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Cultural differences between Mexico  
and Japan: from the perspective  

of Japanese people in Guadalajara

Diferencias culturales entre México y Japón:  
desde las perspectivas de los japoneses en Guadalajara1

Takako Nakasone2

Resumen
Este artículo presenta las diferencias culturales que existen en-
tre México y Japón: primero, se realiza una revisión a las tres 
principales teorías de valores culturales del mundo (Hofstede, 
Hofstede y Minkov, Inglehart y Welzel y Schwartz), enfocando 
el caso a  México y Japón. Después, se recurre a la técnica de 
Berry para examinar el modo de aculturación de los residentes 
japoneses permanentes y temporales en la zona metropolitana 
de Guadalajara, con el fin de conocer las diferencias de valor 
que ellos perciben y para averiguar a qué escala de aculturación 
pertenecen. Como resultado, ellos mantienen una fuerte iden-
tidad japonesa y están dispuestos a integrarse con elementos 

1 Este artículo es una versión actualizada y corregida del apartado “Los cuatro mo-
dos de aculturación” del capítulo “Análisis de las entrevistas”, de la tesis docto-
ral de la autora, “Los inmigrados e inmigrantes japoneses en Guadalajara (1970-
2011): su comunidad y sus adaptaciones”, aprobado en agosto de 2013.

2 Profesora-huésped de nacionalidad japonesa del Departamento de Estudios del 
Pacífico, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
de Guadalajara, México. E-mail: tak0209nak@hotmail.com
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culturales mexicanos que consideran positivos; no obstante, no 
están de acuerdo en asimilarlo totalmente; así pues, se puede 
categorizar que tienden al modo de “separación”.

Palabras clave: diferencias culturales, comparación México con 
Japón, aculturación, japoneses en Guadalajara.

Abstract
This article discusses the cultural differences between Mexi-
co and Japan. First, a review is carried out at the three main 
theories of the world´s cultural values   (Hofstede, Hofstede and 
Minkov, Inglehart and Welzel, and Schwartz) focusing on the 
case to Mexico and Japan. After that, Berry´s technique is used 
to investigate the mode of acculturation of the Japanese both 
permanent and temporary residents in the Metropolitan Zone of   
Guadalajara in order to know the value of the differences that 
they perceive and also to find out at what level of acculturation 
they belong to. As a result, they maintain a strong Japanese 
identity and they are willing to integrate with Mexican cultural 
elements, which they consider positive; however, they disagree 
with a complete assimilation. Thus, it tends to be categorized as 
a “separation.”

Keywords: cultural differences, comparison between Mexico 
and Japan, acculturation, Japanese people in Guadalajara.

Introducción

A pesar de existir más de 11,300 kilómetros de distancia en-
tre México y Japón, no resulta difícil trasladarse gracias al 

avance en los medios de transporte; la tecnología, la facilidad 
para obtener información, la política diplomática y la fuerza eco-
nómica que tiene cada individuo, puede ejercer en el fenómeno 
globalizador. En especial, en el caso japonés, no es evidente que 
la gente cambie su lugar de residencia al extranjero por una 
cuestión económica, sino que tiene que ver con la rigurosa y pe-
sada vida laboral y social; además del deseo individual de expe-
rimentar la vida en el extranjero (Nakasone, 2013).

Evidentemente existen múltiples diferencias entre México 
y Japón, pero no se sabe mucho acerca de los aspectos cultu-
rales a que se hace referencia, y cuánta diferencia existe entre 
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ellos. Uno de los objetivos de este artículo es mostrar las incom-
patibilidades a partir de los tres grandes modelos de las dife-
rencias culturales de los autores: Hofstede, Hofstede y Minkov, 
Inglehart y Welzel y Schwartz.

Después de que se evidencie la existencia de las principa-
les diferencias entre la cultura mexicana y la japonesa, surge 
entonces la siguiente pregunta: ¿cómo los japoneses que poseen 
una cultura tan diferente a la mexicana siguen viviendo en Mé-
xico, particularmente en Guadalajara? En este aspecto, Padilla 
de la Torre y Márquez (2009) describen los valores japoneses 
en función al resultado de entrevistas realizadas en Aguasca-
lientes, México, como es el respeto por el tiempo, devoción al 
trabajo, compromiso con la comunidad, austeridad, estoicismo, 
perfección, discreción, silencio y evitar la dicotomía en el pen-
samiento.

Como apoyo para acercarse a la respuesta, se recurre a las 
estrategias de aculturación de Berry (1997), con el fin de ubicar-
los en grados de aculturación en la vida mexicana. En este caso, 
no se utilizaron escalas que suelen emplearse en el campo de la 
psicología, sino que se empleó la técnica de la entrevista para 
conocer las amplias posturas sobre las diferencias culturales, 
evitando así limitar las respuestas con preguntas cerradas.

Conjuntamente, se considera que los inmigrantes japone-
ses proporcionan una excelente oportunidad para estudiar: qué 
reacciones hacia México o la cultura mexicana son condiciona-
das por experiencias en situaciones incómodas, así como obser-
var cómo un grupo de inmigrantes ve a la sociedad receptora 
con el fin de revelar una perspectiva de la vida mexicana o la 
cultura mexicana, como argumenta Skrentny (2010: 68):

What are the sources of the new ethnic 
culture? How are they similar to or different from 
mainstream white or black cultural style? More 
important, studies of cultural assimilation lead 
to questions what American culture is in the first 
place. A full understanding of ethnic cultures 
would need to be comparative –ethnic minority 
cultures must be understood in relation to 
majority cultures…
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Diferencias culturales entre México y Japón
Siete dimensiones culturales de Hofstede, Hofstede y Minkov
Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede y Michael Minkov3 visualizan 
las diferencias culturales con las siguientes seis dimensiones: 
distancia al poder, individualismo, masculinidad, prevención de 
incertidumbre, orientación a largo plazo e indulgencia, ver si-
guiente gráfica.

Gráfica 1. Comparación de la cultura mexicana y japonesa 
desde las seis dimensiones culturales de Hofstede,  

Hofstede y Minkov (2010).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Hofstede, Hofstede y Minkov 
(2010).

El índice de “distancia al poder” muestra el grado en que 
los miembros menos poderosos de las organizaciones e institu-
ciones esperan y aceptan que el poder está distribuido de forma 
desigual (Hofstede, Hofstede y Minkov, 2010: capítulo 3, sección 
3, párrafo 5); esto representa la desigualdad que se define des-
de abajo, no desde arriba. México es una sociedad jerárquica 
con una puntuación de 81, más que Japón. En una puntuación 
intermedia de 54, Japón es una sociedad ambigua respecto a 
la jerarquía; puede ser por la influencia del confucianismo que 

3 Originalmente Geert Hofstede reunió numerosos datos que cubren más de 70 paí-
ses a partir de la información sobre los valores en el lugar de trabajo, y de cómo 
se ven influidos por la cultura a través de las puntuaciones conseguidas por em-
pleados multinacionales de la empresa ibm.



33

Cultural differenCes between MexiCo and Japan: froM the perspeCtive of...

Portes, revista MexiCana de estudios sobre la CuenCa del paCífiCo

terCera époCa / voluMen 8 / Julio • diCieMbre 2014 / pp. 29-60 
issn 1870-6800

sostiene que la estabilidad de la sociedad se basa en las relacio-
nes de desigualdad entre las personas. No obstante, estas re-
laciones contienen obligaciones recíprocas y complementarias; 
es decir, un inferior debe respetar y obedecer al superior; mien-
tras que el superior debe proteger y considerar al inferior. Por 
lo tanto, los japoneses aceptan y aprecian la desigualdad, pero 
sienten que el uso del poder debe ser moderado por un sentido 
de obligación. 

