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Estimados amigos:

El 18 de agosto, 
el Centro 
Recreacional 
Ryoichi Jinnai 
cumplió 30 
años de labor 
brindando 
un lugar de 
esparcimiento 
para nuestros 
koreisha, 
quienes han 
encontrado aquí un espacio para 
fortalecer amistades, pasar momentos 
agradables compartiendo experiencias 
y aprendiendo –nunca es tarde– desde 
bailes hasta pintura. 
 
Cuando los vemos llegar cada día, no 
solo sentimos un enorme respeto, sino 
una genuina emoción y agradecimiento 
por todas las lecciones de vida que los 
koreisha nos enseñan: desde el sacrificio 
y la resiliencia, hasta ese contagiante 
entusiasmo que se deja sentir en sus 
sonrisas, debajo de las mascarillas. 

Hacer que nuestros koreisha sientan 
no solo el afecto de sus familias, sino 
también la admiración hacia ellos, será 
una manera de perpetuar su legado. 
Tomémonos tiempo para escucharles 
contar sus historias, para compartir 
momentos juntos, para hacerles saber 
que son el pilar de nuestra comunidad. 

Andrés Miyashiro Tokashiki
Presidente de la Asociación Peruano Japonesa 
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EDITORIAL 

Angélica Fukazawa, voluntaria; 
Margarita Shimabuku, 
participante; y Rosa de 

Nakamatsu, directora del Centro 
Recreacional Ryoichi Jinnai. 

(Foto: Daniel Gallegos)
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intercambio

Enriquecedor
Conversatorio Internacional Nikkei: valores ancestrales 

 COMUNIDAD



inicios de julio, 
la Asociación Pe-
ruano Japonesa 
(APJ) llevó a cabo 
la primera edición 
del Conversatorio 

Internacional Nikkei. Entre diálogos, 
presentaciones y distintas expresio-
nes culturales, representantes de seis 
países latinoamericanos (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay 
y Perú) intercambiaron conocimientos 
y experiencias que dejaron reflexiones 
para futuras acciones.

Bajo el lema “Preservando y promo-
viendo los valores de nuestros antepa-
sados”, la jornada incluyó la exposición 
de cada representante sobre los valores 
traídos por los inmigrantes a sus países, 
los que predominan en sus comunida-
des en la actualidad y los que se han ido 
diluyendo con el paso del tiempo. Eso 
permitió, además, proponer iniciativas 
para preservarlos y fortalecerlos.

En el marco de este significativo en-
cuentro, los representantes interna-
cionales fueron recibidos por Andrés 
Miyashiro, presidente de la APJ, y Yaeko 
Tsuchikame de Hiraoka, directora de 
Relaciones Nacionales e Internaciona-
les, quien además llevó la batuta del 
conversatorio. 

Asimismo, el embajador del Japón 
en el Perú, Kazuyuki Katayama; el re-
presentante residente de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), Takeharu Nakagawa; el cónsul 
del Japón en el Perú, Yasuyuki Takaha-
shi; el presidente de la Junta de Conseje-
ros de la APJ, Gerardo Maruy; y otros di-
rectivos de la APJ engalanaron el evento 
con su presencia.

“El asunto que trataremos ahora es 
muy rico en discusión y por eso estoy 
seguro de que al culminar este evento 
tendremos la sensación de que queda-
ron temas pendientes por tratar. Por 
ello, consideremos esta oportunidad 
como el reinicio de encuentros inter-
nacionales de discusión, reflexión, coo-
peración e intercambio y, por supuesto, 
de mucha amistad”, expresó Andrés Mi-
yashiro al inicio del evento.

Seibun Komesu, presidente de la Fe-
deración de Asociaciones Nikkei de 
Argentina (FANA); Carmen Hada, vi-
ceconsejera y presidenta del Comité 
Conmemorativo del Centenario de la 

A
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Embajador Kazuyuki Katayama; Andrés Miyashiro, presidente de la APJ; 
Gerardo Maruy, presidente de la Junta de Consejeros; y Yaeko Tsuchikame 
de Hiraoka, directora de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

Fotos: Jaime Takuma



Sociedad Japonesa de La Paz, Bolivia; y 
Renato Ishikawa, presidente de la So-
ciedad Brasileña de Cultura Japonesa 
y de Asistencia Social (Bunkyo), coinci-
dieron en valores como la disciplina, el 
orden y el trabajo durante sus respecti-
vas exposiciones.

A su turno, Pablo Sakamoto, presi-
dente de la Sociedad Japonesa de Be-
neficencia de Chile; Alberto Teramoto, 
consejero de Relaciones Internaciona-
les de la Asociación Mexicano Japone-
sa; Eduardo Higaki, presidente de la Fe-
deración de Asociaciones Japonesas 
y Nikkei de Paraguay; y Andrés Miya-
shiro, contaron la historia de formación 
de sus comunidades y los rasgos por los 

que son conocidas en sus países.
Todo lo dialogado se consolidó en el 

acta del evento, elaborado por el em-
bajador Francisco Tenya y Fernando 
Nakasone, secretarios del conversato-
rio. Los representantes de las delegacio-
nes internacionales, además de felicitar 
la iniciativa y organización de la APJ, 
acordaron la creación de un grupo ad 
hoc para el intercambio de información 
sobre actividades institucionales.

El encuentro fue tan fructífero que 
incluso antes de que finalice los par-
ticipantes ya estaban hablando sobre 
la próxima edición. Fue así que Renato 
Ishikawa ofreció Sao Paulo como sede y 
sus colegas le tomaron la palabra.

Ricardo Hokama, secretario de la FANA, se 
unió a Carmen Hada, viceconsejera de la 
Sociedad Japonesa de La Paz, Bolivia, para 
disfrutar de la música de Makoto Shishido, 
de Los Kjarkas, sobre el escenario.

Mimy y Antonio Succar pusieron a bailar a los 
presentes con canciones en japonés y español.

Los representantes de delegaciones 
internacionales esperaron con 
ansias el momento de compartir sus 
historias de éxito con los jóvenes.

La jornada del I Conversatorio Internacional Nikkei terminó de la mejor 
manera: con una colaboración entre las comunidades nikkei latinoameri-
canas hecha realidad. En esta ocasión, el Museo de Inmigración Japonesa 
al Perú “Carlos Chiyoteru Hiraoka” suscribió acuerdos de cooperación con 
la Sociedad Brasileña de Cultura Japonesa y de Asistencia Social (Bunkyo) 
y la Federación de Asociaciones Japonesas y Nikkei de Paraguay.

Con el objetivo de fomentar el trabajo articulado entre el museo perua-
no y sus símiles de Brasil y Paraguay, firmaron los acuerdos bilaterales 
Andrés Miyashiro; Edgar Araki, secretario general; Jorge Igei, director del 
Museo “Carlos Chiyoteru Hiraoka”; Renato Ishikawa, presidente de la ins-
titución brasileña; y Eduardo Higaki, líder de la entidad paraguaya.

Además, se inauguró la muestra “Fuerza Nikkei en el Deporte”, gracias 
al convenio suscrito en noviembre pasado con el Museo Akane de México, 
como parte de la Fundación Kasuga.

Acuerdos de cooperación

El encuentro se inició con la exposición de cada uno de los 
representantes sobre los valores heredados por los inmigrantes 
japoneses que predominan en sus comunidades.



Uno de los momentos más esperados 
de la tarde llegó cuando decenas de 
jóvenes se sumaron al diálogo. Este 
encuentro fue fundamental para pro-
mover el cuidado de los valores nikkei 
entre quienes dirigirán la comunidad 
en un futuro cercano. 

Escolares de los colegios Gakusei 
(San Juan de Lurigancho), La Unión 
(Pueblo Libre), José Gálvez (Callao), 
y San José de Monterrico (Surco) 
llegaron al Teatro Peruano Japonés 
para escuchar las historias que los 
representantes internacionales ha-
bían preparado para ellos.

“El propósito de este evento es 
que conozcan a través de historias 
reales de éxito que la práctica de va-
lores, además de ser una obligación 
moral con ustedes mismos, puede 
darles una mayor oportunidad para 
alcanzar importantes logros perso-
nales, pero sobre todo, convertirlos 
en agentes de cambio para el desa-
rrollo de nuestra sociedad”, explicó 
Andrés Miyashiro.

Cada una de las historias contadas 
reveló así los resultados de actuar a 
la luz de valores japoneses en distin-

tos contextos sociales y temporales. 
Por ejemplo, Ricardo Hokama, secre-
tario de la FANA, evidenció cómo el 
respeto, la honestidad y el espíritu 
de sacrificio convirtieron a la comu-
nidad nikkei argentina, cuyos an-
tepasados llegaron al país sin ma-
yores recursos, en una colectividad 
muy querida por sus compatriotas.

La historia de Makoto Shishido, el 
japonés que viajó hasta Bolivia con 
el sueño de formar parte de la agru-
pación musical Los Kjarkas, intere-
só particularmente a los presentes, 
tanto así que Carmen Hada, quien 
la presentó, terminó incluso bai-
lando al ritmo de la música. Luego, 
Hugo Teruya, secretario general de 
Bunkyo, relató parte de la biografía 
y logros de Renato Ishikawa, quien 
además aprovechó la oportunidad 
para dirigirse a los jóvenes.

En la misma línea, Pablo Sakamoto 
le contó a la audiencia sobre Naoshi 
Matsumoto, vicepresidente del direc-
torio de la compañía chilena Sigdo 
Koppers e hijo de uno de los fundado-
res de la entidad matriz de la comu-
nidad nikkei del país. El último repre-

futuro

Con miras al

Marcelo Wong 
conmovió a los 
presentes con su 
testimonio de 
resiliencia luego 
del incendio de 
su taller.

sentante internacional en exponer 
fue Alberto Teramoto, quien habló 
sobre la vez en que el podio estuvo 
ocupado por dos atletas nikkei y uno 
japonés en los Juegos Olímpicos de 
Helsinki 1952. También fruto de su 
investigación es la muestra “Fuerza 
Nikkei en el Deporte”, que se exhi-
be en el Museo de la Inmigración 
Japonesa al Perú “Carlos Chiyoteru 
Hiraoka”.

