente. Por ello, tras la masacre en octubre del 37, Trujillo impuso una
censura de prensa omitiendo la información a los ciudadanos dominicanos (Gardiner 21),
e incluso llegó a un acuerdo con el gobierno haitiano indemnizándolo para compensarlos
por la tragedia de su gente. En un período de dos meses Trujillo no sólo logró restarle
importancia al asunto haitiano sino que acusó a cuatro dominicanos como responsables
de organizar la masacre (Gardiner 23). A pesar de estos esfuerzos iniciales para mitigar el
escándalo, la prensa internacional (sobre todo proveniente de Estados Unidos) seguía
insistiendo en la intervención militar en la frontera bajo órdenes del gobierno y
reportando casos verdaderamente trágicos (21-23). Gardiner afirma que durante la
temporada navideña del mismo año Trujillo solicitó la ayuda de la Iglesia para que
declarasen que los haitianos que vivían en suelo dominicano gozaban de bienestar y buen
trato (26). No obstante, las noticias de las indemnizaciones pagadas por el gobierno
dominicano hacia el gobierno haitiano, a principios del año 1938, resultaron suficientes
para acabar de dañar la figura internacional de Trujillo. Sin embargo, para entonces la
situación en Europa estaba empeorando y durante la Conferencia Internacional en Evian,
Francia (Peguero, Colonización 65), a Trujillo se le presentó la oportunidad de mejorar su
imagen en el exterior utilizando reformas inmigratorias que beneficiaran a los refugiados
de las guerras en el viejo continente.
Para comenzar la inmigración europea hacia la República Dominicana, Trujillo
puso sus esfuerzos en traer a españoles y judíos a mediados del año 1938 y a lo largo del
año siguiente. Para contextualizar la época, en 1938, España estaba en el segundo año de
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la Guerra Civil que duraría hasta abril del siguiente año, y los españoles republicanos se
encontraban ya refugiados en otros países europeos y, después de la invasión de Hitler en
Francia, en Latinoamérica. Más importante, para todo el continente europeo, Hitler
iniciaba los pasos que llevarían a la Segunda Guerra Mundial y empezó atacando a los
judíos, resultando en su expulsión de Alemania y Austria.
El exilio de estos dos grupos que huían de estas guerras sangrientas resultó en un
gran beneficio para Trujillo, ya que le ayudó a establecer vínculos diplomáticos más
fuertes con Estados Unidos. En noviembre del 1939, 288 españoles republicanos llegaron
a la República Dominicana y más de 3.000 españoles llegaron entre 1939 y mayo de 1940
(Gardiner 36). A la llegada de los españoles, Trujillo los asentó en colonias agrícolas
fronterizas con Haití y en la provincia situada al norte de la capital, La Vega (39). Pero,
en contraste con los deseos de Trujillo, los españoles que llegaron al país antillano eran,
en gran mayoría, profesionales con oficios que no ayudarían al desarrollo agrícola que
Trujillo había planificado (Peguero, Colonización 67-8). Esto causó un fracaso en cuanto
al avance agrícola y las técnicas de cultivo en el país.
Por otro lado, en mayo del 1940, el primer grupo de 37 judíos llegó a la República
Dominicana y se instaló en Sosúa, una colonia creada para acomodar a los inmigrantes
judíos (Peguero, Colonización 72). Más tarde, en junio del mismo año, Trujillo puso de
manifiesto sus deseos de que los judíos contribuyeran al desarrollo económico de la
República Dominicana. Sin embargo, muchos judíos que llegaron no consideraron al país
antillano como un lugar de estadía permanente, sino como un punto de tránsito hacia los
EE.UU. (73), resultando en un segundo fracaso para Trujillo y sus planes de repoblar la
frontera con grupos de inmigrantes europeos.
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Pero a pesar de los inconvenientes, Trujillo continuó insistiendo en traer
inmigrantes a su dominio para llevar a cabo sus aspiraciones nacionales, y aquel supuesto
acto humanitario del dictador tuvo un impacto positivo frente la comunidad internacional.
A pesar de su intento para promover la inmigración hacia la República Dominicana, la
guerra en Europa suspendió la emigración y Trujillo no pudo instalar más refugiados
hasta mediados de los años 50. Durante esta década, la isla hospedó a húngaros huyendo
de la revolución de 1956 y en esta década el gobierno dominicano también empezó
relaciones bilaterales con el Japón. Finalmente, en 1956, el barco Brasil Maru transportó
el primer contingente de inmigrantes japoneses a la isla antillana.

La derrota del imperio nipón
Una vez identificadas las causas de las reformas inmigratorias en la República
Dominicana me propongo establecer las razones que llevaron al Japón a conducir
relaciones diplomáticas con la República de Trujillo para la evacuación de un gran
número de japoneses al Caribe. Para determinar sus inicios habría que remontarse a la
caída del imperio japonés el 15 de agosto de 1945. En esta fecha, el emperador Hirohito
anunció que el Japón cedía a las fuerzas aliadas porque la situación no se había
desarrollado a favor del país (Totman 449). Después de su derrota, Japón vivió bajo la
ocupación estadounidense desde septiembre de 1945 hasta abril de 1952 (Eto 29). Para
septiembre de 1945, Japón había sufrido la caída de su economía, la destrucción de
Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas y aproximadamente un cincuenta por
ciento de sus ciudades urbanas habían sido quemadas por los bombardeos aéreos
americanos (Resichauer 233). Las fuerzas aliadas designaron al general Douglas
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MacArthur como el Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas (SCAP) para tomar
control del país y realizar las reformas necesarias para que el Japón no volviera a ser la
potencia militar que les permitió provocar la Guerra del Pacífico (Beasley 214).
La presencia del SCAP junto con el ejército americano en Japón, confirmó la
derrota del pequeño país y el SCAP utilizó al emperador como estrategia para controlar al
país indirectamente. Con el fin de la guerra también desparecieron el gobierno, la
oligarquía y la economía que dominaban en Japón. La reconstrucción del gobierno fue el
asunto principal para el SCAP porque su responsabilidad primordial era asegurar que
Japón no volviera a amenazar el mundo con sus ambiciones militares y que se pudiera
reintroducir a la familia de naciones como un país responsable que promoviera la paz y la
democracia (Beasley 214).
Después de la derrota japonesa, hubo tres gobiernos transitivos para crear una
administración estable y permanente. El primer gobierno duró tres meses, entre agosto de
1945 hasta octubre del mismo año. El siguiente duró nueve meses, entre octubre de 1945
hasta mayo de 1946, dirigido por Shidehara Kijuro, un diplomático, liberal y
antimilitarista. A pesar de sus calificaciones como diplomático, el SCAP decidió
promover la creación de partidos políticos para que el público japonés pudiera elegir su
gobierno (Beasley 217). Consecuentemente, Yoshida Shigeru –un ex-diplomático que en
su día había trabajado como Ministro de Asuntos Exteriores durante la administración de
Shidehara– fue nombrado Primer Ministro en abril de 1946 representando al partido
liberal hasta 1947 y otra vez en 1949 hasta el fin de la ocupación en 1952 (218).19 Fueron

19	
  En

las elecciones de 1947, el Partido Democrático dirigido por Ashida Hitoshi salió triunfante
eliminando a Yoshida del poder. Más adelante en octubre de 1948, este partido se disolvería permitiendo a
Yoshida y a su partido gobernar de nuevo, ganando una mayoría de votos representativos en el parlamento
(Beasley 218).
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durante estos años, bajo el poder de Yoshida Shigeru, cuando ocurrieron las reformas
más importantes durante la ocupación.
La ocupación estadounidense aspiraba a transformar el país japonés hacia un
gobierno democrático con una constitución liberal con libertades personales para todos
los ciudadanos. Este sistema contrastaba con el gobierno imperialista y feudal con una
constitución autocrática que duró hasta 1945 (Duus 240). Para poder ejecutar estas metas,
el SCAP incluyó reformas educativas, sociales, administrativas y, más importante,
enmiendas a la constitución japonesa en 1946. Estas enmiendas afectaron al país por
muchas décadas después. Las dos enmiendas más famosas por sus consecuencias son los
artículos I y IX. Por orden del SCAP, el primer artículo renuncia a la supuesta divinidad
del emperador y lo reconoce como símbolo del estado y unión nacional (Beasley 220). Y
el artículo IX declara que “the Japanese people forever renounce war as a sovereign right
of the nation”20 (220). Este artículo causaría bastante polémica en los años cincuenta a
causa de la Guerra Coreana (1950-53)21.
Las reformas a la constitución fueron solamente las primeras para iniciar la época
transitoria hacia un Japón hecho a imagen y semejanza de los EE.UU. Los programas del
SCAP contuvieron reformas sociales, educativas, políticas y económicas. Como un
liberal moderado, el Primer Ministro Yoshida moldeaba los programas sociales y
educativos propuestos por el SCAP a su propósito y a favor de la nación (Duus 241). Al
mismo tiempo que Yoshida cambiaba los programas sociales, las políticas económicas de
los estadounidenses permearon durante toda la ocupación en Japón (241). Esto ayudó a
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“El pueblo japonés renuncia por siempre a la guerra como un derecho naciónal”. La traducción es mía.
La Guerra Coreana terminó en un acuerdo de alto al fuego con Corea del Norte como un país comunista
y Corea del Sur como país democrático (Totman 457-58).
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establecer una economía resplandeciente y fuerte en el país a finales de los años
cincuenta.
En términos económicos, el Japón estaba en un estado devastador; con la
destrucción del cincuenta por ciento de las áreas urbanas y la desaparición del mercado
marítimo en 1946, la producción industrial descendió a un séptimo de la producción del
año 1941 (Resichauer 233). El sector agrícola permanecía intacto, aunque el sector
doméstico no se había expandido para poder sostener toda la población japonesa.
Consecuentemente, las poblaciones urbanas pasaban hambre. Y para completar este
derrumbe, los precios en la economía se inflaron de tal forma que el yen japonés se
desvalorizó a 1/100 de su valor antes de entrar en guerra. En 1949, el SCAP tomó control
y nombró a Joseph Dodge, un banquero de Chicago, como ministro e implementó un
programa de austeridad en la economía japonesa (Eto 25).
La reforma económica que Dodge implementó se llama la “Línea Dodge”
(“Dodge Line”) y al ser ejecutada, la reforma permitió que 360 yenes se equiparan al
dólar estadounidense, deteniendo la inflación de la moneda japonesa (Resichauer 234).
Con la ayuda de este programa de austeridad, la economía del Japón empezó a
regenerarse. Se ha de tomar en cuenta que el programa de Dodge, junto con la Guerra
Coreana, permitieron la recuperación de Japón en los años 50. En 1950, la Guerra
Coreana brotó y causó un estímulo en la economía japonesa para exportar productos
japoneses a Corea (Beasley 225-26). Como consecuencia de esta “Línea Dodge” en la
economía japonesa, Japón vio su Producto Nacional Bruto (PNB) aumentar de $1,3 mil
millones en 1946 a $10,9 mil millones en 1950 (Reishcauer 237). Y después del
comienzo de la Guerra Coreana, Japón vio un aumento del PNB a $15,1 mil millones en
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1951 (238). No obstante, el Japón seguía mejorando su economía y solucionando
problemas vitales como la sobrepoblación que produjo el final de la Segunda Guerra
Mundial.
Como resultado de su derrota en esta guerra, Japón perdió todos los territorios que
había adquirido desde el año 1895 (Beasley 224) de forma que todos los ciudadanos
viviendo en el extranjero tuvieron que regresar a la pequeña isla. Por otro lado,
aproximadamente seis millones de soldados y ciudadanos japoneses regresaron al Japón
después de haber estado en el extranjero y se reunieron con sus familias, provocando un
baby boom en la isla, es decir, un aumento drástico en el promedio de niños nacidos en
aquel período (Duus 248). Los ciudadanos repatriados y el baby boom contribuyeron a la
sobrepoblación que hubo entre 1945 y 1950. Para el año 1950, la población de Japón
aumentó aproximadamente en doce millones de personas a un ritmo de 2,7% en un lapso
de cinco años, desde 1945 (Japan Prime Minister’s Office 16).
Entre 1945 y 1951, los EE.UU impedía la emigración japonesa; pero a partir de
1953, bajo el gobierno del Primer Ministro Hatoyama Ichiro, se estableció un sector de
emigración en el Ministerio de Asuntos Extranjeros (Horst y Asagiri 341), fundado
precisamente para intentar aliviar la sobrepoblación de la isla. Y en 1954, la emigración
de japoneses se facilitó hacia Latinoamérica con la creación de la Federación de
Asociaciones Japonesas en el Extranjero (FJOA) (Horst y Asagiri 341). Con el uso de
este nuevo sector gubernamental, un grupo de japoneses emigró a Brasil, Paraguay,
México y la República Dominicana, entre otros países (Horst y Asagiri 341; Gardiner
207). En 1954, el Japón aceptó la oferta de la República Dominicana para establecer
japoneses en colonias, más por la zona fronteriza, con tareas de tierras y viviendas.
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Finalmente, en julio 1956, llegaron los primeros japoneses en el barco Brasil Maru con
28 familias destinadas para La Vigía, República Dominicana, una colonia en la frontera
norteña con Haití (Horst y Asagiri 342; Gardiner 210).
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Capítulo II
Trámites del Japón durante el trujillato
La llegada, las promesas y el desengaño
A fines de agosto de 1955, el gobierno japonés mandó a Akira Yoshioka, jefe de
la Segunda Sección del Departamento de Emigración del Ministerio de Negocios
Extranjeros, junto con el ingeniero agrónomo Akira Kondo, y también Eikichi Hayashia
del Ministerio de Agricultura y Selvicultura del Japón del cuerpo diplomático japonés en
México para servir de traductor (Despradel 11; Peguero, Colonización 85). El propósito
de la visita de estas personas para recorrer el país dominicano era hacer análisis del
terreno para determinar donde se encontraban las tierras más fértiles para ubicar a los
inmigrantes. Después de un mes haciendo el recorrido, los oficiales japoneses localizaron

*Fig 1 – Colonias japonesas en la República Dominicana. Concentración de comunidades
establecidas cerca de la frontera haitiana y el margen occidental del país, sirviendo como almohadilla
entre Santo Domingo y la supuesta amenaza percibida en la frontera haitiana (Horst y Asagiri 344).
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su preferencias en las tierras fértiles del Valle de Cibao (Peguero, Colonización 85). Sin
embargo, el gobierno dominicano ya tenía instrucciones de redirigir a este grupo de
inmigrantes a la frontera domínico-haitiana (Peguero, Colonización 85).
Estas instrucciones ya eran evidentes por parte del gobierno dominicano ya que el
24 de julio de 1955 el Dr. Profirio Carias Dominici le informó en una carta dirigida al
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana que a los
japoneses se les brindarían tierras en la frontera con Haití desde la zona de Dajabón hasta
Pedernales (Despradel 10; Peguero, Colonización 86). Mientras los oficiales de ambos
gobiernos se ponían de acuerdo para asentar colonias en la frontera, la solicitud de
emigrantes en Japón para viajar ya había comenzado. Como se mencionó en el capítulo
anterior, el país oriental sufría de una sobrepoblación y fue a raíz de esta sobrepoblación
que se creó el Departamento de Emigración (Horst y Asagiri 341). Aproximadamente
seis millones de japoneses repatriados llegaron al Japón en su peor momento en el primer
año después del final de la guerra (Duus 248). Entre 1954 y 1956, el gobierno japonés
solicitó familias para la emigración dominicana y ambos gobiernos les prometieron
ciertos bienes e incentivos para mudarse a la República Dominicana. Dichos bienes
incluían: hasta 300 tareas22 de tierras de las cuales 150 estaría preparadas para cultivo
inmediato y 150 se asignarían en un área forestal para obtener la madera. También se les
aseguraría una casa amueblada y sesenta centavos dominicanos diarios (Peguero,
Colonización 87-88; Despradel 12).

