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APUNTES PARA UNA ETNOGRAFÍA TRANSNACIONAL 

SOBRE LOS JAPONESES EN MÉXICO

DAHIL M. MELGAR TÍSOC[1] 

RESUMEN

Los estudios sobre migración transnacional en su mayoría han enfatizado los flujos de periferias eco-
nómicas deprimidas hacia diversos núcleos del capitalismo central en los que se articula una red migra-
toria, pero qué sucede cuando los flujos migratorios tiene un sentido inverso.

En este artículo, discutiremos en torno a algunas de las implicaciones epistemológicas y metodológicas 
de los estudios migratorios transnacionales. El caso etnográfico de los japoneses y sus descendientes 
en México sera tomado como ejemplo de grupos insertos bajo una doble dimensión de lo transnacio-
nal: un transnacionalismo desde arriba que comprende la reproducción económica de capitales japone-
ses globalizados y un transnacionalismo desde abajo, el cual toma forma en los procesos de reinvindi-
cación identitaria de algunos grupos de descendientes a nivel continental.

Palabras clave: transnacionalismo, etnografía transnacional, trabajo de campo multisituado, japone-
ses.

[1] Antropóloga Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. Actualmente es estudiante de maestría en 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Correo: dahil.melgar@gmail.com
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ABSTRACT

Transnational migration studies have mostly emphasized the flow from economical depressed peri-
pheries to cores of central capitalism, in which a migration network are articulated. But, what happens 
when migration comes from an opposite flow?

In this article we will discuss some of the epistemological and methodological implications of the 
transnational migration debate. We will take the ethnographic case of the Japanese and their descen-
dants in Mexico, as an example of a group immersed in a double dimension of transnational dynamic: 
transnationalism from above that includes the economical reproduction of globalized Japanese capital 
and transnationalism from below, which takes shape in the identity reivindication process of some 
descendants along the continent.

Key words: transnationalism, transnational ethnography, multi-sited fieldwork, Japanese. 

LA ANTROPÓLOGA EN EL MARGEN 

El discurso hegemónico japonés está orientado por una estructura jerárquica organizada no solamente 
a través de las categorías de edad, clase y género, sino de manera más enfática a través de la creencia  
de la pureza étnica y cultural como dos vectores fundamentales que construyen el ser japonés, no sólo 
en términos culturales sino también raciales. Dentro de la imaginaria nacionalista japonesa, la raza 
(jinshu) y la nación (kokka) son categorías homologables. Comenzando porque el segundo concepto 
significa no sólo nación, sino también etnicidad y pueblo (Weiner, 2001:3). Dado que el concepto de 
nación japonesa es de nación mono-étnica (minzoku), la japoneidad se orienta sobre el  binomio raza-
cultura. Ante tal estructura vertical, la etnógrafa al ser mujer, joven y sin ascendencia japonesa se ubica 
en una posición desventajosa en la estructura social de los sujetos de estudio. ¿Qué sucede cuando los 
sujetos a ser investigados son actores empoderados en una relación de poder asimétrica a su favor en 
relación a la etnógrafa?

En la socialización e interacción entre los japoneses, el género y la generación son marcadores fun-
damentales dado que determinan el lenguaje de respeto (keigo) y las posibilidades de aproximarse o no 
hacia otros géneros y generaciones.  Debido a que el keigo es un asunto fundamental, el intercambio de 
tarjetas de presentación permite una identificación clara del estatus y del nivel de habla que se debe 
adoptar en la interlocución.  También, “el espíritu corporativo japonés se manifiesta en la identifica-
ción y valorización de una persona, no por la persona misma, sino por su pertenencia a un determina-
do grupo colectivo o empresa. [….] dado que, el prestigio de la [colectividad] es el prestigio del indivi-
duo” (Del Castillo, 1999:157). En este esquema de construcción de una estructura tan vertical, no son 
los “subordinados” los que dirigen la palabra ni los que inician los diálogos y conversaciones, bajo tal 
panorama, ¿cómo entrevistar y reunir las informaciones?

