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Reencuentro 
con la cultura 
japonesa 
Estimados amigos:

Acabamos de celebrar 
la 50.ª edición de la 
Semana Cultural del 
Japón y el regocijo 
por el reencuentro 
sigue muy presente. 
Este año no solo 
pudimos retornar 
a la presencialidad 
con una de las 
actividades más 
emblemáticas de 
nuestro calendario cultural, sino además 
agradecer a quienes en estas cinco décadas 
han sido sus protagonistas: el público, los 
artistas, los maestros, las instituciones y todos 
los que han colaborado para mantener vigente 
esta tradición. 

Nuestra institución conmemoró además su 
105.º aniversario de fundación el pasado 3 
de noviembre, con el compromiso de seguir 
impulsando las actividades de promoción 
de la cultura que, como la Semana Cultural 
del Japón, son parte de los objetivos 
institucionales. 

Quiero agradecer desde aquí a la Embajada 
del Japón por su constante apoyo, así como 
a las instituciones y agrupaciones que se 
sumaron a este esfuerzo, que nos ha permitido 
acercar a miles de personas a las diversas 
expresiones de la cultura japonesa tradicional 
y contemporánea. Esperamos que nos sigan 
acompañando en las próximas actividades.  

Andrés Miyashiro Tokashiki
Presidente de la Asociación Peruano Japonesa 
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EDITORIAL 

Concierto del músico japonés 
Keisuke Ito en la inauguración 
de la 50.ª Semana Cultural del 
Japón, el 3 de noviembre en el 

Teatro Peruano Japonés. 
(Foto: Jaime Takuma)
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 CULTURA

para
el mundo

De
La Semana Cultural del 
Japón celebró su 50.a edición

on bombos y platillos 
celebró la Asociación 
Peruano Japonesa 
(APJ) la 50.° Semana 
Cultural del Japón. En 
una edición marcada 

por el retorno a la presencialidad, la 
festividad contó con un variado pro-
grama de actividades culturales gra-
tuitas para todos los gustos: desde ac-
tos tradicionales como la ceremonia 
del té hasta exposiciones de consolas 
de videojuegos.

A teatro lleno, la quincuagésima 
edición de la Semana Cultural se 
inauguró con un espectáculo prota-
gonizado por el músico y compositor 
japonés Keisuke Ito. La cálida acogi-
da del público evidenció la falta que 
un espacio de difusión cultural como 
este hizo durante la pandemia.

“Desde hace 50 años la Semana 
Cultural del Japón busca promover 
diversas expresiones culturales de 
un país milenario. Todas las activi-
dades de esta edición 
tendrán un denomina-
dor común: gratitud, 
que va hacia aquellos 
pioneros que sembra-
ron la idea de celebrar 
una semana dedicada 
al Japón y su cultura, a 
todos los que los siguie-
ron y a quienes nos han 
acompañado disfrutan-
do del programa cul-
tural”, sostuvo Andrés 
Miyashiro, presidente 
institucional, durante 
la ceremonia central.

Esa noche fue solo 
el inicio de los más de 
15 días de celebración. 
Además del ciclo de 
cine, las charlas y ex-
posiciones que suelen 
tener lugar dentro del 
Centro Cultural Perua-
no Japonés, este año la festividad lle-
gó hasta la plazuela financiera de la 
Residencial San Felipe.

Los vecinos pudieron disfrutar así 
de las propuestas gastronómicas de 
los distintos kenjinkai gracias a la 
feria gastronómica y conocer la va-
riada oferta literaria japonesa en la 

Japón

C

Miniferia del Libro, donde los lectores 
se deleitaron con los mangas, nove-
las y demás textos, entre ellos los del 
catálogo del Fondo Editorial de la APJ.

Fueron miles de personas las que 
se reencontraron con la cultura ja-
ponesa y sus diversas expresiones. 
En cada una de las actividades, se 

puso de manifiesto la versatilidad 
de la misma, por la cual el simbolis-
mo se encuentra con la modernidad 
y la tradición no desaparece, sino 
que se renueva con las cada vez más 
innovadoras formas de crear. Revi-
vamos el aniversario número 50 de 
esta festividad.

Fotos: Jaime Takuma
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Ceremonia central

Organizado en conjunto con la Embajada de Japón en 
el Perú, el concierto “Acordes que nos unen” condujo 
al público en un viaje hacia Japón desde las melodías 
del tsugaru shamisen de Keisuke Ito. La impronta 
tradicional del instrumento de cuerdas no impidió 
que su sonido se fusionara con ritmos contemporá-
neos. Para sorpresa de todos, el artista interpretó in-
cluso los populares “El Cóndor Pasa” y “Name of Life”, 
de El Viaje de Chihiro.

Acompañaron a Ito los músicos Kokiman Romero 
en el teclado, Luis Linares en el bajo, Rodrigo Cervan-
tes en la guitarra, Luis Ernesto Tohara en la percusión, 
Marvin Miyashiro en la batería y Edgar Huamán en 
los instrumentos de viento.



Tempo, un 

viaje musical

La música que ha trascendido las 
fronteras de Japón y que pone a 
cantar y bailar a grandes y chicos 
fue la protagonista de este es-
pectáculo, en el que artistas de la 
Asociación de Cantantes Nikkei 
interpretaron temas clásicos y 
contemporáneos, desde enka has-
ta electro pop japonés.

 CULTURA



Festival artístico

Uno de los eventos más esperados por el entusiasta pú-
blico fue el festival artístico, en el que distintas escue-
las de difusión del odori mostraron la gran variedad de 
danzas tradicionales con las que cuenta Japón.

En el marco de este evento, se rindió un homenaje a 
las maestras Haruko Miyagi, Laura Shimazaki y Kazue 
Kohatsu (quien estuvo representada por su hijo), por su 
labor en la enseñanza del baile japonés. 

KAIKAN    NOVIEMBRE 2022    7

CULTURA 



El fin de semana del sábado 12 y domingo 13 
de noviembre se dedicó a la cultura japone-
sa contemporánea. El JA-POP Fest permitió 
al público disfrutar de juegos interactivos de 
realidad virtual, zonas recreativas, exhibición 
y venta de mangas, shows artísticos, conferen-
cias sobre manga y anime con destacados ex-
positores, stands de venta de productos kawaii 
y un Museo Gamer, en el que se exhibieron 
consolas de videojuegos.
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JA-POP Fest

Foto: Erika Kitsuta



Exposición 

de kimonos

Matsuri del 

reencuentro

La moda japonesa no podía faltar en la programación. 
Del 14 al 18 de noviembre, el Centro Cultural Peruano 
Japonés fue escenario de una exposición de kimonos 
tradicionales, en la que se exhibió la gran variedad de 
diseños, telas y patrones que existen, así como diseños 
contemporáneos inspirados en el kimono japonés.

La 30.ª edición del Matsuri AELU congregó a miles 
de personas y cerró la 50.ª Semana Cultural del Ja-
pón con un espectáculo de la agrupación japonesa 
de taiko Da Zoku Nobushi.

“Con esta vuelta a 
la presencialidad 
queríamos que 
se respirase un 

ambiente festivo 
y de celebración. 

Quisimos ser 
parte de nuestra 

comunidad de 
manera más 
activa, con 

actividades en los 
espacios públicos. 

La respuesta y 
participación del 
público ha sido 

muy gratificante”.
Rosemari Gibu, 

directora de 
Cultura de la APJ

Foto: Daniel Gallegos

CULTURA 
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que nos mueve

50 años de historia

Desde 1973, año en que se realizó la primera edición de la Semana 
Cultural del Japón, esta ha evolucionado en formatos, espacios y con-
textos históricos, pero mantiene el firme propósito de dar a conocer al 
Perú la riqueza cultural de Japón.

Con el tiempo, se han sumado distintas propuestas culturales a 
su programación y sus organizadores no han sido ajenos al paso del 
tiempo, a la cambiante oferta cultural japonesa y a las demandas de 
un público cada vez más interesado en la misma. La Semana Cultural 
del Japón ha sobrevivido incluso a una pandemia y ha sabido adaptar-
se a las circunstancias, por muy difíciles que estas hayan sido.

Hoy nuestra gratitud va hacia los issei que trajeron consigo su cul-
tura, los nisei que hicieron esfuerzos concretos por instaurar esta fes-
tividad, todos los promotores y quienes la mantuvieron durante el 
tiempo, quienes la retomaron y potenciaron, los involucrados en su 
realización y el público que con respeto, entusiasmo y curiosidad par-
ticipa desde siempre en nuestras actividades. Recordemos algunas de 
las ediciones que nos permiten hoy celebrar el 50.° aniversario. Gracias 
por habernos acompañado en cada una de ellas.

El kansha

 CULTURA

1994 2001

2002

2004

2010

2012

2015 20132017

19961973

ANTECEDENTE
La Asociación Universitaria Nisei del Perú (AUNP) organizó desde 1965 
la Semana del Japón, antecedente de la actividad anual que desde 1973 
y de manera ininterrumpida ha organizado la APJ, por entonces lla-
mada Sociedad Central Japonesa. 
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Manifiesto de
El japoñol, una marca de nikkeidad de 
los descendientes de japoneses en Perú

an pasado más 
de 120 años 
desde que los 
primeros inmi-
grantes japo-
neses llegaron 

al Perú. A medida que sus descen-
dientes se han ido integrando a la 
sociedad peruana, han aparecido 
nuevas formas de expresar y vivir su 
nikkeidad. Así como sus costumbres, 
realidades, roles en la sociedad y 
cosmovisiones han cambiado con el 
tiempo, el uso que hacen de su idio-
ma originario, también. 

Para los issei, era necesario que 
sus hijos aprendieran japonés. Gra-
cias a la migración por contrato, el 
sueño del retorno se instauró entre 
los inmigrantes. Por ello, antes de la 
Segunda Guerra Mundial, los nisei 
eran, en su mayoría, generaciones 
bilingües. Por esa época, además, 
abundaban las escuelas que enseña-
ban el idioma a los nikkei, pensando 
en el regreso al país del sol naciente.