22

Seis “tareas” dominicanas son aproximadamente un acre a medida de los EE.UU (Peguero, Colonización
87)
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Con estas condiciones prometidas y con ambos gobiernos de acuerdo, el 26 de
julio de 1956 fue el día que llegaron los nuevos inmigrantes de origen japonés a la
República Dominicana. Un total de 186 personas, 28 familias, llegaron en la primera

*Fig. 2 -Emigración japonesa hacia la República Dominican, 1956-59 (Horst y Asagiri 340).

expedición transpacífico del Brasil Marú a la capital de Santo Domingo, conocida en
aquel tiempo como Ciudad Trujillo (Peguero, Colonización 90; Horst y Asagiri 342).
Estas primeras familias fueron destinadas a la colonia La Vigía en la provincia de
Dajabón. Entre julio de 1956 hasta septiembre de 1959, aproximadamente 1.300
japoneses llegaron a la República Dominicana. Los japoneses fueron distribuidos a estas
colonias: La Vigía en Dajabón, Constanza y Jarabacoa en La Vega, Pepillo Salcedo en
Monte Cristi, Plaza Cacique en Bahoruco, Duvergé en Independencia, y Agua Negra y La
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Altagracia en Pedernales23 (Gardiner 218-19; Horst y Asagiri 344; Peguero, Colonización
117,148).
A pesar de los bienes que el gobierno dominicano y japonés habían prometido a
los japoneses, más de la mitad no obtuvieron las tierras (Peguero, Colonización 123-26).
Y los que sí recibieron gran cantidad de tierra, una gran porción de ellas eran
improductivos y no disponían de un sistema adecuado de irrigación (Peguero,
Colonización 126-28). Solamente los inmigrantes que tuvieron la suerte de asentarse en
las colonias de La Vega obtuvieron tierras adecuadas, aunque no recibieron las tareas en
su totalidad. Una mayoría de inmigrantes permanecieron en el país hasta 1961 por creer
que Trujillo terminaría cumpliendo con su promesa junto con el gobierno japonés. Sin
embargo, después del asesinato de Trujillo en 1961, 43 familias japonesas quedaron en la
República Dominicana. Los que salieron después del asesinato tuvieron dos opciones: la
primera opción era repatriarse al Japón y la segunda era establecerse en otro país
latinoamericano donde existía una colonia japonesa. En 1961, casi 50 familias japonesas
eligieron la primera opción de regresar al Japón, ya que su milagro económico lo había
convertido en un país de primer orden industrial permitiendo ciertos beneficios a los
ciudadanos japoneses (Peguero, Colonización 206). Los que seleccionaron la segunda
opción, emigración a Sudamérica, se dirigieron a países como Brasil y Paraguay para
unirse a las colonias japoneses (207). En suma, para marzo de 1963, 225 familias de las
268 familias japonesas, un 84% de familias que se habían establecido en la República
Dominicana, salieron del país dominicano por falta de recursos para laborar en el país
(Peguero, Colonización 207-08). Las 43 familias que decidieron quedarse, lucharon
contra la ausencia de recursos y hoy en día siguen en la República Dominicana viviendo
23

Véase figura 1 para ver situadas las colonias fronterizas.
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y prosperando juntos con sus descendientes. Ahora buscan la manera de conservar su
cultura y tradición japonesa que no siempre se adecua a la sociedad dominicana de su
entorno.

Testimonios: Issei24, nissei25, y sansei26
Entre el 9 de diciembre hasta el 19 de diciembre de 2012, viajé a Santo Domingo,
República Dominicana, para conocer en mayor profundidad de la situación actual de los

*Fig.3 – Distribución de familias japonesas en la República Dominicana, por distrito, 1959-93.
Para el año 1993, la mayoría de los residentes japoneses que quedaban habían ya migrado a Santo
Domingo (Horst y Asagiri 349).
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Issei (一世)- primera generación de inmigrantes
Nissei (二っ世)- segunda generación de inmigrantes
26
Sansei (三世) -tercera generación de inmigrantes
25
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japoneses en el país y reunirme con algunas familias japonesas y rastrear documentos en
archivos y centros, tales como la Asociación Nacional de Japoneses y la Embajada de
Japón en Santo Domingo. Conocí una gran cantidad de nikkeijin27 y viajé a una
comunidad localizada en Constanza que, a pesar de la distancia y la vida diaria que los
separa, es bastante unida con su contraparte en la capital. Desde los años 60 hasta hoy día,
se ha observado una migración interna de los inmigrantes y sus descendientes japoneses.
Los inmigrantes se han ido de las colonias fronterizas hacia la capital de Santo Domingo
en busca de éxito y oportunidad que no se ofrece en las zonas rurales. En Santo Domingo,
se observará tres generaciones de nikkeijin y la mezcla de cultura bastante impresionante
que une ambas para crear una propia para los japoneses.
Durante mi estadía en la República Dominicana, tuve el gusto y el placer de
conocer a varios individuos que me aceptaron en sus casas y me abrieron los ojos a un
mundo de fusión cultural que tiene varios puntos de encuentro y desencuentro con la
cultura anfitrona. Las entrevistas conducidas prestan interés en la manera que se ha
mantenido o rechazado la cultura de origen, y cómo la cultura dominicana ha sido
incorporada. Para cada generación, las preguntas de la entrevistas tienen que ver
mayormente con la conservación del idioma, el seguimiento de las tradiciones ancestrales
y la inculcación de valores.
Los issei son la primera generacion de inmigrantes que nacieron y se criaron en el
Japón y llegaron a la República Dominicana en su mayoría de edad. Unas de las
condiciones propuestas tras las negociaciones entre la República Dominicana y el Japón
después de la Segunda Guerra Mundial para la entrada de inmigrantes japoneses al país
fue, entre otros requisitos, llevarse consigo sus bienes y riquezas, incluidos el valor de sus
27

Nikkeijin (日系人) - persona de descendencia japonés
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propiedades una vez vendidas. Además, habían de tener al menos tres varones de entre
quince y cincuenta años de edad para poder trabajar y producir la tierras (Horst y Asagiri
342). Los issei que pude entrevistar llegaron a la República Dominicana entre dieciocho y
veintisiete años de edad y algunos, inclusive, viajaron obligados por sus padres. Esta
primera generación de inmigrantes, que contó con un total de aproximadamente 1.300
japoneses, recibió el choque inicial más brusco de adaptación en el país y además fue el
grupo que hubo de enfrentarse mayormente a los obstáculos de la inmigración. Ellos son
el vínculo más directo en el país anfitrón de la cultura japonesa. Son los padres y abuelos
de todos los domínico-japoneses. Desde la primera llegada, la comunidad japonesa ha
encontrado su lugar dentro de la sociedad dominicana y ha logrado compartir y conservar
las prácticas tradicionales de su país de origen.
Los nissei son la segunda generación de inmigrantes. La segunda generación
incluye, primero, los niños menores de edad que llegaron como inmigrantes del Japón
que se criaron en la República Dominicana y, segundo, los hijos de japoneses nacidos y
criados en la República Dominicana. Tuve la oportunidad de conocer una gran cantidad
de nissei durante el curso de mi investigación y sus respuestas contribuyeron al
conocimiento del tema. Esta generación es muy fluida y versátil en tanto que incorpora
ambas culturas como parte de su propia identidad. Su capacidad de adaptación se puede
observar en la manera en que logran cambiar su tono de formalidad acomodándose a las
circunstancias mucho mejor que la primera generación. Los individuos de esta generación,
en general, tienen conocimiento de lo japonés a través de sus padres, al mismo tiempo
que participan de la cultura antillaa como cualquier otro dominicano. Los nissei son una
generación puente y la conexión más directa entre lo japonés y lo dominicano.
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Finalmente, los sansei son la tercera generación, los nietos de los issei, nacidos y
criados en la República Dominicana con un fuerte vínculo con lo dominicano. Se podría
considerar que el componente japonés en esta tercera generación está completamente
asimilado a la sociedad dominicana y se adapta a lo dominicano con más facilidad que
los nissei.

I. El idioma
El primer tema tratado en las entrevistas fue el mantenimiento del idioma japonés
en el terreno personal entre los mismos nikkeijin. Cuando se preguntó acerca del idioma
utilizado en la casa, encontré que entre las parejas de japoneses issei, era común hablar el
japonés. Sin embargo, cuando los issei se trataban de comunicar en japonés con sus hijos
estos comprendían sus preguntas en japonés pero contestaban en español. Por otro lado,
los issei no enseñaron japonés a sus hijos por falta de un sistema educativo para el estudio
del idioma. Para los issei, además fue difícil aprender un idioma tan distinto al japonés
como es el español. Toru Takegama, por ejemplo, llegó al país a los dieciocho años y él
mismo se enseñó el idioma español bajo una lámpara hecha de tela y aceite después de
terminar su trabajo en el campo28. Cuando él tuvo a sus hijos, les hablaba principalmente
en español y estos perdieron su habilidad de aprender el japonés. Por esta razón se fue
perdiendo el japonés en las nuevas generaciones. Las reservas de los issei al enseñar la
lengua materna se debió en parte a la tendencia en los japoneses de enseñar el idioma de
manera minuciosa y sus limitaciones en el campo. La falta de recursos y tiempo para
enseñar el idioma durante estos primeros años de la inmigracion afectaron el uso del
idioma y su dominio en las nuevas generaciones.
28

Toru Takegama. Entrevista telefónica. 10 feb. 2013.
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Por otro lado, por
falta de tiempo para
aprender el español
formalmente, los issei les
hablaba a sus hijos en
japonés mientras los hijos
respondían en español. Esta mezcla del japonés y el español en conversación ha adquirido
el término informal de
“japoñol”. En varios
casos, este intercambio
lingüístico facilitó el
aprendizaje de la lengua
entre issei, ya que podían
aprender el español
mientras sus hijos
escuchaban el japonés29.
**Fig.4 Academia de Idioma Japonés, fundado por la
ASONAJA.

Entonces, desde un principio,

la dominicanización de los hijos facilitó el aprendizaje del español y no tanto del japonés
en la primera y segunda generación.
Por consiguiente, los nissei tuvieron una base menos rígida en la instrucción del
japonés. Al no tener los recursos adecuados para un estudio formal del japonés durante su

29

Choko Waki. Entrevista telefónica. 12 de feb 2013.
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escuela primaria y secundaria, los nissei asistieron a la Academia del Idioma Japonés30
durante su adolescencia. Además, gracias a la creación de la Asociación Nacional de
Japoneses, Inc. (ASONAJA), cuyo presidente actual es el issei Toru Takegama, junto con
la ayuda de la Agencia Cooperativa Internacional de Japón (JICA), los descendientes
japoneses tienen la oportunidad de ser premiados con becas para viajar y estudiar en el
Japón por un período de uno a tres meses. A raíz de estos premios, los nissei y los sansei
han tenido experiencias en Japón con el idioma y la cultura. Sin embargo, de acuerdo a
los informantes, los nissei se hablan, entre ellos mismos y con la tercera generación,
como “buenos dominicanos”31.

II. La cultura: tradiciones y valores
La comunidad japonesa tiene una tradición que se cumple el primer domingo de
enero que se llama undōkai32. Undōkai es un día deportivo en el cual se juntan todas las
familias tanto del interior como de la capital. Generalmente se hace en octubre en Japón
por el clima fresco y agradable. Pero por ser una isla caribeña, los domínico-japoneses lo
tuvieron que acomodar para una fecha más favorable. Durante undōkai, las familias se
dividen en dos equipos, el blanco y el rojo, simbolizando la bandera japonesa y todo el
día está dedicado a la competencia, compartiendo en esta tradición de sus abuelos.
Cuando llegaron a la República Dominicana, los issei intentaron vivir sus vidas
cotidianas como ellos conocían, al estilo japonés, pero se hacía mucho más difícil e

30

Academia del Idioma Japonés (nihongo gakkou 日本語学校) es un proyecto creado por la ASONAJA y
sus miembros con ayuda de la JICA para proveer recursos de aprendizaje del idioma japonés en las
colonias japonesas en el país. La Academia que se encuentra en Santo Domingo funciona también como
dormitorio para los nikkeijin que viajan a la capital por razones de trabajo o escuela.
31
Yumiko Seto. Entrevista telefónica. 11 de feb 2013.
32
Undōkai (運動会) – en Japón, un día deportivo
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inconveniente. Por ejemplo, en el aspecto culinario, no se podían adquirir los ingredientes
necesarios, en los años 50, para las comidas como el alga nori33 o los condimentos
adecuados. Apenas hace cinco años, Yumiko Seto, una mujer de 35 años de las segunda
generación, observó que hubo un interés, por parte de los dominicanos, por la comida
japonesa por ser menos grasiento y más saludable. Solamente en esos últimos años,
Yumiko observó que se ha podido cocinar a lo japonés con más acceso a los ingredientes.
No obstante, los japoneses suelen mostrar sus reservas al comprar los productos
importados de China, por ejemplo, por no ser de la calidad de los japoneses y porque esto
afecta el sazón de la comida y no da buen sabor. En suma, ahora es más accesible la
cocina japonesa ofreciendo una diversidad entre la cocina dominicana y la japonesa
disponible para esta comunidad.
Consiguientemente, las tradiciones que sirven un propósito cultural y estético,
como la ceremonia de té o el ikebana34, no continuaron practicándose por ser un aspecto
que no tiene lugar en el modo de vida dominicano. Si se hacen, se reservan para
ocasiones especiales. Pero una observación que se hizo durante mi estadía en la
República Dominicana era la preferencia de los issei a tomar el té y no el café. La
preferencia al té se puede considerar como un aspecto cultural del Japón que no se pudo
asimilar dentro de la primera generación. Sin embargo, ciertos eventos culturales que
requieren tiempo y preparación, como el ikebana y la ceremonia de té, cayeron en desuso
mientras que aquellos otros aspectos que afectan la vida diaria, como los valores y las
conductas éticas, todavía se encuentran en práctica hoy día.

