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PREFACIO 

Cuando era estudiante de la escuela secundaria, me enteré que había un 

pasatiempo que consistía en escuchar emisoras lejanas. El pasatiempo se llama 

BCL (Broadcast listening, por sus siglas en inglés), SWL (Shortwave listening) 

o diexismo (captura de las señales radiales lejanas, débiles, y/o difíciles). 

Comencé sintonizando emisoras nacionales ubicadas a lo largo del archipiélago 

de Japón en onda media a través de una radio portátil de marca NEC. Pronto, 

comencé a escuchar emisoras extranjeras en idioma japonés con sus servicios 

internacionales destinados a Japón en onda corta. Luego, conseguí un receptor 

de comunicación de ocho válvulas, TRIO 9R-59DS, para facilitar la captura de 

las señales extranjeras en onda corta. En aquella época (década de los años 70) 

no había internet y la única forma de conocer la actualidad del mundo o 

divertirse con la música vernacular con facilidad era escuchando las emisoras 

extranjeras que se transmitían en onda corta.  

En una noche de enero de 1974, cuando buscaba algunas emisoras en la 

banda de los 60 metros, me di cuenta de una señal en la frecuencia de los 5025 

kHz: hablaba un idioma extraño que me pareció del sureste de Asia, pero tocaba 

música andina. Yo tenía por entendido que las emisoras de América Latina, 

salvo Brasil, hablan castellano. Anteriormente, nadie había reportado sintonía 

de la emisora en esa frecuencia. Además, la “música andina” que tocaba la 

emisora era muy distinta a la que solíamos escuchar en Japón como música 

folklórica de los Andes, que era más sofisticada y mayormente interpretada por 

artistas argentinos como Cristina y Hugo, Los Incas, etc., tocando charango, 

quena, guitarra y bombo. Las melodías con violín e instrumentos de aire que 

escuché en esa noche, me parecieron muy rústicas y fueron un gran misterio 

para mí, pero me emocionaron y me fascinaron de corazón. Ante mi pregunta, 

un experimentado diexista (el que ejerce el diexismo) me respondió que era 

Radio Quillabamba de la provincia de La Convención en Cusco, con un programa 

en quechua que tocaba huayno. Como costumbre de diexista, envié una carta a 

la emisora para solicitar un comprobante de sintonía que se llama QSL, usando 

las siglas del mundo de la radio. Me respondió gentilmente con una amable carta 

y un pintoresco banderín. Estuve muy satisfecho por esta correspondencia con 
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la emisora.  

Esta experiencia me introdujo al profundo mundo de la sintonía de las 

emisoras latinoamericanas, las cuales tienen características particulares como: 

son emisoras pequeñas; tienen servicio a nivel local o regional; son de baja 

potencia; transmiten programas divertidos, avisos comerciales locales y 

comunicados personales. Por estas razones existían muchos diexistas en el 

mundo que procuraban captar las señales débiles de los países latinoamericanos. 

Me fascinaban los programas mañaneros de Radio El Sol y su legendario 

programa Sol en los Andes con la conducción de Pizarro Cerrón y otras emisoras 

como Radio América, Radio Victoria, Radio Inca del Perú, Radio Panamericana, 

Radio Nacional del Perú, Radio Unión, Radio del Pacífico en la capital así 

también como Radio Tacna, Radio Landa de Arequipa, Radio Onda Imperial de 

Cusco, Radio Eco de Iquitos, Radio Tropical de Tarapoto, Radio Oriente de 

Yurimaguas, Radio Huancayo, Radio Chinchaycocha de Junín, Radio 

Esmeralda de Huanta, Radio Los Andes de Huamachuco, Radio Libertad de 

Trujillo, por nombrar sólo algunas. Son totalmente diferentes de las emisoras 

internacionales como VOA, BBC o Radio Moscú.  

Han pasado cuatro décadas y ahora estamos en la era del internet. Las 

emisoras que transmitían en onda corta ahora tienen un alcance mundial en 

línea. He dejado de escucharlas con el objeto de conocer la actualidad del mundo. 

Sin embargo, mantengo el interés en el fascinante mundo de la radio, 

especialmente con la historia de las emisoras latinoamericanas. 

En el año 2000, participé en un seminario que organizó Asian Broadcasting 

Institute, un grupo de diexistas de Japón. Su miembro Mitsuo Yamada ofreció 

una charla sobre los programas radiales locales en japonés en el mundo, 

incluyendo su breve historia en Brasil. Inspirado por su información, comencé a 

investigar sobre la historia de la “Hora Japonesa” en Brasil y, posteriormente, 

en otros países latinoamericanos como Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay y 

México, a donde inmigraron muchos japoneses. Producto de esta investigación 

fue la publicación de dos libros sobre su historia: A Hora Japonesa (edición 

Brasil) en el 2010 y La Hora Japonesa (edición Latinoamérica) en el 2012 ambos 

en idioma japonés.  
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En 2017, comencé a dedicarme en la preparación de la versión castellana del 

capítulo sobre el Perú, unos años después de la sugerencia de Álvaro Ito, 

periodista del diario Perú Shimpo, quien me había hecho una entrevista sobre 

el libro durante mi visita a Lima. Así es como sale a la luz La hora japonesa – 

Historia de los programas radiales destinados a la colonia japonesa en el Perú. 

Cabe destacar que no es una simple traducción del capítulo dedicado al Perú que 

aparece en el libro anteriormente publicado, sino que es una edición ampliada, 

en donde se han añadido muchas más historias y anécdotas en base a los 

artículos del diario Perú Shimpo y entrevistas adicionales a las personas 

involucradas en este mundo sonoro. 

