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INTRODUCCIÓN

El Jardín Japonés de la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en uno de los paseos turísticos destacados de la 
ciudad. En él se concentran los principales monumentos de la historia de las relaciones entre ambos países . Y por otra 
parte, su actual administración, ha reunido allí las principales expresiones con las que, en Argentina, se identifica a la  
cultura japonesa.

Este trabajo busca estudiar cómo surgió y por qué también podríamos considerarla un eco de la página de la historia 
contemporánea del Japón, denominada popularmente, el “milagro” japonés.

En la historia de la comunidad japonesa en la Argentina, el hecho que analizaremos en esta ocasión, está protagonizado 
principalmente por inmigrantes japoneses de posguerra.

Tras la derrota y la oleada de repatriados, la migración fue uno de los medios promovidos para aliviar las presiones 
socio-económicas sobre el proceso de reconstrucción de Japón. Una parte de la sociedad japonesa buscó entonces su 
destino fuera y los países sudamericanos, principalmente Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Paraguay, igual que en la etapa 
previa a la Segunda Guerra Mundial, fueron los principales destinos de acogida. De esta forma, miembros de la misma 
generación, artífices del “milagro”, también decidieron reiniciar su vida en otras latitudes.

En el caso de Argentina, el país tiene una comunidad nikkei compuesta estimativamente por 70.000 miembros, entre 
japoneses nativos (un poco más del 15%) y descendientes que hoy se cuentan hasta quinta o sexta generación de 
descendientes. Para Argentina, con aproximadamente 45 millones de habitantes, la comunidad nikkei constituye por lo 
tanto una ínfima minoría. Cabe señalar que a lo largo de la historia siempre fue así. En 1960, un elemento simbólico que 
representaba su fuerza económica, era un farol de piedra, donado a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la celebración 
de los 150 años de la Revolución de Mayo, (primer hito en el camino hacia la independencia de la nación). En esos momentos, 
mientras las otras grandes comunidades de inmigrantes, donaban plazas enteras o monumentos imponentes, los japoneses 
razonablemente, sólo pudieron presentar un modesto farol de piedra de aproximadamente cuatro metros de alto por dos 
de circunferencia. Pero casi veinte años después, en la primavera de 1979 se re-inagura en la ciudad de Buenos Aires y en 
el mismo sitio del farol de piedra, un jardín japonés con una extensión de dos hectáreas, y cuyo valor entonces alcanzaba 
al millón de dólares, que junto con el centro cultural denominado Casa de Té, que se construyó en su predio, la obra total 
alcanzó un valor de alrededor de un millón setescientos mil dólares. Cabe destacar que fue la misma comunidad, la que 
gestionó diferentes fuentes de ayuda y llevó adelante el proyecto.

Visto desde el presente, el hecho de que se pudiera concretar constituye en sí, un verdadero “milagro” y a través del 
análisis de este proyecto, se buscará reflexionar en qué medida, elementos simbólicos, capacidad de planificación, capital 
social y cultural, dieron lugar a este fenómeno y evaluar hasta qué punto puede servirnos como metáfora de lo que fue el 
“Milagro Japonés”.

LOS “MILAGROS” EN JAPÓN

Hace unos años, NHK en su tradicional espacio del drama histórico de los domingos, proyectó la dramatización, 
de la novela histórica de Ryôtaro Shiba “Saka no ue no kumo”, traducido significaría “Las nubes sobre la colina, cuyos 
protagonistas eran los hermanos Akiyama y Masaoka Tsunenori (Shiki), del feudo de Matsuyama, en Shikoku y a través de 
ellos recreaba el ambiente de la intelectualidad de Meiji.