33
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Nori – alga marina que se utiliza en muchas comidas japonesas pero más conocida por su uso en el sushi.
Ikebana( 生け花) - arreglo de flores
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Por lo tanto, todos los domínico-japoneses que conocí tienen principios, códigos o
comportamientos de conducta que ellos mismos reconocen como japoneses. Dos éticas
que reconocen como propias son el valor de la puntualidad y la solidaridad. Una
comparación hecha por varios informantes es la costumbre generalizada de los latinos en
llegar tarde a las citas y los eventos especiales. Los japoneses, por lo contrario, son muy
puntuales y esperan el mismo comportamiento de los demás. Aquí hay un punto de
desencuentro entre el dominicano y el japonés que ha sido causa de frustraciones, sobre
todo para los informantes nikkeijin. Varios informantes observaron que cuando le
inculcaron puntualidad, nadie sabía que el dominicano no tenía la misma rigidez en esta
cortesía. Por ejemplo, Yumiko Seto explica esta diferencia y cómo ella lo identifica:
…Ser muy puntual en República Dominicana no te da provecho. En
cambio, si te citan a las 9:00 p.m., [y] tú te apareces a las 8:30 p.m., hay
que esperar después de las 9:15 p.m. para que con quien te citó a las 9:00
p.m., aparezca. Entonces es un aspecto que he heredado de costumbre y
cultura japonesa [y] no lo puedo aplicar en [República] Dominicana. Si
voy a Japón, dado el caso que “Ah no me citaron a las 9:00 p.m., aparezco
a las 9:30 p.m.”, júralo que no vuelven [a] invitarme, no vuelven a
contactarme, los japoneses. Entonces es una forma de saber donde tú
aplicar lo que tú puedes aplicar35.
Luego, tomando el caso de la solidaridad, los japoneses reconocen esto como un
elemento japonés que se hace al estilo japonés. El ejemplo universal presentado en las
entrevistas fue el acto de presencia cuando alguien de la comunidad japonesa ha fallecido.
Durante este tiempo difícil, la comunidad japonesa reconoce un deber entre sus miembros
35

Yumiko Seto. Entrevista telefónica. 11 de feb 2013.

35

de apoyar a la familia en duelo. Es significativo para aquella comunidad porque por ser
una comunidad pequeña, han de apoyarse no solo en las buenas pero aún más en las
malas. Esta solidaridad se expresa manteniendo la cordura, estando fuerte y ofreciendo su
apoyo.
Por parte de los issei, ellos han intentado adaptarse a lo dominicano, manteniendo
un balance entre el modo de vida que conocían en Japón y enseñarle a sus hijos y nietos
aspectos de su tierra natal. Los nissei se encuentran, más que nada, oscilando entre lo
japonés y lo dominicano, dadas las circunstancias. Y por parte de los sansei, ellos viven
más de lo dominicano que cualquier otro grupo. Se interesan por la tierra de sus abuelos y
quieren participar en ambas comunidades mientras todavía tienen esa conexión con sus
abuelos y padres.
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Capítulo III
Manifestaciones culturales
Expresiones artísticas
El propósito del presente capítulo es mostrar algunas manifestaciones de la
literatura y de la artesanía, creada por aquellos inmigrantes japoneses y sus descendientes.
Aquellas expresiones culturales reflejan la identidad dual que se ha formado,
inevitablemente, por la influencia dominicana y japonesa. En este capítulo se observan
ciertos conflictos culturales ante el encuentro de ambas culturas, pero se percibe también
el orgullo por parte de los domínico-japoneses de haber adoptado una identidad híbrida.
Se presentarán dos apartados, uno enfocado en la literatura y el segundo designado a la
artesanía del domínico-japonés. El apartado de literatura expone la forma testimonial.
Los primeros testimonios son escritos por una domínico-japonesa, Tania Mukai, de la
segunda generación que detalla en sus escritos personales experiencias memorables. El
segundo testimonio se trata de un diario de una superviviente de la primera generación,
Choko Waki, que relata su vida empezando desde los quince años en Japón, y cuenta la
historia de su viaje a la República Dominicana y su vida nueva allí. Más adelante, el
apartado de artesanía incluye la obra artística de una pareja en Santo Domingo, Hideaki y
Yukiko Seto, que ha hecho un negocio a través de su especialización en la artesanía del
ámbar. En ambos apartados he incorporado una breve nota bio-bibliográfica de cada
autor y un breve análisis de sus obras.
Para comenzar, la primera autora distinguida es Tania Mukai, una mujer de la
segunda generación de domínico-japoneses. Mukai escribe sus testimonios a través de su
blog electrónico www.nikkeilife.wordpress.com. Cuando se inició la investigación de
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esta tesis, el blog de Mukai fue el primer hilo de conexión con la comunidad japonesa y,
en fin, resultó ser una fuente de información elemental para todo este estudio. Los tres
primeros textos incluidos en el primer apartado son “Confesiones de una ñoña”,
“ADVERTENCIA” y “2 en 1”. Los tres fueron localizados en la sección de su blog
titulada “Yo” y expresan los sentimientos enfocados en su ser como mujer, adulta,
dominicana y japonesa.
En el primer texto, “Confesiones de una ñoña”, la autora comienza pidiéndole el
respeto a sus lectores aunque no aprueben lo que ella dice. La autora reconoce sus faltas,
pero las acepta como propias. Mukai explica su manera de vivir entre dos sociedades, la
casa japonesa y la escuela dominicana. Mukai utiliza ejemplos de ambos ambientes para
contrastar las emociones y expresiones aplicadas por las distintas sociedades. En este
testimonio, Mukai confiesa el no haber tenido experiencias cariñosas en su entorno
familiar similares a las que tenía en la escuela de niña. La autora relata ciertos conflictos
como el choque entre el hogar y las tradiciones latinas durante la Navidad, por ejemplo.
Sin embargo, Mukai reinterpreta las palabras de sus abuelos acerca del acto de llorar,
algo que para los nipones es símbolo de derrota, y que aunque a los 5 años le fue difícil
asimilarlo sí pudo llegar a entenderlo como adulta. Finalmente, la escritora contempla
que ciertas excentricidades en su personalidad, como la falta de afectividad en algunos
casos o afectividad en extremo en otros, causan conflictos con los demás pero agradece a
todos aquellos que continúen con ella una amistad.
En la próxima pieza titulada “ADVERTENCIA”, Mukai adopta un tono defensivo.
Empieza por demostrar su desinterés en las palabras abusivas de la gente y exhibe sus
intereses variados entre lo que es considerado “oriental” y lo “occidental” como la
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música y la televisión. A lo largo de su defensa, Mukai defiende su esfuerzo para
enseñarle a sus primos sobre su cultural japonesa que, aparentemente, ha sido sujeto a
escrúpulos ajenos. En estas líneas es muy evidente el orgullo de la autora de su identidad
nikkei y se lo deja saber a cualquiera que intenta ofender esta dualidad e hibridez.
El último texto de Mukai incluido en este apartado se titula “2 en 1”, y empieza
con la memoria de una pregunta hecha hace mucho tiempo y que ahora aspira a contestar.
Mukai recuerda el esfuerzo que hizo su madre al intentar unir y balancear lo dominicano
y lo japonés. Este equilibrio se revela empleando expresiones idiomáticas dominicanas
mientras contrasta con el cultivo de un ambiente sereno aprendido por parte de sus
abuelos. La autora, en fin, desarrolla la idea de que hay una razón más profunda por ella
haber nacido nikkei y está dispuesta a ser dominicana y japonesa, es decir, dos
identidades en una.
Luego, la segunda autora es Choko Waki, una japonesa que emigró a la República
Dominicana a los 26 años en 1956. El testimonio que tenemos de la señora Waki se
escribió originalmente en japonés y ha sido traducido al español con la ayuda de Tania
Mukai. La traducción del diario presentado no ha sido reproducida en su totalidad, ya que
empieza en la página 3 hasta la página 25 del diario original. Al ser escaneada
electrónicamente, las primeras páginas están ilegibles y no alcanzó el tiempo para
terminar de traducir las últimas páginas. No obstante, la sección del diario que ha sido
incluido en este apartado empieza cuando Waki tiene quince años y ha encontrado trabajo
en Osaka entre 1943-4436. La señora Waki recuerda en su diario los eventos que
ocurrieron antes de salir de Japón, los trámites de su viaje hacia la República Dominicana
y los obstáculos que ella y su esposo superaron para salir exitosos.
36

Se asume esta fecha de acuerdo a su edad al llegar a la República Dominicana.
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En su diario, la autora describe la felicidad que siente al tener un trabajo en Osaka
donde ha logrado empezar una vida propia. Más adelante, relata su obstinación en casarse
y recuerda la frustración y el engaño sentido cuando, al fin de cuentas, ha de casarse. La
autora narra su frustración al vivir en la pobreza y describe su resolución de emigrar a la
República Dominicana en busca de una vida mejor. Cuando la señora Waki relata que ha
llegado a la República Dominicana, ella describe dos décadas de trabajos y frustraciones,
alegrías y éxitos.

Literatura
I. Tania Mukai
Tania Mukai nació el 29 de marzo de 1987 en la ciudad fronteriza de Dajabón,
República Dominicana. Es hija de Rigoberto De La Rosa, dominicano, y de Sanae
Mukai, inmigrante japonesa. Es la menor de dos hermanos y madre soltera de Hiroshi
Alejandro, quién nació el 18 de agosto del 2009.
En vista de que sus padres se separaron poco después de su nacimiento, Tania
creció en un hogar totalmente japonés en el que aprendió el idioma y las costumbres
niponas. Para Mukai es un orgullo poder participar de dos culturas tan diferentes y ser
puente de unión entre ambos países.
Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio Simón Bolívar de
Dajabón, donde cada año se destacó como estudiante de honor. Terminó el bachillerato
en el año 2004, obteniendo la mejor calificación de toda la provincia de Dajabón.
Posteriormente, ingresó en la Universidad Nacional Evangélica para estudiar la
Licenciatura en Lenguas Modernas y de ese modo se especializó en inglés, francés e
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italiano. Se graduó en diciembre del 2009 con la mejor calificación de la generación y
tuvo el honor de dar el discurso en representación de los 1,237 graduados.
En el ámbito laboral, Mukai ha incursionado en el campo de la educación del
inglés como lengua extranjera, trabajando durante cinco años como maestra titular en el
Dajabón English Center y el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, ambos
localizados en la ciudad de Dajabón. Igualmente, ha colaborado como intérprete de
inglés-español y japonés-español para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana.
Desde hace tres años, se ha trasladado a la ciudad de Santo Domingo, donde labora como
Asistente Consular para la Embajada del Japón en la República Dominicana, a la par que
realiza trabajos de traducción de documentos e interpretación.
Su hijo y sus padres continúan viviendo en Dajabón. Normalmente, viaja a
Dajabón una o dos veces por mes para compartir con su familia. Es su deseo poder
establecerse definitivamente en Santo Domingo y traer a su hijo a vivir juntos bajo un
mismo techo. Sus tiempos libres se los dedica a la lectura y las manualidades. Tania ha
servido, incluso, como traductora del diario de Choko Waki del japonés al español.

“Confesiones de una ñoña”
Publicado por su blog www.nikkeilife.wordpress.com, 29 de octubre de 2008
No quiero que apruebes mi forma de ser. Simplemente necesito que me respetes,
y aunque no entiendas todas estas cosas puedas brindarme tu mano amiga cuando te
necesite.
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Sé que no soy la mejor personal de mundo. Que estoy llena de porquerías que
hasta a mí me disgustan… y no es que sea masoquista, pero es un tanto difícil deshacerse
de tu escama cuando la única piel que tienes es esa.
He vivido 21 años de una manera extraña, como muchos de los que me conocen
suelen decir. Bien nos dicen que nuestra primera sociedad es la familia, lugar que junto a
la escuela forja nuestro carácter y personalidad. En mi caso, mis dos sociedades eran tan
distintas. En un lado encontraba apapachos, muchos besitos y abrazos por parte de mis
profesores y compañeros. Donde los “¡Qué bien lo hiciste!”, “¡Bravo Pequeña” me
sacaban una sonrisa. Me sentía motivada a seguir trabajando, me gustaba que me dijeran
cosas lindas.
En casa las cosas iban un tanto distintas. Hasta el día de hoy he vivido 21 años sin
abrazos, sin besos, sin te quieros… un cariño que para los occidentales puede que sea un
“amor seco”. Un hogar donde nunca existieron muñecas en cumpleaños, donde no se
colocaban arbolitos, donde Santa y los Reyes nunca llegaban… y claro, para nada había
Cena de Navidad. Nunca experimenté nada de esto, simplemente por razones culturales,
y a lo mejor la forma de ser mi familia. Un hogar donde la palabra de apoyo principal era:
“Sigue estudiando”, “No hay porque llorar”, “Lee y aprenderás”, “Si conoces muchas
cosas, serás grandiosa”.
Para mi abuela siempre le fue muy complicado explicarme que las lágrimas son
símbolo de derrota, en especial para los nipones. Una lágrima implicaba que el resto del
equipo, mi familia, debería de esforzarse al doble porque mi tristeza no me permitiría
concentrarme en lo que me correspondía. Algo que ahora, más o menos entiendo, pero a
los 5 años me parecía algo sumamente injusto y cruel.
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Toda esta amalgama de situaciones me han hecho la persona “rara”, “extraña” y
“especial” que soy. A lo mejor y no escuchar tantos “Te quiero” me hace demostrar con
palabras y acciones mi afecto hacia los demás. Reconozco que a momentos puede y me
exceda, al límite de que en vez de ser cariñosa me convierta en un fastidio para los demás.
Nunca ha sido mi intención inicial, pero lo cierto es que muchas personas se han
marchado de mi vida por ese detalle de mi personalidad.
Yo no sé si mis amigos se han sentido fastidiados, exhaustos y en buen
dominicano jartos y pico de mi forma de ser. A veces y pienso que demasiado aguantan
mis ñoñerías, que si yo fuera ellos, me diera a mí misma una buena bofetada y me haría
ver que la vida no está para andar diciendo tantas cursilerías. Eso les hace ser
especiales… Gracias a los valientes que están sobreviviendo a diario de mi dosis extrema
de cariño desinhibido.
Esta es una lucha constante. Querer sin que se harten de mí, expresar sin parecer
obsesiva, que me quieran y no sea por obligación o mera cortesía. Una lucha conmigo
misma, entre el ser y no ser. Una batalla interna entre lo que soy y quien deseo ser.
Alguien me dijo en una ocasión: “Te preocupas demasiado por las personas. Deja que
sean ellos mismos. Total, son seres diferentes a ti, y es su libertad ser como ellos desean
ser. Tranquila que quien te quiere te querrá, a su manera, pero te querrá”. Comprender
esa realidad me ha sido difícil, pero ya es hora de cambiar.
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“ADVERTENCIA”
Publicado por su blog www.nikkeilife.wordpress.com, 29 de julio de 2008
De mi aspecto físico pueden hablar lo que sea, que si estoy gorda o que si parezco
una ballena… total, son cosas a las que para bien o para mal estoy un tanto
acostumbrada. Y como dicen por ahí: A palabras necias, oídos sordos.
De mis gustos musicales un tanto extraños: Hikaru y un toquecito del merenguito
de Milly, Avril Lavigne y Fito, Santa Rosa con el pop de la Korena BoA, fusión
entre Mozart y Linkin Park, Metallica con JAR… sí, sé que son combinaciones no
tan convencionales… pero la música es libre!
De que me gusta el anime y aún veo a Tom & Jerry, de que lloro cuando veo pelis
románticas, de que aún duermo con peluches cuando estoy triste… de que escribo en
una libreta rosada… de que me gusta ese color también… de que tengo AMIGOS
gays, lesbianas y bisexuales… y que leo la Biblia todas las noches… de todo eso
pueden decir lo que sea.
Pero solo una cosa… solo una cosa: Nunca se les ocurra decir que soy una
frustrada porque me esfuerzo en que mis primitos aprendan Japonés y conozcan la
historia de nuestra familia. No lo vuelvan a repetir, si no quieren serios problemas.
Con mi familia, con lo que soy, con lo que representa el hecho de ser NIKKEI… ¡Eso
es sagrado!
Dios añoña a los suyos y los defiende de los opresores, así mismo, yo soy bien
ñoña con mi cultura mezclada y si eso implica ponerme arrogante entonces… ¡lo haré
con gusto!
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Si para ustedes llevar un apellido japonés, un nombre poco común en este país, y
tener los ojos rasgados es una desgracia, eso es problema suyo. Qué pena, pero eso no
implica que deban de ofender lo que durante tanto tiempo nuestros padres y abuelos
han deseado cultivar: Dejar un legado a toda la comunidad Nikkei.
Con eso no … con eso sí que no. Jueguen con otra cosa, pero con mi
IDENTIDAD… NADIE se mete. ¡Advertencia!