Finalmente, quisiera agradecer por su colaboración a: Milagros Tsukayama, 

por la búsqueda de las personas e informaciones, entrevista y revisión/ 

mejoramiento del texto, sin las cuales no podía haber terminado este libro;     a 

Margarita Ishida, por la entrevista a su colega de radio Vicente Higa Yaka; a 

Elena “Nena” Ynamine, por proporcionar información sobre la familia Inamine; 

a Takayuki Inoue, por la entrevista a Víctor Aritomi y por facilitar las 

grabaciones de los programas y otros datos.  

También quisiera agradecer a las siguientes personas por haber compartido 

anécdotas e informaciones sobre sus actividades: José Luis Afán, Pedro Aritomi, 

Víctor Aritomi, Jaime Del Águila, Bartolomé Dextre Freyle, María Teresa 

Fukushima, Toshiko Gibu, Angélica Harada, Vicente Higa Yaka, Luis Iguchi, 

Enrique Inamine, Juan Haruo Inamine, José Augusto Irei, Susana Irei de Del 

Águila, Etsuko Kinjo, Augusto Masuda Medina, Luis Mera, Keiko Moromizato, 

Víctor Murakami, Chieko Nakayama, Víctor “Viti” Nouchi, Iris Sakay, Rolando 

Sato, Jorge Zenki Shimabukuro, Toshiko Teruya, Luis Toyama, Francisco 

Yoshimoto (en el orden alfabético de su apellido). 

Además, a las siguientes instituciones por los valiosos materiales 

periodísticos y otras informaciones consultadas: Museo de la Inmigración 

Japonesa al Perú “Carlos Chiyoteru Hiraoka”, el diario Perú Shimpo, la revista 

Oriental, el semanario Peruvian Times, la Biblioteca Nacional del Perú, la 

Biblioteca Nacional de la Dieta de Japón y el Museo de la Migración Japonesa 

al Exterior. 
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1. Introducción 

1.1 La inmigración japonesa al Perú 

La inmigración japonesa al Perú comenzó oficialmente en 1899. El 3 de abril 

de ese mismo año, 790 japoneses llegaron al Perú a bordo del barco Sakura 

Maru, auspiciados por un contrato que les prometía trabajar como peones en 

las haciendas costeras por un plazo de cuatro años. Sin embargo, no pasó 

mucho tiempo para que estos inmigrantes se diera cuenta de que lo explicado 

por la empresa de emigración sobre las condiciones laborales y la vida diaria 

era muy distinto de la realidad:  fueron tratados como esclavos, padecieron 

enfermedades propias de la zona y hubo, además, irresponsabilidad por parte 

de la empresa de emigración. En general, sintieron que habían sido engañados. 

A pie, algunos huyeron de las haciendas rumbo a Lima, la capital, atravesando 

desiertos; mientras que otros huyeron hacia Bolivia, cruzando los Andes. A 

pesar de esta realidad y la falta de mejoras sustanciales para remediar esta 

situación, continuó llegando la inmigración japonesa. Unos 18 000 inmigrantes 

japoneses llegaron al Perú durante todo el periodo que duró la inmigración 

japonesa por contrato de trabajo (1899-1923); todos con la misma esperanza: 

encontrar trabajo y una vida mejor. A partir de 1924, ya no era necesario un 

contrato de trabajo para ingresar al Perú. Anterior a esta fecha, muchos de 

estos inmigrantes tuvieron que soportar las peores condiciones laborales y 

trabajaron muy duro para liberarse del trabajo en las haciendas. Con el 

pequeño capital que pudieron ahorrar, comenzaron a emigrar a las ciudades, 

en donde abrieron sus propios negocios como peluquería, panadería, cafetín, 

entre otros.  

Así, el número total de japoneses que emigraron al Perú ascendió a 33 000 

antes de 1941, cuando se declaró la guerra entre los EE.UU. y Japón. Durante 

la década de 1950 y 1960, los nikkei (peruanos de origen japonés) se 

concentraron principalmente en los departamentos de Lima (Lima, Huaral, 

Chancay, Huacho, Barranca, Paramonga, Supe, Cañete y Mala), Callao, La 

Libertad (Trujillo) y Junín (Huancayo, Jauja, Tarma, Chanchamayo, Satipo y 

Concepción). Para el año 2015, se estima que había en general unos 100 000 

nikkei en el Perú. La mayoría de los nikkeis son descendientes de las 

prefecturas de Okinawa, Kumamoto, Hiroshima, Fukuoka, Fukushima, 

Yamaguchi, Kagoshima, entre otras.  
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1.2 Breve historia de la radio en el Perú 

La historia oficial de la radio en el Perú comienza con la inauguración de la 

primera emisora OAX de Lima en 1925, que luego se convirtió en la emisora 

estatal Radio Nacional del Perú(OAX4A), ubicada en la avenida Petit Thouars.  

La segunda emisora limeña aparece el 12 de mayo de 1934 con el nombre de 

Radio Grellaud (OAX4B), de propiedad del ingeniero Roberto Grellaud y cuyos 

estudios estaban ubicados en la avenida Abancay 915. En 1937, Radio 

Grellaud fue adquirida por la Empresa Peruana Parlante y pasó a 

denominarse Radio Lima en 1938. “En 1940, la estación privada más poderosa 

es Radio Lima: capta la mayor publicidad y se da el lujo de traer artistas 

extranjeros para temporadas en la capital” (Bustamante 2012: 196). En 1946, 

la emisora inauguró sus estudios en la avenida Uruguay 355 y posteriormente 

se mudó a la avenida Colmena 462 y 533. Radio Lima contaba con una cadena 

de parlantes en los mercados.  