El artista Marcelo Wong Galla cerró 
con broche de oro las exposiciones. 
El público vivió cada segundo de su 
testimonio sobre la importancia que 
tuvo para él la resiliencia luego de 
que su taller sufriera un incendio.

Y como el arte no podía faltar, 
Mimy y Antonio Succar dieron la 
sorpresa final. Ambos fueron invita-
dos al escenario para conversar so-
bre la importancia de la familia y el 
esfuerzo para llegar lejos en la vida. 
Con Antonio en el acordeón y la voz 
de Mimy, los presentes se despidie-
ron cantando “La Flor de la Canela” y 
“Cielito Lindo”.
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Arigato,

odo Japón se movilizó 
tras enterarse del la-
mentable suceso que 
desembocó en el falle-
cimiento del recorda-
do ex primer ministro 

Shinzo Abe. Su funeral, aunque priva-
do, convocó a miles de japoneses en las 
calles, quienes acompañaron el paso 
de la comitiva fúnebre por los espacios 
que vieron a Abe crecer como político 
y donde decidió el rumbo que tomó la 
nación durante su gestión.

Y no es para menos. En Perú su nom-
bre es gratamente recordado por la co-
munidad nikkei debido a su visita en 
el marco del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (APEC) 2016, don-
de suscribió una declaración conjunta 
que le dio a la relación bilateral entre 
ambos países la calidad de Asociación 
Estratégica.

“Tras reunirse con el presidente 
del Perú, el Sr. Pedro Pablo Kuczynski, 
firmaron una Declaración Conjunta 
Perú-Japón, en la que se destaca, entre 
otros temas, el aporte realizado por el 
Gobierno de Japón y la contribución 
de los inmigrantes japoneses y sus 
descendientes al desarrollo del Perú”, 
precisa Jorge Kunigami, entonces pre-
sidente de la Asociación Peruano Japo-
nesa (APJ).

El encuentro entre los mandatarios 
fue clave también para la designación 
del año 2019 como el Año de la Amis-
tad Peruano Japonesa, al cumplirse 
120 años de la inmigración japonesa 
al Perú, lo que significó que, a inicios 
de 2019, el presidente Martín Vizcarra 
y Abe emitieran un mensaje conjun-

T
Abe san

A su llegada, fue recibido por un entusiasta grupo de escolares de colegios nikkei.

El primer ministro llegó acompañado de su esposa, la Sra. Akie Abe.
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Fotos: Archivo APJ / Jaime Takuma
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En el marco de 
su visita a Perú 

en noviembre de 
2016, el ex primer 
ministro de Japón 

tuvo un encuentro 
con la comunidad 

nikkei en el Teatro 
Peruano Japonés.
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En conmemoración de los 49 días 
transcurridos desde el falleci-
miento de Shinzo Abe, la APJ llevó 
a cabo un oficio budista en su ho-
nor oficiado por la venerable Jisen 
Oshiro, de la comunidad budista 
Sotoshu del Perú.

La ceremonia contó con la pre-
sencia de autoridades como el 
embajador Kazuyuki Katayama, 
directivos de la APJ y representan-
tes de instituciones nikkei.

El consejero de la APJ Jorge Kuni-

gami, quien también estuvo pre-
sente, rememoró la visita del ex 
primer ministro al Centro Cultural 
Peruano Japonés. “Lo recordare-
mos como un gran impulsor del 
fortalecimiento de las relaciones 
de amistad y cooperación entre los 
dos países y como un gran amigo 
de la comunidad nikkei peruana 
y latinoamericana. Como dijo Abe 
san en aquella histórica visita, 
nuestros corazones estarán unidos 
eternamente”, expresó.

Homenaje póstumo

Foto: Jaime Takuma

to, en el que el mandatario japonés 
felicitó y agradeció al pueblo perua-
no por la cálida acogida a los inmi-
grantes japoneses, y destacó los im-
portantes aportes de la comunidad 
nikkei al país.

“La visita del Sr. Shinzo Abe al 
Perú, su encuentro con la comunidad 
nikkei peruana, y su claro propósito 
de fortalecer las relaciones de amis-
tad y cooperación entre los dos paí-
ses deben ser motivo de recordación 
y un objetivo permanente de todas 
las instituciones de la comunidad 
nikkei peruana, más aún teniendo 
en cuenta la celebración de los 150 
años de relaciones diplomáticas en-
tre el Perú y Japón el próximo año”, 
comenta Kunigami.

Pero la importancia de la visita del 
ex primer ministro en el 2016 no se 
redujo a los eventos protocolares. Pese 
a su recargada agenda de trabajo, Abe 
y su esposa, la Sra. Akie Abe, se dieron 
tiempo para reunirse con más de 650 
directivos, representantes y miem-
bros de la comunidad peruano japo-
nesa en el Teatro Peruano Japonés.

A su llegada al Centro Cultural Pe-
ruano Japonés, recuerda Kunigami, 
fue recibido por un entusiasta grupo 
de escolares con banderas de Perú y 
Japón. “Conquistó el cariño y admi-
ración de todos los presentes, por su 
sencillez y simpatía, mostrando un 
gran conocimiento de la historia de 
los inmigrantes japoneses y sus des-
cendientes en el Perú y colaborando 
en el fortalecimiento de las buenas 
relaciones entre el Perú y Japón. Un 
hito histórico para la comunidad 
nikkei peruana”, comenta el también 
consejero de la APJ.

Es así que la partida de Shinzo 
Abe deja un vacío, pero también un 
legado que mantener y prolongar. 
“Hondo pesar y tristeza nos ha cau-
sado la trágica noticia de la muerte 
del Sr. Shinzo Abe, un gran amigo 
de la comunidad nikkei del Perú y 
Latinoamérica. Por ello, hacemos 
llegar nuestras condolencias a su 
Sra. esposa, Akie Abe, y sus familia-
res, así como al pueblo de Japón por 
esta irreparable pérdida, y elevamos 
nuestras oraciones por su descanso 
eterno. Siempre estará en nuestros 
corazones”, finaliza Kunigami.

HOMENAJE 
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idia Naeko no había 
cumplido ni nue-
ve años cuando ya 
conocía tres países: 
Perú, Estados Uni-
dos y Japón. La Se-

gunda Guerra Mundial y las depor-
taciones impidieron que tuviera una 
infancia normal.

Nacida en el Perú, acompañó a su 
abuela a un campo de internamiento 
en Estados Unidos, donde los espera-
ba su abuelo, deportado en 1942.

Concluida la guerra, los tres via-
jaron a Japón. En diciembre de 1945 
arribaron al puerto de Yokohama, 
donde Lidia sufrió el choque de ver a 
soldados japoneses mutilados o heri-
dos que provenían de varios campos 
de batalla.

La pesadilla no acabó con la guerra. 
A la expulsión del Perú y el encierro 
en Estados Unidos se añadió la pobre-
za en una Okinawa arrasada, donde 
el hambre los llevó al extremo de co-
mer hojas. Tuvieron que esperar cinco 
años para probar carne.

La dolorosa niñez de Lidia es una de 
las historias que relata el libro Los des-
terrados, del sociólogo Luis Rocca, pre-
sentado en la Feria del Libro de Lima 
y el Centro Cultural Peruano Japonés.

La obra describe el ambiente de hos-
tilidad y persecución de los inmigran-
tes japoneses que había en el Perú en 
las décadas de 1930 y 1940, la ofensiva 
impulsada por EE. UU. para capturar 
y deportar a los issei con la complici-
dad de las autoridades peruanas, y los 
testimonios de personas que —como 
Lidia— vivieron parte de su infancia 
en campos en Estados Unidos.

MIRADA CONTINENTAL
Luis Rocca entrevistó a los supervi-
vientes de los campos estadouniden-
ses en la década de 1990. Durante 
una conferencia organizada por el 
Congreso de la República en 1999, con 
motivo del centenario de la inmigra-
ción japonesa al Perú, el sociólogo se 
refirió al tema, pero la obra no pudo 
ser publicada.

23 años después, gracias a la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú, el 
libro por fin ha salido a la luz. 

En estas más de dos décadas, la vi-
sión del autor sobre las deportaciones 

L

deste rrados

Los

en el Perú se ha expandido y cruzado 
las fronteras del país para abarcar a 
todo el continente.   

“La mirada solo nacional resulta 
insuficiente”, dice Luis Rocca, quien 
aboga por no centrarse únicamente 

en los aproximadamente 1.800 japo-
neses y sus descendientes que fueron 
expulsados del Perú.

  Alrededor de 2.300 japoneses y 
nikkei fueron deportados de 13 paí-
ses de América Latina y el Caribe 

[Entrevista:  Enrique Higa]
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deste rrados

Libro recoge 
historias y datos sobre 
las deportaciones

(incluyendo al Perú). Si ampliamos el 
foco a toda América, la cifra de per-
sonas de origen japonés a quienes 
sustrajeron de sus casas para encar-
celarlas en campos de internamien-
to supera las 44.000, dice.

Una mirada continental permi-
te calibrar con más precisión la di-
mensión de la campaña antijapone-

sa y la gravedad de los hechos.
Volviendo al Perú, las deporta-

ciones fueron la guinda a un clima 
antijaponés en el que “se mezclaban 
elementos de xenofobia con rivali-
dad y competencia económica”, ex-
plica Luis Rocca. 

La pujanza y el crecimiento de los 
negocios japoneses (peluquerías, 

bazares, restaurantes, importación y 
exportación de productos, etc.) eran 
fuente de recelo y fricciones con los 
comerciantes locales.

La rivalidad con los japoneses se 
extendía a los comerciantes chinos. El 
investigador revela en su libro que es-
tos desempeñaron un rol activo en el 
suministro de información sobre los 

La obra describe la hostilidad y 
persecución que experimentaron 
los inmigrantes japoneses en el 
Perú en las décadas de 1930 y 1940.

Más de 20 años después del inicio de 
su investigación, Luis Rocca ha podido 
publicar su obra gracias a la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Perfil
■ Luis Rocca es sociólogo y au-
tor de varios libros sobre la co-
munidad afroperuana, su his-
toria y cultura. Es director del 
Museo Afroperuano de Zaña, 
en Lambayeque.

■ Autor de los libros Japoneses 
bajo el Sol de Lambayeque y El 
espíritu samurái en la Quinta 
Heeren.