La versión televisiva empezaba con la siguiente frase: “Verdaderamente era un muy pequeño país el que se enfrentó a la 
apertura al mundo...” si tomamos distancia en el tiempo, y vemos las transformaciones que sufrió entre 1853 y comienzos 
del siglo XX, en algo más de 50 años, allí encontramos el primer milagro, con la primera modernización. Para quienes nos 
interesa la historia moderna, en esta novela encontramos muchos personajes destacados,

(ademas de Saneyuki, destacado oficial de la Marina de guerra y Yoshifuru, destacado oficial del arma de Caballería en 
el Ejército), Masaoka Tsunenori, quien modernizará el haiku, Natsume Soseki, Mori Ogai, etc. Al recrear en forma novelada 
sus vidas, nos hace imaginar y acercarnos más íntimamente a lo que significó para los japoneses del común ese primer 
“milagro”, y fundamentalmente, como representan a sus artífices, los hombres que decidieron los pasos a seguir para 
conseguirlo. Luego están las medidas correctas, sumado a un contexto favorable y por sobre todo, los millones de personas 
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anónimas que producen los hechos, detrás del “milagro”. Lo mismo con respecto al segundo milagro, tras la recuperación 
de la guerra. La presentación en esta oportunidad se enfocará esencialmente a los realizadores del milagro y los elementos 
claves, algunos de los cuales existían previos a la guerra y los que la posguerra brindó para hacerlo realidad. Los millones 
de japoneses anónimos, la libertad para el desarrollo de las capacidades individuales fueron indispensables. Lo que hicieron 
no necesariamente se trató de acciones heroicas o brillantes descubrimientos o inventos, muchas veces las mejoras, el 
perfeccionamiento, la calidad, marcaron la diferencia.

¿Por qué lo pudieron concretar? Creo importante no soslayar condiciones previas existentes, entre ellas el desarrollo 
educativo y político previo, suficientemente generalizado. También luego las condiciones en el momento en que se produjo 
el llamado “Rápido desarrollo económico”, en particular las circunstancias internacionales favorables. Una dirigencia 
comprometida en una causa que involucraba a todos y las medidas tomadas por las fuerzas de ocupación, las reformas 
sociales y políticas que favorecieron el desarrollo de las capacidades individuales.

¿Cómo abordar el estudio de este fenómeno? Dentro del campo de los estudios de Historia, la corriente de Estudios 
Subalternos, iniciada por inspiración de Ranahit Guha y otros especialistas en Historia de la India, que iniciaron esta línea de 
trabajo en la década de 1980. Indudablemente ha contribuido a profundizar la mirada y en este caso, nos es muy útil para 
apreciar con un más ajustado “lente”, los diferentes “milagros” registrados en la historia japonesa y ver detrás de ellos, a los 
millones de seres anónimos como sus verdaderos artífices y que se los puede conocer al vivir y trabajar en Japón.

Por otra parte, la globalización, la circulación de bienes y personas ha hecho explícita la necesidad de un enfoque 
transnacional de la historia. En mi caso particular, en que mi tema eje de estudios es la migración entre Japón y Argentina, 
se ha hecho indispensable para entender el fenómeno en toda su complejidad.

LA COMUNIDAD JAPONESA EN LA SOCIEDAD ARGENTINA

Antes de tratar el tema central que nos ocupa, es importante conocer algunas de las características particulares de la 
migración japonesa a la Argentina. El registro más antiguo en la historia de la presencia de japoneses en lo que es hoy el 
territorio de Argentina, data de fines del siglo XVI. Es un documento de la Real Audiencia de Córdoba, sobre el pedido de 
libertad de un supuesto esclavo de origen japonés. El galeón de Manila ya había puesto en comunicación el Asia del Este con 
América y era de esperarse el contacto. Luego ya para mediados del siglo XIX, además de japoneses integrando compañías 
de artistas que recorrían el mundo, encontramos marinos embarcados en naves mercantes como el caso del Makino Kinzo, 
llegado a la Argentina en 1886. Se guardan registros de él y hoy sus descendientes dan testimonio de su existencia.

A diferencia del caso del Perú y Brasil, la migración japonesa en la Argentina fue mayoritariamente urbana, y por cadena 
migratoria, durante la primera mitad del siglo XX. La ruta marítima directa se inauguró recién en 1918. Podemos identificar en 
la primera etapa dos tipos de inmigrantes: por deslizamiento y migrantes directos al puerto de Buenos Aires. Estos últimos 
eran los que se dedicaban al comercio de arte y antigüedades, por encontrar un mercado importante en la clase alta de 
Buenos Aires y las principales ciudades del interior. La moda del “japonismo” abrirá para los jóvenes japoneses también, 
un mercado de trabajo -el área de servicios- . Para aquellos que habían llegado por deslizamiento, buscando mejores 
condiciones de vida y trabajo, y luego los que ellos “llamaban”, formando cadenas migratorias, el servicio doméstico en las 
familias acomodadas, luego los famosos cafés y tintorerías - lavanderías, taxis, constituyeron trabajos caracterizados por 
los buenos salarios, que les permitió ahorrar y mejorar su posición, hasta convertirse en cuentapropistas. Mientras el tiempo 
transcurría, comenzaron a formar de familias. Aquellos que dispusieron de recursos, concretaron el regreso anticipado 
de los hijos para que adquirieran una educación japonesa. El estallido de la guerra del Pacífico produjo la separación de 
muchas familias.