  Programa en inglés de Radio Lima 

Radio Lima era una de las emisoras en el Perú que tenía sus puertas 

abiertas a la colonia extranjera. El 5 de noviembre de 1951 salió al aire por 

primera vez It’s Breakfast Time, un programa en inglés de 60 minutos de 

duración y conducido por Joyce Galanter y George Hart. Así informó el 

semanario Peruvian Times el 26 de octubre de 1951: “El programa está en 

inglés, pero dará la hora cada cinco minutos en inglés y en castellano”. Su 

emblema consistía en un clave de sol, un micrófono y un libro, como se ve en su 

publicidad. Tiempo después, este emblema llegaría a ser más conocido entre la 

colonia japonesa. 

 

 

 Peruvian Times, 25 de enero de 1952 
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En 1944, salió al aire Radio Victoria de José Eduardo Cavero, propietario de 

la Fábrica de Tejidos Boston. El nombre de esta emisora fue en homenaje al 

triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial (Bustamante 2012: 198). 

Sus estudios estaban ubicados en la parte baja del restaurante La Cabaña en 

el Parque de La Exposición, que se conserva hasta la actualidad. 

 

Tarjeta QSL de Radio Victoria 1 

   

Radio Restauración salió al aire en 1950 con un nombre que aludía a la 

‘revolución restauradora’ del general Odría (Bustamante 2012: 326).  El 6 de 

julio de 1951 se estableció la Corporación Electrónica Peruana S. A.2 con Pablo 

Trefogli como principal accionista. La empresa adquirió la emisora y consiguió 

la licencia el 1 de octubre de 1951 (Gargurevich 1977: 115). Para el 

funcionamiento de esta emisora, se arrendó todo un piso en el edificio Parra 

del Riego, ubicado en la avenida Wilson 911 en el Cercado de Lima.  Carmen 

Valdés, actriz argentina, fue su directora artística. “La estación se presenta a 

                                                   
1  On the Shortwaves. Radio Victoria [Imagen en sitio web] Recuperado de http:// 

ontheshortwaves.com/QSL_BCB/Peru-Victoria.jpg (Acceso 16 de julio de 2018) 
2 Datos Perú. Corp. Elct. Per. SAC Radio Inca Del Perú [Post en sitio web] https:// 

www.datosperu.org/empresa-corpelctper-sac-radio-inca-del-peru-20100846447.php  

(Acceso 16 de julio de 2018) 
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todo lujo, pero su alcance y poderío son muy pequeños” (Semanario Peruano, 

1952).  La inauguración fue el 1 de febrero de 1952. “Fue relanzada el 1 de 

marzo de 1952, con un costoso plantel de locutores y artistas. […] Restauración 

dejó de transmitir desde ese mes [junio] hasta diciembre. Hizo una emisión de 

prueba en la Navidad de 1952 y finalmente reinició sus audiciones del 12 de 

enero de 1953 […]  Su nuevo local estaba en la avenida Colonial, aunque poco 

después se mudó a la avenida Tacna” (Bustamante 2012: 326-327).   

 

1.3 Conciertos radiales 

Con el paso del tiempo, se ha perdido la mayor parte de las ediciones de los 

diarios de la colonia japonesa publicados antes de 1941. Sin embargo, dentro 

de las pocas ediciones que aún se conservan, se puede encontrar un artículo 

sobre la difusión de la música japonesa, que sería el registro más antiguo de la 

colonia escrito en los años treinta. Hay que mencionar, además, que en los 

primeros años de la década de los cincuenta, se presentaron artistas japoneses 

en los programas de las emisoras más prestigiosas de Lima. 

(1) El tenor Yoshie Fujiwara 

 En los años treinta, Japón estaba en camino a su aislamiento diplomático, 

debido a su intervención militar en Manchuria en 1931. Para 1937, Japón 

tomó la decisión de retirarse de la Sociedad de las Naciones. Ante esta 

situación, el gobierno japonés planeó una “bomba cultural”, con la que trató de 

ganarse la simpatía de los extranjeros por Japón y, a la vez, entretener a sus 

connacionales establecidos en ultramar. Para dicho 

propósito, célebres personajes japoneses fueron 

enviados al exterior, incluyendo a Sudamérica, para 

que ofrecieran conciertos musicales y conferencias 

culturales. Siguiendo esta política, el cantante japonés 

Yoshie Fujiwara, quien tenía fama mundial y era 

conocido en Japón como “Nuestro Tenor”, hizo una gira 

por países sudamericanos como Brasil, Argentina, 

                                                   
3 Ebay. Recuperado de https://www.ebay.com/itm/JAPANESE-TENOR-YOSHIE-

FUJIWARA-1898-1976-CD/2926227 9356?hash=item4421ac326c:g:ZaEAAOSwjI5avxk    

(Acceso 16 de julio de 2018) 

Yoshie Fujiwara 3 
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Chile y Perú entre noviembre de 1937 y enero de 1938. Fujiwara llegó a Lima 

el 6 de enero de 1938, procedente de Santiago de Chile. Ofreció un concierto en 

el Teatro Municipal el 13 de enero e interpretó canciones infantiles para los 

alumnos de las escuelas japonesas como Inca Gakuen, Lima Nikko y otra en 

Bocanegra.  

El 16 de enero de 1938, Fujiwara dio un concierto al aire. Radio Grellaud 

(1200 kHz) transmitió un programa especial de Fujiwara en el horario de 21:00 

a 21:30. Según el diario Perú Jiho (14 de enero de 1938), Fujiwara interpretó 

tres canciones extranjeras y tres japonesas en este programa: 

- Rigoletto de Giuseppe Verdi. 