El siguiente índice: el “individualismo”, se refiere a las so-
ciedades en las que los lazos entre los individuos están sueltos: 
se espera que cada individuo cuide de él o ella misma y de su 
familia inmediata; el colectivismo como su opuesto, se refiere 
a las sociedades en las que las personas desde su nacimiento 
se integran en su fortaleza, cohesión en grupos que durante 
toda la vida los protegerá a cambio de la lealtad incondicional 
(Hofstede, Hofstede y Minkov, 2010: capítulo 4, sección 3, pá-
rrafo 2). El “individualismo” se asocia con una estructura de la 
familia nuclear y el colectivismo con una estructura de familia 
ampliada,4 este último cultiva la distinción entre el propio grupo 
y otros grupos. El hecho de que las puntuaciones de Japón son 
medias, se puede entender, ya que en la familia tradicional ja-
ponesa sólo el hijo mayor sigue viviendo con los padres, creando 
así una estructura lineal, así que se pertenece a una nuclear o 
una ampliada. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, 
efectivamente los hogares japoneses en donde vivían hasta tres 
generaciones (familia ampliada) se aproximaban al 40% de la 
población, pero actualmente, sólo el 10% pertenece a esta cate-
goría (ver siguiente tabla).

4 Las familias ampliadas están formadas por un hogar nuclear, más otros parien-
tes: suegros, tíos, primos, hermanos, etcétera.
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Por otro lado, México con una puntuación de 30 en el índi-
ce de individualismo, es considerado como una sociedad colec-
tivista. Comparando los datos anteriores de 2010 con la contra-
parte mexicana, es posible apreciar las diferencias de las cons-
tituciones familiares. En la siguiente gráfica se observa que el 
número de familias nucleares supera al de Japón, y el número 
mexicano de familias ampliadas es del doble que el japonés, lo 
cual explica el índice mayor en colectivismo. 

Gráfica 2. Tipos de hogares en México y Japón, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos de National Institute of Population 
and Social Security Research (2012) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(ineGi), (2010). Nota, no existe el dato de hogares compuestos6 de Japón.

Una puntuación alta en la dimensión “masculinidad”, in-
dica que la sociedad se verá impulsada por la competencia, el 
logro y el éxito, con un triunfo que se define por el ganador o 
mejor en el campo en un sistema de valores que comienza en la 
escuela y continúa a través de la conducta organizacional; una 
puntuación baja en la dimensión significa que es una sociedad 
femenina en la que los valores dominantes están cuidando a los 
demás y la calidad de vida es el signo de éxito, y sobresalir de la 
multitud no es admirable (Hofstede, Hofstede y Minkov, 2010: 
capítulo 5, sección 4, párrafo 5). Con un valor de 95, Japón es 
una de las sociedades más masculinas del mundo, como se re-
fleja en las ventajas competitivas del sector manufacturero, es-
pecialmente por el gran volumen: hacer cosas eficientes, buenas 
y rápidas. Mientras que en México, como una sociedad católica, 

6 Constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el 
jefe del hogar.
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además de ser masculina por la puntuación de 69, lo que se 
subraya es que es menos secularizada; es decir, la sociedad res-
ponde más a las creencias de un Dios, que el amor al prójimo, lo 
que caracteriza a una sociedad femenina. 

La prevención de incertidumbre se puede definir como el 
grado en que los miembros de una cultura se sienten amenaza-
dos por situaciones ambiguas o desconocidas (Hofstede, Hofs-
tede y Minkov, 2010: capítulo 6, sección 3, párrafo 6). Con una 
puntuación de 92, Japón es uno de los países que más evitan 
incertidumbre en el mundo, mientras que México, con 82 pun-
tos en esta dimensión, muestra una alta preferencia por evitar 
la incertidumbre. Las características de este tipo de sociedades 
son: “lo diferente es peligro”, “muchas personas se sienten infe-
lices”, “menos rotación en el trabajo, mayor certidumbre labo-
ral”, “los ciudadanos no se interesan en la política”, “hay prejui-
cios étnicos”, entre otros.

La quinta dimensión, la orientación a largo plazo, repre-
senta el fomento de las virtudes orientadas hacia las recompen-
sas futuras; en particular, la perseverancia y el ahorro; su polo 
opuesto, la orientación a corto plazo, es sinónimo de la promo-
ción de las virtudes relacionadas con el pasado y el presente; 
particularmente, el respeto a la tradición, la preservación de la 
honra y el cumplimiento de las obligaciones sociales (Hofstede, 
Hofstede y Minkov, 2010: capítulo 7, sección 2, párrafo 7). Como 
esta dimensión es la diferencia definitiva entre México y Japón, 
la siguiente tabla resume las diferencias entre la orientación a 
corto y largo plazo.
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Tabla 2. Las principales diferencias  
entre las sociedades de orientación a corto y largo plazo

Orientación al corto plazo Orientación al largo plazo

Se siente orgulloso de su país Aprende de los demás países

La tradición es importante Los niños deben aprender  
a perseverar

Hay orgullo familiar La familia es pragmática

Los estudiantes atribuyen  
el éxito y el fracaso a la suerte

Los estudiantes atribuyen el éxito  
al esfuerzo y el fracaso o a la falta  
del mismo

Se preocupa por poseer la verdad Se preocupa por comportarse  
con virtud

El tiempo libre es importante El tiempo libre no es importante

Hay una presión social  
hacia el gasto

Se ahorra y se economizan recursos

Los esfuerzos deben producir 
resultados de inmediato

Se persevera y se esfuerza aunque  
los resultados no son inmediatos

Se preocupa por la reputación Hay un sentido de vergüenza

Se respeta la tradición Se respeta la circunstancia

La humildad es sólo para  
las mujeres

La humildad es para  
hombres y mujeres

Fuente: Extracción de algunos elementos de Hofstede, Hofstede y Minkov (2010: 
capítulo 7). 

La última dimensión, la indulgencia, muestra una tenden-
cia a permitir relativamente una libre satisfacción de los deseos 
humanos básicos y naturales relacionados con el disfrute de la 
vida y la diversión; por otro lado, su polo opuesto, la modera-
ción, refleja la convicción de que dicha complacencia tiene que 
ser frenada y regulada por estrictas normas sociales (Hofste-
de, Hofstede y Minkov, 2010: capítulo 8, sección 4, párrafo 7). 
México es el segundo país más indulgente del mundo con una 
puntuación de 97, sólo superado por Venezuela, mientras que 
Japón es una sociedad moderada con menos puntuación: 50. 
Esta dimensión representa una gran diferencia cultural entre 
México y Japón. A continuación, se enlistan algunos puntos de 
las diferencias, ver siguiente tabla.
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Tabla 3. Principales diferencias  
entre sociedades indulgentes y moderadas

Indulgencia Moderación

Los porcentajes de las personas  
que se sienten felices son altos

Los porcentajes de las personas  
que se sienten felices son bajos

Sociedad floja Sociedad tensa

Optimistas Pesimistas

Hay menos disciplina moral Hay disciplina moral

Hay más personas extrovertidas Hay más personas neuróticas

Amplia aceptación de la música  
y películas extranjeras

Poca aceptación de la música  
y películas extranjeras 

Amplio contacto con extranjeros 
a través de correo electrónico 
e internet 

Poco contacto con extranjeros  
a través de correo electrónico 
e internet

Se consume mucho refresco 
y cerveza

Se consume poco refresco 
y cerveza

Se definen ligeramente 
los roles de género

Se definen estrictamente 
los roles de género

Importa mucho el ocio Importa poco el ocio
Fuente: Extracción de algunos elementos de Hofstede, Hofstede y Minkov (2010: 
capítulo 8). 