Se debe mencionar que si bien las comunicaciones entre ambos países se interrumpieron desde 1941, a diferencia de 
otros países latinoamericanos, la Argentina mantuvo una política de neutralidad hasta enero de 1944 y recién declaró la 
guerra a Alemania y Japón en marzo de 1945. Luego de finalizada la guerra también excepcionalmente, el contacto entre 
ambos países se reanudó rápidamente. En 1948 se produjo la repatriación de argentinos hijos de japoneses, varados 
en Japón, por gestión del gobierno argentino. En 1961 se firmó el primer tratado de migración. La Asociación Japonesa 
entonces tuvo la oportunidad de mejorar sus instalaciones y adquirió con apoyo del gobierno japonés su actual edificio, para 
apoyar a las familias que arribaran con motivo del tratado migratorio. En sus instalaciones se alojaban durante sus primeros 
días, antes de dirgirse a su destino final, en el interior del país. De todos modos, el rápido desarrollo económico hizo que 
para fines de esa década ya dejaran de llegar migrantes desde Japón.

En 1967 se produce por primera vez la visita del entonces Príncipe heredero Akihito y la princesa Michiko. Con tal 
motivo la colectividad decidió construir un Jardín Japonés conmemorativo y le encarga la obra al paísajista nikkei Luis Ichiro 
Yamada, que casualmente era uno de los repatriados de 1948. Se realiza en el mismo lugar que el farol de piedra, no queda 
en claro quien ralizaría su cuidado y al poco tiempo termina desapareciendo.

ECOS DEL “MILAGRO” EN ARGENTINA

En 1974 la invitado por un miembro de la Comisión Directiva de la Asociación y con el fin de que elaborara un proyecto 
para la organización de un hospital japonés en Buenos Aires, Bunpei Uno, ingresa en la institución.
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Miembro de una familia acomodada de Hokkaido, su abuelo se dedicó a la explotación de minas de carbón, logrando 
amasar una gran fortuna. Su padre ingresó en la política y llegó a ser electo diputado nacional en la posguerra.

Bunpei Uno nacido en 1925, estudió en la Escuela de Ingeniería Naval. Con la derrota y en vista de la purga en la 
administración pública impuesta por la ocupación Aliada, por consejo de su padre, Bunpei decide estudiar medicina. Una 
vez graduado y aprobado el examen nacional de médico, pero en vista de lo bajo de los ingresos en esos años de posguerra, 
decide continuar sus estudios en el exterior. Le interesan los trabajos del Premio Nobel de Medicina, Bernardo Houssay 
y decide viajar a Argentina. La única forma reconocida en esos momentos era de la de migrante. Una vez llegado a la 
Argentina, en 1951, se contacta con el Dr. Houssay e ingresó en su instituto de Investigaciones médicas. Tras trabajar 10 
años finalmente se emplea en el campo de los productos farmacéuticos, hasta formar su propia empresa dedicada a la 
importación y exportación, con gran éxito.

Por su formación y experiencia es invitado a formar parte de la comisión directiva de la Asociación Japonesa en la 
Argentina, para llevar adelante el proyecto de la realización de un Hospital Japonés.

Consciente de la real fuerza de la comunidad, diseña un proyecto mucho más amplio que contemplaba varias etapas, 
siendo una de ellas el Jardín Japonés. En uno de sus cuadernos de notas, cita el elemental principio de palanca de 
Arquímedes. No podía lanzarse directamente a diagramar el proyecto hospital con los escasos recursos con que contaba. 
Debía pensar en fuentes de recursos y el concepto de industria cultural - del que recién comenzaba a hablarse - fue la clave.