- Chinchin Chidori de Hidemaro Konoe. 

- Ay, ay, ay (folklore chileno). 

- Defuneno Uta de Shimpei Nakayama. 

- Tosca de Giacomo Puccini. 

- Hokoo Osamete de Shimpei Nakayama. 

Radio Grellaud difundía “variados programas musicales, preferentemente 

de esos que no se puede ir a ver fácilmente a los teatros” (Alegría 1993: 46).  

Para la emisora, la interpretación de Fujiwara resultó ser una oportunidad 

perfecta para evidenciar su especialidad. 

(2) La cantante Keiko Ikuta 

 Entre 1951 y 1952, un grupo de artistas japoneses 

realizó una gira artística por Brasil y Perú. El famoso 

cantante Akira Matsudaira regresó a Japón después de 

haber finalizado su actuación en Brasil, mientras que el 

resto continuó hacia Lima. Ya en Lima se presentaron en el 

Teatro Mariátegui, en donde ofrecieron recitales de 

canciones modernas y folklóricas durante cuatro días en 

enero de 1952. Entre los artistas se encontraban Keiko 

Ikuta (canciones de moda), Shimeka (canciones 

tradicionales), Eiryu y Manryu Takanoya (manzai o diálogos 

cómicos), Fuyoken Reika (naniwabushi o canción monólogo) y Kaname 

Nakagawa (shamisen).  

                                                   
4 Carátula parcial del disco Special Selection of KEIKO IKUTA 1951-1956 (2013)Víctor 

Keiko Ikuta 4 
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Keiko Ikuta había debutado como cantante en 1949, hace apenas 3 años, y 

al momento de su visita al Perú, todavía no tenía canciones de éxito. Durante 

su estadía en Brasil en 1951, Ikuta grabó varias canciones en donde introdujo 

el ritmo brasileño de baião. Tras su regreso a Japón, ganó éxitos con canciones 

al estilo brasileño como Baião de Dois y Tokyo Titina. Posteriormente, fue 

conocida luego como la Reina de Baião. Pero antes de que Ikuta se convirtiera 

en una verdadera estrella del mundo del espectáculo en Japón, la colonia 

japonesa en Sudamérica tuvo la oportunidad de disfrutar de su encantadora 

voz.  

El 14 de enero de 1952 hubo un programa especial de la cantante Keiko 

Ikuta en Radio América (1010 kHz) destinado a la colonia japonesa. El 

programa fue transmitido en el horario de 21:30 a 22:00 y contó con el auspicio 

de Andes Trading y la Planta Embotelladora La Colmena, más conocida en la 

colonia por el nombre japonés de Sugimaru Gyūnyūten. 

La presentación de la notable estrella japonesa Keiko Ikuta, en la 

prestigiosa emisora Radio América “La Voz del Nuevo Mundo”, constituyó 

todo un éxito artístico. 

A las 9:30 pm. del lunes último, ante una numerosa concurrencia en 

el auditorium de la emisora del jirón Ocoña, el señor Gustavo 

Indacochea, a nombre de la Dirección de la Radio América, le hizo 

entrega de un artístico bouquet de flores, pronunciándo las frases en 

japonés. La señorita Ikuta le respondió a su vez en castellano diciendo 

“Muy agradecida”. 

En seguida, el locutor, declaró que el programa lo dedicaba a la 

Colonia Japonesa y que era presentado por las firmas comerciales Andes 

Trading y la Planta Embotelladora “La Colmena”, como una 

manifestación de acercamiento entre el Perú y el Japón. 

Acallado los intensos aplausos de presentación, la señorita Ikuta 

inició su primera canción titulada “Namida no Watari dori” con el 

acompañamiento de la orquesta estable de la estación, que dicho sea de 

paso lo secundó magníficamente. Su melodiosa voz adquirió una 

brillantez pocas veces escuchada hasta entonces.    

[…] 
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En total, nos deleitó con seis canciones con un intermedio de orquesta 

solo, y una repetición a insistencia del auditorio. Cada melodía cantada 

fue rubricado [sic] con intensos aplausos del público asistente, así como 

elogiosos comentarios de los que la escucharon por primera vez. La misma 

artista respondió repetidas veces “Muy agradecida”. La audición duró 

media hora y fueron presentados los siguientes números: 

1. – Namida no Watari dori. 

2. – Shinsetsu. Tango. 

3. – Kantaro Tsukiyo uta. 

4. –Dareka Yumenaki. Tango, orquesta solo. 

5. –Yushima no Shiraume. 

6. –Koi no Kazeguruma. 

7. –Bahion (Adaptación brasileña). 

8. –Bahion, bis.  

(Perú Shimpo, 17 de enero de 1952) 

Membrete de Radio América (1954) 5 

 

(3) El musicólogo Seihin Yamanouchi 

El profesor Seihin Yamanouchi era un célebre musicólogo okinawense que 

recopilaba música clásica de Okinawa y/o música tradicional de cada pueblo de 

Okinawa y anotaba sus notas musicales en pentagrama para su conservación y 

divulgación. 