Al resumir estas dimensiones, México y Japón son socie-
dades en las que hay distancia al poder, son colectivistas, ponen 
mucho peso a las competencias y prefieren estar listos ante la 
incertidumbre. Sin embargo, México es un país orientado a corto 
plazo e indulgente; es decir, hay libertad para realizar cualquier 
cosa que se quiera; mientras Japón se orienta a largo plazo y es 
una sociedad moderada o contenida. 

Dos dimensiones culturales de Inglehart y Welzel
Inglehart y Welzel (2010a) también mapean los países por valores 
culturales empleando dos ejes: valores tradicionales y secular-
racionales, y valores de supervivencia y expresión propia (figura 
1). Por ejemplo, las sociedades tradicionales en esta dimensión 
enfatizan la importancia de la religión, los lazos familiares, el 
respeto a la autoridad, el rechazo al aborto y el fuerte patriotismo 
(Inglehart y Welzel, 2010b), guardando cierta correlación con la 
dimensión de distancia al poder de Hofstede, Hofstede y Minkov 
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(2010: capítulo 3, sección 12, párrafo 2). La segunda dimensión 
lleva a una polarización entre la supervivencia y los valores de 
expresión propia, que también tiene una correlación con la di-
mensión de individualismo y feminidad de Hofstede, Hofstede 
y Minkov (2010: capítulo 5, sección 6, párrafo 3). Las socieda-
des de supervivencia ponen énfasis en la seguridad económica 
y física, mientras que las de expresión propia dan un creciente 
énfasis en el bienestar subjetivo, la expresión propia y la cali-
dad de vida. Estas sociedades valoran la libertad como ideal y 
sostienen la participación de la sociedad civil en la vida política, 
muestran confianza en los demás miembros de la sociedad y en 
las instituciones, dan alta prioridad a la protección del medio 
ambiente, la tolerancia de la diversidad y la creciente demanda 
de participación en la toma de decisiones en la vida económica y 
política. Estos valores también reflejan la polarización de masa 
sobre la tolerancia de grupos externos, incluidos los extranjeros, 
los homosexuales y lesbianas, y la igualdad de género (Inglehart 
y Welzel, 2010b). Resulta que México es más una sociedad de 
expresión propia que Japón; en otras palabras, México respeta la 
diversidad y la existencia de los extranjeros. Por otra parte, hay 
una gran diferencia en los valores tradicionales y secular-racio-
nales; es decir, en México se destaca la importancia de los lazos 
entre padres e hijos, los valores familiares tradicionales, el res-
peto a la autoridad, junto con estándares absolutos, el rechazo 
al divorcio, el aborto, la eutanasia y el suicidio, por la influencia 
de la religión; también se tienen altos niveles de orgullo nacional. 
Japón tiene preferencias opuestas en todos estos temas, en par-
ticular, es el país más secular y racional del mundo. 
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Figura 1. Mapa cultural de México y Japón  
de Inglehart-Welzel en 2006

Fuente: Adoptado de Inglehart y Welzel (2010)

Siete orientaciones de valores culturales de Schwartz
La teoría de Schwartz presenta las siguientes orientaciones de 
valores culturales: 1) la autonomía intelectual que alienta a los 
individuos para perseguir sus propias ideas y orientaciones in-
telectuales de forma independiente, 2) la autonomía afectiva que 
induce a los individuos con el fin de perseguir experiencias posi-
tivas y afectivas para sí mismos, 3) el colectivismo, en el cual las 
personas se ven como entidades integradas en la colectividad y 
participan en su forma de vida compartida, esforzándose hacia 
metas comunes, 4) el igualitarismo, en el que las personas se 
reconocen unas a otras con moral equivalente, compartiendo 
intereses básicos como seres humanos, 5) la jerarquía, que se 
basa en sistemas jerárquicos de los roles, atribuidos a asegu-
rar un comportamiento responsable y productivo, 6) la armonía, 
que enfatiza el encajar en el mundo tal como es, tratándolo de 
entender y apreciar más que cambiarlo, dirigirlo o explotarlo, y 
7) el dominio, que alienta la autoafirmación activa al dominar, 
dirigir y cambiar el entorno natural y social para alcanzar las 
metas de grupo o personales. En suma, la teoría especifica tres 
dimensiones bipolares de estos siete valores que representan 
resoluciones alternativas a cada uno de los tres problemas que 
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enfrentan todas las sociedades: el colectivismo contra las auto-
nomías, la jerarquía frente al igualitarismo, y el dominio frente 
a la armonía. La figura 2 muestra que la posición de México es 
relativamente neutral en las tres dimensiones: posiblemente un 
poco cargada al igualitarismo; sin embargo, en el caso de Japón, 
Schwartz realizó observaciones peculiares respecto a que la po-
sición de Japón en el mapa es errónea, debido a que la cultura 
japonesa hace especial hincapié en la jerarquía y la armonía, 
pero no en el colectivismo, que suele encontrarse junto a ellos 
y se mantiene firme en la autonomía intelectual, pero no en el 
igualitarismo adyacente:

Japan presents a striking exception. Seven 
samples from around Japan reveal an unusual 
combination of cultural elements. The culture 
strongly emphasizes hierarchy and harmony but 
not embeddedness, which is adjacent to them, 
and it strongly emphasizes intellectual autonomy 
but not the adjacent egalitarianism. Thus, the 
location of Japan in the co-plot is necessarily 
misleading. This unusual combination would not 
surprise many scholars of Japanese culture (e.g., 
Benedict, 1974; Matsumoto, 2002). It points to 
a culture in tension and transition. (Schwartz, 
2006: 155)
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Figura 2. Gráfico de dispersión entre México y Japón  
en las siete orientaciones culturales de Schwartz (2006)

Armonía

Igualitarismo

Autonomía 
intelectual

Autonomía 
afectiva Dominio

Jerarquía

Colectivismo

México

Japón

Fuente: Adoptado a partir de Schwartz (2006: 156)
Nota: Las líneas con flecha se agregaron para destacar las tres dimensiones bipolares. 

Modos de aculturación de Berry
La aculturación es definida como “un proceso dinámico y mul-
tidimensional de adaptación que se produce cuando distintas 
culturas entran en contacto sostenido. Se trata de diferentes 
grados e instancias de aprendizaje cultural y mantenimiento 
que dependen de factores individuales, de grupo y ambientales” 
(Organista, Martín y Chun, 2010: 105). Si bien, una serie de 
perspectivas teóricas existe, una de las más conocidas es el aná-
lisis de Berry (1997) sobre los cuatro modos diferentes de acul-
turación que se identifican con base en las respuestas afirmati-
vas o negativas a dos preguntas: 1) ¿es importante mantener mi 
identidad cultural y características? y 2) ¿concedo valor y deseo 
mantener relaciones con la gente de la cultura de acogida? Las 
personas que dicen “sí” a ambas preguntas se encuentran en el 
modo de “integración”, cuando hay un interés en mantener am-
bos valores culturales por interacciones diaria con el otro grupo; 
y los que dicen que “no” a ambas preguntas, están en la “mar-
ginalización” que niegan las dos culturas por discriminación o 
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exclusión. Los que dicen sí a la primera y no a la segunda, es-
tán en “separación” que se aferra a su cultura original mientras 
se desea evitar interacción con lo demás; por otro lado, los que 
dicen no a la primera y sí a la segunda se encuentran en “asi-
milación”, que no se tiene el deseo de mantener su identidad 
cultural, pero persigue una interacción diaria con otra cultura 
(Berry, 2005: 705).