Pero la guerra cambió el panora-
ma. Las políticas antijaponesas em-
prendidas por el gobierno peruano 
ocasionaron que el uso del japonés 
fuera restringido a entornos suma-
mente privados para, de esta forma, 

fusión

H
[Texto:  Mya Sánchez] evitar la persecución. Aquello influyó 

en la manera en que las siguientes 
generaciones se relacionaron con 
esta lengua.

Interesada en el tema, la lingüista 
Kyomi Vargas Hoshi estudió el uso 
que los jóvenes nikkei hacen del ja-
ponés en su tesis de licenciatura. Para 
ello, conversó con 15 personas de 18 a 
30 años que fueron o son participan-
tes activos dentro de su comunidad. 
Fue así que se topó con interesantes 
descubrimientos.

AQUÍ SE HABLA JAPOÑOL
Para los jóvenes nikkei, “hablar japo-
nés” puede no representar lo mismo 
que para una persona nacida en Ja-

COMUNIDAD 

“Llamar ojiichan a tu 
abuelo u obaachan 
a tu abuela, o decir 

ganbatte, son 
prácticas que se están 
extendiendo entre las 
nuevas generaciones 
porque es una marca 

de nikkeidad”.

pón. “Cuando pensamos en el idioma 
pensamos en el sistema gramatical 
japonés, el vocabulario, la escritura. 
Pero para los nikkei existe otra no-
ción de lengua que se refiere casi ex-
clusivamente al vocabulario limitado 
a prácticas religiosas, nombres de fa-
milia o adjetivos específicos”, explica 
Vargas.

Esto fue, pues, lo que sobrevivió al 
periodo de guerra: se abandonó el 
aprendizaje de la lengua en términos 
estrictos y perduraron algunos recur-
sos léxicos del japonés. “Son palabras 
japonesas que se integran perfecta-
mente en la sintaxis del castellano. 
Nos quedamos con una especie de 
japoñol”, precisa.

Muchos de los entrevistados por 
Vargas no tenían conocimiento so-
bre reglas gramaticales; sin embargo, 
afirmaban que “hablaban japonés”. Y 
esta era la regla común entre todos: 
no había uno solo, por muy desvincu-
lado que hubiera estado de su comu-
nidad, que no usara términos japone-
ses mientras hablaba.

Parte de ellos no había estudiado 
en colegios nikkei, había aprendido 
los términos japoneses en kenjinkai 
u otras instituciones en lugar de en 
sus familias, o podían ser muy críti-
cos respecto a su uso en entornos no 
nikkei, pero aún así los empleaban 
casi naturalmente.
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Al respecto, Vargas explica que 
en ellos tampoco se evidenciaba al-
gún interés particular por aprender 
el idioma por motivos identitarios. 
“Hablaban del japonés, de la gramá-
tica japonesa, en términos de una 
herramienta laboral”. Sin embargo, 
sus prácticas lingüísticas no son aje-
nas a su identidad.

EL JAPONÉS Y LA NIKKEIDAD
Kyomi afirma que su intención no 
era quedar fuera del análisis. Ella 
sabía que ser parte de la comunidad 
influiría en la manera en que los jó-
venes se relacionaban con ella. “Que 
yo me presentara a mí misma como 
nikkei hacía que mis interlocutores 
me reconocieran como tal y que, por 
lo tanto, utilizaran el vocabulario 

conmigo. Eso fue una ventaja in-
vestigativa”, afirma.

En ese sentido, los re-
cursos léxicos pro-

pios del japonés 
son utiliza-

dos por 
los 

nikkei principalmente (e incluso, en 
algunos casos, exclusivamente) con 
sus pares. “Y más bien no reconocer al 
otro como nikkei hace que se oculten 
o que se reserven para otros espacios”. 
La lengua se convierte así en un ele-
mento de conexión e intercambio con 
su comunidad y, por ende, en una ex-
presión de su identidad.

Estas palabras básicas, que solo 
pueden haber sido aprendidas en 
espacios de socialización nikkei, han 
sido transmitidas con mayor priori-
dad que el idioma japonés. Por ello, 
no dominar las estructuras grama-
ticales no impacta en su nikkeidad. 
“En la medida en que sepan utilizar 
este vocabulario tan familiar en es-
pacios adecuados, es suficiente”.

Así pues, el compromiso con la 
propia cultura es mucho más gran-
de que el conocimiento de la lengua. 
“Estas estructuras lingüísticas tie-
nen mayor peso emocional y cons-
truyen identidad, porque, en verdad, 
el japonés se siente un poco ajeno. 
Es una guía de acercamiento a sus 
raíces, un camino posible, pero no el 
único”, precisa Vargas.

Un caso particular es el del 
uchinaguchi, lengua oki-

nawense en peli-

gro de extinción. Uno de los jóvenes, 
descendiente de okinawenses, con 
quien conversó Vargas, había estu-
diado lingüística con el fin de revi-
talizar dicho dialecto. La situación 
de riesgo crea entonces una relación 
distinta entre el uchinaguchi y los 
uchinanchu. “Con el idioma se re-
cuperan muchos otros elementos, 
tradiciones, significados familiares 
ancestrales, por lo que adquiere otro 
significado para sus descendientes”, 
explica la especialista.

EL FUTURO DE LA LENGUA
El uso del japonés entre los nikkei 
peruanos perdura en el tiempo. En 
la opinión de Vargas, la lengua japo-
nesa no ha estado ni está en riesgo 
entre los descendientes de inmigran-
tes, pues desde la tercera generación 
dejó de usarse en sentido estricto.

“Llamar ojiichan a tu abuelo 
u obaachan a tu abuela, o decir 
ganbatte cuando estás a punto de 
hacer algo, son prácticas que se es-
tán extendiendo entre las nuevas 
generaciones porque es una marca 
de nikkeidad”, opina. Incluso apa-
recen expresiones como ganba-
ttear o tabetear, verbos japoneses 
conjugados en castellano. Desde su 

 COMUNIDAD
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perspectiva, estas innovaciones se-
guirán surgiendo.

Contar con espacios concretos para 
poner en práctica las distintas varia-
ciones del idioma hace que su repro-
ducción esté garantizada. “Tenemos 
instituciones muy sólidas que per-
miten conocer estos términos inclu-
so si no se aprenden en casa. Mucho 
se aprende en la medida en que uno 
va participando y conectando con 
sus raíces. La práctica lingüística es 
realmente muy fuerte”, concluye.

Resonancias del pasado
Crecí escuchando palabras como ni-
honjin y perujin. Durante mi infan-
cia, representaban una especie de 
frontera entre nosotros y ellos. Para 
mí, cuando era niño, un nihonjin 
era un descendiente de japonés. Eso, 
creía yo con candidez, éramos noso-
tros. Los demás, los que no tenían an-
cestros japoneses, eran perujin.

También crecí escuchando gohan, 
nemaki o makura, entre otros voca-
blos que yo creía que formaban parte 
del idioma español. Una vez, en una 
clase de lenguaje en el colegio, utilicé 
una de esas palabras en una oración 
(creo que fue gohan) para descon-
cierto de la profesora. Aunque ese 
léxico ha quedado en el pasado, to-
davía se me hace raro decir pijama o 
almohada (como si no pertenecieran 
al español).

Antes de migrar a Japón en la dé-
cada de 1990, no recuerdo haber es-
cuchado nunca el término nikkei. No 
lo utilizaba nadie de mi entorno. Ni 
abuelos, ni padres, ni tíos, ni primos. 
Tampoco recuerdo que la gente dije-
ra comunidad o colectividad; se decía 
colonia.

En Japón aprendes muchas cosas, 
entre ellas que decir nihonjin o pe-
rujin no tenía sentido. Para ser más 
preciso, entiendes que perujin somos 
nosotros. También descubres que, 
por ignorancia, en Perú usábamos 
expresiones peyorativas para referir-
nos a otros.

En Perú, Japón era Nihon. En Ja-
pón, Japón pasó a ser simplemente 
Japón. Parecía una cosa menor, tri-
vial, pero no lo era. En la transición 
de Nihon a Japón se diluían el com-
ponente afectivo, la familiaridad, el 
nexo sanguíneo. 

Ya casi no utilizo las palabras que 
marcaron mi niñez (gohan, maku-
ra, nemaki, oshiko, perujin, nihon-
jin, ainoko, obenjo, shukudai, etc.). 
Tampoco las escucho (las raras ve-
ces en que escucho a alguien decir 
frases tipo “¿es nihonjin o perujin?”, 
siento como si me aventaran a un 
pasado que creía superado). Digo 
casi porque aún echo mano de dos 
términos que me gustan porque 
transmiten cariño, reconocimien-
to y gratitud: obaachan y ojiichan. 
(Enrique Higa) 

Ilustración: D
iana O

kum
a

Kyomi 
Vargas 
Hoshi.
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 HOMENAJE

una 
obaachan 
para 
recordar 

Memorias de una issei centenaria

a familia Okuyama es 
una de las pocas fami-
lias nikkei en Perú que 
tienen la fortuna de 
contar con un issei en 
casa. Motome Okuya-

ma cumplió 101 años el 7 de noviem-
bre en plena forma: canta, escribe, 
cocina, juega gateball, cose, sale de 

compras sola y es capaz de interpretar 
64 canciones de memoria.

Su dinamismo y versatilidad pare-
cen provenir de una fuente inagota-
ble de energía, de un espíritu de car-
pe diem que no marchitan los años. 
Ya son 76 los que lleva en Perú. Llegó 
en agosto de 1939 en el Heiyo Maru. 
Al mes siguiente, estalló la Segunda 

Motome 

Okuyama, 

L

[Texto:  Enrique Higa]

Motome 
Okuyama 
pasó 83 de 
sus 107 años 
en el Perú.

Hace poco nos dejó, a los 107 años, 
Motome Okuyama. Para recordarla, 
reproducimos fragmentos de dos 
artículos sobre ella que publicamos 
en Kaikan en 2015 y 2011.