“2 en 1”
Publicado por su blog www.nikkeilife.wordpress.com, 20 de julio de 2007
No, no es una oferta de los chicos de la vida en olla, ni propaganda para los
negocios de Will o Ingrid. Simplemente, es el título del post de hoy.
Hace varios años me preguntaron, si me consideraba dominicana o japonesa. Les
juro que todavía ando buscando la respuesta. La verdad es que no puedo inclinarme por
ninguno de los dos lados. Ambas culturas han influido en mí, y es inevitable negar los
resultados.
Mi madre consciente de mi mezcla, hizo un balance por igual, entre la crianza
japonesa y la dominicana. Y aunque a veces se le pasa la mano con el lado asiático, le
agradezco por contribuir en mi formación Nikkei. Indudablemente sin ella, la persona que
hoy conoces no habría sido la misma.
Qué puedo decir. Tengo el tigueraje del dominicano. A mí no hay quien “me
meta cotorra” con eso. Esa “vaina” no se quita por más genes que se mezclen. Pero
también es rico todo ese ambiente de misticisimo, mantener la serenidad y entregarte de
corazón a lo que haces. Y ese lado, lo aprendí de mis abuelos.
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Como todos los pueblos del mundo, el dominicano y el japonés, tiene su pro y su
contra. Hay cosas de los japoneses que no me gustan, y vainas de los dominicanos que
realmente me hacen perder la paciencia.. Pero, creo que la magia de ser nikkei es
justamente, aprender a convivir con esa diferencia y por qué no hacer un cambio en
medio de ella. Si soy nikkei es por una razón en específico, no simplemente porque un
dominicano tuvo sexo con una japonesa y cataplún aparecí yo. Es algo más profundo que
trato de descubrir día a día.
Quiero ser una dominicana trabajadora y una japonesa que se da tiempo para
demostrar sus sentimientos. Una latina que busca paz en su interior y una asiática que
disfruta de un domingo en la comodidad de su casa. Y aunque a veces me pierdo entre las
dos olas, ser 2 en 1 es lo mejor que me ha pasado… ¡desde que nací!

II. Choko Waki
Choko Waki es una inmigrante japonesa nacida en Kagoshima en 1931. Waki
viajó con su esposo y sus dos hijos pequeños en 1956 en el África Maru. Waki y su
familia llegaron a la colonia de Constanza en la provincia de La Vega y actualmente,
Waki vive ahí con su hijo y su nieto. La familia Waki es conocida por su éxito en el
negocio de floristería y han tenido varias tiendas de flores en Constanza y Santo
Domingo. En su diario, Waki relata sus dificultades al trasladarse de Japón a la República
Dominicana y ofrece una perspectiva que reflexiona sobre los eventos de su vida durante
esta época turbulenta.
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Diario de Choko Waki [extractos]
Las obreras de la fábrica utilizaban gorros y blusas blancas. Luego de recibir un
corto entrenamiento con las máquinas empecé a trabajar junto con las demás. Me
sorprendió y me alegró en gran manera el menú del comedor de la fábrica: una taza
rebozada de arroz, medio pescado guisado, ralladura de nabos con pimientos rojos- ¡Todo
en un sólo almuerzo! Me sentí muy feliz de haberme mudado a Osaka. Deseaba que mis
padres pudieran probar tan suculento manjar y me apenaba mucho saber que solamente
yo tenía esa posibilidad.
Luego de un mes de trabajo experimenté la gran felicidad que causa recibir el
primer sueldo. Tenía en mis manos mil doscientos yenes. Una fortuna. Lo primero que
hice fue comprarle un hermoso kimono y enviárselo a mi madre. Imaginar su rostro de
alegría me hizo olvidar que prácticamente había gastado todo mi sueldo en ese obsequio.
Recibí una carta de mi madre. En ella me decía que estaba muy feliz, pero que
invirtiera el dinero en comprar cosas para mí, que ella no necesita nada, que el hecho de
saber que estoy en salud y trabajando era lo más importante para ella. Me alegró tanto su
carta que al siguiente mes volví a comprarle otro kimono y se lo envié. Hoy me pregunto
por qué no lo compré nada a mi padre. A estas alturas me pesa profundamente en el
corazón no haber pensado en él.
Anteriormente yo era muy delgada y estaba anémica. De repente, tenía alimentos
tres veces al día y rápidamente comencé a aumentar de peso. Me sorprendió lo saludable
y lo mucho que cambió mi apariencia.
Trabajaba alegremente junto a mis compañeras, había aprendido mucho y cada
día era un nuevo reto. Había logrado, poco a poco, comprar ropa y cosas para mí.
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Finalmente sentía que mi nueva vida tomaba un rumbo definido. Habían transcurrido
nueve meses cuando recibí una carta de mi madre en la que me decía que tenía un buen
partido para mí, que debía de regresar rápidamente a mi pueblo. Le respondí que estaba
negada rotundamente al matrimonio, justamente ahora que estaba empezando a disfrutar
mi vida. Sin embargo, luego de mi madre insistir por tres veces, acordé regresar a
conocer a la persona con la condición de que retornaría a Osaka tan pronto terminara.
Los adultos son tramposos. El hermano de mi madre, mi tío, había organizado
todo lo relativo al encuentro con este joven, quien resultó ser pariente lejano de un
empresario a quien mi tío le debía favores. Este joven viajaba constantemente al exterior
en un barco mercantil y sus padres consideraban que casarse le ayudaría a sentar cabeza.
Así fue como mi tío puso todo en marcha para que nosotros nos conociéramos.
Pese a que le había insistido varias veces que no me casaría, mi tío lo era mucho más, y
continuó preguntándome hasta que ya no pude rebelarme más y terminé aceptando la
propuesta.
Mi esposo provenía de una próspera familia agrícola. Días antes de casarnos se
me informó que, en vista de mi esposo ser un comerciante, yo no tendría que realizar
ningún tipo de trabajo en el campo. Sin embargo, como él permanecía más tiempo
navegando en ultramar y me dejó sola con mis suegros, tuve que acceder a ayudarles
aunque no tenía experiencia alguna con los trabajos agrícolas. Al anochecer, iba a la
orilla del río y lloraba inconsolable por toda la frustración y la impotencia que sentía.
Pasó el tiempo y mi esposo decidió retornar al hogar y ayudar a su padre con la granja.
En ese momento yo estaba embarazada. Mi esposo, quien había heredado el mal genio y
la testarudez de su padre, constantemente tenían malos entendidos y discutían por
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cualquier situación. Un buen día, cuando mi hija tenía cerca de un año de edad, mi suegro
nos dijo que nos fuéramos de la casa. Ya que no teníamos lugar a dónde ir, nos mudamos
al viejo establo que estaba en el otro extremo de la granja. Mis suegros nos permitieron
llevarnos tres tatami y los colocamos sobre tablillas que utilizamos como soporte.
Cuando terminamos de mudarnos por completo en mi vientre crecía mi segunda criatura,
y es así como en marzo del siguiente año tuvimos un niño.
Cada día la situación se complicaba más. Aunque habíamos recibido una porción
del terreno de mi suegro no teníamos el dinero suficiente para producir, no teníamos
arroz ni trigo, y comíamos unas batatas que la tía de mi esposo, quien vivía calle abajo,
nos traía a escondidas. Vendíamos las pocas hortalizas que producíamos pero las ventas
eran sumamente bajas y no permitían pagar ni siquiera el consumo de una pequeña
bombilla. El cobrador se quejaba constantemente por nuestra demora en pagar. Nuestra
pequeña hija, con dos años y medio, me decía “Mami, dame de comer arroz”. Mi esposo
y yo estábamos totalmente desesperados y trabajábamos día y noche sin descanso. Para
ese entonces, aunque Japón se estaba recuperando paulatinamente, todavía existían
muchas precariedades.
Un día, mi suegro se acercó a mí con un recorte de periódico y me dijo: “Mira lo
que dice aquí” y me mostró la publicación sobre la convocatoria de inmigrantes hacia la
República Dominicana. Cuando lo leí, a pesar de no tener idea de dónde estaba ubicado
ese país, ni qué tipo de personas podrían vivir ahí, sin saber absolutamente nada, sentí
que esta era nuestra oportunidad. Pensé que si dejábamos escapar esta oportunidad nunca
más podríamos salir de la pobreza, así que le mostré el recorte a mi esposo y lo convencí.
Estaba totalmente segura de que no daría ningún paso atrás.
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Por suerte, mi esposo también estaba de acuerdo y comenzamos a completar los
requerimientos para la solicitud. Ya que una de las condiciones indicaba que cada familia
debía de contar con, por lo menos, tres miembros en edad laboral; le planteamos la
situación a los dos hermanos menores de mi esposo, ninguno quería, pero convencimos al
que va justo después de mi esposo, con la condición de que luego de 5 años podría
regresar a Japón.
Y así, nuestra familia inmigrante compuesta de 6 miembros, se dirigió a nuevas
tierras persiguiendo un sueño alocado, cargando con nosotros a unos niños pequeños e
inocentes. Era un caluroso día de inicios de septiembre del año 1956. Mi esposo tenía 29
años y yo 26.
Cuando el barco zarpó del puerto de Kobe estaba totalmente emotiva y lloraba
tanto que ni siquiera pude ver bien la figura de mi madre que había venido a despedirnos.
Mientras sostenía la cinta pensaba en lo mucho que sufrirían nuestros padres solamente
para complacer nuestros caprichos. Pensé que mis sueños y anhelos de mejorar eran
mucho más fuertes que los sentimientos de tristeza y preocupación que llegaban a mi
mente. En definitiva, no saber te hace bastante fuerte.
El barco zarpó rumbo a República Dominicana un caluroso día de septiembre.
Comenzó la travesía hacia una nueva tierra. Todos los compañeros tripulantes,
inmigrantes al igual que nosotros, estábamos conscientes de que ya no había vuelta atrás.
Durante el día salíamos a la cubierta del barco para conocer y compartir nuestras
dudas con otras personas, también perseguíamos a los pequeños niños que caminaban por
doquier. No hubo tiempo para aburrimiento. En la comida del barco había comida que
nunca en mi vida habíamos visto en el campo de Kagoshima. Para nosotros, que
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básicamente comíamos batatas todos los días, tener la oportunidad de comer embutidos
como salami y otras delicias, nos hacía sentir como toda una familia real teniendo su
banquete.
En el camino, solamente una vez hubo una fuerte marea. Mis hijos estaban
dormidos en las literas y con el movimiento del barco oscilaban de un lado a otro. Fuera
de asustarnos simplemente nos reímos a carcajadas. Muchas personas sufrieron de
mareos, escuchaba cómo tenían náuseas y vómitos. Muchos de ellos no podían probar
bocado alguno. Afortunadamente nadie en mi familia llegó a sentirse mal.
A mitad del trayecto nos detuvimos en Panamá. Mientras el barco se abastecía de
alimentos y demás artículos necesarios, mi cuñado y unos amigos obtuvieron un permiso
especial para ir al pueblo más cercano. Nos preocupamos bastante cuando casi llegaba la
hora de zarpar y todavía no habían regresado. Mi esposo estaba muy enojado y se
desquitaba conmigo. Afortunadamente, justo antes de que el capitán haya ordenado que
liberen el ancla del barco regresaron los muchachos. Me sentí aliviada al verlos
nuevamente.
Cada día más nos acercábamos a la República Dominicana. Mi esposo me dijo
que en el extranjero todos utilizan firmas occidentales, que yo también debía de aprender
y que él me ayudaría. Durante la guerra estaba prohibido aprender idiomas de los países
enemigos, así que no sabía ni siquiera escribir el ABC. Practiqué mucho durante el barco
y aprendí a escribir mi nombre.
Un día, alguien gritó: “Ahí está la República Dominicana” y salimos corriendo a
la cubierta. La isla se veía toda despoblada, desierta y deforestada. Ahora que lo pienso, a
lo mejor, lo que vimos en este instante fue una porción de Haití.
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Me preocupé bastante pensando si sería posible llevar a cabo nuestra faena
agrícola en ese terreno tan árido y desértico. Sin embargo, me tranquilizó notar el verdor
de la ciudad cuando finalmente llegamos al puerto. Para alguien que venía de un campo
de Kagoshima, aquél paisaje parecía una gran metrópoli. Luego de varios procedimientos,
nos distribuyeron en autobuses y comenzamos el traslado hacia nuestro destino final.
Nosotros fuimos asignados a la colonia agrícola en Constanza. Mi memoria no está muy
clara, pero creo que éramos unas catorce familias distribuidas en dos autobuses. En el
camino, hablamos, reímos y compartimos mucho. Hasta que nos acercamos a Jarabacoa y
el camino comenzó a ser mucho más difícil. Habían muchas curvas muy cerradas y
precipicios bastante peligrosos. Recuerdo que en una ocasión, el vehículo que iba delante
de nosotros casi pierde el control en una curva, a lo que nuestro chofer frenó de golpe.
Todos gritamos temiendo lo peor. Afortunadamente no pasó a mayores y llegamos a
Jarabacoa, en donde tomamos un pequeño descanso. Todos corrimos a los baños, las
madres amamantaron a sus hijos y en media hora salimos nuevamente.
En vista de que los inmigrantes de la colonia de Jarabacoa fueron ubicados
después de nuestro grupo, a todas partes que mirábamos, solamente encontrábamos
dominicanos.
El camino de Jarabacoa a Constanza fue mucho más terrible. No habían casas en
el trayecto, solamente montañas y montañas. Todos estábamos impacientes y nos
preguntábamos mutuamente: ¿Falta mucho? ¿Todavía? ¿Cuándo llegaremos?
Cada vez que nos acercábamos a algún poblado, gritábamos: “¡Sí! Es Constanza”,
solamente para darnos cuenta que el conductor continuaba con el viaje. Finalmente, luego
de emocionarnos varias veces, de manera fallida, el conductor nos dijo: “Aquí Constanza”
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y todos aplaudimos felices y emocionados. El pueblo de Constanza era muy pequeño y
casi no habían casas. A tres kilómetros de Constanza estaba la colonia Española, un
grupo de inmigrantes que había llegado antes que nosotros. Estábamos en Constanza.
Finalmente estábamos ahí tras 6 horas de recorrido desde ciudad Trujillo.
En la Colonia habían construido un total de 30 casas para los inmigrantes. Todas
las casas estaban enumeradas. Todas parecían pequeños depósitos, con paredes de
concreto y techadas de asbesto. Todas estaban pintadas de colores diferentes. El autobús
se detuvo frente a la casa número 18 y a cada familia le fue asignada una casa. La nuestra
fue justamente la casa 18, así que entramos directamente.
Al entrar a la casa encontramos una larga mesa, con los utensilios más
elementales para la cocina, sábanas y camas. Eran tres habitaciones pequeñas. La cocina
era bien estrecha. Y el baño estaba afuera. Luego supe que le decían letrinas. Era un
pequeño cuarto de zinc, con base en madera y un pequeño círculo por donde
depositaríamos nuestras necesidades. Me sorprendí que hasta había una plancha.
Dicen que si cambias de lugar, también cambian los objetos a utilizar. Dentro de
esos objetos diferentes y curiosos estuvo una olla con una sola agarradera. Aunque me
parecía bastante peculiar, las japonesas utilizábamos este recipiente para calentar leche y
cocinar arroz. Un día, nos visitó un dominicano para saludarnos y al ver este recipiente
colocado sobre el anafe (*Anafe: Antigua estufa de los dominicanos) no paró de reír a
carcajadas. . Me preguntaba: ¿Qué será lo gracioso? ¿Será que los dominicanos no
calientan leche para tomar?
Más adelante, cuando vino un inspector nos indicó que aquél recipiente era una
bacinilla y era utilizado para realizar necesidades fisiológicas. No podía salir de mi
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asombro. Para nosotros, que solamente conocíamos los orinales japoneses, aquél
recipiente nos parecía una bonita olla. Ahora que lo recuerdo no paro de reír por
tremenda equivocación.
Estábamos muy ansiosos y emocionados por iniciar nuestra nueva vida como
inmigrantes. Sin embargo, no sabíamos hablar español, aunque queríamos hacer compras,
lo único disponible era un pequeño negocio donde vendían arroz, aceite, habichuelas,
arenque y bacalao. Ya que no podíamos entendernos con el dueño del negocio, solamente
comprábamos arroz que era lo único que podía señalar y hacerme entender. Todos los
días comíamos arroz blanco y kanpyo37 en salsa de soya. La leche era repartida todos los
días. Aproximadamente 2 litros por familia y una ayuda mensual por parte del gobierno
de unos 60 pesos.
Esta ayuda era con la condición de que sería temporal hasta la primera cosecha.
Nuestra familia y la familia Nishio se nos fue cancelada la ayuda al noveno mes. Otras
familias continuaron recibiendo durante unos 3 años. Todavía no me explico por qué
tanta diferencia entre unos y otros.
Tiempo después dividimos nuestro terreno con los dos hermanos de mi esposo.
Nosotros nos quedamos con 50 tareas y les cedimos 40 tareas a cada uno de los hermanos
de mi esposo. Cada uno comenzó a cultivar lo que le gustaba.
Antes de salir del Japón, mi esposo consiguió muchas semillas de flores y decidió
intentar cultivarlas aquí. Ya que no sabíamos de qué flores se trataban, sembramos todas
las semillas a nuestro alcance. El resultado fue maravilloso. Hermosas orquídeas
adornaron nuestras tierras. Mi esposo decidió salir a vender las flores a los dominicanos.
Tomó las flores y las montó en la parte trasera de una camioneta y se fue a la capital.
37