Metodología
Se realizó la entrevista a 35 residentes japoneses en Guadalaja-
ra en 20117 con la escala de aculturación de Berry (1997); entre 
ellos encontramos a 11 hombres japoneses y 24 mujeres japo-
nesas; 12 personas solteras y 23 casadas o divorciadas (nueve 
de ellas con japoneses y 14 con mexicanos). Existen diez inmi-
grados y 25 inmigrantes japoneses en este grupo. Tres personas 
llegaron a México en el periodo de tiempo de “los golpes” (1970-
1974), tres más arribaron durante el crecimiento estable de Ja-
pón (1975-1984), dos personas durante la burbuja financiera 
(1985-1992), 19 japoneses en el periodo glacial del empleo (en-
tre 1993 y 2005), cuatro durante la reactivación de la economía 
japonesa (entre 2006 y 2007), dos en la crisis global (entre 2008 
y 2010), y otras dos en la crisis por el sismo (2011). Con el fin de 
no revelar la identidad de los informantes, se acotó su estado ci-
vil a soltero o casado con mexicano o japonés (aparentemente se 
puede deducir el sexo del informante); se clasificaron los rangos 
de edad en múltiplos de diez años y se diferenciaron los periodos 
de llegada a México.8 Respecto a la segunda pregunta de la esca-
la de aculturación de Berry (1997), se puede considerar que es 
una pregunta hecha de tal manera que sugiere la respuesta de-
seada, así que primero se indagó sobre la diferencia de valor en-
tre la cultura mexicana y la japonesa, que ellos reconocieron, y 
después se preguntó si pueden conceder esa diferencia de valor. 

7 Se realizaron las entrevistas en japonés y los enunciados que aparecen abajo fue-
ron traducidos al español por la autora.

8 Respeté el deseo de anonimato de los entrevistados por protección de su identi-
dad. No establecí nombres ficticios debido a que sería posible configurar al indivi-
duo a través de los enunciados de cada tema que presento en adelante.
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Resultados
A la primera pregunta la mayoría contestó que sí, es importan-
te mantener la conciencia japonesa en una cultura diferente; 
aún más, algunos lo viven impetuosamente al encontrarse en 
México, pues no quieren perder valores japoneses como la pun-
tualidad, la responsabilidad, el comer sano, entre otros (regu-
larmente son bien evaluados en dichos aspectos). Suelen verse 
como intermediarios para transmitir los elementos culturales 
japoneses a los mexicanos:

“Como yo trabajo en una empresa japonesa, ellos me con-
trataron por ser japonesa; eso significa que tengo que mostrar 
las habilidades que me diferencian de un mexicano. En el sen-
tido laboral, para mí es muy importante mantener mi identi-
dad y características culturales japonesas” (soltera, 20-29 años, 
2011).

“Sí, sin embargo, lo conservo dentro de mí; pues no obli-
garé a otras personas. No quiero ajustarme al estándar mexica-
no y no quiero que me obliguen, pues yo también diré que soy 
japonés y lo hago a mi manera. No quiero perder mi identidad 
japonesa porque tenemos buenas costumbres; sin obligar a los 
mexicanos, quiero que aprendan de las virtudes japonesas. Creo 
que no tendría sentido haber venido hasta acá si me ajusto al 
estándar mexicano” (soltero, 20-29 años, 2008-2010).

En particular, algunos padres tienen la intensión de here-
dar estos modales japoneses a sus descendientes:

“Sí, pero es para mis hijas. Quiero tener esperanza de que 
ellas puedan adquirir múltiples habilidades; si ellas van a ser 
o quieren ser completamente mexicanas, no sería importante 
mantener mi identidad japonesa” (casada con un japonés, 50-
59 años, 1985-1992).

Hay quienes consideran que no es buena idea insistir de-
masiado en su identidad cultural; ellos están dispuestos a adop-
tar las costumbres y cultura de México para asimilar y facilitar 
su vida cotidiana; no tienen la necesidad de persistir en la con-
servación de la cultura debido a que fuera de su país no aplican o 
no son útiles dichas modalidades, por lo tanto, se comportan de 
la mejor manera para ambas culturas, según las circunstancias:

“Sí, pero si insisto en vivir como una japonesa, tal vez no 
me sería tan fácil vivir aquí. No podré integrarme a la sociedad 
y la gente mexicana se alejará de mí. Sin embargo, dentro de la 
casa, quiero mantener mi cultura y educar a mi hijo como un 
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japonés. En particular, me importa la educación alimenticia” 
(casada con un mexicano, 30-39 años, 1993-2005).

“Sí, es importante. La puntualidad y el cumplir con los 
compromisos son valores japoneses que quiero mantener; en 
cambio, aquí la gente no toma en cuenta estos valores. Enton-
ces, en mi relación con la gente mexicana no insisto sobre estos 
valores, porque saldría perdiendo en mi mentalidad. Por ejem-
plo, aquí nadie llega puntual a una cita, pero yo respeto los ho-
rarios en mis compromisos con los japoneses de Guadalajara, 
porque ellos cuidan mucho este aspecto y quedaría mal relacio-
nada después. Entonces, ajusto mis valores dependiendo con 
quién me estoy involucrando. No tiene sentido irritarme por la 
impuntualidad y el incumplimiento de la gente. A estas alturas, 
entiendo los valores que son importantes para los mexicanos y 
los japoneses, siempre actúo sin faltar al respeto a ellos y me 
ajustó a cada modalidad” (casada con un mexicano, 30-39 años, 
1993-2005).

Debido a que muy pocos entrevistados contestaron: “no 
es necesario mantener la identidad japonesa”, los japoneses en 
Guadalajara se encuentran en el modo de “integración” o “sepa-
ración”.

En cuanto a la segunda pregunta, lo que ellos alegaron 
sobre la diferencia de valor entre México y Japón, las respues-
tas se presentan en la siguiente tabla, poniendo énfasis en las 
opiniones más mencionadas en la interacción, que los entrevis-
tados manifestaron tener con su círculo mexicano.
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Tabla 4. Diferencias culturales entre México y Japón,  
según los entrevistados japoneses

Japón México

Proyecta una visión de largo plazo Vive el momento

Se preocupa demasiado  
por el futuro

Utiliza el tiempo a libertad

Es puntual Es poco puntual

Ahorra mucho Puede gastar al momento  
el dinero que recibe

Están ajenos de los extranjeros Tratan bien a los extranjeros

El encuentro familiar  
no es cotidiano

El vínculo familiar  
es muy fuerte

Se trabaja eficientemente  
en equipo

No se está acostumbrado a trabajar  
en equipo, en armonía

Les importa primero el bien común 
de la sociedad o la obligación social: 
trabajo, la escuela, familia, etcétera

Les importa la familia más  
que el trabajo o la escuela, etcétera

Se trabaja con iniciativa  
y racionalmente

Se trabaja por recibir un sueldo

La calidad de los servicios  
es excelente

La calidad de los servicios es deficiente

Tienen un afán de superación No tienen un afán de superación,  
se resignan sin antes haber luchado

Siempre está preocupado  
por lo que piensan los demás

Es posible hacer cualquier cosa  
sin dudar sobre cómo los juzgarán

Se respeta el sentimiento  
de los demás  

El “yo” es lo más importante 

Se considera “no debemos molestar 
a nadie”

Se piensa: “lo que me conviene a mí 
también le conviene a otras personas”