KAIKAN    NOVIEMBRE 2022    15

Guerra Mundial. Japón ya estaba en 
guerra con China y en Perú se ex-
pandía el sentimiento antijaponés. 

TIEMPOS DIFÍCILES
Motome nació en Yamanashi, la 
misma prefectura de la que era ori-
ginario su esposo Kajyu. Él había mi-
grado al Perú mucho antes (en 1918) 
y formado familia, pero enviudó. 
Retornó a Japón en busca de esposa, 
se casó con Motome y cuando arri-
baron al Perú en 1939 llevaban en 
brazos a su hija mayor Mercedes, de 
menos de medio año de nacida.

Si el año en que comenzó la IIGM 
fue duro, el siguiente fue peor. El 13 
de mayo de 1940, los negocios japo-
neses fueron víctimas de saqueos 
en medio de un clima de hostilidad 
que escalaba con el avance de la 
guerra. Los Okuyama, que tenían 
dos tiendas de productos japoneses 
importados en el Mercado Central, 
cerraron sus locales antes de que la 
turba llegara. La fachada sufrió da-
ños, pero la policía llegó a tiempo y 
los revoltosos no se llevaron nada.

Apenas once días después, un te-
rremoto sacudió al país. Una fábrica 
de fideos que Kajyu tenía en el Callao 
se desplomó. Sin embargo, lo que 
más recuerda la obaachan del sismo 
es que algunos peruanos decían que 
Dios estaba castigándolos por haber 
maltratado a los japoneses.

Kajyu estaba en la lista negra de 
japoneses buscados para ser reclui-
dos en campos de concentración 
en Estados Unidos. Fue detenido, 

Ella es la historia de 
la familia. Se podría 
definirla de muchas 
formas, pero quizá 

ninguna le haga 
tanta justicia como la 

que su hija Carmen 
comparte con todos: 
“Superobaachan”. 

HOMENAJE 
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pero se salvó gracias a contactos de 
alto nivel.

Los negocios de los Okuyama no 
salieron indemnes de la guerra, pero 
Kajyu, tenaz emprendedor y pionero 
en la importación de bicicletas Mis-
ter de Japón, logró sobreponerse y 
prosperar.

“CHIQUITA, PERO PODEROSA”
La reconstrucción de la historia de la 
familia Okuyama en Perú, que abar-
ca casi cien años, es una tarea conjun-
ta en la que todos los parientes enla-
zan sus recuerdos, los comparten, se 
complementan, se corrigen, se ríen o 
se sorprenden, porque hay aspectos 
de la vida de la obaachan y su espo-
so que algunos de sus descendientes, 
sobre todo los nietos y bisnietos, des-
conocían. 

Toda la atención está focalizada en 
la obaachan. Ella es la historia de la 
familia. Se podría definirla de mu-
chas formas, pero quizá ninguna le 
haga tanta justicia como la que su 
hija Carmen comparte con todos: 
“Superobaachan”. 

“Chiquita, pero poderosa”, añade 
su hijo Kaichi entre risas. “Es un mi-
lagro que sea única”, dice la benjami-
na Patricia.

Sus hijos coinciden en destacar su 
espíritu independiente. “Ella dice ‘yo 
puedo’ y lo hace”, apunta Kaichi, que 
cuenta que a veces su mamá sale 
sola y toma un taxi hasta el Centro 
Cultural Peruano Japonés o se va a 
pie hasta el supermercado Metro.

“Abro la refrigeradora, ¿qué cosa 
tiene? Ah, eso falta, entonces solita 
voy a comprar”, dice la obaachan.

Carmen resalta que el afán de su 
mamá por no depender de nadie, por 
valerse por sí misma, la mantiene 
activa y en buen estado de salud. “Es 
un ejemplo que tenemos nosotros en 
casa. Eso es vivir con calidad de vida”.

La obaachan, que en su diario re-
gistra todo lo que le ocurre, suele 
decir que si su mente trabaja no va a 
sufrir de demencia senil.

Los lunes asiste al Centro Recrea-
cional Ryoichi Jinnai y lleva una in-
tensa vida social. “Demasiado, más 
que todos”, se ríen sus hijos.

Su naturaleza polifacética es en-
vidiable: ganó un concurso interna-
cional de karaoke en Nagoya, repre-
sentó a Perú en torneos de gateball 
en Brasil, Hawái y Corea del Sur, e 
hizo teatro en Fujinkai durante vein-
te años, llegando incluso a escribir 
guiones.

La admiración que sus hijos sien-
ten por ella se expresa en palabras, 
en el énfasis con que las pronuncian, 
en las miradas, en las sonrisas, en la 
complicidad afectiva que generan e 
irradian al resto. Pero hubo alguien 
que los superaba. 

“Mi papá era fan número uno de 
mi mamá”, dice su hija Mercedes. 
Kajyu alentaba a Motome a cantar, a 
participar en concursos, a actuar, y la 
apoyó cuando fue presidenta de Fu-
jinkai, consciente de la responsabili-
dad que implicaba su cargo.

La obaachan siempre piensa en 
los demás. Su hijo Pedro revela que 
a cada uno de sus nietos y bisnietos 
entrega un sobre con dinero en sus 
cumpleaños. Su hija Nelly hace hin-
capié en lo detallista que es, no deja 

El legado de la obaachan Motome permanece vivo en las generaciones que la suceden.



nada librado al azar. El sobre per se es 
un obsequio. No utiliza un corriente 
sobre blanco, sino un envoltorio con 
diseño, adorno, un origami, cual-
quier detalle que lo haga especial.

A pesar de que sus nietos ya son 
adultos y trabajan, su abuela nun-
ca olvida darles su sobre. “Todos los 
meses cien soles, se necesita mucha 
plata”, sonríe la obaachan.

“Mi obaachan es un superejemplo 
para todos nosotros, es un apoyo te-
nerla como abuelita”, interviene su 
nieta Midori.

“Una recibe su cariño, te hace sen-
tir como si todavía fueras una niña, 
te hace sentir que alguien se preo-
cupa por ti. Siempre está pendiente, 
llamándote. Te recibe con la comida 
que te gusta, te hace sentir como si 
fuera otra mamá que tienes”, dice su 
nieta Nancy. (2015)

Una 
obaachan 
juvenil
Motome Okuyama ha resumido su vida por es-
crito, resaltando los hechos más importantes 
en estricto orden cronológico. Cuándo nació, 
cuándo se casó, cuándo emigró a Perú. Todo 
prolijamente anotado.

La obaachan no repasa su vida con nostalgia, 
como alguien que mira las cosas de hoy con 
distancia, sin afecto, como si pertenecieran a 
un tiempo que ya no es el suyo.

A sus 97 años recién cumplidos, para ella 
el mejor tiempo es siempre hoy. Hace poco, 
Robert de Niro dijo en una entrevista: “Ahora 
es ahora. Ayer es el pasado. Y el futuro será lo 
que sea. Así que disfruta el momento mien-
tras lo vives. Ahora es un gran momento”. Las 
palabras del actor parecen inspiradas por 
Okuyama san.

La obaachan transmite el entusiasmo de 
quien siente que la vida aún le tiene reservada muchas alegrías. 
Se ríe a cada rato. Por eso le gusta ir al Jinnai, donde se divierte con 
sus amigas. “Hablamos bastantes cosas chistosas”, cuenta.

Antes de viajar a Perú, su esposo Kajyu le pintó el cielo a Moto-
me: “Perú es bien bonito, las calles brillan, son como espejos”, re-
cuerda la obaachan entre las risas de sus hijas Carmen y Patricia. 

Okuyama san habla con cariño y gratitud de su esposo, que fa-
lleció en 1989, un año después de que festejaran sus Bodas de Oro 
matrimoniales. “Era muy bueno”, dice. “Era 18 años mayor que yo, 
pero nunca sentí la diferencia de edad”, añade. 

Los Okuyama tuvieron siete hijos: Mercedes, Carmen, Kaichi, 
Shizue, Pedro, Nelly y Patricia. “¡Tantos hijos! ¡Mucha familia!”, se 
ríe la obaachan, que además tiene 24 bisnietos. Teruo y Kengo, hi-
jos del primer matrimonio de su esposo, también forman parte de 
su gran familia. “La quieren mucho a mi mamá”, subraya Carmen.

La obaachan Motome ha pasado 72 de sus 97 años en el Perú, 
y si bien este nunca ha sido el país de las calles que espejean, 
es su hogar y el de su numerosa familia. “Perú es bien tranqui-
lo, no tiene lluvia, no tiene viento”, dice, destacando el clima 
benigno de Lima.

La entrevista y la sesión de fotos se han extendido por casi tres 
horas, pero el ánimo de la obaachan no decae. Cada vez que son-
ríe, parece rejuvenecer. (2011)

Motome nació en Yamanashi, la 
misma prefectura de la que era 
originario su esposo Kajyu. 

HOMENAJE 
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ahora pinta 
con palabras

Reconocido artista nikkei publica 
el libro ilustrado Sanzu

l pintor, artista plásti-
co e ilustrador Eduar-
do Tokeshi (Lima, 
1960) le ha sumado 
un color a la paleta 
con la que pinta el 

mundo que ve y piensa. Este año pre-
sentó el libro ilustrado Sanzu, fruto 
de la Maestría de Escritura Creativa 
que siguió en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, donde también 
es docente. “Me enseñó todo”, dice. 
“Tu espectro de visión se abre, te ayu-
da a ver tras bastidores”.

Volver a ser alumno lo enfrentó 
a un mundo nuevo, como cuando 
estudiaba Bellas Artes en esas mis-
mas aulas y descubrió los distintos 
tonos de azul y los tipos de blanco. 
“Recuerdo que me pasaba horas ob-
servando las formas de las cabezas”, 
dice Tokeshi, quien cuenta que en la 
maestría eran tres artistas plásticos 
en una promoción de gente de le-
tras. “Los tres publicamos libros, tal 
vez le pusimos mucho empeño por-
que éramos de otra carrera”, dice en 
referencia a su esposa, Luz Letts, y a 

Mila Huby Vidaurre 
Aprender el arte de la crónica y su 

poder descriptivo, la capacidad de 
síntesis de la poesía o la belleza de 
la prosa que se expande lo llevó a es-
cribir El otro diccionario, título provi-
sional de Sanzu, que hacía alusión a 
su formato: un conjunto de palabras 
japonesas que son para el artista un 
pretexto para recordar historias fa-
miliares, las cuales han pasado por el 
filtro de la memoria colectiva y su in-
ventiva. “Cuando me preguntaban si 
sabía japonés, yo decía que no, pero 
aquí están estas palabras que con-
forman un glosario personal”.