En las etnografías clásicas, el etnógrafo estaba en una situación estructural más aventajada que los 
sujetos etnografiados permitiendo que las etnografías en buena medida se construyeran a través del 
relato de los “informantes privilegiados (viejos y notables, olvidando a menudo a los jóvenes, mujeres 
y los marginados)” (Ghasarian, 2008:17). Debido a la falta de acceso a los núcleos duros de la comuni-
dad japonesa, mi etnografía se centró en las relaciones de los sujetos jerárquicamente al margen de la 
lectura japonesa más hegemónica: nikkei[2], y migrantes en busca de otro estilo de vida, pero también de  
jóvenes y mujeres a los cuales podía aproximarse al compartir el mismo género y grupo etario. 

[2] Nikkei es el nombre con que se denomina a los descendientes de japoneses nacidos en el extranjero hasta la quinta gene-
ración. 



35

DAHIL M. MELGAR TISOC Apuntes para una [...]

Con migrantes en busca de otro estilo de vida (tomando el concepto de Snepenger en Williams y Hall, 
2000:4),me refiero a los  japoneses de nacimiento que deciden radicar en nuestro país al verse social-
mente marginados dado que no comparten las  normas sociales japonesas, así como la  hiperraciona-
lidad sobre el tiempo, el trabajo y el espacio. El rechazo a la diferencia es un componente básico del 
discurso oficial y hegemónico japonés, y  se expresa a través de la presunta idea de homogeneidad 
étnica y cultural. Esta supuesta unicidad se traduce en la creencia de que a la par de la unicidad cultural 
y biológica existe como consecuencia de la conjunción de ambas, una unicidad de pensamiento. Por 
tanto, los comportamientos que se salen del margen de la estructura son socialmente sancionados. 
Una tesista de licenciatura en antropología representa un sujeto liminal no solamente porque no está 
inserta en un corporativo laboral a través del cual sea identificable, también debido a que el contenido 
de su profesión al ser difuso, no le permite tampoco ser ubicada en términos de una colectividad profe-
sional. Tomando en cuenta que la identidad grupal es fundamental en el proceso de identificación del 
individuo, esto le resta medios a la etnógrafa para su heteroidentificación.

La falta de claridad sobre la disciplina evidentemente no es propia de los japoneses. Como apunta 
Cris Shore (2006) existe un serio problema en relación a la imagen pública y la representación de la 
antropología social fuera los linderos académicos de las Ciencias Sociales, pues muy poca gente conoce 
realmente a qué se dedica el antropólogo. Esto se explica en parte  producto de la imagen populariza-
da que se tiene del antropólogo asociado a los sujetos clásicos de investigación antropológica: tribus 
remotas, indígenas y campesinos, ignorándose la gran pluralidad de temáticas, objetos y sujetos de in-
vestigación que pueden estudiarse desde la antropología. Ante esa difusa imagen pública, no es de ex-
trañarse que los japoneses y sus descendientes les extrañase que su cotidianidad fuera de interés aca-
démico para alguien externo a su colectividad.  Esto a su vez, tuvo repercusiones en la documentación 
fotográfica. La representación fotográfica del otro siempre se vuelve conflictiva, sobre todo cuando el 
sujeto a ser fotografiado considera que sus características  no lo hacen un sujeto fotografiable debido a 
su “normalidad”. Y que ser fotografiado por una antropóloga puede representar una ofensa, producto 
de la creencia equivocada de que los antropólogos sólo fotografían lo exótico, lo pobre, lo salvaje, o lo 
primitivo y que tiene relación con la manera en que desde la antropología se ha construido la imagen 
sobre la alteridad.

 

ALTERIDAD,  ESPACIO Y TIEMPO

La relación tiempo-espacio ligada a la alteridad ha sido un trinomio constante en el desarrollo de nues-
tra disciplina antropológica. Si pensamos en la antropología decimonónica, esta relación se expresaba 
por medio del emplazamiento de las culturas en un espacio/tiempo diferencial. En este sentido, el 
antropólogo más que un viajero en términos espaciales, era, como sugiere Piazzini, “un viajero en el 
tiempo” (2006), el cual podía transitar entre distintas etapas de la historia tan sólo con desplazarse te-
rritorialmente. Un ritmo desigual de desarrollo histórico entre los pueblos hacía posible la superviven-
cia en el presente de vestigios de formaciones sociales, culturales, políticas y económicas precedentes. 
Bajo esta lógica, la “arqueología de lo vivo” ayudaba a pensar  el pasado y su devenir histórico a través 
de leyes universales de desarrollo.