La humildad es una virtud El orgullo es una virtud

Respeto a las reglas,  
normas y justicia

No hay intención de obedecer  
las reglas, normas y justicia

Se experimenta un firme sentido de 
responsabilidad

No es firme el sentido  
de la responsabilidad

Son patriotas, pero no se tiene  
la necesidad de expresarlo

Son patriotas y lo demuestran

El tránsito avanza en orden Hay deficiencias al conducir

La base social es la disciplina La base social es la religión

Continúa en la página 47
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Japón México

Si no se obedece el sentido común 
japonés, la gente o la sociedad  
los excluirá

Cada uno puede vivir su vida  
a su propio ritmo

Existe una ideología confuciana 
profunda

Existe una ideología católica superficial

El nivel de la educación pública  
es alto y estandarizado

Hay una diferencia del nivel de 
educación según el poder económico  
de los padres

Se necesita mucho tiempo  
y mucha práctica para llegar  
a ser un maestro

Se puede ser un maestro con 
relativamente poco tiempo de práctica

Se mete en la cabeza una gran 
cantidad de conocimientos  
para realizar exámenes 

La educación tiene muchas áreas  
de oportunidad

Se prefiere comer sanamente 
consumiendo verduras

Hay una preferencia por consumir 
carnes y refrescos

No se acostumbra a comunicarse 
con sarcasmos; se siente lastimado 
por tomarlo en serio

Es cotidiano bromear  
y decir sarcasmos 

No les cuesta disculparse y decir 
perdón en cualquier momento 

No piden disculpas fácilmente 

Consideran sus errores 
sinceramente para no repetirlos

No les gusta reconocer sus errores  
y suelen echar la culpa a otras cosas

Quedan claras sus decisiones  
cuando afectan a otras personas 

En ciertos casos no saben decir sí  
o no, dejando posibilidades abiertas

Hay expresiones ambiguas En ciertos casos son muy claros 
cuando se comunican

Forman una barrera  
al hablar con desconocidos 

Son francos y platicadores  
hasta con personas desconocidas

Es un país que nunca  
ha sido conquistado

Aún guarda la cultura  
del conquistado

Fuente: Elaboración propia.

Sintetizando las expresiones de los japoneses respecto a 
ambas sociedades y la diferencia de valor, es posible aseverar 
que los mexicanos suelen ser alegres y optimistas, mientras que 
los japoneses suelen ser serios y pesimistas:

Viene de la página 46
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“Un buen aspecto de los mexicanos es que son optimistas; 
aunque tienen un asunto grave, piensan que saldrán con bien 
de algún modo u otro. Tal vez si fuera el caso de los japoneses, 
ellos lo tomarían muy en serio y se vendrían abajo; se preocupa-
rían y verían el lado negativo” (casada con un mexicano, 30-39 
años, 1993-2005).

Como los mexicanos son joviales y francos, pueden hablar 
con desconocidos sin reparo, mientras que los japoneses forma-
rían una barrera:

“En México puedo actuar como ellos sin problema, aún 
más, una vez mis amigos de Japón señalaron que yo saludaba 
hasta a los dependientes de negocios y los vendedores; parece 
que ya he adoptado esta costumbre mexicana. Lo que ahora en-
tiendo sobre lo que dicen los mexicanos que fueron a Japón es 
acerca del silencio que se vive en el tren (transporte público); a 
mí también me parece muy extraño que no haya conversacio-
nes, yo siempre hablo con las personas que están a mi lado en 
el tren, en el camión, el avión, etcétera; no obstante, si hubie-
ra vivido más tiempo en Japón, probablemente yo sería igual 
que ellos. No tengo pena al hablar con desconocidos tal como lo 
hacen los mexicanos, en este sentido me he ido apropiando de 
un elemento mexicano” (casado con una japonesa, 40-49 años, 
1975-1984). 

La característica de apertura de los mexicanos suele gene-
rar un trato hospitalario hacia los extranjeros:

“Lo bueno de los mexicanos es que son alegres, en cambio, 
nosotros somos preocupados. Lo admiro, además son buenas 
personas en el fondo; nunca me han dicho alguna ofensa, en 
particular, tratan muy bien a los extranjeros” (anónima).

No obstante, hubo japoneses que manifestaron haber re-
cibido insultos:

“En el sentido negativo, me hablan desconocidos; más 
bien, se burlan de mí y me molestan. Yo los ignoro, algunos 
murmuran por no mostrar reacción y me molestan cada vez 
más. Ya estoy un tanto acostumbrada a ello, pero al principio 
era desagradable para mí. Ahora me doy cuenta que esto lo pue-
den hacer con cualquier persona, así que me resigno a la burla. 
Me molesté mucho el otro día; yo estaba caminando por la calle 
con una bebida grande de agua fresca, se acercaron dos niñas 
y me pidieron que les diera algo, lo rechacé y quisieron mi be-
bida, pero no se las di, al final me insultaron muy feo. Quisiera 
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regresarles las mismas palabras, pero me aguanto porque no sé 
si se vengarían por ello. En este sentido, tengo miedo porque son 
muy diferentes a los japoneses, pueden guardar una pistolas y 
tener una navaja. Actúo de igual manera con los señores que 
se burlan de mí cuando me dicen “china” (soltera, 20 -29 años, 
2008-2010).

Por otro lado, como los japoneses son formales y circuns-
pectos, no les gusta ser blanco de sarcasmos y bromas que pue-
dan alterarlos:

“A mí no me gusta la cultura del sarcasmo en Guadalaja-
ra, no sé si esto se hace en otros estados también. Por ejemplo, 
en una ocasión le dije a una vecina que ya había regresado de 
Japón, entonces ella me bromea diciendo: “¿no me trajiste algún 
regalo?” Me molesté mucho, los japoneses no dirían ese tipo de 
retintín ni siquiera en sentido de broma. Yo llevo más de 35 años 
aquí en Guadalajara, pero no puedo adaptarme a la cultura del 
sarcasmo. La persona que dice el sarcasmo piensa que es una 
broma y una cosa trivial, pero para mí no, me duele mi corazón, 
mi rostro se crispa y no sé cómo responder ante esta situación. 
Una vez le pregunté sobre el tema a mi hijo, quien ya conoce muy 
bien la cultura mexicana, y me dijo que sólo tengo que reírme 
con ellos, pero no puedo hacerlo aunque quisiera, y dependerá 
de la persona, yo reclamo lo que siento al recibir ese tipo de bro-
mas” (casada con un mexicano, 60-69 años, 1970-1974).

En este sentido, algunos piensan que los mexicanos no to-
man en cuenta el sentimiento de otras personas:

“El otro día, algunos albañiles que estaban trabajando 
afuera de mi casa tiraron su basura en el bote de mi casa; como 
me molesté mucho, guardé el bote en la casa, pero luego empe-
zaron a acumular su basura en la cochera; yo le hablé a mi es-
poso para que les dijera que no lo hicieran, pero mi esposo dijo: 
“este tipo de personas no escuchan, además, si les digo algo, 
ellos van a hacer peores cosas. Aguántalo”. Yo lo obedecí, pero 
me decepcioné mucho. Me dio rabia no poder hacer nada ante 
este suceso, sugestionándome que son así” (casada con un mexi-
cano, 30-39 años, 1993-2005).