NARRAR ES DIBUJAR
Tokeshi aclara que no se trata de un 
libro de autoficción ni de memo-
rias porque en estas historias cortas 
y poemas están sus recuerdos, los 
vagos y los inolvidables, y los de fa-
miliares que le decían cómo era él 
de chico o que han compartido un 
punto de vista que han acabado en 
su memoria, para ser el punto de par-
tida de un libro al que sus editores le 

Eduardo 

Tokeshi 

E
[Texto:  Javier García Wong Kit ]

“Mi escritura 
busca recuperar 
el lenguaje de la 

infancia mediante la 
construcción de mi 
propio diccionario/
glosario compuesto 

por palabras en 
japonés, el puente 

por el que transito al 
terreno de la infancia, 

la identidad y la 
pertenencia”.
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Fotos: Jaim
e Takum

a

sugirieron añadir su “yo pintor”, esa 
comprobada capacidad de narrar a 
través de los dibujos. 

“Mi editora, Mayte Mujica, tie-
ne un don para separar y saber qué 
conservar de un manuscrito”, dice 
Eduardo Tokeshi, quien ha ilustrado 
algunos libros infantiles como La-
vandería de fantasmas y Don Tomás 
y los ratones, de José Watanabe, Goig, 
de Alfredo Bryce Echenique y Ana 
María Dueñas, o más recientemente, 
Patichueca, de Katya Adaui. “Cuando 
recibo estos encargos, trato de hablar 
con el autor para entender la atmós-

fera de la historia. A Katya le pregun-
té: ‘En tu cuento, ¿hace frío o calor?’”. 
A partir de ahí, el pintor hace un cas-
ting de posibles personajes para una 
historia. 

“Siempre me gustó hacer peque-
ñas viñetas que tuvieran como pun-
to de enlace la palabra. Comencé a 
hacerlo como un ejercicio”. Así creó 
La muerte en un día de verano y El 
oso interior, que empezaron a ha-
cerse más populares por las redes 
sociales, donde Tokeshi suma más de 
25 mil seguidores que no lo conocen 
por su trabajo de décadas como pin-

tor o artista plástico, y lo llaman es-
critor por esos versos que empezó a 
publicar en 2015 y con los que ha ido 
digiriendo estos años de pandemia y 
distanciamiento. 

DEL BOCETO AL LIBRO
Mezcla de espacio de catarsis y rincón 
creativo, en Facebook e Instagram 
Eduardo Tokeshi encontró un público 
que ha conocido ese tono desenfada-
do al escribir versos como “la primera 
vez que apareció / el primer ovni en 
los cielos de Lima / yo estaba en una 
playa / mirando mi celular”. Lugar de 

Sanzu es el primer 
libro de historias 

cortas y poemas de 
Eduardo Tokeshi.
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autocrítica, reflexión (“pintar es un 
refugio”) y reclamo (como cuando di-
bujó a Miguel Grau bañado en petró-
leo por el accidente en el Callao), para 
este creador las redes sociales han 
sido la antesala, el boceto, de su libro. 

“Cuando me dijeron el nombre del 
sello donde iba a publicar me sor-
prendió encontrar nombres como el 
de Marjane Satrapi (la autora de Per-
sépolis) o Joe Sacco”. Allí fue a parar 
“el diccionario”, como sus compañe-
ros de maestría seguían llamando al 
libro que Tokeshi presentó a fines de 
setiembre de 2022, pero que exacta-

mente un año antes debió sustentar 
como tesis para obtener el grado de 
maestro (allí recibió el nombre de 
Sanzu / Las dos orillas). 

“Mi escritura busca recuperar el 
lenguaje de la infancia mediante la 
construcción de mi propio dicciona-
rio/glosario compuesto por palabras 
en japonés, el puente por el que tran-
sito al terreno de la infancia, la iden-
tidad y la pertenencia”, escribió el 
maestro Tokeshi.

DISTANCIA Y ESCRITURA 
Ya en pandemia, Tokeshi había pre-
sentado una obra inspirada en estos 
tiempos de distanciamiento. En el 
proyecto De Voz a Voz Perú, presenta-
do en el Museo de Arte Contemporá-
neo, una pintura suya mostraba a dos 
personajes separados por un vacío, 
empequeñecidos por el paisaje. Esta 
poética ha impregnado, en parte, los 
recuerdos de un creador que para la 
estructura de Sanzu se inspiró en tex-
tos breves, como Los años inmóviles, 
de Nicolás Yerovi, que reunía las cró-
nicas de la revista Monos y Monadas.

“Era un libro sobre la memoria. 
Siempre me gustó ese formato. En 

Sanzu hay una mixtura. Cuando em-
pecé tenía una historia sobre una 
gran ballena que se tragó a mi abue-
lo y a la que, sesenta años después, 
entro yo a buscarlo. Ahí sale esa gran 
ballena que es la memoria”, dice 
Tokeshi, quien ha apartado algunas 
historias familiares que algún día 
espera retomar. Otra gran influencia 
del libro ha sido La casa de cartón, de 
Martín Adán, una prosa poética que 
le causó impacto desde que lo leyó 
cuando era niño. 

“Tres palabras pueden delatar 
cientos de imágenes”, dice Tokes-
hi, como si escribiera un poema en 
prosa. “Respeto mucho a los escrito-
res serios”, apunta al contar que el 
proceso de escritura y reescritura ha 
sido para él un trabajo de relojería. 
“No necesitas de algo tan largo para 
dar una sensación”, dice Eduardo, 
quien ha dividido el libro en poesía, 
La otra orilla, y Sanzu, relatos. “El li-
bro ha sido una sorpresa para mí, ha 
sido organizar mi interior y darlo a 
conocer. Hay mucha gente que se 
ha identificado con estas historias, a 
pesar de haber vivido en un contexto 
diferente”. 

 LIBROS

Sanzu consiste en 
un conjunto de 

palabras japonesas, 
pretexto para 

recordar historias 
familiares.
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inquebrantable

30 años de la Revista Kyodai en Japón

a información gene-
ra puentes. Eso fue lo 
que tenían en mente 
las primeras gene-
raciones de nikkei 
peruanos que, inten-

tando escapar de la crisis socioe-
conómica que vivía nuestro país, 
viajaron hacia Japón en búsqueda 
de oportunidades. No es casualidad 
que los inicios del fenómeno deka-
segi coincidieran con la fundación 
en Japón de “Convenio”, unión de 
las cooperativas nikkei.

Hoy conocida como Grupo Kyo-
dai, la alianza creada en 1989 tenía 
como objetivo inicial ofrecer el ser-
vicio de remesas. Pero con el tiempo, 
sus integrantes identificaron nue-
vas demandas entre la comunidad 
peruana en Japón, como el deseo de 
mantenerse informados sobre su 
país de origen. 

En una época en la que internet 
no era una opción para obtener re-
ferencias actualizadas, la creación 
en 1992 del Boletín Informativo de 
Kyodai representó un recurso im-
portante para los migrantes. 

Cuatro años después, el bole-
tín pasó del mimeógrafo a la im-
prenta, cuando se convirtió en lo 
que hoy conocemos como Revista 
Kyodai. Edición tras edición, un 
equipo de diseñadores, directores, 
editores y amigos trabajan para 
responder a las necesidades de su 
público objetivo y brindarles con-

Un lazo

L

COMUNIDAD 

Foto: Facebook de Kyodai Remittance Español



22    NOVIEMBRE 2022    KAIKAN

 COMUNIDAD

tenido de valor.
“Con la reciente edición 216 lle-

gamos a 30 años de trabajo con res-
ponsabilidad, contenidos propios, 
estableciendo puentes entre las 
familias de nuestra colectividad. La 
revista nos acompaña en la historia 
de nuestros dekasegi y migrantes, 
siempre informando con veracidad 
y seriedad, y haciendo memoria de 
dificultades vividas y logros obte-
nidos en el proceso de adaptación 
a Japón”, expresa Kashiko Tanimo-
to de Kimoto, directora del Grupo 
Kyodai.

Con el tiempo, la revista empezó 
a dirigirse no solo a la comunidad 
peruana en Japón, sino a todos 
aquellos migrantes hispanoha-
blantes ávidos de información ac-
tualizada y valiosa. Así pues, en la 
actualidad son alrededor de 50.000 
las personas que se benefician de 
sus contenidos.

“Existen las mismas necesidades 
en las comunidades migrantes, por 

ello las embajadas y consulados de 
Latinoamérica y el Caribe, el Insti-
tuto Cervantes en Japón y las em-
presas, sumamos esfuerzos para 
comunicar con seriedad y veraci-
dad. La diversidad y riqueza cultu-
ral nos alimenta para brindar una 
gran amplitud de criterio en esta 
época de grandes cambios tecnoló-
gicos y globalización”, explica por 
su parte Isabel Hamamura, editora 
de la revista.

7 AÑOS CON LA ASOCIACIÓN 
PERUANO JAPONESA
El impacto de la publicación no 
hizo más que potenciarse en el 2015. 
En un intento de unir fuerzas para 
mantener los lazos que conectan a 
los nikkei peruanos con su país de 
origen, el Grupo Kyodai estableció 
un convenio con la Asociación Pe-
ruano Japonesa (APJ), por el cual el 
suplemento APJ en Japón empezó a 
formar parte de la revista.

Durante estos 7 años, son 38 las 

ediciones en las que la APJ ha lle-
gado a los hogares de familias 
hispanohablantes en Japón con 
información sobre la comunidad 
nikkei peruana, sus hitos, persona-
jes destacados y las iniciativas con 
las que aporta al desarrollo social, 
cultural y económico del país que 
tanto añoran.

