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Comencé mis estudios en la Universidad de Kioto como alumno de investigación 
tomando  parte  en  el  curso  intensivo  de  japonés  como  ya  era  sabido,  para  luego 
incorporarme al laboratorio de mi profesor y comenzar al investigación.

Este  segundo  semestre  comienzo  a  asistir  regularmente  al  laboratorio  de  mi 
profesor  y  paralelamente continuar  con clases de Japonés mientras me preparo para 
tomar el examen de ingreso en Febrero, con lo que me convertiría en alumno regular a 
partir  de abril  del  2010, según recomendación de mi profesor extendería el  tiempo de 
preparación por un año en el cuál el primer semestre estaría dedicado exclusivamente al 
japonés y el segundo semestre estaría dedicado al japonés y a preparar la investigación.

De este modo el primer semestre también aproveché de conocer mejor Kioto que 
es parte importante en mi investigación; la ciudad se ha transformado en protagonista de 
mi estadía en Japón, teniendo estrecha relación con parte de mi plan de estudio, de modo 
que en cada esquina encuentro algo interesante para ver,  por  lo  que aún no llego a 
recorrerla entera. A ésto hay que sumarle el hecho de que en Kioto una misma calle un 
día puede verse completamente diferente dependiendo de la estación o por la realización 
de algún Matsuri.



Ya  comenzando  a  tener  mis  primeras  reuniones  regulares  con  mi  profesor 
dedicadas a la investigación propiamente tal, he complementado mis excursiones por la 
ciudad  con  libros  y  tareas,  estableciendo  el  contexto  definitivo  para  la  investigación 
relacionada con casas tradicionales de Kioto (Machiya), contando con la fortuna que mi 
profesor aparte de dominar el tema, tiene contactos con constructores de Machiya y gente 
relacionada y además el laboratorio comenzaría el estudio de un sector de la ciudad en 
que se pueden ver  Machiya en un contexto bastante interesante,  lo cual  resulta  muy 
propicio  para  la  investigación,  facilitando el  trabajo en  terreno que se contemplaría  a 
futuro como parte de la investigación. 

En cuanto al contenido de la investigación, este se alteraría un poco dentro de los 
parámetros  propios  del  laboratorio,  y  por  ahora  comenzaría  a  ver  el  contexto  de  la 
Machiya en Kioto antes de comenzar a examinar los espacios intermedios propiamente tal 
en alguna de éstas casas. Según la terminología utilizada en el laboratorio las Machiya 
constituyen un sistema en al ciudad, que a su vez cuenta con otros sistemas urbanos que 
irían desde la configuración geográfica hasta los sistemas de transporte. De este modo se 
vería el contexto de la Machiya en el sistema urbano de Kioto al que se integra mediante 
los  espacios  intermedios,  permitiendo  la  coexistencia  de  la  vivienda  tradicional  en  la 
ciudad moderna y a su vez dando pautas para el desarrollo de nuevas construcciones 
dentro del contexto y considerando factores ambientales. 

Por ahora en términos generales la experiencia ha sido muy buena, y en corto 
plazo lo que me corresponde hacer sería seguir preparando mi investigación, comenzar el 
segundo semestre de japonés y mudarme a un departamento privado, ya que se termina 
el periodo permitido de alojar en los establecimientos para alumnos extranjeros. Lo más 
complicado sería esto último pero ya esta resuelto.

Con esto termino el informe de Agosto.

Fabian Jander