Circunstancias internacionales, posibilidad de recursos y accesos a ellos y la capacidad e inteligencia para con escasos 
recursos propios, poder cumplir esta obra, hacen del Jardín Japonés una interesante metáfora del “milagro japonés”.

Alrededor de doce años después, en la primavera de 1979 se re-inagura en el mismo sitio que se había emplazado en 
1967,el jardín japonés con una extensión de dos hectáreas, y cuyo valor entonces superaba el millón de dólares. Cabe 
destacar que fue la misma comunidad y por supuesto la presencia de un dirigente de condiciones muy especiales, los que 
se conjugaron para llevar adelante este proyecto.

En Japón se estaba transitando la etapa de la tercera modernización y una política que favoreció el desarrollo cultural 
y el bienestar social. El restablecimiento de las relaciones con China, la suspensión de la convertibilidad fija del dólar con 
el oro y la revalorización del yen hicieron que hubiera liquidez y permitiera el desarrollo de proyectos culturales, el estudio 
de la migración y las comunidades de japoneses en el exterior tuvo en este período un gran desarrollo. La fundación Osaka 
Expo 70 que contribuyó en esos momentos a muchos proyectos de desarrollo cultural, otorgó también un subsidio al Jardín 
Japonés de Buenos Aires. También entidades como la que dio origen a la actual Nippon Zaidan, brindaron un aporte muy 
importante para la construcción del edificio del centro cultural Casa de Té.

El significado de un dirigente como Bunpei Uno, no se limitó a cuestiones económicas. Indagó personalmente sobre 
los mejores profesionales para el proyecto y convenció de colaborar al Ingeniero agrónomo paisajista Yasuo Inomata y el 
arquitecto Hiroshi Ohe, especializado en arquitectura tradicional japonesa y autor de trabajos de conservación de importantes 
templos, además de técnicos como Yasuhide Yamashiro, autor de los trabajos de carpintería interior del edificio Casa de 
Té. Gestionó diferentes fuentes de ayuda y fueron los sectores menos acomodados de la comunidad quienes apoyaron 
la iniciativa de la Asociación Japonesa. Cuando se estaba terminando la remodelación del Jardín, faltaban recursos para 
terminar de colocar el césped y realizó un llamado a la comunidad para conseguir voluntarios. Así durante los fines de 
semana muchas familias se acercaron a ayudar.

En 1979 se concretó esta obra y se firmó un convenio con la ciudad de Buenos Aires, por el cual se permitía a la 
Asociación Japonesa el cobro de entradas para su mantenimiento. Los recursos que generaría serían administrados por 
una fundación, para continuar con los proyectos en favor de la difusión cultural y el bienestar no solo de la comunidad sino 
de la amplia sociedad argentina.

En la etapa final de la construcción del edificio Casa de Té, la Argentina entra en democracia, pero también se encamina 
hacia una nueva crisis económica. Dentro de la comunidad japonesa, las voces de los sectores acomodados expresan 
sus dudas acerca de la posibilidad de concretar las obras. Sus críticas hacen que se retire el apoyo oficial. El Dr. Uno, 
además solicitar préstamos a los miembros de la comunidad, al que respondieron nuevamente los pequeños comerciantes y 
productores, recurrió a préstamos de empresarios vinculados a su familia y su labor privada. Al igual que en el caso del césped 
del Jardín, en este caso las tejas de cobre del edificio Casa de Té, fueron donadas por particulares, cuyos nombres han sido 
grabados al dorso de cada una. En 1986, con la Celebración del Centenario, se inaugura el edificio del centro cultural.

En la década de 1990 el Dr. Uno regresó al Japón, volvió a trabajar como médico y terminó de saldar las deudas que había 
contraído personalmente. Luego del paso del Dr. Uno por la dirección de la Asociación, no sólo quedó trunco el proyecto de 
hospital, sino que ningún otro proyecto de envergadura similar ha sido emprendido en la pequeña comunidad japonesa.