Pero una publicación que lleva 
tres décadas en circulación se ha 
tenido que enfrentar al inexorable 
paso del tiempo, las nuevas tenden-
cias y las cada vez más numerosas 
formas de consumo. “La emergen-
cia sanitaria fue el detonante para 
acelerar procesos y modernizarnos: 
volvernos paperless, favorecer el te-
leworking, y todos los procesos para 
movernos de lo análogo a lo digital”, 
añade Hamamura.

La Revista Kyodai 
con los años

Se inicia 
el Boletín 
Informativo 
mensual.
Se imprimía 
en Perú y 
se enviaba 
directamente a 
los hogares de 
miles de socios 
en Japón. 

2001: Se 
inician las 
impresiones 
en Japón, lo 
que se man-
tiene hasta 
la fecha. 

Se crea el Boletín Informativo bimestral Kyodai 
para cubrir las necesidades de comunicación en 
español entre los peruanos. 

200119961992
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En el año 2020 la Revista Kyodai se 
embarcó en el mundo digital. Ade-
más de las ediciones impresas que 
se distribuyen de manera gratuita 
a sus socios, la revista se puede vi-
sualizar en la plataforma ISSUU en 
formato PDF, lo que permite el acce-
so de un mayor número de lectores. 

Y por si fuera poco, en julio se lan-
zó además la Revista Kyodai Digital 
online, es decir, los artículos de la 
publicación pueden encontrarse di-
rectamente en la web. “Aspiramos a 
seguir adecuándonos a los grandes 
cambios que enfrenta nuestra socie-
dad, a la demanda y necesidades de 
las nuevas generaciones de hispa-

nohablantes en Japón, en los forma-
tos que sean necesarios”, comenta 
Hamamura, haciendo gala de la ca-
pacidad de innovación y adaptación 
al cambio de su equipo.

Son estas cualidades las que des-
pués de 30 años siguen mantenien-
do vigente a la Revista Kyodai. Las 
altas expectativas de los lectores 
son satisfechas a medida que los 
cientos de colaboradores de diversas 
nacionalidades, especialidades y 
profesiones plasman en las páginas 
contenidos que ponen en relieve su 
identidad y raíces, y los mantienen 
informados sobre eventos y tenden-
cias de su interés.

“Nos esperan con ansias sobre 
todo los que no manejan los me-
dios digitales. Por ellos mante-
nemos este formato”, precisa la 
editora. Así, la existencia de la Re-
vista Kyodai pone de manifiesto 
la importancia de la información 
compartida entre las comunidades: 
edición tras edición, las memorias 
comunes de miles de migrantes 
quedan registradas en un soporte 
menos frágil que el discurso.

“Esta es la mejor oportunidad 
para agradecer a nuestros colabo-
radores y lectores, pues sin ellos no 
hubiéramos podido hacer este reco-
rrido. Es nuestro anhelo poder con-
tinuar nuestra Revista Kyodai, en 
los formatos que sean apropiados, 
manteniendo nuestras raíces como 
comunidad peruana y latina en Ja-
pón. Gracias por darnos la oportu-
nidad de ingresar a sus hogares y 
ser parte de su historia”, concluye 
Hamamura.

Se alcanza 
el máximo 
nivel de 
distribución, 
a más de 
15.000 
asociados. 

Se crea el suplemento APJ en Japón, gracias a un 
convenio con la Asociación Peruano Japonesa. 

La Revista Kyodai 
empieza a estar 
disponible en 
versión digital. 

2020 2015 2008

Accede a las ediciones 
de la Revista Kyodai en 

https://kyodaimagazine.jp/ 
y a todos los números 

del suplemento APJ 
en Japón en 

https://kyodaimagazine.jp/
apj-en-japon/ 

Fotos: Revista Kyodai
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 ALERTA BIBLIOGRÁFICA

La Biblioteca Elena 
Kohatsu recomienda 
tres publicaciones en 
español de los géneros 
cuento, historia bélica y 
cultura y sociedad que 
permiten comprender la 
mitología japonesa, sus 
personajes históricos y 
el funcionamiento del 
Japón contemporáneo.

KAIKI: CUENTOS DE 
TERROR Y LOCURA
Kaita Murayama, Kido Okamoto, 
Kyoka Izumi y otros.
Editorial: Quaterni
Madrid, 2017
Desde increíbles ermitaños que 
conservan las cabezas de sus víc-
timas hasta jóvenes marcados por 
el destino que anuncian un aciago 
final a los barcos en los que se su-
ben, estos cuentos se mueven en la 
fina barrera que separa el mundo 
real del mitológico. Entre sus pági-
nas, podemos ver la importancia 
vital del mar en la superstición de 
un país formado por más de tres 
mil islas o la oscuridad que ocul-
tan los nuevos adelantos como las 
películas. Siempre considerando la 

complejidad de 
la mentalidad 
japonesa, cuya 
f a s c i n a c i ó n 
puede llegar a 
convertirse en 
algo verdadera-
mente terrorí-
fico. Prepárese 
para disfrutar 
de doce inquie-
tantes relatos 
que le pondrán 
los pelos de 

punta. Una lectura imprescindible 
para todos los aficionados a la no-
vela gótica y de terror.

NINJA ATTACK! GUÍA ILUSTRADA 
DE SAMURÁIS, ASESINOS 
Y FORAJIDOS DE JAPÓN
Hiroko Yoda, ilustraciones 
de Yutaka Kondo 
Editorial: 
Quaterni
M a d r i d , 
2018 
N i n j a 
Attack! es 
un com-
pleto ca-
tálogo de 
a l g u n o s 
de los per-
s o n a j e s 
históricos 
más famosos de Japón, muchos de 
los cuales son muy conocidos inclu-
so fuera de su país natal. Samuráis, 
maestros ninja, asesinos solitarios 
y despiadados, femmes fatales tan 
mortíferas como seductoras, espa-
dachines de leyenda y los shogun y 
caudillos que los comandaban. Jun-
to a la historia de cada personaje se 
incluye un dibujo a página comple-
ta de estilo manga y un completo 
dossier con información de alto se-
creto que incluye fotos y los sucesos 
más dramáticos y sorprendentes de 
su vida.

El libro documenta, además, la 
vestimenta de los ninja, el tipo de 
armas que usaban, sus herramien-
tas y su alimentación, así como los 
secretos del oficio. También inclu-
ye para el lector más aventurero 
un recorrido de enclaves ninja en 
el actual Tokio. Ninja Attack! es el 
resultado de años de investigación, 
un libro imprescindible para todo 
amante de Japón y su cultura. Con 
él aprenderás todo lo que siempre 
has querido saber sobre los ninja 
pero sin temor a que te claven un 
shuriken en el ojo por preguntar.

PARA ENTENDER 
LA SOCIEDAD JAPONESA 
Joy Hendry
Editorial: Bellaterra
Barcelona, 2018
El creciente contacto entre Japón y 
el resto del mundo hace cada vez 
más necesario entender una so-
ciedad que resulta tan fascinante 
como confusa desde una óptica fo-
ránea. Para entender a la sociedad 
japonesa, la esperada primera edi-
ción en lengua española del acla-
mado manual de la antropóloga 
social Joy Hendry, responde a esta 
necesidad proporcionando una ri-
gurosa, accesible 
y amena intro-
ducción al Japón 
contemporáneo 
y sus transfor-
maciones recien-
tes. El presente 
volumen hace 
accesible la últi-
ma edición del 
original en in-
glés, actualiza-
da y ampliada, 
aproximándonos a la compren-
sión antropológica de la sociedad 
japonesa a través de un doble en-
foque que combina el análisis de 
unidades microsociales como la 
familia, el vecindario y la escuela, 
con el examen de organizaciones 
mayores como las empresas, los 
partidos políticos y las institucio-
nes administrativas y judiciales. 

Catálogo en línea
Ahora puedes revisar los títulos de la colección de la Biblioteca 
ingresando al catálogo en línea: https://biblioteca.apj.org.pe/

Más información:
T. 5187450 anexo 1060, biblioteca@apj.org.pe 

Visita la Biblioteca Elena 
Kohatsu en el 8.º piso del 
Centro Cultural Peruano 

Japonés. De lunes a viernes 
de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y 
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Sábados de 9:00 a. m. a 
12:00 m. Ingreso libre. 
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Fotos: Archivo Kaikan

en seis actos

Cantante nikkei comparte recuerdos, 
experiencias y sentimientos

1. TRIUNFO 
PANAMERICANO
“Recuerdo con qué euforia Gerar-
do Maruy gritó mi nombre: ‘Primer 
puesto —su voz vibraba de emo-
ción, medio que quería llorar—, Beto 
Shiroma del Perú”.

Así recuerda Beto Shiroma la cima 
de su carrera musical en Perú antes 
de migrar a Japón. Era 1985 y el jo-
ven cantante había conquistado el 
primer lugar del concurso paname-
ricano nikkei que se celebraba en la 
Asociación Estadio La Unión.

Beto Shiroma 

[Texto:  Enrique Higa] Su triunfo fue muy festejado 
por la fanaticada local porque por 
primera vez un peruano se alzaba 
con el máximo galardón interna-
cional. El hecho de que se realiza-
ra en Lima contribuyó al regocijo. 
“Yochan Azama y Yuchan Ikemi-
yashiro, que en paz descanse, me 
levantaron en hombros”, rememo-
ra Beto 37 años después desde Oki-
nawa, donde reside.

En 1986, la comunidad nikkei lo 
despidió de Perú con un concierto 
colmado de emociones en el Centro 
Cultural Peruano Japonés. Beto era 
un cantante amateur, pero recibió 
del público sobres con dinero que le 

serviría como bolsa de viaje para su 
estadía en Japón, el escenario elegi-
do por él para convertirse en artista 
profesional. 