Después de visitar EE. UU., Yamanouchi arribó al Perú el 6 de abril de 

1952 y se quedó hasta mediados de julio de ese mismo año. A su llegada a 

Lima, Yamanouchi afirmó que la música de Ryukyu en Okinawa llegó a 

                                                   
5  Yahoo auction. Recuperado de https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/ 

b336118819 (Acceso 24 de setiembre de 2018). 
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popularizarse después de la guerra, pero que aún se le considera solo como 

entretenimiento y está lejos de lo tradicional. Agregó que en el Perú, en 

cambio, se había avanzado seriamente con el estudio de la música y baile 

okinawense; destacando, por ello, que el centro de la música y baile de Ryukyu 

se había trasladado de Okinawa al Perú. El objeto de su visita era para 

presentar su teoría musical y música okinawense, además de hacer estudios 

sobre la música autóctona andina (Perú Shimpo, 8 de abril de 1952). 

A pedido de los amantes de la música okinawense, hubo dos conciertos en el 

Teatro Bolívar: el 23 de mayo y el 10 de junio de ese 

mismo año. Tuvieron gran éxito en su objetivo de 

difundir la música tradicional de Okinawa en el Perú. 

En el primer concierto, se programó la presentación en 

tres partes: la primera, con la música clásica 

okinawense; la segunda, con los números originales de 

Yamanouchi así como un baile español con 

acompañamiento de shamisen; y la tercera, con la 

orquesta ejecutando piezas autóctonas de Ryukyu.  

Asimismo, el 5 de junio de 1952, Seihin Yamanouchi ofreció una audición 

de música folklórica de Ryukyu (Okinawa) en un programa de Radio Nacional 

en el horario de 22:15-23:00. El programa consistió en tres partes, como se 

hizo en su presentación teatral: 

[…] presentará una selección de los más interesantes números de la 

música clásica a base del Samisen, y asímismo varias piezas de partitura 

suya adaptadas para los instrumentos modernos y para orquesta.  

[…] La presentación del notable profesor frente a los estudios del 

Radio Nacional, honra a su labor de investigación musical que viene 

efectuando por los países americanos. Como se sabe, el profesor 

Yamanouchi trata de encontrar un paralelismo en la música indígena 

americana con la indonesia.  

(Perú Shimpo, 5 de junio de 1952) 

                                                   
6 Perú Shimpo, 21 de mayo de 1952. 

Seihin Yamanouchi 6 
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2. La Etapa Inicial en Lima (1952-1959) 

 Durante la Segunda Guerra Mundial, las colonias japonesas en los países 

latinoamericanos pasaron por tiempos difíciles. Siete años después del fin de la 

guerra, aparecieron, uno tras otro, programas radiales japoneses destinados a 

la colonia japonesa en la ciudad de São Paulo, Brasil. Por coincidencia, en 

Lima (Perú), dos emisoras lanzaron también un programa japonés en el 

mismísimo año de 1952: Radio Lima en febrero y Radio Victoria en mayo. 

Ambos programas se llamaban la Hora japonesa. Otra coincidencia encontrada 

sería que estos dos programas limeños fueron producidos por dos “Augustos”: 

Augusto Irei y Augusto Masuda.  

 

Testimonio de Augusto Irei, contado por José Irei (1) 

Mi padre tenía la chacra en Bocanegra. Vendía plátanos, ese tipo de 

cosas. Pero ya empezaba a gustarle la radio. Aquí, al Perú, ya empezaba a 

llegar la radio, los aparatos. No había técnicos que repararan radios en 

aquella época. Había uno en la calle Paruro (Centro de Lima) que se 

encargaba de eso y tenía música también. Entonces, un poco que [Augusto 

Irei] fue viendo la situación, en donde se alquilaban los aparatos de radios 

para las casas. No había, en esa época, la facilidad de tener radios en las 

casas como ahora. Era un poco difícil. Por esto, mi padre visionó este 

negocio: de alquilar y reparar aparatos de radio. 

Se inscribió en la escuela técnica Gamor. Ahí es donde empieza. Gamor 

era el único sitio en donde podía estudiar. Había otros sitios, pero eran un 

poco más onerosos y mi padre no tenía la capacidad adquisitiva como para 

inscribirse en otro sitio. Por esto se metió a la Gamor. Y ahí conoció 

precisamente a Bartolomé Dextre. 

 Mi padre era muy complaciente con lo que pedía la colonia. 

Definitivamente, la colonia decía: “Ok, necesitamos esto…”.  

Una de las cosas que motivan a mi padre, digamos así, para sacar su 

propio programa, era lo que escuchaba en Radio Libertad. Por el año de 

1950, las radios en Lima eran contadas con los dedos. Mi padre escuchaba 

todos los días en Radio Libertad un programa dedicado a la colonia 
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japonesa. Solo se difundía música tradicional (enka) y se marginaba a la 

música okinawense. Como decía mi papá: “para uchinaanchu [gente de 

Okinawa], nada”. Se excluía a la música okinawense. Entonces, un poco 

como que le sale el espíritu okinawense y así empieza. Él mismo decía: 

“Eso también lo puedo hacer y mucho mejor”.  

En Radio Libertad no había locución en japonés. Era solo en español, 

con locutor de planta que decía: “Esta es Radio Libertad, con música 

japonesa”. Y eso era todo. No había contenido ni noticias sobre lo que 

ocurría en Japón. Pero, como vuelvo a recalcar, la idea del programa y toda 

la figura [situación], era para la colonia.  

 Mi padre estaba en una etapa bastante difícil, sobre todo para la 

colonia japonesa [en general]. O sea, él estaba haciendo frente a muchas 

cosas y con esa mentalidad de “hay que dar tranquilidad a la colonia”, 

siguió con su proyecto de la Hora radial japonesa. 

Tocó las puertas de una radio del Partido Aprista Peruano, Radio 

Mundial (Jorge Diez Canseco Rivera); otra religiosa, La Luz. Luego a otra 

del Callao, presentando su proyecto radial. Ante tanta negativa, mi padre 

se molestó y así decide juntar de sol en sol y buscar las radios que tenían 

sus espacios en alquiler. Mi padre comienza a recolectar material musical, 

tocando de puerta en puerta a las familias japonesas y pidiéndoles discos 

para su programa.  