■ Su vínculo con la comunidad 
nikkei se remonta a su etapa 
escolar. Fue muy amigo de los 
hermanos Alejandro y Enrique 
Tamashiro, creadores de la re-
vista Puente, donde escribió. 
También fue columnista en el 
diario Perú Shimpo.

Foto: Oscar Chambi
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negocios japoneses en el Perú, nom-
bres y direcciones que fueron inclui-
dos en la lista negra de deportados.

La bonanza de los japoneses no solo 
generaba resquemor en la ciudad. 
Luis Rocca menciona, por ejemplo, el 
poderío económico alcanzado por los 
japoneses en Huaral.

 La campaña antijaponesa fue alen-
tada por medios, partidos políticos e 
intelectuales, añade.

EMMERSON, EL VERDUGO 
Si hubiera que ponerle un rostro a la 
historia de la deportación en el Perú, 
probablemente sería el del funciona-
rio estadounidense John Emmerson, 
enviado especialmente al país para 
elaborar una lista de japoneses “pe-
ligrosos” y ejecutar su expulsión a 
Estados Unidos.

No hubo una lista negra, sino nue-
ve, puntualiza Rocca. La relación de 
japoneses señalados para la deporta-
ción se fue actualizando o creciendo 
a medida que la guerra avanzaba y al 
compás de los intereses geoestratégi-
cos del gobierno estadounidense.

La primera lista, dice, comenzó a 
confeccionarse en julio de 1941 y se 
publicó después del ataque de Ja-
pón a Pearl Harbor en diciembre del 
mismo año. 

En 1942, Emmerson arribó al Perú. 
Con él al mando, la lista se engrosó 
con nombres que fue recogiendo du-
rante sus viajes por la costa peruana, 
con la colaboración de un miembro de 
la embajada china, identificado como 
George Woo, así como de comercian-
tes chinos y otros informantes.

Emmerson realizó tres viajes a pro-
vincias: al norte chico, al sur hasta 
Arequipa y al norte hasta Piura.

Más de 30 años después, en 1978, 
el funcionario estadounidense ad-
mitió en un libro que durante su 
estadía en el Perú no halló ninguna 
evidencia sobre acciones bélicas o 
de sabotaje por parte de los inmi-
grantes japoneses.

Esto significa, enfatiza Rocca, que 
Emmerson siempre supo que estaba 
condenando al destierro a personas 
inocentes.

HISTORIA DE LOS AFECTOS
De los aproximadamente 1.800 de-

“En los libros sobre 
la deportación están 
ausentes los afectos, 

los sentimientos. 
Acá (en Los 

desterrados) se trata 
de recuperar eso”.

Luis Rocca

portados del Perú, 500 fueron canjea-
dos por prisioneros de guerra esta-
dounidenses. Tras el fin de la guerra, 
900 viajaron a Japón, 300 se queda-
ron en EE. UU. y solo 100 pudieron re-
tornar al Perú.

Entre estos 100 estuvieron Manta-
ro Kague, su esposa Micaela Castillo 
y sus ocho hijos. Primero fue depor-
tado el inmigrante japonés. Más 
adelante, Micaela tomó la decisión 
de sacrificar su libertad para reunir-
se con Mantaro en Crystal City.

Si no hubiera sido por la determi-
nación de Micaela, Mantaro proba-
blemente habría tenido que regresar 
a Japón porque el gobierno peruano 
de entonces no admitía a inmigran-
tes japoneses. Así las cosas, la familia 
Kague Castillo habría sido una más 
de las numerosas familias que la 
guerra destruyó. 

La lucha de Micaela por mantener 
a su familia unida, destaca Luis Rocca, 
“tiene elementos de heroísmo”. 

La historia de cómo la mujer piu-
rana luchó para poder salir del país 
con sus hijos y se reencontró con su 
esposo en Crystal City es una de las 
más intensas de Los desterrados, así 
como una muestra de la importancia 
que su autor les otorga a las mujeres 
y los niños.

En Crystal City, de acuerdo con un 
censo realizado en 1945, había 948 
personas procedentes del Perú, de las 

La lista proclamada 
de ciertos nacionales 

bloqueados, de 
1944, fue una de 

las llamadas “listas 
negras” en las que 

Rocca basó parte de 
su investigación.

cuales 208 eran hombres, 199 muje-
res y 541 niños.

Las cifras muestran la gran canti-
dad de mujeres y niños que vivían en 
el campo, pese a lo cual existe un va-
cío con respecto a su presencia en las 
obras sobre las deportaciones, según 
Rocca, que ha subsanado la omisión 
en su libro.

Uno de los hijos de Mantaro Ka-
gue y Micaela Castillo, Augusto, lle-
gó a ser uno de los más destacados 
representantes de la cocina nikkei. 
Dueño de un afamado restaurante 
en el Callao, el nisei relató a Kaikan 
en 2011 que vivió en Crystal City en-
tre 1944 y 1946.

Los Kague querían permanecer en 
EE. UU., pero no lo consiguieron por-
que en una familia tenía que haber 
un adulto por cada dos hijos, y ellos 

Fotos: Jaime Takuma
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eran ocho, dijo. Finalmente, pudieron 
retornar al Perú gracias a la nacionali-
dad peruana de su madre.

La familia había recuperado la 
libertad, pero caído en la pobreza. 
Para contribuir al sustento familiar, 
Augusto, siendo aún menor de edad, 
tuvo que separarse de sus padres y 
hermanos, que se establecieron en el 
norte del país, para trabajar en Lima 
en una bodega cama adentro.

Los grandes protagonistas de las 
historias que publica Luis Rocca son 
mujeres como Micaela Castillo y per-
sonas como Lidia Naeko que pasaron 
parte de su infancia en un campo de 
internamiento. 

Las investigaciones sobre este trági-
co episodio de la historia de la inmi-
gración japonesa al Perú han estado 
enfocadas en los números, apunta 
el autor, que sin obviar la estadística 
prioriza el aspecto humano.

“En los libros sobre la deportación 
están ausentes los afectos, los senti-
mientos. Acá (en Los desterrados) se 
trata de recuperar eso”, advierte.

SUPERVIVENCIA HEROICA
La incertidumbre de cuándo acaba-
ría la guerra fue sustituida por la del 
futuro inmediato: ¿y ahora qué? ¿In-
tentar regresar al Perú, que rechaza-
ba a los japoneses? ¿Permanecer en 

Estados Unidos, donde los deportados 
eran considerados “ilegales”? ¿Volver 
a un Japón hundido por la deflagra-
ción bélica?

Al margen de su país de destino, 
todos ellos coincidían en algo que su-
braya Luis Rocca: la miseria. Habían 
perdido todo: casa, negocios, ahorros. 
Para sobrevivir, realizaron un esfuer-
zo que califica como “gigantesco”.

Los desterrados sigue el rastro de 
algunos supervivientes tras el fin de 
la guerra, cómo superaron la pobreza 
e, incluso, el retorno al Perú más de 30 
años después de una de las deporta-
das, Kiyoko Aoyagi, en un viaje lleno 
de nostalgia y emotivos reencuentros 
con antiguos amigos. 

Las deportaciones arruinaron las 
vidas que con mucho trabajo lograron 
construir los inmigrantes. A la devas-
tación material hay que sumarle el 
naufragio anímico. De aquellos que 
tuvieron la suerte de ver nuevamente 
a sus parientes deportados, algunos 
le transmitieron a Rocca el shock del 
reencuentro: donde antes había un 
padre o hermano joven y fuerte, de 
pronto tenían ante sus ojos a una per-
sona prematuramente envejecida y 
enfermiza. 

“Las deportaciones son traumas 
históricos cuyas secuelas llevan al 
deportado a tener huellas e impactos 

toda su vida. Han logrado sobrevivir, 
eso es algo heroico”, dice.

Por influencia de las películas, 
imaginamos que los campos de pri-
sioneros son como los nazis. En com-
paración, los de EE. UU., donde los 
internos tenían comida asegurada, 
clases y acceso a deportes y música, 
entre otras cosas, parecen “benig-
nos”, motivo por el cual a veces se 
puede caer en la ligereza de mitigar 
la gravedad de las cosas.

Para que no quede resquicio de 
duda al respecto, Luis Rocca remarca: 
“El tema de fondo es la libertad. En 
cualquier parte del mundo un campo 
de concentración es pérdida de liber-
tad, es una violación de los derechos 
humanos”.

RETOS PENDIENTES
Los desterrados no busca ponerle 
punto final al capítulo de las depor-
taciones. Todo lo contrario, es una 
invitación a seguir profundizando. 
Todavía hay historias por contar, 
dice Rocca.

“La comunidad nikkei tiene una 
agenda por desarrollar”, añade. Eso 
sí, insiste en que las investigaciones 
y futuras obras se conciban con una 
ambición que trascienda las fronteras 
nacionales para extenderse al conti-
nente. El desafío está planteado.

Además de presentarse en la Feria del Libro, tuvo lugar un conversatorio en el Centro Cultural Peruano 
Japonés en el que participaron, además del autor, César Tsuneshige, Caroline Gibu y Doris Moromisato. 
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Gratitud
El Centro Ryoichi Jinnai cumple 30 años

an pasado tres 
décadas desde 
que el Centro 
Recreacional 
Ryoichi Jin-
nai abrió sus 

puertas el 18 de agosto de 1992. 
Gracias a la generosa donación del 
filántropo japonés Ryoichi Jinnai 
y las gestiones de Gerardo Maruy, 
una de las más importantes metas 
de la Asociación Peruano Japonesa 
se hizo realidad: retribuir a los ko-

reisha el sacrificio y perseverancia 
que tan lejos ha llevado a la comu-
nidad nikkei peruana.

Hoy, tras más de dos años, los pro-
gramas para la tercera y segunda 
edad del Centro Jinnai han retorna-
do a la presencialidad. La emergen-
cia sanitaria llevó al equipo dirigido 
por Rosa Arashiro de Nakamatsu a 
pensar en formas alternativas de 
acompañar a los adultos mayores, e 
incluso en ese contexto no detuvie-
ron sus actividades.