La crítica al evolucionismo rompería con esta imaginaria historicista del tiempo ligado al espacio. 
En este giro, la diversidad cultural ya no sería entendida ni tampoco estudiada en términos de tem-
poralidades históricas. Las diferencias espaciales permitirían dar sentido y explicación a la diversidad 
cultural humana, la cual ya no sería materia para pensar el pasado, sino el presente y, a través del 
contraste con  otras culturas, re-pensar el mundo contemporáneo. La diversidad humana situada en el 
espacio, a través de la localización de diferencias culturales, tendría como uno de sus cauces la idea de  
isomorfismo entre sociedad y cultura.

La ubicación espacial de la cultura pensó a las culturas en plural como geográficamente localizables, 
fijas y autocontenidas en territorios concretos y delimitados a diversas escalas. En lo macro a través 
de las llamadas “culturas nacionales” o “áreas culturales” y en lo micro por medio de la cartografía de 
culturas regionales, comunidades locales o pueblos (en el sentido de poblados). Bajo esta relación de 
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ideas, a cada sociedad le correspondería una cultura, pero también una población específica; sujeta a 
fronteras geográficas definidas e identificables. Esta localización espacial de las culturas y sus “porta-
dores” tendría implicaciones sobre la práctica antropológica en distintas formas. Para Levitt y Glick 
Schiller (2004:578), la construcción y delimitación de los campos de estudio se encuentran acotados a 
los márgenes de las fronteras nacionales, producto por un lado, del arraigo teórico sobre la idea de iso-
morfismo entre sociedad y cultura;  pero también,  por la desvinculación entre lo local y lo global bajo la 
lógica de que los fenómenos socio-culturales únicamente se encuentran circunscritos y afectados por 
lo que acontece a nivel local. A este proceso las autoras lo denominan como nacionalismo metodológico[3]. 

Una segunda implicación, ha sido lo que Appadurai (2001)ha denominado el “encarcelamiento de 
los nativos”. Si las culturas se construyen a través límites precisos con el exterior, por qué no también 
sus poblaciones. El encarcelamiento de los nativos, fija su identidad a través de una serie de atributos 
concretos, poco variables a través del tiempo; por el otro lado, se les piensa como sujetos autoconteni-
dos y fijados a un espacio determinado. Esto no quiere decir que los nativos no se muevan, sino que el 
flujo de sus movilidades no es un patrón regular, por tanto,  no es significativo.

Desde las generaciones de Malinowski y Mead, se construyó al etnógrafo como un viajero que en 
su esfuerzo por conocer otras culturas fijaba su residencia en coordenadas geográficas y culturales 
distantes a las suyas (Clifford, 2008:12). La movilidad interna e internacional resultado de distintos 
fenómenos sociales, políticos y económicos a nivel local y mundial,  rompería la división tajante entre 
los espacios de vida del etnógrafo y del nativo. Un incremento en los contactos y flujos de bienes e 
ideas entre ellos, así como una mayor circulación de nativos hacia los centros produciría lo que Sassen 
Saskia (1982) denomina la periferización de los centros. De igual forma, se romperían los esquemas de 
construcción del “nativo auténtico” debido a sus propias experiencias de viaje. En este proceso, “las 
culturas y los pueblos […] ya no se presentan de manera convincente como puntos identificables en el 
mapa” (Gupta y Ferguson, 2008:240). A consecuencia de ello, se quiebra y desmorona el espejismo del 
isomorfismo entre sociedad y cultura.

Las construcciones de centros y periferias, así como de culturas arraigadas y contenidas en los 
territorios se han vuelto realidades porosas, producto tanto de la globalización como del creciente 
incremento de la migración internacional. El desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación y 
transporte, permiten una reorganización del tiempo y el espacio, dónde las distancias parecen acor-
tarse a causa de la sensación de inmediatez y simultaneidad que ofrecen las nuevas tecnologías. Esta 
compresión, al reorganizar la manera en que se viven las distancias y el tiempo que toma recorrerlas, 
permite que se surjan nuevas formas de acumulación, reproducción y consumo de diversas formas de 
capital (económico, financiero, cultural, social y político), bienes y mercancías.