(Entrevista a José Irei, hijo de Augusto Irei y locutor radial, el 30 de 

setiembre de 2017) 

 

2.1  El programa de Augusto Irei 

(1) Radio Lima 

El diario Perú Shimpo publicó un anuncio sobre el programa japonés en 

Radio Lima7 (1220 kHz y 6190 kHz), que comenzó a partir del 1 de febrero de 

1952. El programa era una producción de Nisei Ongaku Kurabu (Club Musical 

                                                   
7 La potencia de la onda media era de apenas 250 W, según World Radio Handbook 

1954. 



2. LA ETAPA INICIAL EN LIMA 

- 11 - 

de Nisei)8, y salía al aire durante una hora diaria, de lunes a sábado a las 

14:00 y los domingos a las 19:00. El programa estaba a cargo del 

Departamento de Programa de Música Japonesa de Radio Lima9, en donde 

Augusto Shozen Irei Shimabukuro (nisei de Okinawa) era el director del 

departamento.  

En una entrevista con ocasión del 33.° 

aniversario de la Hora japonesa, Augusto 

Irei, quien “nunca pensó ingresar al 

romántico mundo de la radiofonía”, confesó 

lo siguiente: “Mi sueño era ser ingeniero 

electrónico, pero unos amigos me llevaron 

a la radio hace 32 años y desde entonces 

me dedico con ahinco [sic] a esto” (Perú 

Shimpo, 8 de julio de 1984). 

Sobre los amigos que lo introdujeron al 

mundo radial, no ofreció más detalles. Sin 

embargo, no hay duda de que uno de ellos 

fue Bartolomé Dextre Freyle, a quien conoció en la escuela técnica Gamor. 

Dextre no era nikkei (peruano de origen japonés), pero le gustaba mucho 

Japón, poniéndose incluso él mismo el apellido japonés de Tanaka10. Dextre 

participaba en su programa como locutor en castellano. 

Los días 13 y 14 de mayo de 1952, el diario Perú Shimpo publicó una carta 

de crítica enviada por un lector con el título de “Programa de música japonesa: 

no ignorar la norma”. En esa época, el programa solía difundir los domingos y 

feriados música y canciones en vivo que eran interpretadas por músicos 

amateur nisei amantes de la música. En esta carta, este lector menciona que 

“de vez en cuando se escuchan las canciones populares fuera de ritmo o norma 

                                                   
8 Nisei significa “segunda generación”, hijo de inmigrantes japoneses. Sin embargo, 

este término se usaba en esa época para referirse a los descendientes de inmigrantes 

japoneses. 
9 Dudo que hubiera existido oficialmente este departamento en Radio Lima. Pero, 

posiblemente, esto se debe a una costumbre de esa época. En las tiendas que tenían 

clientes japoneses, era usual escuchar la existencia de un “departamento japonés”, en 

donde estos clientes podían ser atendidos por los empleados japoneses de la tienda.  
10 Entrevista telefónica a Bartolomé Dextre realizada el 2 de mayo de 2006. 

Perú Shimpo, 1 FEB 1952 
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con acompañamiento de solo violines o mandolinas”. Recomienda, además, la 

difusión de la música notable que represente a la cultura japonesa en los 

programas radiales con audiencia no solo japonesa. Sin embargo, el encargado 

del programa afirmó haber recibido unas mil cartas de agradecimiento y 

estímulo, siendo la mayoría cartas enviadas por peruanos, pero ninguna carta 

de crítica (Perú Shimpo, 30 y 31 de mayo de 1952). 

Con respecto a la característica de la Hora japonesa en Radio Lima, 

Augusto Masuda Medina, productor de La hora japonesa en Radio Victoria, 

puntualizó:  

El programa de Irei-san era solamente pasar música y no había 

informativo, no había comentarios, no se invitaba a personas. Solamente 

música y propaganda. Una cosa que era muy rara, persona que fallecía 

también ponía aviso de defunción. Era un aviso pagado11. 

Probablemente, esa era la impresión en general que tenía la gente de la 

colonia con respecto al programa japonés de Radio Lima: abundaba la música 

japonesa. Pero sus fieles oyentes sabían que era diferente. Si bien es cierto que 

la programación consistía básicamente en la difusión de música japonesa, ya 

sea de los discos o la que era interpretada en vivo por los amantes de la música 

en la colonia japonesa; también incluía segmentos especiales y, 

ocasionalmente, invitaba a personalidades japonesas destacadas para que 

hablaran sobre sus actividades o eventos especiales a nivel local y para que 

enviaran saludos a la colonia japonesa. Un ejemplo es el saludo de Ishiharada. 

El 30 de marzo de 1952, Sunao Ishiharada, director del equipo uruguayo de 

natación, envió saludos a la colonia japonesa durante unos diez minutos en el 

programa dominical. Ishiharada había venido al Perú para participar en el XI 

Campeonato Sudamericano de Natación celebrado en la piscina del Estadio 

Nacional de Lima. Ishiharada era nadador y fue elegido representante japonés 

para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1932) y Berlín (1936). 

Posteriormente, fue invitado a Uruguay para que asuma el fortalecimiento de 

su equipo de natación.  