Las jornadas de radio taiso, gate-
ball, karaoke, rehabilitación, talleres 
educativos, clases de nihongo, y el 
cuidadoso acompañamiento de las 
voluntarias Shiawase, han hecho 
que muchos ojiichan y obaachan en-
cuentren en el programa un segun-
do hogar. “Estoy muy entusiasmada 
por este aniversario, por los logros 
que hemos obtenido en estos 30 
años y porque los adultos mayores 
vienen muy motivados el día que les 
toca”, expresa la directora. 

eterna

H

ANIVERSARIO 
Foto: Daniel Gallegos
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Inaugurado el 18 de agosto de 1992, el Centro 
Recreacional Ryoichi Jinnai fue creado gra-
cias al generoso apoyo del filántropo japonés 
Ryoichi Jinnai, y su primera directora fue Ele-
na Kohatsu. 

“Sentiría una gran alegría si es que mi pe-
queña y sincera contribución pudiese aportar 
a la felicidad de los ojiichan y obaachan que 
sufrieron para el desarrollo de la comunidad 
nikkei”, expresó en 2010 el señor Jinnai sobre 
este centro, que se ha convertido en símbolo de 
gratitud hacia los inmigrantes japoneses por 
su esfuerzo y perseverancia. 

Ryoichi Jinnai, en el medio, rodeado por dirigentes de la 
comunidad nikkei: Enrique Mayeshiro, Gerardo Maruy, 
Elena Kohatsu y Luis Sakoda. 

 Participando en las actividades.

 ¡Bienvenidos, koreisha!

El infaltable radio taiso para iniciar el día.

Felices de volver a verse.

Fotos: Jaim
e Takum

a

Foto: Daniel Gallegos



Testimonios

Toshiko Shikiya

(83 años)

“Comencé a formar parte del programa 
Jinnai cuando era del grupo de segunda 
edad, en 1995. Me gustan las actividades 
de trabajo manual, memoria, karaoke, 
baile y ejercicios. Cuando era más jo-
ven también practicaba gateball. Aquí 
he aprendido a hacer origami, carteras 
y nihongo. Cuando se iniciaron las ac-
tividades virtuales estuve participando 
por la computadora, pero como no podía 
venir estaba triste; en mi casa caminaba 
de un lado a otro. He pasado aquí más de 
20 años y sigo viniendo, así que les envío 
muchos saludos por su aniversario”.

Rosa Arakaki 

de Oshiro

(81 años)

“Empecé a venir al programa 
con el reinicio de actividades 
este año porque mi mamá solía 
participar y estaba muy conten-
ta. Justo coincidió con mi cum-
pleaños y me celebraron, ha sido 
muy bonito para mí empezar 
así. Me siento contenta porque 
hacemos radio taiso y las volun-
tarias son muy amables, nos re-
cogen y nos regresan a nuestras 
casas. Es muy entretenido estar 
acá todo el día, estoy feliz”.

Teruko Genna

(92 años)

“Vengo al programa desde hace 
12 años. Cuando regresé de Ja-
pón, mis hijos me inscribieron 
para evitar que me aburriera 
sin hacer nada. Me gusta tanto 
participar que, a pesar de que a 
veces no sé en qué fecha esta-
mos, siempre sé cuándo es lunes 
porque lo espero con ansias. Du-
rante la pandemia igual la pasé 
bien porque me compraron un 
celular y participaba de manera 
virtual, ahora está vacío porque 
ya no necesito usarlo”.

ANIVERSARIO 



El Centro Recreacional Ryoichi 
Jinnai organizó diversas 
actividades conmemorativas 
por su 30.º aniversario.

Actividades 

conmemorativas

Don Gerardo Maruy, consejero de la APJ, en el oficio budista 
por el aniversario del Centro Jinnai.

Se realizaron romerías en homenaje a las exdirectoras 
Elena Kohatsu y Kuniko Higa. Los koreisha participaron en diversos números artísticos.
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Con la presencia del embajador del Japón, Kazuyuki Katayama, y de su esposa Yukari Katayama, se 
inauguró la exposición “Colores de esperanza” de los integrantes del Taller de Pintura del Centro Jinnai.

Celebración en el 
Teatro Peruano 

Japonés.

Como parte de las celebraciones se organizó un 
campeonato de gateball en el estadio La Unión.

Directivos y voluntarias del Centro Jinnai 
en inauguración de la muestra.

ANIVERSARIO 
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Trabajadores 
agrarios en

Peones japoneses en la Hacienda San Nicolás

a historia del Perú 
da cuenta de una 
república que se 
ha forjado sobre 
las bases de la desi-
gualdad. Cuando 

los primeros inmigrantes japoneses 
llegaron a las costas peruanas, se 
toparon con barreras económicas y 
sociales que en muchas ocasiones les 
dejaron como única opción el trabajo 
agrario en condiciones deficientes. A 
punta de lucha, la colonia japonesa 
se estableció en el lugar y conquistó 
sus respectivos derechos.

Sobre este fenómeno versa Peones 
japoneses en la Hacienda San Nico-
lás (1899-1930), último libro del an-
tropólogo Humberto Rodríguez Pas-
tor, publicado por el Fondo Editorial 
de la Asociación Peruano Japonesa 
(APJ) y presentado en la Feria del Li-
bro de Lima 2022 en su retorno a la 
modalidad presencial.

Como parte del evento, acompa-
ñaron al autor el sociólogo e inves-
tigador Víctor Caballero Martín y la 
docente en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Ybeth Arias 
Cuba, para comentar el importante 
valor histórico que la obra adquiere 
en un contexto como el actual.

Esta investigación tiene sus oríge-
nes entre 1972 y 1981, cuando Rodrí-
guez Pastor condujo el Archivo del 
Fuero Agrario. “Parte de mis labo-
res era recoger documentación en 
propiedades agrícolas, ponerla en 

Supe L

camiones y traerla a la sede limeña. 
Entre ellos había cientos de archiva-
dores, fólderes, actas de directorio, li-
bros de contabilidad”, contó el autor.

Cuando los directivos de la APJ 
supieron acerca de su trabajo, lo 
contactaron y juntos asumieron el 

compromiso de organizar la infor-
mación en fichas con el apoyo de 
dos estudiantes sanmarquinas. Así 
fue que hace 40 años comenzó a re-
dactarse el texto que hoy está final-
mente publicado.

La monografía bibliográfica cuenta 
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El sociólogo Víctor Caballero y la docente Ybeth 
Arias acompañaron al autor en la presentación.
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La investigación que dio origen a 
esta publicación fue iniciada por 

Rodríguez Pastor hace 40 años.

Perfil
■ Humberto Rodríguez Pastor 
(Lima, 1937) estudió Antropolo-
gía en la UNMSM. Entre 1972 y 
1981 condujo el Archivo del Fue-
ro Agrario. Durante 25 años, fue 
director del área de Ciencias So-
ciales del Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología. 

■ Ha sido docente en la Univer-
sidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
y la Universidad Nacional Fe-
derico Villarreal, entre otras. 
Además, fue profesor investi-
gador de la Universidad de San 
Martín de Porres y se jubiló en 
la UNMSM.

■ Sus temas de interés son la an-
tropología de la alimentación 
y las minorías étnicas no nati-
vas. Ha publicado, entre otros 
libros, Hijos del Celeste Imperio 
en el Perú (1850-1900). Migra-
ción, agricultura, mentalidad y 
explotación (1989); Chinos en la 
sociedad peruana. Presencia, in-
fluencia y alcances (1850-2000) 
(2017); y El peón y empresario 
Nikumatsu Okada y la comuni-
dad japonesa del valle de Chan-
cay (1900-1950) (2018).

así la historia de los peones japoneses 
que llegaron a Supe, precisamente 
a la Hacienda San Nicolás, gracias al 
sistema de enganche. Ybeth Arias se-
ñaló durante la presentación que el 
racismo científico de la época expli-
caba que la mano de obra japonesa 
haya sido más demandada que la an-
dina, motivo por el que se les ofrecía 
habitaciones, condiciones higiénicas 
mínimas y un salario competitivo.

Es importante tomar en cuenta 
que, al ser intermediaria, la compa-

ñía japonesa Morioka era el verda-
dero patrón de los peones, precisó 
Rodríguez Pastor. Además, ellos con-
taban con una importante represen-
tación de su país, como era el Con-
sulado de Japón, lo que les daba un 
mayor margen de negociación. 

De esta manera, la comunidad ja-
ponesa en San Nicolás logró tener 
un hospital y hasta una escuela para 
ellos. “Era tal su empuje que crearon 
su propio cementerio, que existe 
hasta el día de hoy”, destacó el autor. 

Hubo migrantes que trabajaron ahí 
voluntariamente durante décadas 
y se convirtieron en comerciantes, 
capataces, enfermeros, peluque-
ros y fonderos. Incluso uno de ellos, 
cuenta la obra, llegó a ser alcalde de 
Aguas Calientes en Cusco.

Por ello, el trabajo de Rodríguez 
Pastor es relevante en una época 
como los 201 años de la independen-
cia. “Las luchas de los japoneses con-
tribuyeron a la construcción de la de-
mocracia del siglo XX. Este libro nos 
ayuda a encontrarnos con nuestra 
historia, pero tiene vigencia porque 
la explotación sigue siendo una de 
las grandes deudas de la república 
peruana”, sostuvo Caballero.

Fotos: Jaime Takuma

Revive la 
presentación 

del libro:



Plataforma de
Ganadores del Premio José Watanabe en la Feria del Libro

NOTEMAS DE NÍA SHAREVA

El poemario por el cual Mario Zúñiga 
Lossio se hizo acreedor del premio de 
la XII edición de Poesía del concurso 
literario cobra vida en la voz de Nía 
Shareva, heterónima del autor. 

“Quizá Nia Shareva como antropó-
loga que conoce la selva central y la 
cuenca del Pastaza sea la más indi-
cada para poetizar toda la riqueza de 
la región”, postuló la poeta y crítica 
literaria Carmen Ollé, quien junto a la 
también poeta Andrea Cabel acom-
pañó a Zúñiga en la presentación.

Es así que los poemas, divididos 
en cinco capítulos, combinan belleza 
e identidad cultural al evocar en su 
libro fauna y flora amazónicas. En 
ese sentido, invitan al lector a sentir 
el mundo real e intenso lejos de los 
objetos electrónicos, ajenos a la natu-
raleza, que pretenden avasallarnos, 
sostuvo Ollé.