2. FRÍO EN TOKIO
“Fracaso rotundo en Tokio”. “Que-
dé frito, no pasó nada”. “El frío no se 
sentía solo en el cuerpo, también en 
el corazón”. Con estas frases Beto des-
cribe su primer mes en Japón.

Su sueño de ser un cantante de 
enka en Japón se esfumó durante 
las audiciones que hizo en la capi-
tal japonesa. 

No alcanzaba con cantar bien. Beto 
cree que quizá carecía del aplomo 

PERSONAJE 

Tras ganar 
el Concurso 

Panamericano 
Nikkei en 1985 y 
pasar una época 

difícil en Tokio, 
Shiroma decidió 
empezar de cero 

en Okinawa.



o el porte que debía tener un intér-
prete de enka, género que, además, 
estaba en decadencia en Japón. Que 
no hablara japonés también influyó.

Para más inri, hacía un frío brutal. 
Era diciembre, invierno en el hemis-
ferio norte. Sin luz que asomara en el 
horizonte, Beto decidió mudarse a la 
cálida Okinawa y comenzar de cero.

3. GAMBATEANDO EN OKINAWA
“Fui mozo en un restaurante, traba-
jé en McDonald’s, lavando alfom-
bras... De todo hice, aprendí a ganar-
me el pan”.

Beto no exagera cuando dice que 
arrancó de cero en Okinawa. Aterrizó 
en la tierra de sus abuelos no como 
una estrella musical en ciernes, sino 
como un inmigrante más. 

Literalmente comenzó de abajo, 
pero siempre con la cabeza arriba, 
ahí donde los sueños se resisten a 
desaparecer. Volvió a intentarlo con 
el canto, pero ya no interpretando te-
mas japoneses, sino en español. 

Actuó en restaurantes y hoteles. 
Más adelante, formó el grupo Dia-
mantes, que comenzó con covers 
de clásicos como Santana y con el 
que alcanzó la fama en la década de 
1990 con una canción de su autoría: 
“Gambateando”.

La historia de su primer hit es sabi-
da. Lo que nadie conoce —y que Beto 
revela en la entrevista que concede 
por Zoom— es que está pensando en 
hacer una segunda parte de “Gam-
bateando”. 

Beto aún desconoce el destino del 
protagonista de su canción 30 años 
después, pero algo sí tiene claro: su 
espíritu será otro. 

El tema nació de los relatos que sus 

parientes dekasegi le transmitían 
sobre la discriminación infligida por 
los japoneses. “Daba cólera ver que 
tus primos, tus tíos fueran maltrata-
dos”, explica.

Esa cólera ya no existe, ha mutado 
en gratitud, dice. Del choque cultural 
y sus fricciones en los albores del fe-
nómeno dekasegi hemos evolucio-
nado al agradecimiento por las opor-
tunidades halladas en Japón y a un 
acercamiento entre ambas partes.  

Beto recuerda que algunos japone-
ses que entendían la letra de la can-
ción se sentían mal por la xenofobia 
que denunciaba. Un “Gambateando” 
hoy retrataría otra realidad, más cer-
cana a un puente que a ese abismo 
que parecía infranqueable hace tres 
décadas.

4. ORGULLO LATINO
“El lugar con el que siempre soñé / el 
hogar al que un día regresaré”, canta 
Beto Shiroma en la canción “Y flore-
cerán”. La cadena pública NHK lo eli-
gió el año pasado para que realizara 
una versión en español de un tema 
en japonés que se compuso para los 
supervivientes del terremoto de To-
hoku en 2011.
 La emisora japonesa encargó a un 
selecto grupo de artistas de varias 
nacionalidades que prepararan ver-
siones de la canción en sus respecti-
vas lenguas (en portugués lo hizo la 
brasileña Lisa Ono).

Que la NHK lo eligiera fue un reco-
nocimiento a su trayectoria, un logro 
que él toma como un “tremendo ho-
nor”. “Me satisface, me deja tranqui-
lo”, dice. Se resiste, sin embargo, a uti-
lizar la palabra éxito, quizá por pudor 
o para que no parezca autobombo. 

El año pasado el intérprete 
colaboró con la cadena NHK.

A pesar de no haber 
retornado a Perú 
desde la pandemia, 
le gustaría venir para 
cantar sus temas 
peruanos frente al 
público limeño.
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hay “un chinito en Japón cantando 
temas peruanos”.

Hace casi 40 años Beto se fue de 
Perú, pero se siente más peruano 
que antes. Cuando se le pregunta si 
la lejanía ha reforzado su peruani-
dad, responde sin titubear: “Sí, indu-
dablemente”. Tanto así que cuando 
habla de sus fans, se refiere solo a 
los japoneses.

A los peruanos que escuchan sus 
canciones no los considera fans, sino 
familia. “Son mis compatriotas, sean 
nikkei, peruano-peruano, no intere-
sa. Todos los peruanos son familia”.

Beto no ha retornado a Perú desde 
la pandemia. Quiere venir (“la extra-
ño demasiado”, dice en alusión a su 
mamá), pero no solo por motivos per-
sonales. Le gustaría hacer una anto-
logía de sus temas peruanos (festejo, 
criollo, vals, huayno, etc.) e interpre-
tarlos en un show en Lima.

6. MEMORIAS NIKKEI
“Lucy Nagamine está triunfando 
como cantante de minyo (música 
tradicional japonesa). Es superreco-
nocida”, dice Beto sobre la cantan-
te que, como él, también radica en 
Japón.

Beto recuerda a los colegas nikkei 
de su época, sus compañeros de es-
cenario: Yochan Azama, Pepe Ona-
ga, Yuchan Ikemiyashiro, Betty Irei, 
Charo Makiya, Lauro Hirose, Masa 
Terukina, Juan Gibu, Luisa Morisaki, 
Cynthia Morisaki, Delia Ishibashi...

Agradece al coro de la Asociación 
Nisei Callao por todo lo que le ense-
ñó durante dos años. “Aprendí que la 
música es compartir. Todos las voces 
se hacen una sola”, dice. “Aprendí a 
cantar mejor”. También recuerda a su 
tía Jany, que le llevaba casetes de enka 
y le solía decir: “Beto, esta canción te 
queda”, para que la interpretara.

Lo curioso es que en Perú cantaba 
música japonesa y en Japón canta 
temas peruanos.  “Vienes a (Japón 
a) cantar enka y te piden ‘El cóndor 
pasa’”, se ríe.

Más allá de la paradoja, tiene mo-
tivos para reír: se acaba de enterar de 
que su hija Mónica, nacida en Oki-
nawa, ha pasado a la final de un con-
curso de marinera en Trujillo. “Un 
notición”, celebra.

“No hablaba ni michi”, recuerda. 

5. FALTA PERÚ
“Me conocen en la colonia, pero no 
me conocen en el Perú. Me conocen 
en el Estadio, en la APJ, en AFO (ya 
no le dicen AFO, pero para mí sigue 
siendo AFO), pero aparte de mis com-
pañeros de escuela, en el Perú nadie 
me conoce”.

Beto Shiroma tiene un reto pen-
diente: ser reconocido en Perú, tras-
cender los confines de la comunidad 
nikkei. Quiere que la gente sepa que 

“Me llena de orgullo como peruano, 
como nikkei latinoamericano”.

Volver a componer en su idioma 
materno fue un desafío para él. “Qué 
miedo, mi español no es el mismo de 
antes”, dice. Ahora le resulta más fá-
cil hablar en japonés. “Casi no hablo 
(español) aquí en Japón, con nadie. El 
único con el que me conecto en espa-
ñol, todos los días, es Jaime Bayly, su 
programa; es monólogo, él habla, yo 
solamente escucho”, se ríe.

Muy atrás quedó el joven que en 
Perú cantaba enka sin saber japonés. 

PERSONAJE 
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 EMPRENDEDORES

Emprendimientos 
culinarios nikkei 
han tomado 
vuelo tras la 
pandemia

A pedir de
boca 

La familia de Roberto Oshiro tenía un 
negocio de ropa en el Mercado Cen-
tral, cerca de la Calle Capón, y tras 47 
años atendiendo este bazar, decidie-
ron cambiar de rubro. A sus 56 años, 
emprendió en 2019, junto a su esposa 
Jenny, Chawaki y algo más, un peque-
ño emprendimiento que inició a través 
de las redes sociales, dirigido a un pú-
blico nikkei okinawense, “que siga las 
tradiciones como la veneración de los 
difuntos en el butsudan”. Esto debido a 
que ellos preparan ofrendas y comidas 
tradicionales.

El principal es el chawaki, el cual con-
tiene 49 piezas, siete tipos de bocadillos 
salados, de siete unidades cada uno, 
según la creencia de que una persona, 
al fallecer, aún se encuentra 49 días con 

El japonés Takao Komatsu y su es-
posa nikkei Fanny Komatsu crea-
ron hace ya 11 años Mikoshi Japa-
nese Food, un clásico para quienes 
viven o trabajan cerca de la Resi-
dencial San Felipe. Debido a la pan-
demia, el negocio implementó una 
atención a través de redes sociales 
y WhatsApp para la reserva de sus 
tradicionales bentos. 

Takao ha trabajado con el legen-
dario Toshiro Konishi y en el restau-
rante Katana, lo que le ha permiti-
do adaptar sus recetas al paladar 
“nikkei criollo”, pero sin perder la 
esencia de lo japonés. Lo innovador 
fue volver a la tradición, explica so-
bre sus bentos, incluyendo distin-

La propuesta de Chawaki 
está dirigida a un público 
nikkei okinawense.

nosotros y en este tiempo se realizan 
servicios conmemorativos, cada siete 
días, durante siete semanas (49 días). 
Además, se ofrecen los shiromochi, 
pastel de arroz, los okashi o pastelitos, 
según la tradición. Algunos solicitan 
otro tipo de platillos típicos como el 
sengiri iricha (saltado de cerdo con 
nabo seco), harusame, karage con sal-
sa de maracuyá, entre otros. 