Por qué hablar de “ecos del milagro”? La Fundación Toyota, en 2011 donó un hermoso “chashitsu”, fue la obra conmemorativa 
de la comunidad japonesa para celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo y al compararlo con el edificio centro cultural 
Casa de Té, lo único que consigue es acrecentar nuestro asombro, de cómo una comunidad tan pequeña, de floricultores, 
horticultores y tintoreros, pudo concretar semejante obra. Podríamos resumir la explicación en que la visión de un líder, con 
conexiones políticas, bien consolidado en el mundo empresarial y que contó con la colaboración de la parte más numerosa 
pero menos poderosa de la colectividad consiguieron el “milagro” de crear en medio de la ciudad de Buenos Aires, un rincón 
de la cultura japonesa apreciado por los miles de turistas que a diario la visitan, para orgullo de la comunidad.
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「日本の奇跡」の再考−アルゼンチンにおけるその意外な象
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序文

ブエノスアイレス市にある日本庭園は、市内の有名な観光コースの一つとなっている。この庭園には、日アルゼンチン
関係の歴史の主だった記念碑が集まっている。またその一方で、同庭園の現在の運営機関は、アルゼンチンにおいて日本文
化として認知されている主要な表現を庭園内に集めている。

この論文では、日本庭園がどのように誕生し、またなぜこの庭園が一般に日本の「奇跡」と呼ばれる、日本近代史の一
幕を反映したものだと言えるのかを探る。

アルゼンチンの日本人コミュニティーの歴史において、この論文で取り上げる出来事の主役は、主に戦後期の日本人移
民である。

敗戦とそれに伴う引揚者の波を受け、日本の復興過程において社会・経済的圧力を和らげるために推進された手段の一
つが移住であった。これにより、日本社会の一部はその前途を国外に求め、その結果、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、
ボリビア及びパラグアイを主とする南米諸国が第二次世界大戦前と同様、主要な受け入れ先となった。このようにして、「
奇跡」の作り手と同世代の者たちが、他の地で人生をやり直すことを決めたのである。

アルゼンチンの場合、国内の日系社会は日本出身者（15％強）と五世代目や六世代目にまで及ぶ日本人の子孫をあわせ
て概算7万人である。よって、約4500万人の人口を抱えるアルゼンチンにとって、日系社会は最小のマイノリティーである
が、歴史において日系社会は常にマイノリティーであったと指摘できる。1960年当時の日系社会の経済力を象徴するものの
一つとして石造の街灯が挙げられる。これは、５月革命（アルゼンチン独立に向けた最初の道標となる出来事）の150周年
を記念してブエノスアイレス市に寄贈されたものである。当時、他の大規模な移民コミュニティーが広場丸ごとや巨大なモ
ニュメントを寄贈していた中で、日本人移民は当たり前だが高さ約4メートル、周囲2メートル程の慎ましい石造の街灯しか
贈ることができなかったのである。しかし、そのほぼ20年後の1979年春、ブエノスアイレス市の、その石造街灯と同じ場所
に、2ヘクタールの広さをもつ日本庭園が再落成された。その価値は当時の額で100万ドル近くにのぼり、その敷地内に建設
され「茶亭」と名付けられた文化センターを含めれば、全体の価値総額は約170万ドルに達した。様々な財源から支援を受
けられるよう手を回しプロジェクトを推進したのは、20年前と同じ日系コミュニティーであった点は特筆に値する。

現在から見れば、この庭園建設プロジェクトを完成させたという事実自体が真の「奇跡」であり、このプロジェクトの
分析を通して、どのような手段や象徴的要素、計画能力、社会的・文化的資本がこの現象を引き起こせたかを考え、またこ
の出来事がどの程度まで「日本の奇跡」のメタファーとして参考になるか見ていきたい。

日本における「奇跡」

何年か前、日曜日のNHKの伝統的な歴史ドラマ放送枠で、司馬遼太郎の歴史小説「坂の上の雲」をドラマ化したものが
放映された。その主人公は、四国松山藩の秋山兄弟と正岡常規（子規）で、彼らを通して明治時代の知識階級の雰囲気を再
現するものであった。