A su turno, Andrea Cabel resaltó 
el lenguaje y el ritmo utilizados por 
Zúñiga, además de la presencia de bi-
bliografía y vocabulario, ausentes en 
la mayoría de poemarios. “Este poe-

talentos
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Mario Zúñiga es antropólogo de profesión e investiga temas 
relacionados con los derechos de pueblos indígenas.

La fiebre por la literatura se apoderó de Lima durante poco más de dos semanas. 
El retorno a la presencialidad de la Feria del Libro (FIL) fue el escenario ideal para 
el descubrimiento de nuevos talentos y propuestas.  Algunas de estas novedades 
llegaron de la mano del Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa (APJ), 
que presentó en la FIL las obras ganadoras del Concurso Nacional de Creación 
Literaria “Premio José Watanabe Varas 2021”.

mario nos desubica, nos desarticula, 
nos coloca en una posición incómoda, 
y nos obliga a salir de nuestro lugar de 
comodidad. Desde su estructura trata 
de romper esa distancia emocional 
con la enorme complejidad que impli-
ca la amazonía peruana”, puntualizó.

Además, elogió el texto por no caer 
en una retórica de la víctima al encar-
nar la voz de una mujer indígena, sino 

cumplir acertadamente con el rol de 
reivindicar una forma de agencia y de 
construcción de subjetividad. “Y me 
parece estupendo que lo haga desde 
la voz de una mujer”, agregó.

El autor se refirió también al uso 
de la figura femenina e invitó a los 
presentes a reflexionar sobre la usual 
presencia de los hombres en roles de 
poder en detrimento de sus pares mu-

Fotos: Jaime Takuma
Encuentra la 

presentación de Notemas 
de Nía Shareva aquí:
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Las poetas Andrea Cabel y Carmen Ollé, 
quien además fue miembro del jurado, 
acompañaron al autor en la presentación. 
También estuvo presente Akira Yamashiro, 
director del Fondo Editorial de la APJ.

LOS SACRIFICIOS DE LA CARNE

Más adelante fue el turno del texto que 
ganó el primer lugar de la XI edición de 
Cuento del Premio José Watanabe Va-
ras. El destacado escritor Alonso Cueto, 
quien además formó parte del jurado 
del certamen, estuvo a cargo de los co-
mentarios de la ópera prima de Jhemy 
Tineo Mulatillo.

El conjunto de cuentos tiene por pro-
tagonistas a jóvenes que viven siempre 
al límite de situaciones y experiencias 
radicales. Tineo explora así la religión, 
el erotismo y la violencia, que luego 
ocasionan que sus personajes sean 
sometidos a distintas sanciones y sa-
crificios. “Las historias tienen apertura 
inmediata y siempre hay una confron-
tación”, sostuvo Cueto tras ejemplificar 
aquello con un fragmento del libro.

Además, explicó el escritor, el len-
guaje sencillo empleado por el autor y 
la prevalencia de diálogos forjan una 
“literatura directa que va al corazón de 
los personajes”. Cueto destacó particu-
larmente el cuento que da título a la 
obra por la presencia institucional de la 
religión y la familia.

“El final de este relato es uno de los 
más interesantes del conjunto. Me ha 

jeres. “Es necesario que seamos cons-
cientes de que algunas de las frus-
traciones que sienten las mujeres no 
se deben a su potencial, a su fuerza o 
inteligencia, sino a una estructura de 
relaciones que pone sobre sus hom-
bros desigualdades de clase, de pen-

Esta es la primera 
publicación de Jhemy 

Tineo Mulatillo.

samiento, de cultura y, a diferencia de 
los hombres, también de género”, ex-
presó.

En ese sentido, agradeció a una larga 
lista de mujeres que desde lo personal, 
familiar y laboral lo han inspirado a 
escribir Notemas. Los presentes pu-
dieron también disfrutar de la lectura 
dramatizada de algunos poemas de 
la obra, que se suma a un importante 
repertorio de literatura amazónica en 
nuestro país, aún no tan difundida.

encantado el discurso final de Jhemy 
Tineo, un testimonio de cómo empe-
zó esta historia, cómo se encontró con 
amigos y estímulos para contar las his-
torias de su vida. Son historias muy per-
sonales, viscerales, propias. Los libros de 
cuentos se parecen más a la vida, que 
está hecha de fragmentos”, concluyó.

Luego, a partir de interrogantes plan-
teadas por Cueto, Tineo compartió con 
el público parte de su proceso de crea-
ción de Los sacrificios de la carne. Así, 
contó que creó el primer cuento hace 
siete años, y que para empezar a escri-
bir el conjunto ideó un contexto en el 
que solo existían niños, mujeres y an-
cianos, en el que tienen lugar todas las 
historias.

Asimismo, citó a algunos de sus re-
ferentes en la literatura, entre los que 
mencionó la Biblia y a José Watanabe. 
“¿Se dan cuenta de la sencillez con la 
que te cuenta un relato? Pero después 
de leerlo te das cuenta de que son histo-
rias truculentas o tristes. Ese es el estilo 
que yo quería”, señaló.

Tineo aprovechó el diálogo para 
agradecer a su esposa e hijo por permi-
tirle desacralizar el ejercicio de escribir. 
“Muchos piensan que para escribir uno 
se aísla del mundo. Escribir también 
puede ser un acto cotidiano”, aseveró.

Como parte de sus respuestas a las 
preguntas del público, Tineo se refirió 
a la poca fe que muchos a su alrede-
dor tenían cuando empezó a escribir. 
“Como me decían que no sabía escribir 
cuentos, empecé a crear historias con 
recursos que no son propios del cuento, 
como el guion cinematográfico y el diá-
logo”. Finalmente, son tales herramien-
tas las que lo hicieron merecedor de su 
primera publicación.

El escritor 
Alonso 
Cueto 
elogió la 
sencillez del 
lenguaje 
en el que 
los cuentos 
están 
escritos.

FONDO EDITORIAL 

Encuentra la presentación 
de Los sacrificios 
de la carne aquí:



de gigante

Diana Okuma, ilustradora 
y narradora de historias

os primeros bosque-
jos de Diana Okuma 
tuvieron lugar en 
las aulas del colegio 
La Unión. Mientras 
todos aprendían so-

bre letras y números, ella empezaba 
a contar historias a través del dibujo. 
No era la única, de hecho “sabía que 
había mejores que yo”, cuenta, pero 
fue entonces cuando descubrió que lo 
disfrutaba. “Les vendía dibujos a mis 
amigos a un sol y con eso compraba 
hojas bond”, relata. Todo apuntaba a 
que Diana quería seguir dibujando.

En ese entonces, se inspiraba en 
los programas que después de la es-
cuela veía en el canal 7. Garfield fue 
protagonista de algunas de sus pri-
meras representaciones, y ver Sailor 
Moon o Dragon Ball despertó en ella 
unas ganas de seguir aprendiendo 
que hasta ahora no se apagan. “Todos 
esos dibujos me animaron a intentar 
dibujar cosas en movimiento. Eso es 
lo que yo quería hacer”.

Fue así que en su último año de se-
cundaria decidió que estudiaría Di-
seño Gráfico. Pese a que no sabía aún 
cómo podría aplicar el dibujo en su 
carrera, escogió al Instituto Toulouse 
Lautrec como su alma mater. Diana 
no sabía lo que aún le quedaba por 
aprender.

Su vida transcurría entre la escuela, 
el dibujo y su comunidad. Asistía a los 
matsuri y demás actividades cultura-
les que tenían lugar después del co-

legio o los fines de semana. Estudiar 
en una institución nikkei le permitió 
también conocer el país de sus ances-
tros antes de terminar su vida escolar. 

Pese a que no viajó a Okinawa, la 
tierra de donde vinieron sus abuelos, 
Diana quedó encantada con lo que 
conoció. En el 2005, como parte de un 
intercambio estudiantil, asistió du-
rante dos semanas a una escuela en 
la ciudad de Kutchan (prefectura de 
Hokkaido). “Es tal cual los dibujos, es-
taba todo lleno de bosques, y además 
era un colegio que se especializaba 
en agricultura. Me gustaría volver”, 
dice entusiasmada.

Cuando salió del colegio muchas 
cosas cambiaron para ella, pero nada 
evitó que siguiera mirando al mun-
do con la ilusión que sentía cuando 
veía los altos árboles en Kutchan. 
Diana continuó con su carrera sin 
tener nada claro. “Las generaciones 
que vinieron después de mí ilustra-
ban desde que estudiaban y podían 
aprender y retroalimentarse. En mi 
promoción, en cambio, los que pre-
feríamos el dibujo éramos pocos. No 
sabía por dónde ir”, confiesa.

DEL DISEÑO A LA ILUSTRACIÓN
A medida que Diana ingresaba al 
mundo laboral, empezó a enrumbar-
se hacia el packaging. Trabajó en el 
estudio de branding Infinito, que fue 
su escuela. Ahí no solo aprendió más 
sobre su carrera, sino que también 
conoció, por fin, a otros ilustradores, 

Trazos

L
como Sandra Travezaño, Carla Mon-
talvo, Pamela Espino y Carla Eráus-
quin. “Tal vez puedo ilustrar más que 
diseñar”, pensó tras ver su trabajo.

Sus nuevos amigos le presentaron a 
otros amigos y juntos asistían a even-
tos donde se empapó del mundo de la 
ilustración. “La regla general era que 
todos eran jóvenes. Era otra onda”, ase-
gura. Sus aprendizajes en cuanto a téc-
nicas, formas y colores la llevaron lue-
go al campo de la publicidad, donde 
empezó a poner en práctica la anima-
ción, lo que de pequeña había soñado 
con hacer. “Creo que si no hubiera co-
nocido a esos amigos tal vez ahora no 
estaría ilustrando”, reflexiona.

En la actualidad, Diana solo ilustra. 
“No sé si es mi pasión, pero es parte 
de lo que disfruto. Me gusta todo en 
torno al dibujo, ver el trabajo de otros 
dibujantes, leer sobre ilustración, ver 
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Su arte ha contribuido 
a la creación del 

acervo cultural de la 
comunidad nikkei en 
Perú. “Cuando en el 
futuro nuestro arte 
sea visto por otras 

personas, tendrán otra 
forma de entender 

nuestras experiencias”.