No prestar minuciosas atenciones a otras personas, al 
mismo tiempo, también significa que se puede hacer lo que uno 
quiera sin preocuparse sobre como lo ven:

“Al estar en Japón, siempre me convierto en un ser de-
masiado consciente de mí misma; por ejemplo, teniendo tanta 
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edad, no puedo hacer ciertas cosas, no puedo vestir ropa llama-
tiva, ya no puedo estudiar formalmente, etcétera. Mis amigos 
también dicen al ver a esas personas que realizan algo sin preo-
cuparse por su edad: “es penoso”. Yo no quiero pensar así, pero 
casi todos los japoneses piensan de esa manera: se tiene que 
actuar de acuerdo a su edad; a veces caigo en este pensamiento 
japonés en el que siempre se está preocupado por lo que pien-
sen los demás. A mí me gusta mucho la perspectiva mexicana 
en este sentido, pues se puede uno vestir mostrando su lonja, 
se puede aprender cualquier cosa sin preocuparse por la edad, 
etcétera, lo que les importa es lo que quieren hacer sin dudar 
sobre cómo los juzgarán” (casada con un mexicano, 30-39 años, 
1993-2005).

Un factor por el cual los japoneses son serios es por su 
sentido de la responsabilidad, que por el contrario no es un fac-
tor distintivo para el caso mexicano:

“Sin responsabilidad, algunos mexicanos renuncian de re-
pente al trabajo sin devolver el dinero que se les prestó. En mi 
caso, hasta funcionarios de migración perdieron mi visa y ya 
llevo año y medio sin ella; cuando regresé a Japón, tuve proble-
mas por ello en mi salida y entrada al país. Mi abogado ha sido 
un inútil en este sentido, ¡cómo es posible dejar este problema 
sin solucionar durante año y medio! No puedo aceptar esta di-
ferencia de valores. Ahora en mi negocio, evitamos trabajar con 
este tipo de personas y contratamos sólo a mexicanos responsa-
bles y de buena conducta” (casada con un japonés, 60-69 años, 
1993-2005). 

La responsabilidad y la puntualidad son virtudes muy im-
portantes para los japoneses:

“Cuando llegué a México para casarme, mi suegra me apo-
yaba a moverme, me ayudó en la preparación de la boda, los trá-
mites, el cuidado de mi hijo, etcétera, pero ella no era puntual 
ni cumplía del todo su palabra, además de que no ofrecía una 
disculpa por ello, más bien había excusas. Me molestaba ese 
comportamiento y pensaba que era una mala persona; como ya 
no podía aguantar más, un día le escribí una carta quejándome 
de su irresponsabilidad (ser puntual, responsable y cumplir la 
promesa son valores comunes de Japón) y descortesía (pedir 
disculpa sin excusas o inculpando a otras personas u objetos 
es la norma cultural japonesa); finalmente me pidió disculpas. 
Viviendo más tiempo aquí comprobé que en realidad no era una 
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mala persona, sino que se trataba de la cultura mexicana; éste 
es un comportamiento normal aquí. Una vez adquirido ese en-
tendimiento, ya no me irrito tanto como en el pasado; trato de 
pensar que la cultura mexicana hace a la gente como tal” (casa-
da con un mexicano, 30-39 años, 1993-2005).

Como ella menciona, pedir perdón es también una disci-
plina cotidiana de Japón, por lo que el enunciado: “los mexica-
nos no piden disculpas”, fue uno de los más mencionados en 
cuanto a diferencias de valores:

“Aquí no se pide disculpas, tal vez, por no querer domi-
narse por otros y no quieren reconocer culpas porque no saben 
cómo les tratarían cruelmente. Por ejemplo, si a un japonés se le 
cayó un vaso y se rompe, dice: “perdón”, reconociendo su error, 
pero los mexicanos sólo dicen: “se me cayó”, porque piensan que 
fue un accidente que no tiene nada que ver con ellos; me suena 
a que ellos le están echando la culpa al vaso. Ahora ya puedo 
concederles, pues antes me enojaba cuando no recibía la palabra 
“perdón” (casado con una japonesa, 40-49 años, 1975-1984). 

Por considerar que “no presentar disculpas” es común en 
México (o puede ser que en Japón se pide perdón muy fácilmen-
te), algunos llevan este tema al extremo:

“Por ejemplo, cuando choco a otro carro, mi esposo me dice 
que nunca debo pedir disculpas, aunque tenga la culpa; una 
disculpa es una derrota y no debo decir nada hasta que llegue 
el seguro. Hablando en términos extremos, debería huir al atro-
pellar a una persona. Llegamos a esta conclusión porque hemos 
escuchado de muchas personas que les chocaron y decían que 
aquí la gente nunca presenta disculpas, aunque saben que tie-
nen la culpa; aún más, le echan la culpa a otras personas. Así 
que tengo que envalentonarme siempre, pero no me gusta esa 
cultura” (casada con un japonés, 50-59 años, 1985-1992).

Otra persona considera que una causa para no presentar 
perdón es contar con demasiado orgullo para sí:

“Creo que los mexicanos tienen demasiado orgullo de sí 
mismos; ellos no quieren que se les regañe enfrente de todos. 
En Japón, es cotidiano ver que el jefe regañe a sus empleados. 
Si los regaño (a los mexicanos), ellos se enojan por ello, además 
no se atreven a pedir disculpas por la causa de la reprensión. A 
mí me molesta que no presenten disculpas por sus errores” (sol-
tera, 30-39 años, 2006-2007).
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En este aspecto, Enomoto (2012) describe que presentar 
disculpas reconociendo su responsabilidad es una virtud en Ja-
pón; por ello, no acusan más a la persona que acepta su culpa; 
más bien, reprenden a la que no admite su falta. Ante esta vir-
tud, se abunda también en las “disculpas como una autopre-
sentación”, las cuales se realizan superficialmente cuando real-
mente no se reconoce el error en su interior, pero el individuo lo 
hace para mantener una buena relación interpersonal, para no 
recibir más críticas y para que no le aborrezcan (Saito y Ogino, 
2004). Por ello, Enomoto (2012) considera que Japón es una so-
ciedad dependiente del contexto.

Volviendo el análisis de la entrevista, particularmente en 
el trabajo, algunos no toleran esta irresponsabilidad:

“En mi trabajo, yo siempre digo que no necesitamos de 
una persona irresponsable que le diga a nuestros clientes: “to-
davía no me confirman” o bien, “no sabría decirle”, porque pre-
cisamente su trabajo es estar informados y buscar las confirma-
ciones pertinentes; de lo contrario sería mejor que los clientes 
se comuniquen directamente con la planta. Sólo contratamos a 
personas disciplinadas en este sentido” (anónima).

Estas personas también mencionan que pueden dejar pa-
sar esta irresponsabilidad si sucede fuera del trabajo, pero no 
cuando resultan afectados. El trabajo para los japoneses suele 
ser lo más importante en la vida: 

“Los chuzaiin9 me han dicho que los mexicanos solicitan 
permiso para faltar al trabajo por cuidar a un familiar enfermo 
(mamá o papá), pero ya sabes que los japoneses no lo admiten y 
los mexicanos renuncian el trabajo por ello fácilmente; los japo-
neses se quedan estupefactos. Para los japoneses, la obligación 
social es primero, como el trabajo, la escuela, etcétera, pero los 
mexicanos tienen preferencia por la familia” (casada con un ja-
ponés, 50-59 años, 1985-1992).

En el caso mexicano, la familia sobrepasa al trabajo: 
“En general, a los mexicanos les importa la familia, los pa-

dres y hasta los abuelos; se reúnen cada fin de semana, comen 
juntos, ven la televisión a pesar de que no se celebre un gran 
evento. En Japón, la forma familiar es nuclear, aun así, el vín-
culo entre ellos es poco espeso; pues se marca una línea entre 

9 Empleados japoneses que las empresas en Japón envían al extranjero; son con-
tratados por empresas japonesas en Japón y reciben sueldos con un tabulador ja-
ponés, generalmente ellos regresan a Japón después de dos o cinco años.
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los padres y los hijos. Me siento bien al observar estos puntos 
mexicanos y les envidio” (casado con una japonesa, 50-59 años, 
1970-1974).