“Fue difícil solo hacer estos platos 
así que combinamos comida orien-
tal, china, coreana e incluso italiana 
en nuestras lasañas, además de los 
dulces tradicionales caseros”, dice Ro-
berto, quien explica que en fechas im-
portantes como el obon o Año Nuevo, 
sus hijos apoyan en la cocina. “Duran-
te la cuarentena no perdimos tiempo 
y publicábamos en nuestras redes 
sociales sobre comidas típicas para 
distraer y entretener a las personas. 
Cuando se reabrieron los delivery, 
tuvimos buena acogida del público 
nikkei. No contamos con servicio pro-
pio, pero contactamos con Taxi Higa, 
una compañía nikkei que garantiza 
un buen servicio”, explica Roberto.

Para su familia, lo principal es pre-
servar las tradiciones, atender servi-
cios como la misa o suko, y adicional-
mente ofrecer una experiencia que 
ayude a los nikkei a rememorar las 
comidas que hacían las obaachan, 
que ha sido por costumbre su forma 
de decir “te quiero”. “El recuerdo de 
un sata andagi, de cualquier comida 
tradicional. Con la pandemia hemos 
descubierto que hemos respondido 
con una serie de valores, en forma 
automática, sin darnos cuenta de 
que estaba grabado dentro de nues-
tro interior”. 

Chawaki y más

Mikoshi

[Texto:  Javier García Wong Kit]

Foto: Chawaki y algo más

Foto: Satsuki

Teléfono:
912 984468



KAIKAN    NOVIEMBRE 2022    29

boca 

Jorge Mendoza y Andrea Zegarra ini-
ciaron en 2018 Satsuki Makis y Poke 
Bowls. Ambos tenían cierta expe-
riencia en cocina japonesa, así que 
se animaron a abrir un dark kitchen. 
“Nuestros platos principales son los 
makis y poke bowls. Atendemos por 
delivery con apps, en todo Lima. Tam-
bién contamos con la opción de recojo 
en nuestro local del Cercado de Lima y 
hacemos catering”.

Jorge cuenta que de niño vivió con 
la familia Higa Arakaki por más de 5 
años, allí fue donde empezó su rela-
ción con la cocina peruano japonesa. 
“Ellos me trataron como a un hijo más, 
llevándome a AELU y a la Asociación 
Okinawense del Perú, fueron expe-

riencias muy lindas”. Años más tarde, 
trabajó con la chef Patricia Yamamoto 
y su interés por la gastronomía nikkei 
tomó la forma de este proyecto que se 
destaca por la variedad de su carta (ebi 
furai, gyozas, makis veggies y el nove-
doso hand roll).

“Nuestro producto principal es el 
shari (arroz glutinoso), ya que es la 
base esencial en nuestros bowls y ma-
kis, es lo que nos lleva más dedicación 
en la elaboración porque tiene un pro-
ceso largo”, dice Jorge, quien espera 
pronto abrir un restaurante en la me-
dida en que la marca siga creciendo y 
la gente pueda conocer su calidad y 
buen servicio.

Los barcos de 
makis atraen a 
los comensales 

de Satsuki.

El Makunouchi bento es uno de los 
platillos tradicionales en su carta.

Más 
novedades
■ Fugu, la conocida marca de 
onigiri, ha incorporado platos 
calientes, minibentos y postres 
japoneses a su servicio vía pá-
gina web. Cuentan con los ma-
kis tradicionales, platos como 
el yaki-chan con pollo karage, 
o chicken katsu, y el tempura 
de verduras. Entre los dulces 
figuran galletas como la kukki 
monster de matcha (ippai) o sa-
bor a miso (achori).

■ En pandemia, la marca Shuu 
Kurimu, de Yumiko Cabrejos 
Matayoshi, incrementó su ofer-
ta de choux cream (profiteroles 
japoneses rellenos de crema 
pastelera), que se ofrece en cin-
co sabores (vainilla, oreo, profi-
terol, matcha y brûlée). Todos 
los pedidos son horneados el 
mismo día de entrega, por lo 
que se deben solicitar con anti-
cipación.

■ Hace tres años surgió la marca 
Kuromi para ofrecer el original 
cheesecake japonés y ahora han 
hecho un relanzamiento bajo el 
nombre Haruko. Cuentan con 
sabores a red velvet, chocolate, 
matcha y original, con su clási-
ca textura suave y esponjosa. 

Satsuki Makis

tas variantes para su composición, 
como los onigiris (rellenos de sal-
món, chancho miso y yukari), los 
tamagoyaki o las gyozas.

Entre sus innovaciones más llama-
tivas está el wafu teriyaki hambagu 
bento, una hamburguesa de bola 
de lomo de 250 gramos, bañada con 
salsa wafu. Todas las semanas pre-
sentan sus platos de cada día a través 
de Facebook e Instagram para las re-
servas. “Solo hacemos delivery, con 
recargo adicional según la zona”, ex-
plica Fanny Komatsu. Ellos resaltan 
que no solo se trata de preparar una 
receta sino de hacer el armado del 
bento con un decorado de gran pre-
cisión. “La comida japonesa es una 
obra de arte, como una geisha: divina 
y delicada”, añade Fanny.

Foto: Facebook de Satsuki M
akis Y Poke Bow

ls

Foto: Satsuki

Foto: Mikoshi Japanese Food

Teléfono:
954 779240

Teléfono:
987 420067
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Historia 

inmortalizada
a prensa da cuenta de 
la historia. Y cuando 
hablamos del periodis-
mo ejercido por las pri-
meras generaciones de 
inmigrantes japone-

ses, este se convierte en una historia 
de documentación y resistencia. 

En respuesta a la importancia de 
esta labor, el Instituto Hoover de la 
Universidad de Stanford viene desa-
rrollando un proyecto de digitalización 
de prensa japonesa en las Américas. La 
iniciativa, denominada Colección Hoji 
Shinbun Digital, tiene como objeti-
vo crear la colección digital de acceso 
abierto más grande del mundo de pe-
riódicos japoneses en el extranjero.

El propósito de favorecer el trabajo 
académico y la capacidad investigati-
va sobre las comunidades japonesas 
en el mundo no es ajeno al Museo de 
la Inmigración Japonesa al Perú “Car-
los Chiyoteru Hiraoka”, por lo que este 
año la institución se unió al proyecto 
facilitando las ediciones físicas de los 
diarios japoneses en el Perú de la épo-
ca de la preguerra.

Gracias a este trabajo conjunto, 
los usuarios ya pueden encontrar de 

manera totalmente gratuita versio-
nes digitalizadas de los diarios An-
des Jiho, Jiritsu, Perú Jiho, Perú Ho-
chi, Perú Nichinichi Shinbun y Lima 
Nippo. El archivo en línea de acceso 
abierto estará disponible en internet 
de manera perpetua.

PERIODISMO EN LA PREGUERRA
Los diarios de la colección del Museo 
son gratamente recordados por aque-
llos issei ávidos de información en su 
propio idioma. Jiritsu, por ejemplo, es 
considerado la génesis de los periódi-
cos en lengua japonesa en el Perú. 

Tras ser publicado mensualmente 
por el vicecónsul japonés Ryoji Noda 
y su colaborador Rikizo Sugawara 
en el Consulado de Japón desde 1911 
en Lima, emitió su edición de des-
pedida en 1913, en la que además se 
anunció la primera publicación de 
Andes Jiho, también incluido en el 
catálogo digital.

Andes Jiho se volvió realidad gra-
cias al interés de representantes del 
consulado japonés, asociaciones pre-
fecturales, agrupaciones de barbe-
ros y comerciantes, y empresas que 
buscaban promover el comercio y la 

L

Diarios japoneses en el Perú de la 
preguerra, en versión digital

amistad entre ambos países, quienes 
unieron esfuerzos para apoyar el de-
sarrollo y la cooperación de los japo-
neses en el Perú.

Tiempo después, la fusión entre 
Andes Jiho, Dai Nanbeishi (renom-
brado Perú Nichinichi Shinbun), y 
Nippi Shinpo formó Lima Nippo en 
1929, también presente en la Colec-
ción Hoji Shinbun Digital. Ese año na-
ció además Perú Jiho. 

Visita la Colección Hoji Shinbun Digital en 
https://hojishinbun.hoover.org

 MUSEO

30    NOVIEMBRE 2022    KAIKAN



Tanto ambos como Perú Hochi, 
cuyo origen data de 1940, fueron ce-
rrados tras el ataque japonés a Pearl 
Harbor, cuando el gobierno peruano 
implementó políticas antijaponesas 
y las publicaciones en idioma japo-
nés fueron prohibidas. Asimismo, 
muchos de los periodistas japoneses 
entre sus filas fueron deportados 
de Perú durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Así, el valor documental e históri-
co de las publicaciones periodísticas 
japonesas en el Perú se suma a los 
casi 199 títulos y archivos fotográfi-
cos disponibles hasta la fecha en la 
colección, que comprende un total de 
988.126 imágenes. 

Cabe destacar que los contenidos 
se pueden consultar por fecha, título 
y lugar de publicación, y cada título 
puede ser cruzado con otros dentro de 
la plataforma.

MUSEO 

Edición de 
despedida de 

Jiritsu, génesis de 
los periódicos de 

lengua japonesa en 
el Perú, en 1913.

Lima Nippo resultó 
de la fusión entre 

Andes Jiho, Perú 
Nichinichi Shinbun 

y Nippi Shinpo.

Perú Hochi fue 
uno de los diarios 

clausurados por el 
gobierno peruano 

tras el ataque a 
Pearl Harbor.
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 PERFIL

“No me 
consideraba 
una chica

Pia Watanabe, entrenadora y 
creadora de contenido

na vida saluda-
ble pero imper-
fecta y real es lo 
que Pia Watana-
be ha bautizado 
como “fitmess”. 

Tras haber pasado por la selección 
de gimnasia a corta edad, la joven 
comunicadora ha encontrado en su 
propuesta una manera de disfrutar 
del ejercicio, la misma que ha atraído 
a las más de 127 mil personas que la 
siguen por redes sociales. 