[Texto:  
Mya Sánchez]



las gráficas de cuentos infantiles, e 
ilustrar es parte de eso”.

Y a diferencia de quienes conside-
ran que los hobbies son una manera 
de escapar de la realidad, para ella 
esta es su forma de traducir su visión 
de la misma. Fueron sus amigos quie-
nes la animaron a darla a conocer al 
mundo. Pese a la vergüenza que aún 
le da compartir su arte, en el 2017 de-
cidió hacerlo a través de plataformas 
digitales con la ayuda de sus com-
pañeros. “Como todo ilustrador, uno 
nunca piensa que es bueno (risas)”. 

Pero es esa humildad la que la 
mantiene con los pies en la tierra y le 
permite seguir aprendiendo incluso 
en sus tiempos libres. “Si encuentro 
algún hobby relacionado con el di-
bujo que nunca he visto antes, me 
apasiona. Por ejemplo, me gustan los 
procesos de ilustrar que no son muy 
creativos, como organizar el tiem-
po o ser más proactiva. La comedia 
también me llama la atención. Ver 
videos, películas o historietas me 
ayuda a ver cómo otras personas per-
ciben situaciones y las transforman, 
porque es muy difícil”, añade.

Sus años de exploración impacta-
ron también en la relación de Diana 
con su cultura. Mientras en el colegio 
no sentía la necesidad de cuestio-
narse mucho acerca de su identidad, 

pues vivía en una “burbuja protecto-
ra”, salir fue descubrir todo lo que la 
diferenciaba de los demás. “Siempre 
que llegaba a algún sitio había más 
nikkei. En Toulouse éramos seis en 
mi promoción, en Infinito cinco o 
seis, y en Plan B éramos como diez”, 
cuenta. Si bien había mucho que los 
asemejaba, sus experiencias de vida 
eran diversas y distintas.

ARTE Y MEMORIA
Estas particularidades llamaron la 
atención de Diana. Desde que se 
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inició la convocatoria del Segundo 
Concurso de Proyectos Editoriales 
de la Asociación Peruano Japonesa 
en el 2017, sabía que quería contarlas 
a través de la ilustración, pero dejó 
que la idea madurase durante un 
año para postular. Durante ese tiem-
po, agudizó el oído cuando sus ami-
gos y familia contaban las maneras 
cotidianas en las que su identidad 
nikkei se hacía evidente.

Finalmente, Nikkei, nombre que 
lleva la obra en la que plasmó sus 
descubrimientos, resultó ganadora 
de la tercera edición del certamen 
en el 2018. Trabajar de cerca con el 
Fondo Editorial le permitió conectar 
nuevamente con su identidad, esta 
vez desde un enfoque diferente. “Es 
como una etapa distinta. Va cam-
biando pero de alguna forma siem-
pre hay una familiaridad”, precisa.

La comedia resulta un recurso 
recurrente en las ilustraciones de 
Nikkei. “La migración ha tenido sus 
momentos difíciles, pero también 
ha tenido buenos momentos o co-
sas curiosas y quería representarlo”, 
sostiene Okuma. En ese sentido, su 
arte ha contribuido a la creación 
del acervo cultural de la comunidad 
nikkei en Perú. “Cuando en el futuro 
nuestro arte sea visto por otras per-
sonas, tendrán otra forma de enten-
der nuestras experiencias”.

Hoy por hoy Diana se cuestiona 
si la influencia japonesa en su tra-
bajo tiene que ver con su propia 
historia o más bien con la de nues-
tro país. “Como peruanos hemos 

estado expuestos a mu-
chos elementos de 

Recientemente 
ilustró el libro 
Tilsa Tsuchiya 
de la colección 
Peruanos Power 
de Ediciones 
Pichoncito.

Foto: Erika Kitsuka
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la cultura japonesa”, afirma. Okiku 
naru Ko, Oshin, Nopo y Gonta o Nico 
y Tap eran parte de la programación 
diaria que los niños de su genera-
ción veían y que ha influido en su 
manera de percibir el mundo. 

“Tuve mucha influencia japonesa 
ajena a la comunidad nikkei. Si no 
hubiera sido nikkei tal vez dibujaría 
igual”. Por el contrario, en sus épocas 
las producciones gráficas nacionales 
eran prácticamente nulas, pero re-
cuerda con cariño aprender sobre las 
expresiones culturales gráficas pre-
colombinas en el colegio, que tam-
bién inspiran su trabajo.

GANAS DE CREAR
A Nikkei le siguió más arte. En el 2020 
formó parte del 4°. Salón de Arte Jo-
ven Nikkei, que vio interrumpida su 
realización por el inicio de la emer-
gencia sanitaria y se llevó a cabo de 
manera virtual. “Por suerte mi obra 
era digital, así que no hubo mayor 
problema”, cuenta. 

Ese año, también publicó la adap-
tación a historieta de El Conspirador, 
libro de Mercedes Cabello, luego de 
que su propuesta obtuviera la men-
ción honrosa en el Primer Concurso 
Nacional de Narrativa Gráfica. En 
épocas de agitación política, el libro 
resultaba muy relevante. “De acá a 
100 años probablemente va a seguir 
siendo vigente porque son persona-
jes que podrían existir aún”, opina.

Casi en paralelo, Patata ¡Mi diario 
de dibujo! vio la luz. Desde una tierna 
mirada, cuenta la historia de Pata-
ta, quien intenta seguir dibujando a 
pesar de sus inseguridades y limita-
ciones. Esta obra, además, resume el 
legado que Diana espera dejar con su 
arte: que quienes lo reciban se ani-
men a crear. Busca aquello con tanto 
ahínco que lleva una lista mental de 
las veces que lo ha conseguido. “Hay 
gente que me ha dicho ‘oye, he leído 
Patata y me ha dado ganas de dibujar 
de nuevo’, y pienso ‘¡bien!, uno más”, 
cuenta entre risas.

Recientemente ilustró el libro 
Tilsa Tsuchiya, escrito para la colec-
ción Peruanos Power de Ediciones 
Pichoncito, donde conoció de cerca 
la historia de la pintora nikkei. “Sus 
trazos siempre fueron pequeños y 

26    SETIEMBRE 2022    KAIKAN

Conoce el trabajo 
de Diana en:

@okuworks 

@okuworks

@okuworks

OH!KUMA by Okuworks

www.dianaokuma.com

actualiza todos los viernes un web-
cómic que ella creó: Fluffy Hashtags, 
que cuenta la historia de dos perso-
najes que intentan hacerse famosos 
en Internet. “Es una comedia que es 
difícil que llegue a estar en un libro 
porque son temas muy actuales, pero 
es algo completamente mío”, explica.

Entre tantos sueños grandes que 
tiene anotados, como crear cómics 
para personas mayores, publicar 
trabajos para el mercado japonés, 
estadounidense y europeo, o que su 
obra sea representada por una casa 
de animación, Diana siempre vuelve 
a lo básico. “Poco a poco estos webcó-
mics me están ayudando a soltar un 
poco más el dibujo y poder mostrarlo. 
Creo que esto es lo que yo hacía en 
el colegio, realmente esto es lo que 
disfrutaba: hacer historias”, sostiene, 
con la ilusión de quien se sabe por 
buen camino.

detallados, tenía bastante paciencia 
porque hacía cuadros gigantes. En 
la carrera no estudiamos pintura a 
fondo, por lo que siempre me ha pa-
recido interesante”, comenta.

En la actualidad, además de estar 
trabajando en un nuevo libro, Diana 

Diana Okuma, con su libro Nikkei, junto a Doris Moromisato y Pepe 
Cabana Kojachi en la décima edición de la Miniferia del Libro de la APJ.

La artista de 34 años participó en el 4.° Salón de Arte Joven 
Nikkei en su edición virtual con tres videoanimaciones.
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Pioneros

en la selva
n el imaginario de la 
historia de la inmigra-
ción japonesa al Perú, 
los barcos son una pre-
sencia dominante. Una 
representación visual 

de la saga nikkei sin ellos sería casi 
como un Perú sin Machu Picchu.

Sin embargo, hay un episodio de 
nuestra historia que rompe con el 
estereotipo.

Más de dos décadas después del fin 
de la Segunda Guerra Mundial, en 
1967, diez familias japonesas se mu-
daron de Brasil, donde vivían, al de-
partamento de Ucayali para fundar la 
colonia el Pimental.

Esta migración —avión median-
te— no fue espontánea o producto 

del azar, sino promovida por el go-
bierno peruano, que entonces en-
cabezaba el presidente Fernando 
Belaunde. 

Con el apoyo de una institución fi-
nanciera, el Banco Agrario, los colonos 
de origen japonés se establecieron en 
Ucayali para sembrar pimienta.

 En 1967, mientras un grupo de fa-
milias japonesas se aventuraba en 
territorio virgen para comenzar una 
nueva vida, en Lima abría sus puer-
tas el Centro Cultural Peruano Japo-
nés, símbolo del enraizamiento y el 
progreso de la comunidad nikkei en 
el Perú. Por un lado, issei jóvenes que 
se internaban en la selva en medio de 
la esperanza y la incertidumbre. Por 
el otro, issei mayores que coronaban 

toda una vida de esfuerzos con una 
obra a cuya inauguración asistieron 
los príncipes herederos de Japón y el 
presidente del Perú. Dos caras de una 
misma epopeya.

“ÉRAMOS COMO HERMANOS”
Cuando se mudó al Perú, María Sasa-
gawa tenía seis años. Su familia fue 
una de las diez pioneras. En la déca-
da de 1960, sus padres emigraron de 
Japón a Brasil, donde estaban asen-
tados sus abuelos, y se dedicaron a la 
producción de pimienta.

Años después, sus papás decidieron 
venir al Perú para construir su propio 
camino, una vida independiente de la 
tutela paterna. 

Los Sasagawa arribaron a Iquitos 

E

Colonia el Pimental, una historia para no olvidar

[texto Enrique Higa]
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en barco; luego, viajaron a Pucallpa 
en avión.

Los familias japonesas llegaron a 
una tierra donde todo estaba por ha-
cer. Les asignaron una parcela a cada 
una para el cultivo de la especia, así 
como una “casita básica” para vivir. 
Extraían el agua de un pozo.

Debido a que la pimienta demora 
tres años en producirse, los colonos 
también sembraban maíz y arroz, 
cultivos de salida más rápida, dice.