¿QUÉ IMPLICACIONES HAN TENIDO ESTAS RESIGNIFICACIONES ENTRE EL TIEMPO Y EL 
ESPACIO EN EL ABORDAJE DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS?

Para el caso de la migración internacional, que es el tema que nos ocupa, ha tenido implicaciones pro-
fundas en la manera de estudiar a los migrantes, así como a las posibles relaciones que éstos tejen con 
sus comunidades de origen, pero también, con otros destinos migratorios de la comunidad.

Si bien dentro de los estudios de migración internacional existe una multiplicidad de teorías, hay 
enunciados constantes y comunes a la  mayoría de enfoques analíticos. Uno de ellos ha sido la com-
prensión fragmentaria de las migraciones, delimitando los estudios a una sola de sus dimensiones y 
contextos: el de salida o el de llegada de migrantes. Algunos trabajos, construyeron una mirada global 
del fenómeno migratorio a través del estudio de ambos contextos pero únicamente con la intención de 
explicar los motivos del desplazamiento. En la medida que se pensaba a los países emisores y recepto-

[3] Cabe señalar que previos a los trabajos de Schiller y sus colaboradoras, otros antropólogos, entre ellos Eric Wolf, ya habían 
señalado la necesidad de estudiar los procesos locales en interrelación con lo mundial.
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res como realidades desvinculadas una de la otra por las fronteras nacionales, el destino de los migran-
tes era su inevitable asimilación e incorporación a la sociedad y cultura dominante del país de acogida.

La revolución tecnológica en los medios de comunicación y transporte intensificó y abarató la cir-
culación de flujos de bienes, ideas y personas, permitiendo que los migrantes y sus descendientes 
reforzaran a través de ellas, los vínculos sociales y simbólicos que los conectan con sus comunidades 
de origen. Cuando estos flujos por su intensificación y densidad, construyen un entramado complejo 
de redes de  relaciones sociales, económicas y políticas multilineales que conectan, conjuntan y recrean 
a una comunidad dispersa entre múltiples espacios  localizados en al menos dos Estados-nación, se 
les califica de acuerdo a la definición de Glick Schiller et al. (1992) como transnacionales. Este tipo 
de vínculos, nos permiten observar que inevitablemente se produce una incorporación a la sociedad 
receptora pero ésta no debilita la participación ni la pertenencia a la sociedad de origen, pues “los 
migrantes no rompen, sólo redefinen sus ataduras” (Itzigsohn y Gorguili, 2002). Mantener relaciones 
sociales estrechas con el terruño y sentirse a la vez parte y participar en el país de acogida no son reali-
dades incompatibles o muestras de deslealtad o incompletud, por tanto se trata de una “incorporación 
simultánea” (Levitt y Glick Schiller, 2004:64).

Podemos ver que en estas dinámicas, la imagen espacial de la comunidad se transforma abarcando 
los múltiples espacios que conforman la vida comunitaria y las prácticas sociales colectivas entre sus 
miembros. Si bien la comunidad desborda las fronteras nacionales englobando múltiples geografías, el 
referente territorial sigue siendo importante, por lo que más que tratarse de fenómenos de desterrito-
rialización se producen fenómenos de re-territorialización en donde los desplazamientos migratorios 
duplican o multiplican los territorios del sujeto (Cornejo Polar en Morales, 2007:182). 

APUNTES PARA UNA ETNOGRAFÍA DE LO TRANSNACIONAL

Si bien existe una notable falta de precisión sobre la metodología en relación a las etnografías  de mi-
gración y de migración trasnacional, se toma a la  etnografía multisituada como una de sus principales 
herramientas, siendo el trabajo de George Marcus (2001) quizá una de las discusiones más bastas al 
respecto. Allí, para el autor, las lógicas culturales, tan buscadas en antropología, son siempre produci-
das de maneras múltiples y conectadas a escenarios diversos emplazados en distintos marcos territo-
riales. El diseño de la investigación etnográfica multilocal requiere que el “campo” se construya en base 
a la yuxtaposiciones y conexión entre locaciones (Marcus, 2001:112-114) en la medida que “el campo” 
es territorialmente discontinuo y geográficamente disperso.