¿Cómo empezó tu historia con el 
deporte?
A los 6 años mi mamá quería que 
hiciera natación pero no me gusta-
ba. De hecho, hasta el día de hoy me 
declaro nula. Pero conocí la gimnasia 
y fue amor a primera vista. A los 8, 9 
años pertenecía a la selección. Mi 
ritmo de entrenamiento era duro, 
incluso fines de semana y feriados. A 
los 13 años me retiré.

¿Por qué te retiraste?
Hacer deporte en el Perú es todo 
un reto, y el esfuerzo que tenía que 
hacer a nivel físico y monetario era 
bastante. Empecé a tener ataques 
de ansiedad desde los 11 años por la 
presión que tenía. La gimnasia lite-
ralmente premia la perfección y so-
brellevar otros aspectos de mi vida 
era difícil. Llegó un punto en el que 
ya no lo disfrutaba.

¿Qué aprendiste durante tu tiempo 
en la selección y cómo te sirve ahora?
Muchísimo. Yo no sería la persona 
que soy si no hubiera hecho gimna-
sia. El deporte te enseña un montón 
de cosas, desde disciplina hasta traba-
jo en equipo, cómo sobrellevar la frus-
tración, saber perder, te da sentido de 
responsabilidad y un gran nivel de 
madurez. Me hizo muy consciente de 
las cosas, del esfuerzo que se requiere.

¿Qué te llevó a crear el “fitmess”?
Durante el último año del colegio 
empecé a subir de peso a causa de 
un desbalance hormonal. Empecé a 
hacer dietas muy restrictivas, solía 
entrenar para compensar lo que co-
mía y contaba calorías, entre otras 
acciones muy obsesivas. Cuando 

fitness”

U

[Texto:  Mya Sánchez]
empecé a recuperarme pensé en que 
debía de haber un montón de gente 
así, y como comunicadora, creé una 
cuenta para compartir contenido sa-
ludable pero un poco más balancea-
do, más humano. Mi cuenta en Insta-
gram fue mi proyecto de licenciatura. 

¿Cómo se te ocurrió el concepto?
A mí me gusta hacer deporte y co-

mer saludable, pero no me conside-
raba una chica fitness. No encajaba 
en este concepto tan rígido. Por otro 
lado, mess, que es desorden en inglés, 
representa el mundo caótico y lle-
no de estrés en el que vivimos, en el 
que es difícil mantenerse sano. Tenía 
el fit, que es la parte más saludable: 
entrenar, dormir tus 8 horas, tomar 
agua; y el mess, por el cual no está 
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fitness”

mal comerte una hamburguesa o 
descansar un día. Lo planteé como 
un estilo de vida dirigido al ciuda-
dano de a pie que no vive en el gim-
nasio todo el día porque tiene otras 
ocupaciones. Es más realista.

¿Cuáles son los ejes de tu contenido 
en redes sociales?
Uno de mis pilares es el amor pro-
pio y aceptación corporal. Está bien 
tener rollos, acné o manchas, no hay 
que compararse. Otro eje es el de ru-
tinas de ejercicio, por el que proveo 
entrenamientos grabados y en vivo. 
También está el de alimentación, 
que son recetas saludables fáciles de 
hacer. Y finalmente la parte de vida 
personal, en la que comparto expe-
riencias. Hay otro pilar que acabo de 
incorporar que es más informativo, 
en el que enseño la técnica correcta 
de algunos ejercicios.

me ha escrito diciéndome: “Oye, Pia, 
me comí un pedazo de turrón sin la 
necesidad de quemar lo que había 
comido, gracias por eso”. O personas 
a las que nunca les gustó el ejercicio 
y cuando han entrenado conmigo lo 
disfrutaban. Cuando pasa eso pienso 
que mi trabajo en este mundo ya se 
cumplió (risas).

¿Qué es lo que más y menos te 
gusta de hacer contenido en redes 
sociales?
Me gusta poder impactar en la vida 
de las personas de manera positiva 
y masiva. También disfruto cranear 
el contenido, grabar, editar. No me 
gusta tener que estar todo el tiempo 
pendiente, a veces tengo una perso-
na adelante y estoy en el celular res-
pondiendo mensajes. También me 
disgusta la comparación que hay.

¿Tu familia ha influido en tu pa-
sión por el deporte?
Mi ojiichan tiene casi 92 años y ha 
hecho fútbol y atletismo. A sus 86 
años, mi obaachan sigue haciendo 
estiramientos y gimnasia. Mi papá 
ha hecho deporte desde que me 
acuerdo: tenis, béisbol y atletismo. 
Siempre me lo han inculcado. Yo es-
pero llegar a su edad como ellos. Por 
eso me preocupo por cuidar mi ali-
mentación, por hacer ejercicio.

¿Cómo ha aportado tu cultura a tu 
carrera profesional?
Hay valores propios de la cultura ja-
ponesa que me han inculcado como 
la disciplina, la lealtad, la responsa-
bilidad, la gratitud con acciones. He 
aprendido a siempre estar con los 
pies bien puestos sobre la tierra, a no 
creerme superior por tener más se-
guidores que otros.

¿Cuál consideras que ha sido tu ma-
yor logro?
Vivir de algo que me apasiona. He 
logrado no sentirme miserable un 
domingo en la noche cuando sé que 
al día siguiente voy a trabajar.

¿Con qué sueñas?
Me encantaría que Pia Fitmess si-
guiera creciendo y que esta filosofía 
se aplicara en otros países.

Perfil
■ Nombre: Maria Pia 
Watanabe Aida.
■ Edad: 26 años.
■ Generación: yonsei.
■ Prefectura de sus ancestros: 
Okinawa, Yamaguchi y Hiro-
shima.
■ Logros: campeona sudameri-
cana en gimnasia artística en 
2007.
■ Redes sociales: 
          : @piafitmess
          : @piafitmess
          : @Piafitmess
          : www.facebook.com/    
            piafitmess
          : piafitmess.com

¿Cómo la pandemia influyó en tu 
contenido?
Antes de la pandemia tenía 6.000 
seguidores y en el 2020 llegué a los 
100.000. Yo hacía rutinas caseras 
porque nunca me gustó ir al gimna-
sio. Se juntó la necesidad de la gente 
que buscaba entrenar en casa y lo 
que yo les podía ofrecer. 

¿Conoces a personas de tu audien-
cia que se han visto influenciadas 
por tu contenido?
Sí, y me llena el corazón. Gente que 

La cuenta de Pia 
se hizo popular 

durante la 
pandemia por 

su propuesta de 
entrenamiento 

en casa.

Desde los 6 hasta los 13 años, 
Pia practicó gimnasia 

a nivel competitivo.

Son más de 
120 mil las 
personas que 
disfrutan de 
su contenido 
sobre un 
estilo de vida 
saludable 
pero realista.

PERFIL 

Fotos: Archivo personal



Hirau Munenaka

GALERÍA

El sexto Salón de Arte “Memorias, 
paisajes y utopías en transformación”, 
que se exhibió del 12 de octubre al 30 de 
noviembre, expuso las obras de Akemi 
Yagui Kaqui, Akira Wong Sato, Carlos 
Ladines Ijiri, Marco Villanueva Imafuku, 
Masaki Gaja Higa, Masaru Handa 
Salas, Narumi Ogusuku Higa, Paola 
Matayoshi Agustí, Sofia Nakasone 
Arakaki, Valeria Kohatsu Salguero y 
Wendy Terukina Nakatahara. 

El certamen retornó a su versión 
presencial con la participación de 23 
oradores del Centro Cultural Peruano 
Japonés, los colegios La Unión y 
José Gálvez del Callao, el Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, la escuela 
Hamorendo y el Centro de Idiomas 
Sakura Sejong de Trujillo.

Andrea Ramírez, estudiante de la 
Unidad de Cursos del Centro Cultural 
Peruano Japonés, resultó ganadora 
absoluta del certamen.

[VI Salón de Arte 
Joven Nikkei]

[40.º Concurso 
Nacional de Oratoria 

en Idioma Japonés]

Fotos: Jaime Takuma



Hirau Munenaka

El 17 de noviembre se recibió la 
visita de Yasuhiro Matsumoto, 
vicepresidente de la Asociación 
Mexicano Japonesa; Midori 
Suzuki, consejera del Área 
Cultural; y Alberto Teramoto, 
consejero de Relaciones 
Internacionales, quienes 
agradecieron la participación 
de representantes de la APJ en 
las celebraciones por el 125.º 
aniversario de la migración 
japonesa a México, en mayo 
pasado. Los visitantes pudieron 
conocer el Museo de la 
Inmigración Japonesa al Perú 
“Carlos Chiyoteru Hiraoka” y el 
VI Salón de Arte Joven Nikkei. En el marco de la undécima edición de este evento 

internacional que se realizó en Lima, el 18 de 
noviembre se inauguró la muestra “Fuerza Fukuokana 
en el Mundo” en el Museo de la Inmigración Japonesa 
al Perú “Carlos Chiyoteru Hiraoka”. Se contó con 
la presencia de Seitaro Hattori, gobernador de la 
prefectura de Fukuoka; Kazuhisa Kiriake, presidente 
de la Asamblea de la Prefectura de Fukuoka; el 
embajador del Japón Kazuyuki Katayama; Andrés 
Miyashiro, presidente de la APJ; Jorge Igei, director 
del Museo; Alberto Teramoto, consejero de Relaciones 
Internacionales de la Asociación Mexicano Japonesa; 
Guillermo Makabe, presidente de Perú Fukuoka 
Kenjinkai; y Armando Ouchida, presidente de la 
comisión organizadora de la convención.

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

[Visita de la 
Asociación 
Mexicano 

Japonesa]

[11.ª Convención Internacional 
de Fukuoka Kenjinkai]

Bajo la curaduría de Juan 
Peralta y la coordinación 
de Haroldo Higa, la 
muestra colectiva 
abordó reflexiones 
sobre la identidad, los 
procesos de cambio y 
las experiencias de los 
artistas expositores 
desde distintos soportes, 
medios y lenguajes.

Foto: Jaime Takuma

Fotos: Erika Kitsuta

Fotos: Daniel Gallegos Foto: Jaime Takuma