                                                   
11 Entrevista realizada a Augusto Masuda el 1 de mayo de 2006.  
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(2) Glosas musicales y amenidades japonesas 

Inicialmente, el programa se llamó simplemente la Hora japonesa. Sin 

embargo, para marzo de 1952 se introdujo el nuevo nombre “Glosas musicales 

y amenidades japonesas”. Al parecer, el programa atrajo también la atención 

de los peruanos en general, porque el diario La Crónica (edición de la tarde del 

4 de marzo de 1952) informó sobre el programa en su columna “Radiales”: 

“Diariamente por Radio Lima se transmite 'Glosas Japonesas' con música 

oriental. Los domingos actúan 'Los Niseis', artistas nipones que dominan el 

canto, los chistes y los instrumentos”. 

En su programa dominical del 8 de junio de 1952, Seihin Yamanouchi fue 

invitado a la radio para interpretar música okinawense. Por coincidencia, el 

profesor Yamanouchi provenía de Goeku-son, la misma villa en donde nació 

Kamato Irei, padre de Augusto Irei, quien apoyaba sus actividades musicales 

junto con otros sonjin (compatriotas).  

Con ocasión de Fiestas Patrias, se transmitió un programa especial el 27 de 

julio de 1952 a las 18:15, a cargo de Radio Club Nisei. Se invitaron al cónsul 

general Minoru Takata y al ministro Takeo Ozawa de la Legación Japonesa 

para dirigir el mensaje de felicitación por la Independencia del Perú. 

A partir del 1 de setiembre de 1952, el programa cambió de horario y se 

transmitía diariamente de 18:00 a 19:00. Parece que fue por buen camino, 

consiguiendo fondos suficientes como para alquilar un horario más conveniente 

para sus oyentes.  

En la primera mitad de noviembre de 1952, la Hora japonesa organizó un 

concurso titulado “La melodía de su hogar”, en donde los oyentes tenían que 

llevar sus discos predilectos al estudio de la emisora ubicado en Uruguay 355. 

No se limitó el género de la música japonesa ni el tipo (podía ser bailable, 

cantado o instrumental) y los discos eran tocados uno tras otro, para que los 

oyentes votaran por su favorito. El disco ganador en la segunda semana recibió 

como premio un microscopio donado por la Óptica Imperial y entre los votantes 

se sortearon 15 premios: 3 botellas de Licores Tres Campanas, 6 pares de 

guantes de la casa Arizona, 1 paquete grande de Té Sumac y 5 paquetes de 

productos Puliton. De esta manera, el programa enriqueció su selección 
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musical usando la colección de discos de los propios oyentes, además de los 

discos que tenía la propia gente del programa.  

El resultado de la votación correspondiente a la semana del 10 al 14 de 

noviembre fue como sigue: el primer 

puesto fue para Yamawa Yūyake 

(Taro Shoji, 1934) con 168 votos, 

seguido de Sendō Kawaiya 

(Otomaru, 1935) con 126 votos, 

Yoimachi-gusa (Mieko Takamine, 

1938) con 46 votos, Akogareno 

Sumu Machi (Tsuzuko Sugawara, 

1950) con 44 votos y, finalmente, 

Otome Dōri con 43 votos12. 

El 8 de febrero de 1953, se 

presentaron en el programa de las 

18:00 las candidatas a Reina del 

Carnaval por el sector de Lima de la 

colonia japonesa. A solicitud del nuevo alcalde de Lima, la colonia decidió 

participar en las fiestas de carnaval presentando a la Reina de la Colonia y un 

carro alegórico alusivo al monte Fuji y las flores de cerezo. Por ello, este 

programa sirvió para difundir la celebración de las fiestas de carnaval entre la 

colonia japonesa.  

El 29 de abril de 1953, hubo un programa especial de dos horas para 

celebrar el natalicio del emperador Hirohito, que comenzó a las 17:00. En esta 

ocasión, debutó la orquesta Asaji. Para el 29 de abril de 1955, se presentó el 

cónsul Takayoshi Tsuda pronunciando palabras de felicitación en japonés. 

A partir de abril de 1954, cambió el horario del programa: ahora era todos 

los días de 14:00 a 15:00. Pero para julio de 1955, el programa regresó al 

horario nocturno de 21:00 a 22:00. 

 

                                                   
12 No conseguí identificar datos adicionales de la canción ni el disco de Otome Dōri 

(Calle de las señoritas). 
13 Perú Shimpo, 11 de noviembre de 1952.  

Papeleta de votación 13 



2. LA ETAPA INICIAL EN LIMA 

- 15 - 

 

Perú Shimpo, 28 de abril de 1953 
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El obispo de Jamnia, S. E. Mons. Tomás Asagoro Wakida, visitó el Perú por 

seis meses para realizar diversas actividades religiosas. Poco antes de su 

partida, habló frente a los micrófonos de Radio Lima en tres oportunidades. El 

6 de diciembre de 1954 a las 14:15 fue su última participación. 

Como complemento del programa radial, se organizaron eventos destinados 

a la colonia japonesa: el Festival Artístico Peruano Japonés (19 de noviembre 

de 1954) y un festival artístico similar en conmemoración al tercer aniversario 

de la Hora japonesa (8 de febrero de 1955). Estos eventos sirvieron no solo para 

entretener a la gente de la colonia, sino también como publicidad del programa 

y como una forma de obtener ingresos a través del cobro de la entrada para 

estos eventos, permitiendo al programa sostenerse económicamente. 

(3) La Hora radial japonesa 

En junio de 1955, el programa cambió de nombre a la Hora radial japonesa. 

Como medida temporal, en los avisos publicitarios publicados en el diario Perú 

Shimpo de julio de 1955 se usaron indistintamente los nombres de Glosas 

musicales y amenidades japonesas así como la Hora radial japonesa para 

referirse al programa. 