El estudio de los actores y comunidades en movimiento nos conecta al concepto de “residencia en 
viaje” de James Clifford (2008), lo que comprende el estudio de los sujetos en movimiento y requiere 
de la movilidad del etnógrafo quien ya no fija su residencia de campo en un  punto fijo. Los desplaza-
mientos del etnógrafo dan cuenta de una de las dimensiones de la etnografía multisituada, pero no re-
presentan una condición única e indispensable para aprehender o estudiar las localizaciones múltiples. 
“Algunas etnografías pueden, literalmente no desplazarse [pero] encontrarse ubicadas en un contexto 
multilocal” (Marcus, 2001: 121). Para Clifford (2008) esta segunda condición corresponde al viaje en 
residencia, es decir, a la vida de las personas que sin necesidad de salir de sus localidades están insertas 
en “un contexto interconectado a otros lugares, regiones y países por la circulación de [sujetos], dinero, 
mercancías, información y fuerzas que atraviesas [estos] espacios” (Hirai, 2002:16).

En una comunidad de migrantes convergen ambas dimensiones: la de sujetos que participan de la 
migración desplazándose, pero también aquellos otros que aún no habiendo migrado sus vidas están 
atravesadas por la migración y conectadas a los destinos migratorios. El fenómeno puede expresarse 
también de manera inversa, como en el caso mexicano-japonés, donde se trata de una comunidad de 
descendientes y escasos migrantes que se conectan a la comunidad de origen de sus ancestros, pero 
también, hacia otras comunidades de japoneses en el exterior.
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La etnografía multisituada, no sólo habla de los desplazamientos geográficos, también refiere a los 
desplazamientos dentro del discurso y el espacio social. Para la gran mayoría los migrantes, el despla-
zamiento les permite salir de un campo social donde se encontraban estructuralmente en desventaja, 
para entrar a otro donde pueden acceder a un poder social mayor al que tenían antes de migrar; que a 
su vez se incrementa en la expansión de la red. La pertenencia simultánea de los migrantes a distintos 
campos y redes sociales, les permite tener acceso a repertorios diversos de capital social, político y 
simbólico, que pueden poner en juego para su agencia social.

EL TRANSNACIONALISMO JAPONÉS EN MÉXICO

Dicho lo anterior, sólo resta exponer brevemente la dimensión transnacional de la comunidad japone-
sa en México, pues nos permite por un lado discutir en torno de algunos de los presupuestos modélicos 
que se toman más que expresiones, evidencias inequívocas y determinantes de lo transnacional. Por el 
otro, ejemplifica esta dimensión de la etnografía multilocal que no requiere del desplazamiento físico 
del etnógrafo para poder aprehender las localizaciones múltiples de los sujetos que convergen en la 
comunidad de estudio. En nuestra etnografía “hacer campo” en Japón no representó un impedimento 
para el desarrollo de la investigación, pues la vida transnacional de las comunidades japonesa y nikkei 
no están emplazadas en Japón e incluso, los retornos temporales o definitivos son demasiado escasos. 
La vinculación transnacional de la comunidad se expande y conecta de manera transversal no a la tie-
rra de origen de los antepasados, si no hacia las otras comunidades de descendientes en el exterior con 
las cuales se comparte y recrea el Japón que es imaginado desde el exterior.

La dimensión transnacional de la comunidad japonesa en México está inserta en una doble esfera 
de lo transnacional: por un lado, producto de un transnacionalismo desde arriba que comprende la 
reproducción económica de capitales japoneses globalizados;  por el otro, un transnacionalismo desde 
abajo que se expresa en las reivindicaciones identitarias de algunos grupos de descendientes (nikkei) 
articulados de manera continental.

El transnacionalismo desde arriba, abarca la inversión directa y los préstamos financieros japoneses 
en México, pero también a los grandes consorcios comerciales y productivos multinacionales y trans-
nacionales de origen nipón, en los cuales circula personal japonés de alto rango (ejecutivos, técnicos 
especializados y empresarios) así como personal del diplomático y de agencias para la cooperación.  