このテレビ版は次の台詞から始まっていた。「まことに小さな国が開化期を迎えようとしている…。」時代を俯瞰し、
日本が1853年から20世紀の初頭にかけての50年少しの間に経験した変化を眺めてみると、そこに初の近代化に伴う一つ目の
奇跡が見えてくる。近代史に関心のある我々にとって、この小説には様々な傑出した人物が登場する。（優れた海軍士官で
あった秋山真之、優秀な陸軍騎兵隊士官だった秋山好古以外にも、）俳句の近代化に寄与した正岡常規や夏目漱石、森鴎外
などである。彼らの人生を小説の形で再現することで、我々は、当時の一般的な日本人にとってその最初の「奇跡」が意味
したものや、またその奇跡を勝ち得るまでの道筋を定めた者たちが国民を代表する者としてどのように重要であったか、よ
り親しみを持って想像し、近づくことができる。この他にも、有利な状況の流れに棹差してとられた正しい措置、そして何
より奇跡の裏側にいて、物事の実際の担い手であった何百万人という無名の市民たちがいる。

　戦争からの復興後の第二の奇跡についても同様である。今回、この論文では特に奇跡を成し遂げた人々とその鍵とな
る要素に焦点を当てるが、その要素のうち幾つかは戦争前から存在しており、戦後期になって奇跡を現実のものとさせる機
会が与えられたである。何百万という無名の日本人にとって、個人の能力を伸ばすための自由が不可欠だった。彼ら無名の
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市民が成し遂げたことは必ずしも英雄的行為や目立った発見・発明ではなく、むしろ多くの場合、改善、進歩や質の高さで
差が生まれた。

　ではなぜ、彼らは奇跡を実現できたのだろうか。筆者は、もともとあった資質を無視することはできないと思うが、
そこには以前から教育的及び政治的資質が充分一般に発達していたことが含まれる。またその後の、所謂「高度経済成長」
がなされた際の条件も指摘できるが、特に国際的状況は有利だった。この他、国民全てを巻き込む理想の実現を約束した政
治主導部、占領軍によってとられた政策、個人の能力発展を促した社会政治改革が挙げられよう。

　ではこの現象に関する研究にどう取りかかったらいいだろうか。歴史研究の分野には、ラナジット・グハ氏やその他
インドの歴史専門家等の着想に端を発する「サバルタン・スタディーズ（従属的社会集団研究）

の流れがあるが、彼らは1980年代からこの流れに沿う研究を開始した。この研究が視点を深めることに貢献したことは
間違いなく、特に当該論文においては、日本の歴史に記録された様々な「奇跡」について、より適切な「レンズ」で評価
し、またその背景に、奇跡の真の担い手である何百万という無名の人々がいるということを認識し、日本で暮らし働くにあ
たって彼らを知るために大変有益である。

　一方で、グローバル化や人・物資の行き来により、歴史に超国家的なアプローチが必要だということも明らかになっ
た。特に筆者の場合、日本とアルゼンチン間の移住を研究の主軸テーマとしているため、この現象をその複雑さの中で理解
するために同アプローチが不可欠である。

アルゼンチン社会における日本コミュニティー

　本論文の中心テーマに入る前に、アルゼンチンにおける日本人移住に固有の特徴を知っておくことは重要である。今
日のアルゼンチン領である地に日本人の存在を示す最も古い記録は、16世紀の終わりに遡る。これは、日本出身といわれる
奴隷がその解放を求めた、王立コルドバ司法院の書類である。マニラのガレオン船はすでに東アジアとアメリカ間の連絡を
確立させており、両者の接触は予測されるものだった。

　その後、19世紀の半ばになると、世界中を回っていた旅芸人一座を構成する日本人に加え、1886年にアルゼンチンに
到着した牧野金蔵のような商船の船乗りの存在も確認できる。牧野氏についてはその記録が保存されており、また今日、彼
の子孫が氏の実在を証明している。

ペルー及びブラジルの場合と違い、アルゼンチンへの日本人移住は20世紀の前半において、大部分が都市部への移住で
あり、連鎖移住だった。両国を直接結ぶ航路は1918年に開通したばかりであった。初期の移住者は2種類に分けることがで
きよう。すなわち、他の移住先の国から移動してきた移民と、ブエノスアイレス港に日本から直接到着した移民である。後
者は、ブエノスアイレス及び内陸の主要都市の上流階級に大きな市場を見出した、美術品や骨董品の取引に従事する者たち
であった。また「ジャポニズム」の流行により、日本人の若者たちにサービス分野における労働市場が開かれることにな
る。また、他国からより良い暮らしと仕事を求めてやってきた人々や、彼らが「呼び寄せ」た者たちが連鎖移住を生み出し
たのだが、彼らにとって、裕福な家庭でのメイド業や、後には有名なカフェテリアやクリーニング店、洗濯屋、タクシー業
が支払いのいい仕事となり、これらの仕事のおかげで彼らは貯蓄して社会的立場を得ることができ、ついには個人事業主と
なったのである。時の経過とともに彼らは家庭を築き始めた。資金を持つものは、日本で教育を受けさせるために予定より
早く子供等を日本に帰した。太平洋戦争の勃発により、多くの家族が離散した。