La tierra no era suya. Cubrían los 
costos de estadía con parte de 
lo que cosechaban y tuvieron 
que esperar alrededor de diez 
años para poseer títulos de 
propiedad. 

En el Pimental no había es-
cuela. Los issei, preocupados 
por la educación de sus hijos, se 
pusieron literalmente manos a 
la obra: ellos mismos construye-
ron el colegio donde sus niños se 
educaron.

Cuando los japoneses plantea-
ron a las autoridades peruanas la 
apertura de una escuela en la colo-
nia, la respuesta fue sí, pero con la 
condición de que ellos levantaran 
el colegio, dice María Sasagawa.

Si los inmigrantes edificaban la 
escuela, las autoridades se encarga-
rían de proporcionarles profesores.

Dos años después de su llegada 
comenzó a funcionar el colegio. 
María recuerda “la alegría de cuan-
do pusieron la escuelita”, una obra 
colectiva de sus padres, quienes a la 
jornada regular tenían que agregarle 
varias horas extras de trabajo diario 
armando el espacio donde estudia-
rían sus hijos.

El colegio estuvo abierto a todos los 
niños, no solo a los hijos de los issei. 
Además de las diez familias japone-
sas, en el Pimental vivían de 50 a 60 
familias peruanas con las que man-
tenían una estrecha relación.

“La gente era muy sencilla, nos lle-
vábamos muy bien”, recuerda María.

Además, la comunidad de origen 
japonés era superunida, como una 
gran familia. 

“Éramos como hermanos, como 
primos. Hace poco comentábamos 
con unas amigas que ninguno de 
la colonia se casó con alguien de la 

colonia... Será porque hemos crecido 
como hermanos. Nunca se nos ocu-
rrió que podíamos formar familia con 
uno de ellos”, dice.

María Sasagawa guarda muy gra-
tos recuerdos de su infancia en el Pi-
mental (los undokai ocupan un sitio 
especial en su memoria). Cuando la 
niñez llegó a su fin, a los 14 años, se 
trasladó a Pucallpa para estudiar se-
cundaria. Era habitual entre los chi-
cos de la colonia salir de ella para pro-
seguir sus estudios en la ciudad.  

La población de origen japonés 
de la colonia fue menguando poco 
a poco, tanto por la migración de los 
chicos como por el terrorismo que 
asoló al Perú en la década de 1980. 
Hubo familias que retornaron a Brasil 
e incluso a Japón. 

Entre quienes se quedaron estu-
vo su padre, que vivió en la colonia 

hasta su muerte.
Pese a la dispersión, las familias 

del Pimental aún mantienen el con-
tacto. En 2017 conmemoraron el 50 
aniversario de su creación. 

La colonia tuvo un rol protagóni-
co en la fundación de la Asociación 
Peruano Japonesa de Ucayali, reve-
la María Sasagawa. Su padre fue 
presidente de la institución, cargo 
que actualmente ella ocupa y que 
alterna con la producción de pal-
ma aceitera.

Hoy quedan muy pocas fami-
lias nikkei en Ucayali. El declive 
comenzó en la década de 1990, 
cuando la población sufrió una 
drástica caída por el fenómeno 
dekasegi. La migración de los 

jóvenes a Lima para estudiar tam-
bién ha influido en su descenso.

“La gente joven no está, no hay 
alegría”, se lamenta María, cuyos hi-
jos viven en el extranjero. “Es triste”, 
agrega. 

El Pimental despareció hace alrede-
dor de tres décadas y su recuerdo se 
va debilitando a medida que el tiem-
po avanza. María Sasagawa lucha 
contra el olvido y quiere “que quede 
algo, alguna prueba de que hubo una 
colonia japonesa”.

Su participación en el ciclo de con-
versatorios “Memorias nikkei” ha 
contribuido a mantener viva la me-
moria de su añorado Pimental.

LA CALIDEZ DE LA SELVA
Mutsuko Hashiguchi era una joven 
veinteañera cuando llegó a Ucayali 
procedente de la ciudad brasileña 
de Manaos. Oriunda de la prefectura 

 COMUNIDAD

La familia 
Hashiguchi llegó 

a Ucayali desde 
Brasil en 1967.

La familia Sasagawa 

fue una de las diez 
pioneras en la región.

Foto: archivo familiar

Foto: archivo familiar
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de Kumamoto, migró con sus padres 
a Brasil en 1954. Trece años después, 
hicieron nuevamente maletas para 
mudarse al Perú.  

La issei recuerda que funcionarios 
del Banco Agrario, incentivados por 
la experiencia positiva de unos in-
migrantes japoneses en el cultivo 
de pimienta en Iquitos, viajaron a 
Manaos para invitar a un grupo de 
familias japonesas a replicar el mo-
delo en Ucayali. 

 “Fue muy difícil”, dice Mutsuko 
sobre los comienzos. Manaos era 
más moderno que Ucayali y les costó 
adaptarse a una realidad menos de-
sarrollada. 

Sin embargo, la recepción de los re-
sidentes locales fue buena. “La gente 
en la selva es muy cálida”, interviene 
su hija Julia.

Como María Sasagawa, Mutsuko 
Hashiguchi y su hija recuerdan 
cuán unida era la comunidad de ori-
gen japonés.

Julia evoca los undokai, las excur-
siones de las familias japonesas a las 
riberas de los ríos donde comían jua-
ne y los paseos con los papás jugando 
béisbol. “Se compartía mucho entre 
las familias”, dice.

Los Hashiguchi vivieron en el Pi-
mental hasta 1980. La familia en-
contró otro terreno fuera de la colo-
nia para sembrar pimienta, y poco a 
poco fueron diversificando sus culti-
vos. Hoy también producen palma y 
pitahaya, entre otros artículos.

Cuando mira hacia el pasado, 
Mutsuko se da cuenta del sacrifi-
cio que significó para sus padres, 

historia en un libro que se publicó 
con motivo del centenario de la in-
migración de los issei procedentes 
de Fukushima en 2007. 

La historia de los Noji en el Perú 
no comenzó en Ucayali en 1967, sino 
antes de la guerra. El padre de Hisa-
ko y Mitsuko, un inmigrante propie-
tario de un negocio en Lima llama-
do Takeji, fue deportado al campo 
de internamiento Crystal City, en 
Texas. Dos años después, su esposa 
y sus hijos se le unieron.

Al finalizar la guerra, los Noji via-
jaron a Fukushima, donde vivieron 
alrededor de siete años. El anhelo de 
la familia era retornar al Perú, pero el 
gobierno peruano no aceptaba a los 
inmigrantes japoneses. 

En la década de 1950, los Noji mi-
graron a Manaos, donde se dedica-
ron al cultivo de productos como el 
arroz y la mandioca. Su meta, sin 
embargo, siempre fue el Perú, adon-
de llegaron en 1967. 

Más adelante, Hisako y Mitsuko se 
trasladaron a Lima, cerrando el círcu-
lo de unas vidas que comenzaron en 
la capital peruana, donde nacieron, y 
continuó en Texas, Fukushima, Ma-
naos y Ucayali. 

Unas itinerantes vidas que cono-
cieron la privación de la libertad en 
un campo estadounidense, la po-
breza en el Japón de la posguerra y 
el duro trabajo en la recóndita selva 
brasileña, y que ellas, con humor y 
sin pizca de resentimiento, sintetiza-
ban en una frase:

“Hemos paseado bastante por todo 
el mundo”.

primero, migrar a Brasil, y después, 
trasladarse al Perú para arrancar 
nuevamente de cero.

Ella, entonces, era chica y estaba 
llena de fuerza y energía, razón por 
la cual no advertía cuán difícil era 
para sus padres cada aventura mi-
gratoria. Ahora lo entiende y valora 
más a sus papás. 

LIMA, TEXAS, FUKUSHIMA, 
MANAOS, UCAYALI
La familia Noji, originaria de 
Fukushima, fue una de las diez co-
lonas en el Pimental. Dos de sus 
integrantes, las hermanas Hisako 
y Mitsuko, compartieron su atípica 

El Pimental 
desapareció 

hace alrededor 
de tres décadas 
y su recuerdo se 
va debilitando 

a medida que el 
tiempo avanza. 
María Sasagawa 
lucha contra el 

olvido y quiere “que 
quede algo, alguna 

prueba de que 
hubo una colonia 

japonesa”.

Primer local de la Asociación Cultural 
Peruano Japonesa de Ucayali, presidida 

en la actualidad por María Sasagawa.

Foto: archivo fam
iliar
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A un
na tienda online 
con la interfaz tan 
sencilla como la 
de una red social. 
Este fue el con-
cepto que tenía 

en mente Dennis Fukusaki cuando 
se le ocurrió crear Laikii, un software 
que permite a los emprendedores 
vender sus productos a través de una 
plataforma web ágil y atractiva. 

De hecho, entre tantos marketpla-
ces y páginas de comercio electróni-
co, no existía aún una propuesta así. 
“El e-commerce sigue siendo muy 
precario en experiencia del usuario”, 
opina Fukusaki. Incluso en plena 
pandemia, cuando el emprendi-
miento alcanzó altos niveles de ma-
sificación, las personas seguían ven-
diendo por redes sociales. “Lo más 
lógico sería crear una tienda virtual. 
¿Por qué nadie lo hace? Ahí descu-
bres que hay dificultades”, explica.

Pero la historia entre Dennis y el co-
mercio electrónico empezó en el 2015, 
cuando él y Pedro Cartagena, ambos 
ingenieros de software, iniciaron un 
emprendimiento asociado al desa-
rrollo de software que hoy por hoy 
lleva el nombre de Wayni. Dentro de 
su cartera de clientes, había una gran 

U
Soluciones digitales que 
facilitan el emprendimiento

[texto Mya Sánchez]

de distancia
click

predominancia de empresas relacio-
nadas con el e-commerce. 

Fue esa su primera aproximación 
al rubro y lo que en el 2019 lo llevó a 
idear Warani, una especie de versión 
beta de Laikii. “Queríamos acercarnos 
a las personas que deseaban vender 
online pero no tenían presupuesto 
para desarrollar una plataforma pro-
pia. Era una propuesta más econó-
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mica, pero igual tenía una barrera de 
entrada”, reflexiona hoy en día.