Existen dos tipos fundamentales de japoneses en esta situación de itinerancia laboral. Por un lado, 
los que han desarrollado una carrera transnacional (Roberts, Frank y Lozano, 2003) cómo los represen-
tantes gubernamentales y/o diplomáticos y los trabajadores que son relocalizados en distintos países 
en función de la agenda de expansión comercial y productiva de la empresa. Y por otro lado aquellos 
cuya estancia en México será un hecho extraordinario dentro de su biografía laboral, dado que trabajar 
en el extranjero no representa una experiencia habitual, y en algunos casos, será una oportunidad de 
trabajo única e irrepetible. Entre ellos podemos encontrar a cierto tipo de empleados gubernamenta-
les, científicos, académicos y profesores enviados por el Ministerio de Educación y Cultura de Japón. 
Así como estudiantes japoneses becados ya sea por el gobierno japonés o mexicano. En cualquiera de 
los casos antes mencionados, exceptuando a los estudiantes becados, el salario percibido corresponde 
a los tabuladores laborales en Japón, que al tipo cambiario en México, conduce a una multiplicación 
relevante de su poder adquisitivo. La percepción de un sueldo japonés en una economía deprimida 
como la mexicana, permite un reenclasamiento de los trabajadores. 

El transnacionalismo japonés desde arriba también lo integran organizaciones para el intercambio 
y cooperación comercial, industrial, profesional y de conocimiento. Entre ellas podemos encontrar 
a JETRO México que a través de la transferencia de bienes tecnológicos y conocimientos técnicos e 
industriales, promueve el comercio e inversión entre Japón y México. Por su parte, JICA (The Japan 
International Cooperation Agency)  promueve el  desarrollo económico y social a través de la  capaci-
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tación técnica y tecnológica con miras a lograr una capacitación interregional en América Latina en 
base a un modelo de desarrollo Sur-Sur. También JICA en conjunto con el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT) en México y la Secretaria de Relaciones Exteriores financian el intercam-
bio estudiantil anual, en el que Japón recibe a 50 mexicanos y México a su vez, recibe a 50 japoneses. 
Finalmente, Fundación Japón promueve el intercambio cultural y artístico entre ambos países.  

La presencia de estas formas de transnacionalismo desde arriba ha posibilitado a través de la 
creación y fortalecimiento de vías de comunicación y transporte formas de transnacionalismo desde 
abajo. No solamente debido a la infraestructura que agiliza los contactos también, en la medida que 
representan importantes patrocinadores e inversores de los eventos culturales e instituciones que 
organizan los japoneses migrados y sus descendientes. También han auspiciado la oferta de bolsas de 
trabajo para los migrantes japoneses y sus descendientes, los cuales puedes hacer uso de su relación 
consanguínea con Japón para conseguir empleo como intermediarios culturales y traductores econó-
micos entre la base de trabajadores mexicanos y la cúpula de ejecutivos e ingenieros japoneses. Los 
nikkei (descendientes) e issei (japoneses migrados) desde la lectura empresarial son más eficientes que 
los mexicanos sin ascendencia japonesa para cierto tipo de labores, sobre todo administrativas; pues 
comprenden -aunque quizás no compartan- la ética japonesa sobre el trabajo. También con ellos se 
pueden obviar explicaciones sobre la etiqueta social, los gustos culturales, cierto tipo de vocabulario, 
entre otras informaciones. Si bien existe una segmentación de los espacios laborales de las empresas 
multinacionales y transnacionales japonesas, esto dista de significar que dichos espacios sean imper-
meables, pues también dentro de sus cúpulas  se encuentran algunos mexicanos y nikkei.

IMAGEN N° 1
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Podemos observar que el proceso transnacional al permitió que la conexión de los japoneses y nikkei 
mexicanos no se diera únicamente hacia Japón, sino también hacia otros enclaves de japoneses y des-
cendientes en América Latina y el mundo, lo cual tuvo una repercusión importante sobre los discursos 
y la representación identitaria de los descendientes.