　両国間の連絡は1941年から中断されはしたが、他のラテンアメリカ諸国と異なり、アルゼンチンは1944年１月まで中
立政策を保ち、1945年３月になって漸くドイツ及び日本に対して宣戦布告したことに言及しておかなければならないだろ
う。また戦争終結後も、両国間の接触は例外的に早急に再開した。1948年には、アルゼンチン政府の働きかけで、日本に残
ったままであった、日本人の子息であるアルゼンチン人達の帰還が実現した。

　1961年には初の移住協定が結ばれた。そこで日本人会は、これを機に会の施設を改善することとなり、日本政府の援
助で現在の建物を購入したが、これは移民条約によって入国してくる日本人家族を支援するためのものだった。移民等は、
アルゼンチン内陸部の最終目的地に向かうまでの最初の数日間、この建物に滞在した。いずれにせよ、日本の高度経済成長
により60年代の終わり頃には日本からの移民は来なくなっていた。

　1967年、当時の明仁皇太子殿下と美智子妃殿下による初訪問が実現した。この訪問にあたり、日本人会はこれを記念
する日本庭園の建設を決め、日系人の景観設計者であるルイス・イチロー・ヤマダ氏にその建設を依頼したが、ヤマダ氏は
偶然にも1948年に日本から戻った引揚者の一人だった。この庭園は、石造の街灯と同じ場所に作られたが、庭園の管理を誰
が行うか明確にされず、わずかの期間で消滅することとなる。

アルゼンチンにおける「奇跡」の反響

　1974年、ブエノスアイレスに日本病院を整備するというプロジェクトを設計するため、日本人会執行部のあるメンバ
ーの招きで宇野文平氏が同会に入会した。北海道の裕福な家庭出身の宇野氏は、祖父が炭鉱開発に従事し、巨大な財を築い
た。また父は政界に入り、戦後期に国会議員に選出されている。

　1925年生まれの宇野文平氏は、海軍の工業学校で勉強した。敗戦により、公的部門では連合国軍による粛清が行われ
ることが見込まれたことから、宇野氏は父親の助言を受けて医学の道に進むことを決める。大学を卒業し、国家医師試験に
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合格したが、戦後期の給料の低さに鑑み、国外で学問を続けることを決意する。宇野氏は、ノーベル医学賞を授与されたバ
ーナード・ウッセイ氏の業績に関心を持ち、アルゼンチンに渡ることを決める。当時、アルゼンチンに渡る唯一の認められ
た手段は移民として渡航することであった。1951年、アルゼンチンに到着すると、宇野氏はウッセイ博士に連絡を取り、同
博士の医学研究所に入所した。同研究所で10年勤務したのち、宇野氏はついに医薬製品の分野で職に就き、輸出入を扱う自
身の会社を成功裏に立ち上げるに至った。

　宇野氏はその学歴と経験に鑑みて、日本病院を現実化する計画推進のため、日本人会の執行部に招かれた。
　宇野氏は、日本人会の実力を自覚し、幾フェーズにも亘る、より幅広いプロジェクトを設計したが、そのフェーズの

中には日本庭園も含まれていた。同氏が残したメモ帳には、アルキメデスのテコの原理の初歩的原則が引用されている。当
時、日本人会が有していたわずかな資金では、病院プロジェクトの構想にいきなり飛び込むことはできなかった。資金調達
元を考えなければならなかったし、そのため、当時ようやく注目されるようになってきていた文化産業という概念が鍵とな
ったのである。

　当時の国際的状況、資金の可能性、その資金の入手方法、またわずかな独自資金でこのプロジェクトを実行する能力
及び知性等が、この日本庭園をして実に興味深い「奇跡」のメタファーならしめている。