Kanpyou (干瓢) ̶Virutas secas de calabaza.
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Estuve todo el día pensando en cómo le habría ido a mi esposo con la venta de sus flores.
Al anochecer, regresó mi esposo con las canastas vacías. -¿Se vendieron todas?-, le
pregunté totalmente emocionada. Mi esposo, totalmente serio y con cara de enojado me
contestó: “No pude vender ni una sola flor. Me enojé tanto que terminé tirándolas en el
mar”. Mi esposo no volvió a decir palabra alguna esa noche. Nuevamente comprobé la
gran barrera que representa un idioma diferente y desconocido.
Poder comunicarse es esencial. Desde ese día, mi esposo tomó un diccionario en
mano y comenzó a estudiar el español. A parte de las flores comenzó a cosechar papas y
vegetales. No era mucho, pero comenzamos a tener ingresos fijos. En especial, las
margaritas azules tuvieron mucha demanda, que en 5 años pudimos comprarnos un
pequeño vehículo. Después de eso, mi esposo comenzó a comprar vegetales a otros
inmigrantes e ir a revenderlos. Para navidad, decidió comprar una parcela completa de
lechuga pensando que haría un gran negocio, pero desafortunadamente las cosas no
salieron como planeó. En vista de que el pago se realizaba luego de él re-vender la
mercancía, quedamos totalmente endeudados. Fueron tres años terribles. Tres años de
infierno total.
Todos los días venían cinco, seis y hasta diez personas pidiendo que se les pague
el dinero que se les debía. No es que no queríamos pagar. Simplemente no teníamos con
qué. Al principio, mi esposo salía a disculparse pero luego de cierto tiempo, comenzó a
esconderse cada vez que preguntaban por él. No me quedaba otra alternativa que
disculparme en nombre de él y pedirles comprensión por la demora en pagarles la deuda.
Mis hijos pasaban hambre, aunque terminé dándome cuenta que se las ingeniaban para
conseguir comida en casas de una que otras vecinas dominicanas.
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Mi esposo y yo estábamos de acuerdo en saldar parte de la deuda, por más
pequeña que sea. Vendimos prácticamente todo lo que trajimos desde Japón, pero no
sirvió de mucho. Mi esposo estaba totalmente desesperado y me dijo varias veces que la
única alternativa será suicidarnos la familia completa.
Una parte de mí estaba igual de desesperada, pero a pesar de todo, yo soy una
madre. No podía pensar en ningún momento en cometer suicidio y arrastrar a mis
pequeños hijos en ese pensamiento. Así que le dije a mi esposo: “Querido, vamos a
esforzarnos. Hagamos de cuenta que no tenemos otra alternativa y esforcémonos. Este
problema tendrá sus solución”. Trabajamos descanso, a veces si comer, y al cabo de tres
años saldamos la deuda.
Después de esa situación continuamos re-vendiendo vegetales y cosechando
orquídeas. Las ventas de orquídeas mejoraron considerablemente. Mi esposo decidió
alquilar un puesto en el mercado más grande de la Ciudad Trujillo. En la República
Dominicana existen tres fechas de mucho movimiento para los vendedores de flores: El
día de las madres, el día de los muertos en noviembre y navidad. Mi esposo tomó estas
fechas en consideración y se programó para que florezcan especialmente para estas
temporadas.
En esas fechas importantes cargábamos 2 y 3 camiones repletos de cajas. Mi
esposo regresaba sonriente con una enorme bolsa llena de billetes de 1 peso. Los billetes
estaban sucios de lodo y olían muy mal. Yo lavaba cada uno de los billetes de manera
cuidadosa, los secaba con la plancha y los dejaba impecables. Me encantaba ese trabajo.
Mis hijos estaban felices y sonrientes me decían: “Papi es millonario”. Ya no teníamos
deudas. Teníamos una buena entrada fija. Me parecía una pesadilla haber pensado en
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quitarme la vida, aunque apenas habían pasado unos pocos años.
Sin embargo, dicen que la felicidad del pobre dura bastante poco. Mi esposo
sufrió de un terrible accidente de tránsito. Al parecer, un vehículo se atravesó de repente
y mi esposo, en su intención de esquivarlo, terminó chocando contra una pared resultando
con una grave herida en la parte posterior de la cabeza. El accidente ocurrió en la
autopista y un pequeño autobús que venía detrás del vehículo de mi esposo se detuvo, y
esas personas lo llevaron de emergencia al hospital. El médico que lo recibió, al ver la
gran hemorragia que tenía, pensó que no lograría salvarse y les dijo que dejaran a mi
esposo en la camilla ya que no tendría manera alguna de salvarse. Una de las enfermeras
criticó la postura del médico y le dio los primeros auxilios para tratar de salvar su vida.
Uno de nuestros amigos dominicanos que escuchó del accidente corrió rápidamente al
hospital temiendo por las pésimas atenciones que recibiría en ese lugar y decidió
trasladarlo a otro centro médico. Los dominicanos son muy amables y de gran corazón.
Mi esposo pudo salvar su vida gracias a estas personas y desde entonces sus mejores
amigos fueron dominicanos. Esa experiencia fue tan terrible para mí que he olvidado
muchos detalles de esos días y no comprendo cómo pude superar esa gran prueba.
En el año 1961 fue ajusticiado el Benefactor Trujillo y en el 1962 muchos de los
inmigrantes de Duvergé, Neyba, Aguas Negras y Dajabón se quejaron en la Embajada del
Japón por incumplimiento de la repartición de tierras y las condiciones paupérrimas del
terreno que impedían las faenas agrícolas.
Sin embargo, República Dominicana estaba en una situación caótica por el
asesinato de Trujillo y la posterior Revolución que se suscitó, por lo que las
negociaciones con el Gobierno Japonés no se realizaron como los inmigrantes hubiesen
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querido. La postura tomada por el Gobierno del Japón consistía en que aquellos que no
pudieran seguir viviendo en República Dominicana podían trasladarse a otras colonias de
Sudamérica como Argentina y Brasil o regresar al Japón, todo esto con ayuda parcial por
parte del Gobierno. Los que decidieran quedarse en República Dominicana también
podrían hacerlo así.
El Gobierno consideró haber solucionado el problema, pero muchos inmigrantes
quedaron inconformes con la actitud tomada por lo que ahora mismo se están
movilizando muchas personas demandando al Gobierno para que otorgue una
indemnización a los inmigrantes afectados. No obstante, dentro del grupo de los
inmigrantes algunas personas no se involucraron con la demanda, por lo que se ha
producido una división a lo interno de la comunidad. Así, hoy en día existe la Asociación
Nacional de Japoneses y la Asociación de Fraternidad Domínico-Japonesa, aparte de 2 ó
3 familias que no pertenecen a ninguna de las dos. Es bastante triste.
Regresando al relato de accidente de mi esposo, afortunadamente no quedó con
secuelas, por lo que continuó trabajando en la finca como antes. En esta ocasión se
motivó en cosechar fresas. A nivel local se vendían bastante bien por lo que decidió
probar suerte en Santo Domingo. Sin embargo, esto representaba un gran trabajo. Aunque
Constanza permanece fresco durante todo el año, Santo Domingo es bien caluroso. Por lo
que debía de recolectarse las fresas de tarde, empacarlas hasta el anochecer, y despachar
la mercancía rumbo a Santo Domingo a las 4 de la madrugada. A veces, mi esposo se iba
a Santo Domingo sin dormir, por lo que me pasaba el día completo preocupada por él.
Por mi parte, yo dormía unas dos horas luego de que mi esposo se fuera y me despertaba
las 7 de la mañana para ir a la finca con los trabajadores. Lamentablemente, las fresas
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fueron afectadas por una plaga y tuvimos que parar la producción. En ese momento, mi
esposo decidió retomar la producción de flores, esta vez bajo invernadero.
Mi esposo llamó a un carpintero que no tenía ni idea de cómo preparar el cuarto
pero le indicó que construyera 10 casas invernadero. Era la primera vez que se empleaba
esta técnica de cultivo en la República Dominicana y muchos curiosos venían a observar
la situación. Mi esposo se fue a Estados Unidos con mi hija para comprar plantas para
semillero de crisantemos y otras flores.
La primera producción fue increíble. Magnífica. Las ventas estaban muy bien.
Para esa fecha mi hija mayor entraría al bachillerato por lo que la enviamos a estudiar a la
escuela más famosa de la capital. Sin embargo, estaba muy preocupada por cómo le
estaría yendo en su nueva vida. Yo empecé a ir con más frecuencia a visitarla, y al año
siguiente me mudé por completo con mi hijo menor. Estuve un tiempo cuidando de mis
hijos, pero no tenía amigos y la pasaba mal. Decidí empezar un negocio y vender las
flores que cultivaba mi esposo en Constanza. En esos tiempos me despertaba a las 5 de la
mañana para ir al local y dejaba todo listo antes de que abriera el negocio. Estuve
trabajando por tres años hasta que mi esposo decidió empezar una florería mucho más
grande.
Empezamos nuestro propio negocio, mucho más grande y más complejo que la
tienda anterior. Teníamos que hacer arreglos florales, coronas fúnebres, y varios pedidos
más de acuerdo a los gustos de los clientes. Yo no tenía experiencia por lo que
contratamos a una jovencita. Sin embargo, luego de haber trabajado como tres años, poco
antes del día de las madres, decidió renunciar y empezar su propio negocio. Teníamos
más de cien pedidos y estábamos muy desesperados. Mi hija estaba estudiando arreglos
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florales en Japón y no teníamos ayuda. Me di cuenta que no había alternativa, así que
decidí intentar por mí misma. Estuve dos días completos haciendo los arreglos de acuerdo
a lo que había visto en la tienda. De algún modo pudimos terminar todos los pedidos a
tiempo. La verdad es que el ser humano no es consciente del gran poder y fortaleza que
tiene hasta que no se encuentra en una situación extrema. Los últimos arreglos los hacía
casi dormida, colocaba tres y cuatro flores, dormitaba un poco y volvía a colocar las
flores en su lugar. Estaba muy cansada pero me sentía conforme porque hicimos una gran
venta y cumplimos con nuestros compromisos. Mi esposo también estaba muy contento y
me invitó a un restaurante, pero le respondí que estaba muy cansada y que deseaba ir a
casa a dormir. Llegué a casa y me dormí inmediatamente.
Nuestra florería continuó creciendo. Teníamos clientes fijos que nos contrataban y
nos referían a otros más. Mi esposo venía dos días por semana de Constanza a Santo
Domingo con las flores que se usaban para los arreglos. Sin embargo, nuevamente
ocurrió una tragedia en nuestras vidas. Mi esposo atropelló a una persona. Era oscuro y
según mi esposo una persona salió de la nada pidiendo ayuda, pero no pudo frenar a
tiempo y le atropelló. Recibí una llamada de mi esposo indicándome lo sucedido y
pidiéndome que fuera rápidamente con un abogado. Pero era sábado en la noche y el
abogado en cuestión no aparecía. En esos tiempos no existían los celulares por lo que no
pude ubicarlo y para el colmo el día siguiente era domingo, por lo que había posibilidades
de que estuviera viajando con su familia. No tuve alternativa, así que llamé a un amigo de
la familia y le pedí que fuera a ver a mi esposo al lugar donde estaba detenido. Era un
pequeño pueblo a 50 km de Santo Domingo. Al preguntar sobre la situación se nos
explicó que la víctima padecía de problemas mentales y que solía atravesarse de repente a
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los conductores que transitaban por la zona. Ese día era sábado por lo que el policía de
turno estaba buscándole para encerrarlo y evitar cualquier situación. Por esos motivos,
aunque nos sentíamos mal por la vida que se perdió, mi esposo fue liberado sin que se
aplicaran cargos contra él. Mi esposo quería ir a disculparse con la familia del difunto
pero la policía se lo impidió.
Ese acontecimiento afectó mucho a mi esposo. Siempre estaba pensativo, con un
enorme pesar en su corazón. Un día me dijo que ya dejaría de conducir, que cerraríamos
la florería y que regresaríamos a Constanza.
Yo conozco bien a mi esposo y sé que una vez decide algo nadie puede hacerlo
cambiar de parecer, por lo que accedí sin replicar. Fueron diez años bien divertidos en los
que conocí muchas personas, pero cerré esa etapa de mi vida. Vendimos seis de los siete
vehículos que teníamos y regresamos a Constanza.
En el 1977 vino mi suegro de visita al país y se quedó a vivir una temporada con
nosotros. En el 1979 regresó mi hija desde Japón y la casa nos parecía muy pequeña. Así
que decidimos construir una nueva casa cerca de la finca. La casa tenía 4 amplias
habitaciones de 50 x 50 metros, cada una con su respectivo baño. La terraza, la sala de
estar y la cocina fueron diseñadas por mi esposo. También, él decía que las necesidades
fisiológicas nunca dan tregua, por lo que ideó 2 baños de visitas, para un total de seis
baños en toda la casa. Nuestra enorme casa fue terminada en diciembre de ese mismo año.
En esta casa nacieron y crecieron mis 7 nietos y he continuado viviendo tranquila aún
luego de la muerte de mi esposo.
Justo cuando terminó de construir la casa nueva, mi esposo ideó cultivar
espárragos. Nadie producía espárragos, por lo que asumió que sería un negocio redondo.
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Los dominicanos no comen muchos vegetales por lo que estaba dudosa de esta idea mi
esposo, pero como siempre, no me quedó de otra que apoyarlo. Lo increíble del caso es
que mi esposo nunca había probado espárragos en su vida, no tenía ni idea de cómo se
cultivaba, pero a pesar de todo tenía ese gran espíritu aventurero que lo motivaba a
continuar con sus proyectos.
Fue una gran producción de espárragos. Los hombres los cortaban y las mujeres
los empaquetábamos. Al principio era bien difícil, porque los dominicanos no estaban
acostumbrados a este nuevo producto y no estaban muy seguros de invertir su dinero.
Decidimos probar suerte en hoteles y acertamos. Las ventas fueron creciendo. Ya estaba
acoplándome al nuevo estilo de vida produciendo espárragos y mi esposo decidió
comprar otras tierras para aumentar la cosecha. Fue a la JICA (Agencia de Cooperación
Internacional del Japón) y tomó un préstamo para comprar ese terreno.
Esas tierras no estaban cuidadas. Tenían muchas malezas y no estaban en
condiciones de ser producidas inmediatamente. Sin contar que era diez veces más amplia
que la finca de Constanza, por lo que había que contratar muchos trabajadores más e
invertir más tiempo para dejar todo listo.
Pero mi esposo estaba feliz. Su deseo se había realizado. Todos los días iba en el
motor a la parcela. Salía temprano y regresaba tarde. Realmente estaba entregado a su
trabajo. Luego de un año decidí mudarme cerca de la nueva parcela para atender mejor
las necesidades de mi esposo.
En Constanza dejé a mi hija a cargo de la cosecha de espárragos a pesar de que
ella estaba casada y tenía dos hijos que atender. Mi hijo vivía en otro pueblo y se
dedicaba a la agronomía, pero decidió dejar a sus hijos en Constanza para que puedan ir a
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la escuela sin problemas. De esa manera, mi hija Yumiko se quedó al cuidado de sus dos
hijos, cuatro sobrinos y todo lo relativo a la finca de Constanza. Pienso que fueron
tiempos muy difíciles para ella. Estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho.
En el 1988, cuando terminé de mudarme a la nueva finca, todavía no existía ni
siquiera tendido eléctrico. Usábamos lámparas para iluminar y teníamos que ir al río a
buscar agua. Solamente teníamos 3 vecinos y ninguno de ellos eran japoneses. Bajo esas
condiciones empezó la cosecha de espárragos. Eran 100 tareas sembradas completamente
de espárragos y cortar una a una implicaba un gran trabajo. Los diez trabajadores duraban
mediodía recolectando. Yo continúe ayudando hasta que cumplí los 60 años.
Mucho más difícil fue lidiar con las yerbas y malezas. Mi esposo quedó encantado
por las condiciones de la tierra pero no pensó en las condiciones climáticas. Apenas y lo
supimos cuando nos mudamos allá, pero las malezas crecían con una velocidad increíble.
Como no podíamos utilizar herbicidas, los trabajadores limpiaban a mano, pero el terreno
era tan amplio que cuando lograban terminar, prácticamente tenían que volver a empezar
de nuevo. Eventualmente, hacía falta dinero para pagarle a los trabajadores, por lo que
comenzamos a tomar parte de las ganancias de la finca de Constanza. Mi hija le dijo a su
padre:
-Haber comprado esa parcela en Palma fue un error. Te estás llevando todas las ganancias
de la finca de aquí.