Como la postura hacia el trabajo es diferente, el tema tam-
bién influye en la superación personal:

“Los japoneses tienen ambiciones por la promoción laboral 
y trabajan mucho, pero aquí creo que no están interesados en 
ello. Lo he preguntado a algunos mexicanos y contestaron que 
si uno es inteligente y trabajador, subirá; pero los demás renun-
cian sin intentarlo por considerar que no habría posibilidades. 
No tienen un afán de superación; entonces pienso que los chu-
zaiin pueden tener algún conflicto con este tipo de personas” 
(anónima). 

A algunos japoneses no les gusta la mentalidad de pobres, 
depender de otras personas sin mayor vergüenza:

“Los mexicanos que están alrededor de mí piensan que 
sólo los que tienen dinero pagan, así que ellos salen sin portar 
si su cartera tiene o no dinero, ¡no puede ser!” (casada con un 
mexicano, 30-39 años, 1993-2005).

Al mismo tiempo consideran que el fondo de esta depen-
dencia está regido por un pensamiento católico:

“Cuando no doy limosna a los mendigos de las calles, mis 
compañeros me dicen “¡qué Dios te castigue!”; pienso que no es 
malo no ofrecer dinero; en particular, los jóvenes pueden traba-
jar; no quiero que se acostumbren a vivir de la ayuda de alguien. 
Cuando expresé mi idea en mi trabajo, me dijeron que yo estaba 
equivocada, porque Dios creó a los seres humanos por igual. Sin 
embargo, existen ricos y pobres que son creados por la sociedad, 
no por Dios. Siempre utilizan a Dios, aun cuando ellos tienen 
la culpa, dicen excusas sobre que Dios los hizo actuar. A mí me 
parece que ellos siempre sacan a Dios en cualquier momento y 
lo utilizan para excusarse de sus inconvenientes” (soltera, 20-29 
años, 2006-2007).

Precisamente la religión es un factor decisivo en la diferen-
cia de valor: 

“Antes vivíamos cerca de una iglesia y cada domingo se 
estacionaban muchos carros en las entradas de las cocheras de 
los vecinos, sin pensar en las implicaciones; dudo mucho que 
las enseñanzas de una religión se utilicen en la vida cotidiana 
para actuar en el campo de lo moralmente correcto. Entonces, 
mi esposo se sorprendió cuando llegó a Japón preguntándome 
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el porqué los japoneses son tan educados moralmente, sin con-
tar con alguna religión específica. A partir de ahí, él ha indagado 
en la religión católica y su doctrina superficial; parece que sólo 
les importa la relación entre Dios y el individuo, sin considerar 
el bienestar público; ejemplo de esto son el grafitis que abunda 
en la ciudad o la falta de cultura para separar la basura y evi-
tar una afectación ambiental y la molestia que se genera a otras 
personas” (casada con un mexicano, 30-39 años, 1993-2005).

Debido a que el trabajo es lo más importante para los ja-
poneses y la religión católica penetra la vida cotidiana para los 
mexicanos, surge un conflicto de pensamientos:

“Aquí la religión católica es muy difundida, dependen mu-
cho de un Dios y ese pensamiento en ocasiones me molesta. Un 
suceso que experimenté es que algunas personas toman obje-
tos de sus trabajos; en mi opinión, es un acto de robo al tomar 
algo que no les pertenece, pero ellos argumentan que Dios se los 
regaló. Por otro lado, cuando les pregunto sobre sus opiniones, 
ellos responden ambiguamente diciendo: “si Dios quiere”, aun-
que a mí no me importe la opinión del Dios. Tal vez desde niños 
así se educaron a través de la misa y la Biblia. En nuestro caso, 
nuestros padres y antepasados han heredado las disciplinas y 
enseñanzas de la vida y la sociedad. Creo que ése es el origen 
de la diferencia de valores. Pienso que esa ideología tiene tanto 
aspectos positivos como negativos. Puedo respetar lo que ellos 
piensan, pero no quiero que me afecten. Me enojo por algunos 
comentarios de los compañeros porque en el momento del tra-
bajo sacan a Dios en la conversación. ¡No puede ser para mí!” 
(soltera, 20-29 años, 2006-2007).

Citando una opinión sobre el robo cotidiano que hay en 
México, a continuación se presenta un escenario común que vi-
ven los niños de forma inconsciente y que para los japoneses se 
trata simplemente de hurto:

“Un ejemplo son los lápices de color de mis hijas; otros ni-
ños que no llevan lápices, les piden prestado a ellas, pero no se 
los devuelven y al finalizar el semestre se quedan sólo con un lá-
piz en la caja. Pienso que no es justo porque mis hijas cumplen 
la norma, pero otros no la cumplen y les roban las cosas a otras 
personas. Es una lástima poner el nombre hasta a cada lápiz y 
borrador; es decir, a todas sus pertenencias. Aun así se pierden 
y otras personas las hacen poseer. Es triste que hasta los niños 
piensen que si una vez soltaste un objeto de tus manos, enton-
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ces nunca regresará. Por lo tanto, mis hijas no quieren prestarle 
sus cosas a nadie, pero este acto se ve malicioso. También es 
deplorable que la sociedad los hace así. Sus compañeros no son 
pobres, más bien son de clase alta y realmente no piden presta-
do con el fin de robar sino que lo necesitan en ese momento. Me 
parece que no tienen la responsabilidad de devolver las cosas y 
nada más quieren satisfacer sus apetitos momentáneos” (casa-
da con un japonés, 50-59 años, 1985-1992).

Se dan cuenta de la diferencia en el sistema educativo en-
tre México y Japón:

“Aquí, una familia rica y sobresaliente crea a sus descen-
dientes a su imagen; en Japón, también es posible aplicar este 
teorema, pero como el sistema educativo es riguroso, aunque 
uno no sea de una familia sobresaliente, puede mantener un 
nivel educativo alto; esto no sucede por un esfuerzo individual, 
sino que se garantiza el mantener un cierto grado de educación 
a toda la población. En México, es notable la diferencia de edu-
cación en este sentido; así pues, digo que es una sociedad temi-
ble para mí. No puedo aceptarlo, pero tampoco puedo hacer algo 
respecto al tema; sólo deseo que se incremente el nivel educativo 
en este país. Por lo menos procuraré dar la mejor educación a 
mis hijos y a mis nietos” (casado con una mexicana, 60-69 años, 
1993-2005).

Por otra parte, existen prácticas totalmente opuestas so-
bre el cuidado de niños enfermos; los padres japoneses se que-
dan perplejos ante los tratamientos locales con los que ellos no 
están de acuerdo:

“Como un ejemplo de la diferencia de valores, yo alego con 
mi esposo sobre la manera de hacerle bajar la fiebre a mi hija 
cuando está enferma. Ya sabemos que en Japón no podemos 
bañarla cuando tiene fiebre por la posibilidad de que enferme 
más; pero aquí ponen a los niños en agua tibia incluso en los 
hospitales tradicionales. Yo he discutido muchas veces con mi 
esposo; él quiere hacerlo a la manera de aquí, pero en Japón eso 
no se debe hacer. Aunque yo opino, mi esposo no me escucha y 
realiza el baño con agua tibia con resolución; yo no quiero que 
lo haga, pero no meto las manos y lo permito siempre que se 
encargue él de todo el proceso, pero sólo le doy una oportuni-
dad; es decir, sólo por 15 minutos. Sin embargo, los hospitales 
lo hacen hasta que la fiebre baja; puede ser toda la noche, in-
cluso a pesar de que mi hija llora y no quiere. No obstante, yo 
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no puedo decir nada ante el tratamiento médico del hospital. 
En Japón enfriamos por partes el cuerpo: primero la axila y se 
utiliza un antifebril, pero aquí inmediatamente aplican el baño 
tibio. Yo quisiera hacerlo a mi manera, pero no puedo, más bien 
no me dejan hacerlo” (casada con un mexicano, 30-39 años, 
1993-2005). 