Como nos recuerdan Hall y Du Gay, toda identidad refiere a un proceso de identificación “construi-
da sobre la base del reconocimiento de algún origen común o de algunas características compartidas 
con otra persona o grupo o con un ideal” (2003:15). Por tanto, las identidades se tratan de procesos de 
relación social que para existir necesitan estar en relación a otras identidades que les den forma y sen-
tido. En el caso japonés, podemos observar la emergencia de una narrativa sobre “nikkeidad”, es decir, 
la identidad nikkei en base a la demarcación clara de los nexos que los une, pero sobre de las fronteras 
que los separa tanto de los japoneses como de los mexicanos, dado que consideran que su inclusión a 
cualquiera de las dos coordenadas que articula su identidad siempre será parcial. Del lado japonés pesa 
la carga negativa de su mestizaje dado que el discurso hegemónico japonés imagina a la identidad ja-
ponesa ligada a los preceptos de unicidad cultural y racial. Asimismo, se les reprocha ser descendientes 
de aquellos que abandonaron Japón cuando este más los necesitaba en postrimerías de la era Meiji 
(1868-1912) y de la Segunda Guerra Mundial. Sin tomar en cuenta que fue precisamente el gobierno 
japonés quien impulsó y en muchos casos financió estatalmente la migración a fin de deshacerse de los 
excedentes poblacionales. 

Del lado mexicano, su inclusión también resulta incompleta dado que la endogamia fue y sigue sien-
do una práctica común dentro de los japoneses y sus descendientes, la mayoría de los nikkei aunque se 
han “mexicanizado” e incorporado a la sociedad mexicana no son mestizos en términos biológicos, por 
tanto, su frontera corporal delataba sus orígenes a través del cuerpo y recurrentemente son heteroper-
cibidos como extranjeros.

Los nikkei al ser sujetos a un doble proceso de exclusión, tanto por parte de los japoneses como de 
los mexicanos, fueron conducidos a un proceso de reidentificación; en este caso, hacia lo que les era 
más próximo: lo mestizo. A partir de entonces, “lo nikkei” comenzó a dotarse de sentido y significa-
do. Las reivindicaciones identitarias de los descendientes no buscaron únicamente una condición de 
igualdad frente a la presunta “identidad mexicana” o “japonesa”. La identidad nikkei se reubicó en una 
posición privilegiada gracias a la emergencia de un discurso sobre su mestizofilia. Ésta sintetizaba y 
conjugaba los elementos más positivos de ambas identidades. Por un lado, haciendo uso del estereo-
tipo favorable que se ha construido sobre el japonés en México como un sujeto disciplinado, honesto 
y trabajador; y por el otro lado, reivindicando la capacidad creativa y práctica de los mexicanos para 
resolver situaciones imprevistas, como también, su mayor tolerancia, apertura y calidez afectiva. Estas 
últimas les permiten no solamente ser más flexibles ante la diversidad, sino también contrarrestar 
lo que llaman la “visión cuadrada” de los japoneses. De esta manera se logró saltar de la identidad-
estigma a la identidad-emblema.

La visibilización de otros enclaves japoneses favoreció que los discursos en construcción sobre la 
identidad nikkei se pensaran cómo una identidad presente también en otras territorialidades. Por lo 
que a lo largo del mundo, pero sobre todo a nivel latinoamericano comenzaron a emerger distintos fo-
ros, congresos, asociaciones, proyectos de investigación informales pero también académicos, campa-
mentos y blogs en los cuales los nikkei reflexionan sobre sus orígenes, experiencias y sentires en común. 
Pero de manera particular discuten sus liderazgos y su manera de relacionarse con Japón y los países 
en los cuales han nacido. Entre ellos, podemos mencionar a la Confederación Panamericana Nikkei 
(COPANI), la Red Internacional Nikkei, el Proyecto Descubra a los Nikkei, la Organización de Jóvenes 
Nikkei en México (OJN) o el Congreso Nacional Nikkei (CONANI), por citar sólo algunos. 