Artesanía
I. “Ámbar Seto”
“Ámbar Seto” es una tienda de ámbar establecido por la familia Seto en Santo
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Domingo. Cuando le pregunté acerca del ámbar y la tienda a Yumiko Seto, hija de los
dueños de la tienda, ella contestó lo siguiente:
La piedra de ámbar dominicano, cuya calidad es apreciada por su transparencia y
tonos que van desde el amarillo, rojizo, hasta el azul que sólo se obtienen en
República Dominicana, es una piedra fosilizada por millones de años y que
muchas veces es encontrada con insectos y hasta gotas de agua en su interior, las
cuales fueron atrapadas cuando la resina del árbol (la especie algarrobo) caían a la
tierra, quedando sepultadas y petrificadas casi como piedras38.
Fue a mediados del año 1968 cuando su padre, HIdeaki Seto, tuvo que dejar la
agricultura en el campo de Baní, provincia Peravia, en busca de mejores ingresos, ya que
el campo donde trabajaba como jornalero no podía sustentarse, y decidió buscar trabajo
en la ciudad como jardinero o persona que limpia los patios. Fue en ese entonces cuando
el señor Seto comenzó a trabajar en una casa de familia que vendía ámbar en la ciudad de
Santo Domingo. Aquí le enseñaron a tallar las piedras y pulir el ámbar. Luego de
algunos meses, comenzó a vender poco a poco, de tienda en tienda lo que producía de los
pocos ingresos que obtenía. Después de mudarse a la Palo Hincado en la zona de Ciudad
Nueva en el 1969, destinó una parte de su vivienda a crear la tienda de “Ámbar Seto”. A
partir de entonces, su madre, Yukiko Seto, es quien vende en la tienda y su padre elabora
en una habitación (su pequeño taller) sus propios diseños y cortes en el ámbar. En aquel
taller, elabora pendientes, collares, anillos, pulseras y figuras talladas en ámbar. No es de
olvidar que los rasgos culturales se mantienen a pesar de la distancia que separa un país
del otro. Es por ello que también ha elaborado en el ámbar figuras que son parte de la

38

Yumiko Seto. Entrevista telefónica. 11 de feb 2013.
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cultura japonesa
como el kanazuchi39
para la buena suerte,
los hyotan o
calabacines que se
usaban antiguamente
en Japón como
envases para
transportar agua y
**Fig. 5 (Arriba)Abalorio de magatama. El magatama es un
símbolo religioso y ceremonial japonés que se ve primero en
la época pre-histórica de Japón hasta el siglo IV a.C.,
conocida como el período Jomon.
**Fig. 6 (Abajo) Figura de kanazuchi. El martillo es
considerado como símbolo de buena suerte y riqueza. Se ve
comúnmente junto con el maneki neko, o el gato de suerte
japonés.

que hoy en día son vistos en
artesanías típicas japonesas.
También están los hashioki que
es un soporte de los palillos muy

tradicional en la cocina japonesa.
Previene al mismo tiempo que
se contaminen los palillos y que
rueden por la mesa.
Hoy, han pasado más de
cuatro décadas y la familia Seto
ha mantenido su negocio de donde han logrado criar sus tres hijos, siendo todos
profesionales. Tanto los turistas japoneses que visitan el país, así como los voluntarios de
la JICA y el cuerpo diplomático japonés que vienen en estadías de 2 a 3 años, siempre
39

Kanazuchi (金槌)-martillo de acero.
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han recomendado
hacer su visita a esta
tienda, por la calidad
del ámbar y accesorios
en Larimar, ámbar
azul, que es otra de las
piedras que sólo
produce la República
Dominicana40.
**Fig. 7 (Arriba) Colección de símbolos culturales. Kaeru es un sapo, símbolo de
un buena fortuna y también de un buen retorno. Kame es una tortuga,
simbolizando una larga vida. Reaparece la imagen del magatama y finalmente el
hyotan, un calabacín que se utilizaba como recipiente de agua en Japón.
**Fig. 8 (Abajo) Tienda “Ámbar Seto”.