Warani no solo le permitió apren-
der acerca de lo que aún era perfec-
cionable, como el largo proceso que 
tenían que seguir los clientes para 
adquirir un hosting o alojamiento 
web, un dominio o nombre único, un 
certificado de seguridad y el branding 
e identidad visual necesarios para la 
configuración de cada sitio web, sino 
que también le permitió conocer a su 
hoy socia Andrea Tsugawa.

Comunicadora de profesión, An-
drea incursionó en el mundo de las 
fintech desde sus prácticas, por lo que 
era diestra en el manejo de productos 
digitales. Si bien se conocieron en un 
proyecto que emprendió Warani con 
la pasarela de pagos en la que ella 
trabajaba en ese momento, el vínculo 
se estableció cuando Dennis decidió 
retomar el concepto de Warani y con-
vertirlo en algo nuevo.

Lo que inicialmente fue una reu-
nión para conocer la opinión de An-
drea sobre el producto, se convirtió 
en su incorporación al equipo. “Me 
gustó bastante su forma de trabajar, 
su experiencia, y que su perfil diver-
sificaba los conocimientos de nues-
tro equipo. Pensé: ‘Si se siente iden-
tificada con nuestro propósito, ¿por 
qué no sumarla?”. 

Foto: www.laikii.com



HACER SENCILLO LO COMPLEJO
Dennis, Pedro, Andrea y Víctor Chau 
conforman el cuarteto detrás de Lai-
kii. Mientras que los dos primeros se 
encargan del desarrollo del producto, 
Andrea se enfoca en temas comer-
ciales, de producto y marketing prin-
cipalmente; y Víctor, administrador 
de empresas, supervisa el modelo de 
negocio y las estructuras de capta-
ción de fuerza de ventas.

Hace un año se empezó a gestar 
el proyecto que está próximo a ser 
lanzado. Desde la primera etapa del 
mismo se definió que la esencia del 
producto sería la simplicidad. Esto 
implicó que el modelo de operacio-
nes apunte a automatizar procesos y 
el modelo de negocio favorezca a los 
emprendedores que no querían asu-
mir el riesgo de inversión sin saber si 
sus negocios serían fructíferos.

Por ello la plataforma ofrece dos 
tipos de planes: el Plan Semilla, que 
cobra solo comisiones por venta; y el 
Plan Laikii Pro, que implica un pago 
mensual y otros beneficios. “Les da-
mos la opción de abrir su tienda, tener 
un catálogo visible y permanecer así 
no vendan nada”, añade Fukusaki.

A ese proceso le siguió el de desa-
rrollo de prototipado, etapa que per-
mite crear bocetos de cómo se verá la 
plataforma una vez implementada. 
“Tomamos de referencia elementos 
con los que los usuarios ya están 
familiarizados por aplicaciones mó-
viles cotidianas, lo que hace que la 
relación con la tecnología sea por re-
petición”, precisa Tsugawa. 

El diseño de interfaz y de experien-
cia de usuario fueron claves para ga-
rantizar la simplicidad. A diferencia 
de otras páginas, no existe una inter-
faz para el consumidor y otra para el 
dueño de tienda. “¿Qué caracteriza a 
las plataformas simples? Que cuando 
uno quiere subir una foto, entra a su 
perfil y no a un panel de dueño de per-
fil. Entonces hicimos que los empren-
dedores puedan editar la tienda desde 
la vista que todos tienen”, explica.

Además, Laikii procura que las fun-
ciones de la plataforma no compleji-
cen su uso. Si bien los usuarios pue-
den escoger los colores de su marca, 
agregar secciones, elegir los medios 
de pago y de comunicación con sus 

El nombre que escogieron no 
fue ajeno a su cultura nikkei. 
De hecho, encuentra su origen 
en una variación de la palabra 
lychee, fruta exótica común en 
países asiáticos. “Calza de ma-
nera perfecta con el concepto 
de nuestra propuesta. Es una 
semilla que al ser regada de 
forma simple pero constante 
puede crecer y dar frutos muy 
dulces”, explica Fukusaki.

clientes, entre otras características, 
no tienen la posibilidad de editar 
botones o la estructura del sitio web, 
con el fin de no estresar a aquellos 
que suelen preferir la sencillez.

La última etapa fue la de desarrollo 
de la plataforma, que estuvo enfoca-
da en que la arquitectura del software 
sea robusta y sostenible. Además, Lai-
kii pasa por constantes validaciones 
de calidad en la medida en que sus 
funcionalidades siguen aumentando.

“Es mucho más ordenado tener un 

canal que centralice todos los pedi-
dos. Cuando atendía por Instagram 
era difícil hacerles seguimiento. Con 
Laikii puedo comunicarle al cliente 
el estado de su pedido y facilita la 
facturación, que llega al Whatsapp 
del consumidor. Además, puedo es-
tablecer métricas que favorecen la 
toma de decisiones”, cuenta Andrea, 
quien también utiliza la plataforma 
para La Chiqui Ilustra, su negocio de 
ilustración.

Factores como el registro en cinco 
minutos, o la posibilidad de subir 
fotos de los productos desde Whats-
app, han hecho que Laikii sea bien 
recibido por quienes ya lo han pro-
bado. “Algunos han podido persona-
lizar su catálogo sin ayuda. Además, 
la plataforma es atractiva estética-
mente, lo que genera confianza en 
los consumidores”, añade Fukusaki.

En su experiencia, la colectividad 
nikkei es importante para salir ade-
lante, por lo que no sorprende que 
Laikii sea un proyecto pensado en 
la cooperación. “En Latinoamérica 
vivimos en una cultura de descon-
fianza, pero en la comunidad nikkei 
se respiran otros aires. La confianza 
es lo primero, lo que permite incluso 
conectar con personas de distintos 
perfiles”, confiesa.

Pedro Cartagena, Dennis Fukusaki, 
Andrea Tsugawa y Víctor Chau son 
los socios creadores de Laikii.
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Con el objetivo de brindar apoyo econó-
mico a estudiantes nikkei que cursan 
carreras universitarias y técnicas, la APJ 
abrió su convocatoria anual de Crédito 
Educativo.

Este programa consiste en el otorga-
miento de un préstamo a quienes resul-
ten elegidos en el proceso de selección de 
la convocatoria, y que permitirá financiar 
parte de los estudios de los beneficiarios 
(dependerá del monto de las pensiones) 
desde el próximo año 2023 y hasta que 
finalicen su carrera.

Las postulaciones se recibirán hasta 
el 5 de noviembre al correo electrónico: 
credito@apj.org.pe. Más información en 
la web de la APJ.  

Dirigida por el drama-
turgo Daniel Goya, la 
agrupación El Club de 
los aquellos presen-
tará una nueva obra 
teatral: Perdidos en 
una noche sucia, de 
Plinio Marcos, que 
trata sobre la norma-
lización de la violen-
cia, la desigualdad 
social y la lucha por 
subsistir.

Con el auspicio 
de UNICEF y el apo-
yo de la APJ, entre 
otras instituciones, 
la obra forma parte de la programación cultural por el bicentena-
rio de Brasil. Se estarán presentando ocho funciones en el Teatro 
Barranco los sábados y domingos a partir del 3 de setiembre. Las 
entradas están disponibles en Joinnus.

Crédito 
Educativo 
2023

Obra 
teatral



Hirau Munena

GALERÍA

El reconocido conferencista internacional 
Yokoi Kenji ofreció la conferencia “Volver 
fortalecidos: kintsugi” en el Teatro 
Peruano Japonés, un evento organizado 
por la Cooperativa Ábaco con el apoyo 
de la APJ y el colegio La Unión.  La 
presentación estuvo basada en la bella 
tradición japonesa del kintsugi, donde 
piezas accidentalmente quebradas son 
restauradas aplicando oro en sus grietas. 
Esta conferencia rescató estos principios 
para reparar las heridas del pasado 
y esas inevitables inclemencias que 
enfrentamos en nuestro día a día.

Después de dos años, la 
Feria Internacional del 
Libro de Lima volvió a la 
presencialidad y, como en 
anteriores ediciones, la 
Embajada del Japón y el 
Fondo Editorial de la APJ 
estuvieron presentes con 
un stand, presentaciones 
de libros y talleres. 

Después de tres años, la 
celebración de Urabon 
se realizó en Cañete, 
con una romería al 
cementerio japonés de 
Casablanca y el oficio 
budista en el Templo 
Jionji, el cual estuvo a 
cargo de la reverenda 
Fabiana Fukaya, de la 
Federação Budista Sul-
Americana Jodo Shinshu 
Honpa Hongwanji de 
Sao Paulo, Brasil.

[Conferencia de 
Yokoi Kenji]

[Feria 
Internacional 
del Libro]

[Urabon]
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GALERÍA
El 13 y el 14 de agosto se realizó el Cool 
Japan Fest, que celebró la cultura 
japonesa contemporánea y deleitó a 
los jóvenes con talleres de cocina, un 
taller de manga, charlas informativas de 
oportunidades de estudio en Japón, y un 
concurso y desfile de cosplay.

[Cool Japan Fest]

El profesor de la Unidad de Cursos Eduardo 
Florez estuvo a cargo del taller de manga.

El programa se inició con la charla 
sobre la beca “Simpatizante 
Nikkei”, brindada por Tomoyuki 
Odani, representante residente 
adjunto de JICA.

El invitado especial fue Hajime Kasuga, 
quien enseñó a preparar ichibandashi, 
sukiyaki, yosenabe y maki acevichado.

Más de 20 participantes tuvo el concurso y desfile de 
cosplay organizado por la APJ y el grupo Athena No Seintos.



Hirau Munenaka

El chef Ademir Nakamatsu enseñó a preparar norimaki 
en un segundo taller de cocina japonesa.

Paralelamente, se hizo una visita guiada a la exposición “Pertenencias 
Idealizadas” a cargo de los artistas del Salón de Arte Joven Nikkei.

Los participantes 
del concurso 
de cosplay 
representaron 
a distintos 
personajes 
animados e 
incluso a idols, 
como Miku 
Hatsune.

El público pudo 
apreciar la exposición 
“Por un mundo 
de paz, sin armas 
nuclares” presentada 
por la APJ y Perú 
Hiroshima Kenjinkai.

Fotos: Jaime Takuma