Estos distintos procesos de articulación regional y construcción discursiva de una meta-identidad, 
representan la expresión más tangible del transnacionalismo desde abajo. Estos discursos no invisibi-
lizan ni son ajenos a las diferencias regionales, en la medida que las propias historicidades, especifici-
dades culturales y dinámicas sociales inciden en la configuración de las diversas formas de ser nikkei a 
lo largo de las Américas. Si bien se habla de identidad nikkei que intersecta múltiples nacionalidades, 
esto dista de significar que estas experiencias compartidas constituyan o den forma a una identidad 
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homogénea entre los nikkei  latinoamericanos. Las identidades al igual que las culturas, no son esen-
cias (sustantivos en términos de Appadurai) que definan per se a los sujetos, sino formas adjetivar 
“un subconjunto de diferencias que fueron seleccionadas y movilizadas con el objetivo de articular las 
fronteras de la diferencia” (Appadurai, 1996:29).

No es casual ni fortuito que dentro del análisis de la migración transnacional comprenda dos di-
mensiones del proceso: uno desde arriba y otro desde abajo. No hay que olvidar tampoco que el concep-
to de lo transnacional tiene su origen en los análisis económicos de la década de 1960, donde era em-
pleado para dar referencia al establecimiento de estructuras corporativas que establecían sucursales de 
producción en más de dos estados (Martinelli en Glick Schiller et al., 1995:42). De manera posterior, 
fue incorporado a los análisis sociales para dar cuenta de diversos fenómenos que vinculaban o bien 
tomaban lugar en más de dos Estado-nación. 

RETOS PARA LA ETNOGRAFÍA TRANSNACIONAL NORTE-SUR

Estudiar el caso mexicano-japonés desde la lente transnacional fue un gran reto debido a la escasez 
de estudios transnacionales sobre flujos Norte-Sur. Evidentemente esta orientación imprime a nues-
tras comunidades con características diferentes y por tanto necesariamente conlleva a otras formas y 
dimensiones de expresión de lo transnacional. Las comunidades nikkei y japonesa en México no embo-

IMAGEN N° 2
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nan en la gran mayoría de las configuraciones sociales modélicas dentro del debate transnacional. En 
ellas  como sucede comúnmente en muchos casos de la migración mexicana a los Estados Unidos, no 
hay ni reinas, ni retornos anuales, ni envío de remesas, ni clubes de oriundos impulsando el bienestar 
y desarrollo de sus comunidades de origen. Nuestros sujetos de estudio tampoco regresan a Japón a 
ser candidatos en puestos políticos, asumir cargos religiosos o cumplir con faenas comunitarias. Tam-
poco son visitados por líderes religiosos o políticos en busca de su apoyo económico o  legitimidad, ni 
tampoco compran terrenos en el lugar de origen para ir edificando poco a poco “las casas de sus sue-
ños”. Sin embargo, aún a pesar de no presentar estos rasgos, consideramos que nuestras comunidades 
de estudio se pueden estudiar desde la dimensión transnacional en sus dos acepciones: la de arriba y 
la de abajo, pues los vínculos que se construyen por medio de las redes sociales que los articulan con 
Japón y con otros puntos de la diáspora japonesa son suficientes para pensarlos como comunidades 
imaginadas, insertas en un proceso transnacional. Quizás aún no existen suficientes elementos para 
pensarlas como comunidades transnacionales, pero al menos si comunidades que se imaginan como 
tales. Esto es así en tanto existe una creciente presión de los migrantes japoneses y sus descendientes 
por crear nuevas redes e infraestructura así como mantener las ya existentes para reproducir los capi-
tales sociales y simbólicos necesarios para recrear tal cual un Japón en México, sino un nuevo Japón 
que es interpretado y reinterpretado constantemente por la lente transnacional.

Fue precisamente ahí que el enunciado de Alejandro Portes et al. cobró sentido para mi: “no todo 
lo que cae dentro del alcance de un concepto necesita ser igual […] un error común […] es excluir una 
gama de hechos o actividades solamente porque no son idénticos a los que impulsaron la idea inicial” 
(2003:20).

La misma distinción que realizan Levitt y Glick Schiller entre las formas de ser y las formas de perte-
necer al campo transnacional nos advierte de los riesgos de creer que el retorno físico es lo que determi-
na lo transnacional. Pues el contacto continuo no conlleva necesariamente a la identificación. Así como 
puede haber personas sin posibilidad de tener contacto con su lugar de origen o del sus ancestros, pero 
que regresan y se enlazan a él a través de la memoria, la nostalgia y la imaginación que les permite 
exhibir una forma transnacional de ser (2004: 68).
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