40

“Ámbar Seto” recibe pedidos por todo el país e incluso de Japón a través de su página de web
www.ambarseto.com
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**Fig. 9 Familia Seto. De izquierda a la derecha: Ryu Seto (Sansei, hijo de Yumiko
Seto), Hideaki Seto (Issei) , Yumiko Seto (Nisei, hija de Padre y Madre) y Yukiko
Seto (Issei).
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Conclusión
Como motivo de las nuevas regulaciones inmigratorias del gobierno de Trujillo
durante los años 30 y 50, varios grupos de inmigrantes, incluyendo europeos y asiáticos,
se refugiaron en el país antillano buscando nuevas oportunidades. La presencia asiática
en la República Dominicana ha contribuido en gran manera a la diversidad cultural
dominicana. Las comunidades asiáticas han influido de manera positiva en el país
antillano, sobre todo en la gastronomía, el entretenimiento y otras manifestaciones
literarias y artísticas, contribuyendo con ello a una fusión cultural entre dos mundos
aparentemente dispares: el dominicano y el japonés. Esta representatividad ha sido
importante para observar cómo los asiáticos, específicamente los japoneses, han sido
recibidos en el Caribe.
En los testimonios de los japoneses, los inmigrantes recuerdan por lo general el
buen tratamiento que recibieron por parte del gobierno dominicano. Aunque las
condiciones de inmigración no fueron cumplidas los japoneses siempre han mostrado su
agradecimiento a los dominicanos por su acogida en momentos críticos en su país de
origen. Los testimonios de los informantes nikkei expresan una mentalidad a favor de la
asimilación. Varios informantes deciden que ellos, como inmigrantes y descendientes,
han de conformarse al país que los acoge y no han de aferrarse a su cultura de origen.
Con esta mentalidad, estos nikkei logran encontrar un espacio entre lo dominicano y otros
nikkei que, por el contrario, se aferran a sus raíces japonesas, compartiendo no solamente
de lo dominicano sino también de lo japonés.
La comunidad japonesa que llegó al país antillano ha desarrollado una identidad
híbrida que se manifiesta en una combinación de elementos culturales de dominicanos y
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japoneses. Por ejemplo, en gastronomía, los nikkei gozan de la comida dominicana y
japonesa. En algunos casos, estos eligen la comida japonesa por lo saludable pero les
encanta saborear el sazón dominicano en platos como el mofongo. Un informante hizo la
comparación de un nikkei con identidad hibrida a una pintura cuyo centro de atención es
una tetera japonesa y una cafetera. La tetera y la cafetera son componentes
representativos de ambas culturas y ambos objetos son el centro de atención en este
cuadro contrastivo. Dentro la pintura, como el nikkei, se percibe una cierta armonía
porque ninguno de los objetos domina, pero hay esa opción de seleccionar el componente
que se decide enfatizar. Para aquellos nikkei que se aferran a lo japonés, esta comparación
resulta apropiada. Como en aquella pintura, los nikkei seleccionan las cualidades que les
da provecho en cada situación. Para reiterar la cita de Yumiko Seto en el segundo
capítulo, la puntualidad no es un rasgo de importancia para el dominicano y por eso no se
pone en práctica. En contraste, emplear la puntualidad con el japonés es muy favorable y
beneficioso. Como la tetera y la cafetera, se elige el componente que está de acuerdo con
la situación.
Los testimonios y entrevistas de esta tesis son la voz de los inmigrantes japoneses
y sus descendientes en la República Dominicana. Los recuentos personales de los nikkei y
los inmigrantes relatan las dificultades enfrentadas mientras estos buscaban un espacio
propio dentro del mundo dominicano y del japonés. Los testimonios de los nikkei reflejan
ciertos conflictos entre ambas culturas como la falta de organización que ellos encuentran
en el país antillano. Un choque cultural que se expresó a menudo para aquellos nikkei que
viajaron a Japón y regresaron al país caribeño fue el ambiente de comunidad y seguridad
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que se halla en Japón que no se ha observado en la República Dominicana por más de
una década.
Sin embargo, los nikkei explican algunos privilegios de poder adaptarse
naturalmente a su ambiente aunque fuera dominicano o japonés. Con la creación de la
Academia de Idioma Japonés en las colonias japonesas en el país, más nikkei tienen la
oportunidad de aprender la cultura, el idioma japonés y ser bilingües, un beneficio que se
articuló a menudo. En las entrevistas, es evidente que una mayoría de nikkei acepta
aculturarse y hasta asimilarse a lo dominicano por completo para sumergirse a la cultura
dominante. Para un grupo de inmigrantes, la conservación de sus raíces es difícil sin una
fundación rígida y la comunidad japonesa demuestra la esperanza de mantener su cultura
de origen utilizando los recursos propuestos por la Embajada de Japón y la JICA como el
intercambio de estudiantes hacia Japón.
Consecuentemente, el espacio que el japonés logró establecer no se halla sin
turbaciones entre ambas culturas. Aquellos que no expresan sus preocupaciones en voz
alta, se expresan a través de la palabra escrita y otras formas artísticas. La literatura
recogida en esta tesis son piezas testimoniales que ilustran conflictos en aspectos como el
cariño o la rigidez del ambiente familiar. También se halla una disconformidad entre
acciones aceptadas para el japonés que es motivo de asombro para el dominicano, como
el suicidio. Por otro lado, la artesanía exhibida en esta tesis utiliza elementos de ambas
culturas para unificarlas a través de un arte apreciado por multitudes. La literatura y el
arte sirven como medios comunicativos para el domínico-japonés que logran exponer su
identidad y una representatividad de lo nikkei en el plano artístico.
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Finalmente, para contrastar con el ejemplo dado inicialmente de latinos en los
Estados Unidos, los japoneses en la República Dominicana viven en un país con una
cultura central que es la latina a la que todos participan. Sin embargo, el inmigrante de los
Estados Unidos no tiene un arquetipo de lo que es lo americano porque lo americano es
una combinación de muchas comunidades de inmigrantes. En la República Dominicana
se puede identificar más fácilmente qué es lo dominicano en términos culturales, y entre
otros elementos se encuentra el merengue, el mofongo y la calentura amistosa y familiar.
El japonés ha logrado acogerse a lo dominicano por ser la cultura quizás no tan diversa
como en la sociedad estadounidense. El inmigrante aquí puede abrirse camino y no
necesariamente hablar el inglés debido a que estas comunidades logran mantener hasta
cierto punto una independencia con respecto a la cultura dominante angloamericana. Sin
embargo, el japonés en este país caribeño es obligado a formar parte de lo dominicano
para poder sobrevivir.
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Apéndice
Entrevista #1 : Familia Waki
Entrevistadora: E; Choko Waki: CW(Primera generación); Teruki Waki: TW (Segunda
generación); Kenji Waki: KW (Tercera generación)
E. ¿Tú fuiste uno de los primeros en llegar?
CW. Aquí si.
E. ¿En qué año viniste?
CW. 1956
E. ¿En el primer embarcado, en el Brasil Maru?
CW. No, África Maru.
TW. El segundo.
E. ¿Y llegaste directamente a Constanza?
CW. Si.
E. ¿Cuántos años tenías?
CW. Ya tenemos 56 años aquí. A los 26 llegue.
E. ¿Cuándo viniste estabas soltera o casada?
CW. Casada y tenía éste y hembrita.
E. Entonces ¿tú habías nacido en Japón? (Dirigida a TW)
TW. Si, así es.
E. Entonces ¿cuántos años tenías cuando viniste?
TW. Un año y medio.
E. ¿De que parte de Japón viniste? (Dirigida a CW)
CW. Kagoshima
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E. Yo vi que tienen bastante tierras agrícolas. Entonces ¿son flores de flores o qué
exactamente es lo que creces?
TW. Bueno, sí cultivamos flores y lo que llama follajes. Follaje son la parte verde que
complementan los arreglos de flores.
E. Entonces ya ustedes están bastante especializados
TW. Podemos decirlo, claro, sí.
E. (Dirigido a CW) ¿Cuando tú viniste tú le hablabas japonés a tus hijos o ya le hablabas
en español?
CW. Bueno japonés, nada más.
E. ¿Aprendiste el español después?
CW. Sí, después de llegar aquí sí.
E. ¿Y en algún momento empezaste a hablar en español a tus hijos?
TW. No, mira, los inmigrantes no tuvieron oportunidad de estudiar el idioma español
aquí cuando llegaron porque inmediatamente que llegaron tuvieron que empezar a
trabajar. Entonces ellos aprendieron lo que escuchaba. Ahora en el caso mío, yo fui a la
escuela aquí y hablaba el español desde pequeño. Con eso, sí, la lengua materna
realmente es el español, la mía. Entonces ya sí nosotros le hablamos a nuestros padres en
español.
E. Entonces ¿tú le hablabas en español aunque ellos (padres) no entendieron?
TW. Yo pienso que sí. Y así de forma también fueron aprendiendo. Nos hablaban el
japonés y nos adaptamos a oír el japonés.
E. Entonces en la casa hablaban japoñol. Y ¿tú a tus hijos les hablabas en japonés o todo
en español?
TW. No, a mis hijos en español. Sí porque mi esposa es dominicana.
E. OK y cuando llegaron acá tengo entendido que también había una colonia española.
TW. Sí, unos años antes que nosotros había llegado.
E. Y ¿se integraron bien se asimilaran o habían conflictos entre las distintas culturas?
TW. No, conflictos realmente, no. Pero tampoco no nos integramos muy rápidamente
que digamos porque cada quien estaba en sus quehaceres. Muy ocupado.
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E. Pues entonces en tu opinión ¿crees que ya la cultura japonesa en tu familia se apegó
mucho más o sea lo quisieron retener mucho más?
TW. En el caso de mi familia realmente no. No mantuvimos tanto las costumbres
japonesas
E. Solamente con la primera generación, ¿ellos lo seguían?
TW. Sí.
E. Por ejemplo, ¿seguían la ceremonia de té o, por ejemplo, el ikebana ? Seguía en eso?
(Risa de todas partes) Pues pregunto por lo de las flores.
TW. No, el ikebana y esas cosas no... Porque la ceremonia del té se hace en ocasiones
especiales pero sí naturalmente nosotros comimos comida japonesa.
(5min 45sec, extracto)
E. ¿Cuál comida les gusta más? La dominicana la japonesa? Un poquito de todo?
TW. Podrías decirte mitad mitad.
E. Ya para la segunda generación, dices que estás casada con una dominicana. ¿Fue fácil
integrarse a la sociedad dominicana? ¿Sentiste algunas rupturas siendo japonés pero
integrándose a la sociedad dominicana?
TW. No. No tuve ningún inconveniente con eso
E. Yo tengo entendido que en 1961 después de la muerte Trujillo habían ciertos
sentimientos anti-japonés, ¿tú alguna vez lo sentiste?
TW. No era específicamente anti-japonés sino contra todos los demás. Otras colonias que
habían. En ese entonces estaba subiendo al poder unos partidos que para conformar que
avocaron que nosotros siendo extranjeros nos habían donado mucha tierra agrícola y
porque habían aquí tantos campesinos sin tierra para trabajar entonces querían
desapropiarnos de nuestras tierras y claro nos sentimos amenazados.
(12min 20sec, extracto)
E. Entonces ya para la tercera generación, entonces ¿tú eres domínico-japonés?
KW. Sí, así es.
E. ¿A ti se te hizo alguna vez difícil decidir si eras más japonés o más dominicano?
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KW. No, no nunca. Porque yo nací y crecí acá. Obviamente me inculcaban varias cosas
en la familia que sí yo considero que son más propios de japoneses que dominicanos pero
no he notado diferencia que sí yo era japonés o si yo era dominicano.
E. ¿Tú hablas japonés?
KW. Un poco.
E. ¿Has viajado a Japón?
KW. Viví 10 años allá.
E. ¿En qué parte?
KW. En Kanagawa, en Yokohama.
E. Tienen la pensión de JICA ahí.
KW. Exactamente. Sí. ¿Tu fuiste por JICA?
E. No. Yo no soy nikkei. Yo hice un intercambio por mi universidad entonces me quedé
cuatro meses en Osaka.
(18 min 25 sec, extracto)
E. ¿Dudaste, en algún momento, su identidad dominicana?
TW. En mi caso, en mi primera juventud, sí. Me sentía un poco incómodo porque me
sentí tanto extranjero aquí como allá en Japón cuando fui porque aquí todos los orientales
de los mismos rasgos nos llaman “chinos”. Naturalmente, porque los chinos fueron la
primera colonia numerosa y nos trataban como extranjeros y allá también en Japón sentí
que me trataba como extranjero. Entonces, como no tenía una identidad, me sentía un
poco incómodo en ese sentido.
E. ¿Y ahora?
TW. No tengo ningún problema con eso.
E. Entonces contigo, Kenji, ¿siempre has hablado el español?
KW. Toda la vida.
E. ¿Y cuando empezaste a estudiar o hablar el japonés?
KW. Cuando me fui a Japón
E. ¿Y a que edad fue eso?
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KW. A los 19 años en el '96. Entré a trabajar en una compañía japonés. El primer año y
medio aprendí muy poco japonés porque dentro de la compañía había muchos extranjeros
que hablaban español. Igual descendientes de japoneses y no tenía realmente necesidad
de hablar japonés en el trabajo y fuera tampoco porque en las tiendas tú te entiendes solo.
Y realmente no tenía necesidad entonces.
(20min 13sec, extracto)
KW. ... Entonces allí en vacaciones a Estados Unidos cuando un primo me pidió
“Tradúceme esto a japonés” Y a mí me dio mucha vergüenza porque no podía traducirlo
y entonces un día cuando volví me puse a estudiar un poco, pero no estudie en ninguna
escuela, sino que me conseguí un trabajo donde habían pocos extranjeros y en el trabajo
comencé a aprender y con la televisión obviamente. Así aprendí japonés.
E. ¿Entonces forzadamente?
KW. Más o menos.
E. ¿Y porque te dio por ir a Japón? ¿Por esa razón de que no había trabajo acá?
KW. Es que siempre tuve deseos de conocer a Japón. En un principio la idea fue irme a
trabajar un o dos años, ahorrar dinero y venir a hacer alguna carrera acá para ir a la
universidad pero a partir del segundo año, ya me gustaba tanto Japón que decidí
quedarme allá a vivir ya de forma indefinida. De hecho a partir del cuarto año ya quería
quedarme. No tenía pensado regresar a la República Dominicana.
E. ¿Y por qué te regresaste?
KW. Me casé. Mi esposa era de acá, era dominicana. Entonces allá (Japón) vivimos tres
años. Los primeros tres años de matrimonio. Ella no terminó de acostumbrarse allá y
decidió venirse para acá. Y luego ya me vine para acá por eso.
E. ¿Ella también es nikkei?
KW. No ella es dominicana.
E. ¿Y tienes hijos?
KW. Sí, tengo dos niños.
E. ¿Y cuantos años tienes los dos?
KW. El mayor tiene nueve y el menor tiene cuatro años.
E. ¿Y ellos está están en el nihongo gakkou?
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KW. No. No estudian japonés.
E. ¿A ellos les interesa la cultura japonesa o da igual?
KW. No tienen un interés particular. Les gusta acá y pero no tienen un interés en
particular. Apenas el primero siempre dice que quiere ir a Japón. Pero quizás porque
escucha a mi, escucha su tío y su abuelo hablar tanto de Japón y por eso tienen interés en
ir. Además su madre también al poco tiempo de regresar quería regresar a Japón. Y a su
mamá también le gustó. Definitivamente le gustó. Sólo quería vivir allá en un momento
dado.
E. Cuando ustedes regresaron de Japón, ¿qué fue lo que te impactó a regresar, en inglés
se llama Reverse culture shock, es algo de lo que uno ve en su propio país y lo critica.
KW. Bueno, yo me acostumbré bastante entonces de hecho me encuentra bastante
chocante el tránsito, la basura, la falta de autoridad. Lo encuentro sumamente chocante,
como si hubiera llegado ayer todavía. Eso lo encuentro muy chocante.
E. Tú le inculcaste eso tus hijos, por ejemplo, la puntualidad, eso si lo noto que todos los
japoneses son muy puntuales.
KW. Sí, sí claro.
E. Creo que eso son todas las preguntas que tengo.
TW. Bueno vea, la diferencia entre el Japón y este país es abismal. Este país de enfrente
es muy distinto a los demás países latinoamericanos. También se ve desordenado,
desorganizada. Sin embargo, a esta hora ha sido cómodo el vivir. Naturalmente, los
últimos cuatro o cinco años se ha incrementado la delincuencia entonces es una de las
cosas que más temor uno tiene de la República.
E. En su opinión, para la comunidad japonesa me están contando que ya la comunidad
japonesa está disminuyendo, por ejemplo, en Constanza y se está yendo más para la
Capital usted cree que eso afecta demasiado la identidad japonesa ya con los nikkei? Que
ustedes tienen algún, por ejemplo, un miedo de que se pierda esa cultura japonesa entre
cada uno entre los nikkei ya que van progresando entre las generaciones.
TW. Mira, mi opinión particular, Si una persona emigraba otro país, no creo que debe
aferrarse tanto sus raíces sino debe integrarse al país que lo adopta por lo tanto a mí no
me preocupa mucho eso en ese sentido porque ya son dominicanos y deben sentirse
dominicanos entonces debe estar orgulloso de ser dominicano. Por eso creo que los que
emigran a un país deben asimilarse a esa cultura que lo acoge.
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Entrevista #2 –Yuri Hodai (Tercera generación)
Entrevistadora: E; Yuri Hodai: YH
E. Eres una de las exbecarias de la JICA. ¿Como lo pasaste (en Japón)?
YH. Muy bien. Súper bien. Allá nos recibieron muy bien nos trataron excelente o sea
incluso tuvimos una de las mejores habitaciones en JICA Yokohama. Nunca había ido a
Japón. Conocí mucho sobre la cultura japonesa. Muchas cosas que yo ignoraba que me
gustó bastante. Quiero volver.
E. En tu casa, ¿tus padres son domínico-japoneses segunda generación?
YH. Mi madre es japonesa de segunda generación, mi padre es dominicano entonces yo
soy la domínico-japonesa tercera generación pero vivo con mi madre y mis abuelos.
E. ¿Cuántos años tienes?
YH. 21.
E. En tu casa, ¿tú mamá te hablaba en japonés?
YH. No, el idioma se perdió en mi casa. La única que habla japonés es mi abuela
entonces nosotros siempre le respondíamos en español. Entendíamos japonés pero
respondíamos en español
E. En tu casa, ¿tú mamá seguía las culturas tradiciones?
YH. Sí, realmente sí en mi casa se siguen las tradiciones japonesas con un toquecito
dominicano claro porque vivimos en este país. Imagínate, es muy difícil como tener todo
muy japonés. Por ejemplo, si tú quieres hacer la comida japonesa, tú no vas a encontrar
todos los ingredientes tienes que sustituir por algo que tienes en tu país. Pero sí se ve las
costumbres japonesas.
(2min 23 sec, extracto)
E. ¿Tú has podido asimilarte más a la sociedad dominicana?