　その約12年後の1979年春、日本庭園は1967年に造られた庭園と同じ場所に2ヘクタールの広さを持って再び落成され
たが、その価値は当時で100万ドルを超えていた。前回と同じ日本人コミュニティーに、大変特別な資質を持った指導者の
存在が組み合わさって、この計画を推し進めることができたということができる。

　日本では第三の近代化の時期を迎えており、また当時の政策は文化の進展と社会福祉に好都合だった。中国との国交
回復、金に対するドル固定相場制の停止や円高の動きによって流動資金が生まれ、文化プロジェクトや移住研究が発展し、
国外の日本人社会はこの時期に大きく発展した。大阪万博協会は、当時、文化発展に関する多くのプロジェクトに寄与した
が、ブエノスアイレスの日本庭園にも補助金を交付した。また現在の日本財団の前身となった機関なども、文化センター「
茶亭」建設に重要な支援を行った。

　宇野文平氏のような指導者の存在意義は、経済的側面に限られたものではない。宇野は、プロジェクトのための最良
の専門家人材を個人的に探し、「茶亭」の内装を手がけることになるヤマシロ・ヤスヒデ氏といった技術者等以外にも、農
業技師で景観設計者でもある猪又康夫氏や、日本伝統建築を専門とする建築家であり多くの重要な神社仏閣の保存事業に携
わっていた大江宏氏を説得して協力を取り付けた。宇野氏は、様々な資金源を探ったが、日本人会のイニシアティブを支援
したのは、日本人コミュニティーの中でも最も裕福でないセクターだった。庭園の改築が終わろうとしていた頃、芝生を植
え終えるための資金が不足しており、日本人コミュニティーに対してボランティアを募集する声かけを行った。これを受け
て何週末にもかけて、多くの家族がこの作業を手伝いにやってきたのである。

　1979年に工事が完成し、ブエノスアイレス市との間で協定が結ばれたが、これにより日本人会は庭園維持のための入
園料を徴収できることになった。庭園からの収入は、文化普及事業の他、日本人コミュニティーのみならず広くアルゼンチ
ン社会の福祉に寄与するプロジェクトを継続していくため、財団が管理することとなった。

　「茶亭
の建設最終段階においてアルゼンチンが民主化されたが、同時に新たな経済危機に向かって進んでもいた。日本人コミ

ュニティーの中で、富裕層は日本庭園の事業完了の可能性について疑問を呈していた。この批判により、公的支援が取り下
げられることとなった。宇野氏は、コミュニティーのメンバーに貸付を願い出たが、これに対し応えてくれたのは、またも
や小規模な商売人や生産者であった。宇野氏はまた、自身の家族や個人事業に縁のある企業に貸付を願い出た。庭園の芝生
の場合と同様、「茶亭

の銅製の瓦も個人の寄付で賄われたが、寄付した人々の名前は瓦一つ一つの裏面に記載された。1986年、日本人移住100
周年の折に文化センターの建物が落成された。

　1990年代になり、宇野氏は日本に帰国し、医師としての仕事に戻り、個人的に抱えていた負債を精算した。宇野氏が
日本人会会長の座を去った後、病院建設プロジェクトが頓挫したばかりでなく、これに相当するような規模のプロジェクト
はこの小さな日本人コミュニティーの中で一つも着手されていない。

　なぜ「奇跡の反響」について議論するのか。トヨタ財団は2011年、美しい「茶室」を遺贈したが、これは５月革命の
200周年を記念した日本人コミュニティーによる事業だった。これを文化センター「茶亭」と比較すると、一体どのように
して花卉栽培家や園芸家、クリーニング屋などから構成されるこんなにも小さいコミュニティーが、「茶亭

建設のような偉業を成し遂げたのかという驚きが只々強調されるばかりである。要約すれば、政治的つながりを有し、
実業界で確立した立場にあった指導者の展望が、日本人社会の大多数であり且つ最も力のないセクターの協力を得たことに
より、ブエノスアイレス市の真ん中に、日々何千人という観光客が訪れる日本文化の一片を造るという「奇跡」をなし得
た、ということであり、これは日本人コミュニティーにとっての誇りである。