Existe otra madre japonesa que expresó el mismo proble-
ma; sin embargo, en su caso aceptó hacerlo a la manera mexi-
cana por el solo hecho de vivir aquí:

“En Japón se dice que no debemos bañar enseguida a los 
niños que han sido inyectados, pero en México la situación es 
distinta, me han dicho que bañara a mi niño al llegar a casa para 
que no le subiera la fiebre; me quedé sorprendida por la total di-
ferencia. No estaba convencida del método mexicano y consulté 
a mi esposo, quien me aconsejó que siguiera la recomendación 
mexicana debido a que vivía aquí. Aún no estoy totalmente con-
vencida y mi esposo nunca me ha obligado, pero el hecho es que 
lo hago a la manera mexicana. En México también se dice que 
no debemos lavarnos las manos después de planchar o trabajar 
con algo caliente, debido a que se generan reumas por la dife-
rencia radical de temperatura; yo no lo creo, pero lo obedezco; 
más bien siento que debo hacerlo por estar en México” (casada 
con un mexicano, 60-69 años, 1970-1974).

Conclusiones
Resumiendo las expresiones, los japoneses muestran una acti-
tud de asimilación hacia los aspectos que consideraron positi-
vos de México, como el fuerte vínculo familiar, cuidar a las da-
mas, expresarse francamente, vivir el momento, ser optimistas 
y no preocuparse por lo que piensen los demás. En cuanto al 
tratamiento que le dan a los aspectos negativos, es posible cate-
gorizar sus respuestas en cuatro enunciados:

1) Acepto todo lo que se hace aquí:
“En principio tenemos que ajustarnos a la gente local por-

que esta sociedad no es la nuestra, aún más, nos dan el per-
miso para habitar aquí. Tengo por principio el ajustarme a las 
costumbres y normas mexicanas sin excepción. Yo siempre les 
agradezco que me dejen vivir aquí. Lo que entiendo es que han 
construido esa idiosincrasia a lo largo de su historia, igual que 
la cultura japonesa y no podemos romperla fácilmente. El punto 
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está en no juzgar esas malas costumbres desde el punto de vis-
ta japonés, sino entender la razón; por ejemplo, decir excusas 
es una manera para mostrar que no tienen una mala intención; 
no cuidar los tiempos es una manera cómoda para ellos. Es el 
resultado de una inteligencia que se ha cultivado durante mu-
chos años. A veces, recibo críticas de los mexicanos sobre los ja-
poneses, pues dicen que tenemos una mentalidad pequeña, me 
molesta escuchar esas opiniones negativas hacia nosotros, pero 
en algún sentido será cierto. Me da gusto conocer otras maneras 
de pensar y saber cómo nos ve la gente de aquí” (casado con una 
mexicana, 30-39 años, 1993-2005).

2) Lo acepto, a menos que me afecten a mí, a mi familia o 
a mi trabajo:

Algunos japoneses contestaron que sí pueden respetar lo 
que hacen los mexicanos, siempre y cuando no los molesten, ex-
cepto en el campo laboral; manifiestan que no podrían asimilar 
los aspectos negativos.

“Los japoneses son racionales y saben trabajar eficiente-
mente, pero la gente de aquí no es eficiente y gasta el tiempo 
en vano; por ejemplo, podemos trabajar separados o en equi-
pos, pero aquí trabajan juntitos. En una convivencia como lo es 
una carne asada, la mayoría no hace nada y no tienen un plan 
concreto, por lo tanto pasa mucho tiempo para iniciar el asado. 
Aunque no me gustan esas cosas, respeto lo que se hace aquí 
por pura formalidad a menos que me afecte. Es como el dicho: 
donde fueres, haz lo que vieres. Sin embargo, no lo permitiré en 
el trabajo” (soltero, 30-39 años, 1993-2005). 

3) No lo acepto, pero no puedo hacer nada ante esta incon-
formidad:

Varios de ellos no pueden entender o respetar algunos 
puntos que consideran negativos de la cultura mexicana, pero 
saben que no pueden hacer mucho o no los dejan los mexicanos 
cuando manifiestan alguna inconformidad o expresión negativa.

“La verdad yo no puedo respetar esos puntos negativos, sé 
que es difícil que los cambiemos y me exaspero por mi impoten-
cia. Aquí me pasan muchas cosas irritantes. Jamás lo aceptaré, 
pero no puedo hacer nada” (casada con un mexicano, 30-39 
años, 1993-2005). 

4) No lo acepto para nada:
“He renunciado al reclamo ante los malos servicios, ya que 

me pareció que era ridículo discutir con incompetentes. Des-
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cubrí en el segundo año de mi estancia que aunque me enoje 
mucho, ellos simplemente me tratan como si fuera una loca; no 
son conscientes de corregir su conducta y yo tengo que cambiar 
la mía. Entonces, tengo la disyuntiva de conceder los valores 
locales y llevarme bien con la gente local o regresar a Japón. En 
mi caso, no podría conceder sus valores, así que quiero regresar 
a Japón. Mientras continúe mi estancia, trataré de no expresar 
mi enojo ante la gente y procuraré ajustarme a ellos” (anónima).

Es posible considerar que en los dos primeros enunciados 
se identifica un comportamiento de integración y en los últimos 
dos de repulsión; resulta que una tercera parte de los entre-
vistados están aclimatándose completamente, mientras que las 
dos terceras partes restantes no están totalmente convencidas. 
Respecto al tercer enunciado, también se manifestaron otras 
opiniones como las siguientes: “no existe otra manera”, “más 
que respetar la cultura mexicana, debemos abandonar nues-
tra propia cultura que no aplica en este lugar”, “renunciamos”, 
“no me dejan hacerlo al estilo japonés”, etcétera. No obstante, 
algunos mencionan que aprendieron a “tener paciencia” como 
resultado de este proceso. Aquellos que externan lo que piensan 
y que no pueden aceptar los elementos negativos de la cultura 
mexicana, aclararon que nunca se impondrían o pelearían por 
tal motivo, ellos simplemente procuran enseñar a otros su disci-
plina y procuran convivir con las personas que tienen su mismo 
sentido; en cualquier caso el último de sus remedios es regresar 
definitivamente a Japón.

En fin, los japoneses entrevistados tienen la fuerte inten-
sión de mantener su cultura e identidad japonesa; por lo demás, 
manifiestan sentirse orgullosos por ser japoneses y contar con 
su cultura. Probablemente ellos se categoricen en la “separa-
ción”, según el análisis de Berry. Al mismo tiempo, descubro 
que no sienten la necesidad de integrarse o asimilarse total-
mente a la sociedad receptora; sin embargo, están dispuestos a 
aceptar los diferentes elementos culturales con los que pudieran 
estar de acuerdo. De esta manera, considero que la integración 
cultural se dará más por los mexicanos que por los mismos ja-
poneses, ya que es más probable que los mexicanos respeten la 
diferencia cultural, sin intentar manipular o imponer un valor 
particular mexicano.
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