YH. Sí realmente aunque es un poquito confuso porque realmente en la República
Dominicana las personas me miran como japonesa. Pero en Japón me miraban como
Dominicana y yo ya era extranjera. O sea que realmente después del viaje me sentí un
poquito como que “de dónde soy?” Sí, confusa pero sí como que realmente me siento
más dominicana que japonesa. Aunque es que no puede decir más, porque realmente hay
cosas japonesa y cosas dominicanas y yo soy de las dos una mezcla y cosas dominicanas
que me gustan y otras que no, para nada. Por ejemplo la cultura dominicana no es algo
que me guste mucho prefiero la cultura japonesa la organización de los japoneses, su
baile pausadito, calmadito que el merengue dominicano. Hay ciertas cositas.
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E. ¿Tú gusto por su cultura japonés desde niña lo has tenido?
YH. Sí, me encanta la cultura japonesa todo kimonos, la comida, el idioma me gusta,
ahora. Desde niña no me gustaba porque tenía que ir a la escuela japonesa y era como
obligatorio. Entonces los sábados de las nueve de la mañana hasta las cuatro la tarde era
mucho para un niño. Y yo veía como que todo mundo de mis compañeros y todos del
colegio compartía con su familia los fines de semana pero no yo tenía que ir a la escuela
japonesa. Era un poco incómodo. Pero si la cultura me ha gustado mucho, el arte también.
Como explique en la presentación, como la estética que tienen los japoneses en todas las
cosas que hacen.
E. ¿Y la caligrafía te gusta?
YH. Sí me gusta la caligrafía. Eso fue una buena experiencia lo que pasa es que fue muy
cortita. Fue como vamos a enseñar lo básico ya ustedes hacen lo que da tu gusto que yo
soy publicista entonces a mí todas esas cosas del arte realmente me gusta.
E. ¿Has probado el sumí-e, que es la pintura?
YH. No.
E. ¿Seguiste estudiando el idioma?
YH. Duré 13 años estudiando el idioma.
E. ¿Y hablas bien, te puedes defender?
YH. Yo puedo entender y me puedo defender. Me di cuenta que sí me puedo defender.
Actualmente no estudio japonés pero hace como seis meses yo iba de oyente a unas
clases que daban a mi universidad. Todavía lo hago. Yo iba a acompañar a mi novio
siempre porque se puso en clase japonesa. Él dice que no sabe donde yo voy a querer
vivir entonces por eso se puso en clase de japonés. Y yo iba con él y ahí es donde
realmente aprendí. Como que reforcé lo que sabía.
E. ¿Y tú piensas que alguna vez volverías a Japón pero a vivir?
YH. No, no creo porque ya estoy acostumbrada a otra estilo de vida realmente y es muy
difícil el dominicano es muy diferente al japonés. El japonés es muy ordenado y muy
puntual no sé, como muy disciplinado. Algo que los dominicanos como que no lo tienen
mucho pero se es un poco difícil acostumbrarse. Aparte de eso que tengo mi título
universitario en República Dominicana entonces sería muy difícil irme a Japón y no
poder trabajar en mi área. Ya tener que trabajar en cualquier otra cosa.
E. ¿Qué estudiaste en la universidad?
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YH. Licenciatura en publicidad.
E. ¿Qué fue lo que te impactó más en Japón?
YH. Nosotros fuimos a la prefectura de Gunma, a Ota, realmente no esperaba
encontrarme en Japón un lugar como Ota. Estaba tan desolado e incluso tuvimos que
comprar algo de comer en un supermercado y llevárnoslo al hotel para comérnoslo en el
hotel porque no había lugar para cenar todo estaba cerrado. Casi no había movimiento.
Casi no había personas entonces fue algo que realmente me impactó. No esperaba ver una
ciudad así en Japón.
E. ¿Cuando eras niña había una vez en que te molestaba tu lado dominicano o tu lado
japonés?
YH. Siempre el baile. El baile dominicano. La dominicana mueve mucho las caderas y
nosotros las japonesas, yo hablo como japonesa y como dominicana. Pero con la
contextura del cuerpo japonés, no facilita ese movimiento de caderas entonces me sentía
un poco como diferente y el cuerpo también de las dominicanas es muy diferente al
cuerpo de la japonesa. Y eso hacía, o sea, eso me hacía sentir un poquito mal pero ya con
el tiempo yo me fui dando cuenta de que son cosas que por cultura y por diferentes
situaciones se van, o sea ya no le doy tanta importancia pero antes, sí. No salía, no me
gustaba salir por eso.
(11min 09 sec, extracto)
E. ¿Qué cosas malas dirías [que te llevas de ambas culturas]?
YH. Bueno, del dominicano no sé realmente. Yo soy puntual. Eso si yo tengo de los
japoneses. Soy, que te puedo decir, normas de cortesía sí las tengo clara. Es que eso estoy
absolutamente convencida que lo tengo de la parte japonesa. De la parte dominicana no te
puedo decir mucho porque realmente me crié con mi familia japonesa, o sea para mí todo
lo que tengo es japonesa bueno y malo todo lo que yo tengo es japonesa. Me crié con mis
abuelos que ellos son mis sellos o sea ellos vinieron de Japón en el 59 ellos me enseñaron
todo lo que yo se. No tengo tanto dominicano.
E. ¿Cómo te sientes moviendo entre ambas sociedades? Por ejemplo, ¿cuándo fuiste a
Japón se te hizo difícil?
YH. Serían cosas como, por ejemplo, agarrar los para los palitos, los ohashi, yo los
agarro a mi manera o sea yo lo uso de mi manera y allá en Japón como que me dijeron
que “no tú no puedes coger los ohashi así. Que no sé qué. Que tiene que hacerlo de esta
forma.” Y yo como que “no a mí se me hace incómodo comer con los palitos. Déjame
agarrarlos como yo pueda.” Pero cosa así mínimas como muy específica de esa cultura. Y
pues aquí yo me siento dominicana aunque la gente no me hace sentir tan dominicana
realmente la gente me ve como extranjera a cualquier lugar que yo llego. Se dan cuenta
que soy dominicana cuando oyen mi acento y me escuchan hablar español.
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E. ¿Entonces sientes esa identificación a lo japonés cuando uno está acá en la República
Dominicana que si te dicen la japonesa te molesta o no?
YH. No, realmente no me molesta al contrario me gusta. Por ejemplo, en la universidad
siempre sobresalía, claro, porque soy japonesa y todos mis compañeros eran dominicanos.
O sea siempre todo mundo se acordaba de mí. Todos los profesores siempre se acordaban
de mí porque soy japonesa.
E. ¿No que te confundían con chino?
YH. Si eso pasa mucho muchísimo aquí en la República Dominicana porque hay muchos
chinos en toda la parte el mundo pero aquí en República Dominicana siempre me decían
“china.” Y yo aclaraba que “no, que soy japonesa.” También es que acá en la República
Dominicana no hay conocimiento de la inmigración que hubo por eso actualmente se está
haciendo un monumento que lo están haciendo en Japón y enero o febrero, no se muy
bien la fecha. Un monumento del inmigrante japonés a la República Dominicana .Lo van
a colocar donde llegaron al puerto donde llegaron los japoneses.
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Entrevista #3 Yumiko Seto (Segunda generación)
Entrevistadora: E; Yumiko Seto: YS
YS. A uno nacer en un país como República Dominicana, crecer, los estudios desde
primaria, secundario, universitario, te hace no solamente asimilar la cultura sino vivir de
ella cada día. Pero al igual de los ancestros, los abuelos, los tatarabuelos, los mismos
padres tratan de inculcarte lo que son la cultura de tus ascendientes pues uno coge lo
mejor de todo. De ambas culturas se supone que debes de coger lo bueno, también coger
lo malo Porque ser muy puntual en República Dominicana no te da provecho. En cambio
si te citan a las 9:00 p.m. y tú te apareces a las 8:30 p.m., hay que esperar después de las
9:15pm para que la persona con quien te citó a las 9:00 p.m. aparezca. Entonces es un
aspecto que heredado de costumbre, cultura japonesa no lo puedo aplicar en la [República]
Dominicana. Si voy a Japón el dado caso es que "Ah no me citaron a las 9:00 p.m.
aparezco a las 9:30 p.m." júralo que ya no vuelven invitarme, no vuelven a contactarme
los japoneses. Entonces es una forma de saber donde tú aplicar lo que tú puedes aplicar.
Lo que es en cuanto a responsabilidad y en cuanto a cultura en sí, más que nada es
saber con quién tú lo aplicas y con qué grupo de personas en el ambiente en que tú estás.
Porque dentro de la comunidad japonesa, que somos pequeños acá en Dominicana, yo
creo que somos 800 familias en todo el territorio dominicano. Pero vivimos muy lejos.
Principalmente, los que vivimos en Santo Domingo no vivimos a dos cuadras. Muy raras
veces hay excepciones. Por ejemplo, yo con mis padres que vivo bastante cerca pero es
porque son mis padres. Y tengo que ya cuidarlos porque son un poquito mayor. Pero viste
el trayecto de dónde tú estabas hasta acá. No es fácil también; el tránsito también es
difícil. Lo que si es que los niños comparten en la Academia del Idioma Japonés semanal,
los sábados. Y ahí es donde puedes tú reunirte con otros niños con las mismas
características tuyas, de descendiente japonesa.
El niño mío, inclusive, me estuvo preguntando parece que dentro del mismo
colegio dominicano, por decirlo así, le han preguntado o le preguntan "mire como se dice
tal palabra en japonés y esto y esto y donde tú aprendes.” Y él les dice “estoy en uno
escuela de idioma japonés.” “Ah y ¿qué día tú vas?” “Los sábados." Y por esa razón él no
jugaba fútbol. Porque justamente los sábados, de lunes a viernes tiene la educación
normal, entonces sábado tienes para tú poder tener tu día libre entre comillas. Pero es
para hacer tus actividades deportivas. Entonces él, a él le encanta el fútbol pero no puede
participar. Entonces él está entre el dilema que “¿si estudio japonés o si me voy a fútbol?”
Y es una forma de que él se ponga un poquito rebelde con uno.
(6min 38sec, extracto)
YS. Lo que sí, la comunidad trata de que por lo menos dos o tres actividades anual se
realicen con mediación de las academias. Anualmente hacemos actividades como
Undokai, que es un día deportivo. No es deportivo de tiro olimpiada. Pero si se hace
competencia de jala de soga, lo que es muy característico de Japón. Que en Japón se hace
en octubre por el clima que es fresco y nosotros en este país tenemos que hacerlo en
enero porque nada más fresca del año porque o si no en pleno verano no se puede poner a
correr esos muchachos porque se caen desmayados del calor. Y eso es una actividad
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donde vienen de todo el interior familias completas y compartimos un día completito
donde se forman dos grupos el grupo rojo y el grupo blanco como la bandera japonesa,
cada uno con sus cintas en la cabeza distintiva su equipo.
(9min Extracto)
YS. En cuanto al aspecto culinario, en la casa de uno, yo estoy casada con dominicano.
Aunque mi esposo le gusta la comida japonesa, la comida japonesa, hacerla requiere
mucha preparación, de antemano. Que si los vegetales no están frescos no va a saber
igual que hay algunos condimentos que necesita la comida, hay que comprarlos que no lo
venden en todos supermercado. Aunque, últimamente, en los supermercados grandes del
país venden sake, venden nori, o sea venden muchos productos para hacer sushi. Dado
que las personas dominicanas no tenían esa cultura de comer comida japonesa. Pero de a
cinco años para atrás habido un boom, un explotamiento, de esa área culinaria porque es
más saludable hay menos grasa se busca más porque se ve poca cantidad pero llega
suficiente. Entonces normalmente nosotros comemos acá “la bandera dominicana” que
es arroz, fríjoles, habichuelas y carne porque eso es lo que se ve. Yo no tengo tiempo de
estar preparando sushi todos los días. El sushi se hace para ocasiones especiales como el
cumpleaños de la abuela o cumpleaños de uno pero prácticamente la comida japonesa se
ve dos o tres veces al año. Claro al menos que uno vaya a un restaurante donde venden
sushi que uno si se lo come.
Pero cuando yo vivía con mami, sí yo comía bastante comida japonesa no sé si es
porque ella se crió en Japón y vino ya adulta acá. No es lo mismo que yo criada aquí que
a diario tengo que ver comida dominicana, me sale más fácil hacer la comida dominicana.
El niño mío todavía está en edad de qué “me gusta de esto, me gusta aquello.” Entonces
yo no puedo estar haciendo dos menús para tres personas y entonces ¿qué tengo que
hacer? Pues tengo que cocinar dominicano… Pero me inclino más a lo práctico, a lo que
tú pones un arroz en una arrocera e incluso utilizó una arrocera japonesa. Pero lo pongo y
caliento las habichuelas y preparo el pollo y lo sazonó prácticamente el mismo día.
Mientras que si es sushi o cualquier tipo de plato japonesa me toma más tiempo porque
tengo que buscar ingredientes que normalmente no venden “El Colmado.”
(13min 12sec, extracto)
YS. En el aspecto del educacional, muchos me han dicho, porque aquí el dominicano
cree que uno por tener rasgos orientales es bueno en matemática. Y que “hay sí y sí
porque los japoneses y los chinos son buenos en matemáticas.” …y yo era un cero para la
izquierda. Yo no servía para la matemática en absoluto. No había forma en el colegio y sí
yo tenía un compañero chino del mismo curso y era buena matemática. Pero yo me
pregunto “¿y cómo es que él es tan bueno en la matemática y yo no?” Pero para todos los
demás compañeros que son dominicanos decían que “ah no eso son cerebros del grupo.”
Pero a mí me faltaba mucho cerebro para alcanzar el chino.
¿Qué pasa? Que me he dado cuenta que el japonés es más dado a asimilarla
cultura de dónde el esta es más abierto, absorbe y trata de no llevar contracorriente donde
está en la localidad, barrio o país donde se encuentra hospedado. Mientras que el chino es
muy cerrado y se mantiene siempre entre su propia raza, por decirlo así. El japonés se
liga mucho, no digo que los chinos no lo hagan, que hay muchos chinos que se han
casado con otras nacionalidades. Pero los japoneses en el caso de República Dominicana
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es más fluido. Esa libre asociación entre nosotros y pues nosotros prácticamente nos
adaptamos al medio de donde vivimos. Siempre he escuchado muy buenas críticas de
parte de los dominicanos, ya sea en el interior, como al nivel del vecinos. “Hay sí que
Yumiko es una buena vecina, que nunca molesta nunca me ha dado inconveniente, nunca
me ha hablado mal,” por la educación que uno recibe y sí, por ejemplo, si uno va para el
interior como uno tiene esas relaciones con las personas del interior, por lo menos yo,
cuando tuve en mi tiempo de profesora de Academia del Idioma de Japonés que nosotros
hacíamos también cursillos De entrenamiento para los profesores y los pasábamos a ver
las otras localidades las otras escuelas y también compartíamos con la comunidad ya sea
en el interior con las familias de esa comunidad
(18min 23 sec, extracto)
YS. Si pasa algo, de que una persona japonesa fallece dentro de la comunidad, hay una
red de comunicación y el que puede ayuda a la familia del fallecido y se hace acto de
presencia. Muchas veces porque somos poco y a veces la funeraria se arrebata de
personas porque es que tenemos que darnos apoyo aunque sea moral en los momentos
difíciles…Solidaridad japonesa, estilo japonés. No es que no se llore pero no van a
hacerte en ese aspecto somos muy japoneses. Nos aguantamos las lágrimas, nos
mordemos la lengua. Pero son momentos de la vida misma pero siempre manteniendo la
cordura, el respecto y más que nada el apoyo dentro de la comunidad.
(20min, extracto)
YS. Otro aspecto que uno puede decir mío en particular, nosotros los jóvenes entre los
mismos jóvenes japoneses no nos hablamos en japonés. Nos sale, aunque podamos hablar
japonés, en mi caso, yo puedo conversar en japonés. Yo veo a otro condescendiente mío
y me saludo como buen dominicano… No va con la cabeza porque mi ambiente, mi
alrededor son todos dominicanos van a decir “esta par de chinitas bajando la cabeza”.
Entonces va en motivo de burla entonces uno es como te digo es un automático que uno
lleva adentro. Porque cuando yo voy a Japón o cuando yo sé que hay una visita de Japón
Japón, o sea que ha venido un funcionario japonés o un turista japonés, es automático en
vez de decir “Hola” digo “Konnichiwa” y bajo la cabeza en reverencia. Y las personas
me dicen, mi esposo me dice “¿como tú sabes?” Y yo primero yo me conozco casi todas
las familias inmigrantes de acá del país. Y segundo, la vestimenta ya uno hasta la
vestimenta la tiene que usar como un dominicano normal la ropa de son mas coloridas
que el de un japonés japonés y no nos cubrimos la cara como aunque deberíamos, el cutis,
porque el sol día aquí es bastante picante. Pero allá a tener las cuatro estaciones en
Japón… Se usa la vestimenta de acuerdo a la estación en Japón ya que cuando vienen, a
la señores tú las ve con su gorrito, empapados de protector solar, más blanca de la cuenta.
(23min 30sec, extracto)
YS. Uno las cosas que me impactó cuando yo fui a Japón a los 15 años, en beca, como
estudiante, como yo te dije que yo había ido mi último viaje fue como profesor
acompañante de estudiantes japoneses. Yo fui cuando yo tenía 15, en beca, como
estudiantes y esa fue mi primera vez viajando fuera del país de República Dominicana y
visitando Japón. Pero lo más impactante de todo esto era que las tiendas de venta de
cualquier aspecto eran mini tiendas. Porque no eran entiendas grandes, unas minis tiendas.
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No había nadie afuera atendiendo la mercancía. Y yo decía “pero yo quiero eso. Y ¿si me
lo llevo? Estoy robando.” Pero claro yo no lo iba hacer. Pero me encontraba que “que
raro que acá no hay una persona, un vendedor adelante en la tienda vigilando para que no
se lleven los objetos que está en el mostrador afuera.” Entonces tú ibas recogías y
tomamos el artículo que querías comprar, ibas a la caja y pagabas. Si te costaba 199
yenes, te devolvían el centavo. Aquí no, te redondean siempre a favor de la empresa o
supermercado. Y las bicicletas, también en las estaciones de trenes yo me decía “pero
todas estas bicicletas y sin candados y sin seguridad. Y ¿quien se las lleva?” Nadie se las
lleva. Todo el mundo deja su bicicleta. Se van en el tren. Regresan a la hora que tienen
que regresar y pues llega su casa y su bicicleta está ahí. Yo decía “¿por qué no se los
lleva? ¿Por qué no se los roba?” Encontraba eso todavía impactante.
(26min 45sec, extracto)
YS. Me siento más dominicana que japonesa. Por el hecho de que vivo, trabajo,
estudié y que tengo que devolverle de una forma u otra esos valores que he recibido a la
sociedad dominicana.
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