 La Hora radial japonesa organizó el primer concurso “El Cancionero 

Japonés y el Concurso de Instrumentos Musicales” en julio de 1955. El 

concurso comenzó con la etapa eliminatoria en junio y fue realizado como 

programa de auditorio de Radio Lima, ubicada en Colmena 533. La etapa 

eliminatoria fue realizada en cuatro fechas: para el 12 de junio se presentaron 

6 de los 13 finalistas; para el 19 de junio, 7 de los 13; para el 26 de junio fueron 

los cuartos de final y para el 3 de julio, la semifinal. 

 Sobre esta etapa eliminatoria, existe un interesante artículo en el diario 

Perú Shimpo escrito por uno de sus lectores (Hisatoshi Hirose) en donde se 

describe cómo comenzó este programa de auditorio. Cabe destacar que su 

descripción correspondería a la manera cotidiana de cómo comenzaba el 

programa la Hora radial japonesa: 
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Al ser las nueve en punto de la noche, comenzó a sonar la música 

cotidiana de Onnano Kaikyū (Categoría de mujeres)14. Pronto aparece 

un hombre de cara redonda y con poco cabello, es decir, un hombrón 

calvo, sonriendo. A simple vista, se parece a un actor del cine mexicano, 

Marcelo [Chávez] en Tintan y su carnal Marcelo. Es el locutor en 

castellano, el señor Alfredo Tanaka 15 . No es nisei, sino netamente 

peruano. Seguidamente, viene una persona delgada y con gafas. Es el 

señor Irei, el  jefe de locución de la Hora Radial Japonesa. El contraste 

entre el gordo Tanaka y el delgado Irei resulta gracioso. A continuación, 

viene la señorita Otsuki, locutora nisei en japonés. Poco después, hizo 

uso de la palabra Tanaka y siguieron los saludos de Irei y Otsuki. Al 

terminar, comenzó el concurso […] 

(Perú Shimpo, 14 de julio de 1955. Traducción propia del japonés al 

castellano) 

Algunos de los participantes de estos eventos musicales, que posteriormente 

se integraron al mundo radial, fueron: Alejandro Shinjiro Ozaki, más conocido 

como Nippi Ozaki, quien interpretó el monólogo cómico Perú Sketch y cantó 

Nagasaki no Kane en el Festival Artístico Peruano Japonés en 1954; Francisco 

Shigo Thoma16, quien ganó el primer puesto en el Cancionero Japonés en 1955 

y el segundo puesto en 1957; así como Etsuko Kinjo, quien ganó este mismo 

concurso en el año 1965.  

El domingo 14 de agosto de 1955, se transmitió el programa Melodías del 

recuerdo (Omoideno melody) a las 21:00. Era un programa de 29 minutos 

producido por Nippon Hoso Kyokai (NHK), la emisora pública de Japón. 

Aparentemente, este sería el primer programa de transcripción de NHK que 

fue emitido en la Hora radial japonesa. 

El 4 de noviembre de 1956, Radio Lima transmitió una grabación del 

programa de Radio Tokio (JOKR)17, en donde Ranko Fujisawa interpretó ocho 

canciones como Mamá yo quiero un novio, Nostalgias, Milongas tristes, entre 

                                                   
14 Era el tema principal de la película del mismo nombre de 1936, con la interpretación 

de Shigeo Kusunoki y composición de Masao Koga. 
15 Alfredo Tanaka era el seudónimo de Bartolomé Dextre en el programa.  
16 Thoma se inscribió en el concurso con el seudónimo de Jorge Shigeru Uehara. 
17 Ranko tenía un programa de tango llamado La hora de Ranko Fujisawa en Radio 

Tokio. 
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otras;  acompañada por la orquesta de Shimpei Hayakawa. Ranko, quien era 

una cancionista japonesa de tango que tuvo popularidad en Buenos Aires, 

personalmente había solicitado a JOKR que enviara la cinta grabada a Nippi 

Ozaki, quien por esa época trabajaba en Canadian Pacific Airlines en Lima y 

tenía vínculos con el programa de Radio Lima. 

En marzo de 1956, apareció la Asociación Cultural Faro, la cual había 

surgido de un reducido número de entusiastas señoritas niseis que perseguían 

una laudable finalidad: fomentar la cultura (Perú Shimpo, 11 de marzo de 

1958). Para marzo de 1957, esta asociación inició una audición cultural 

denominada “Intermedio Faro” los domingos, la cual era transmitida en Radio 

Lima de 18:00 a 19:00. El 28 de abril, en su novena audición, se transmitió un 

programa extraordinario con una entrevista al Dr. Joe Ueta18 , la cual se 

realizó en inglés y fue traducida al castellano por la locutora de esta asociación 

femenina.  

 

 

(De izquierda) Augusto Irei, Bartolomé Dextre, Francisco Thoma 

 y Luisa Otsuki (en los 1950) 

[Cortesía: Jaime del Águila]  

                                                   
18 El Dr. Ueta trabajaba en Huancayo para observar la corona solar. Véase también el 

acápite 6.2.1. 
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(4) La expansión de la Hora radial japonesa 

Para mayo de 1957, el programa era trasmitido tres veces al día y en tres 

diferentes emisoras: Radio Restauración (1470 kHz), que transmitía el 

programa diurno a las 12:30; Radio Lima (1200 kHz), con la emisión 

vespertina a las 18:15; y Radio Atalaya (1300 kHz), con el horario nocturno de 

las 21:00. 

El 5 de mayo de 1957, Augusto Irei celebró el Primer Conversatorio Nisei en 

el Restaurante Master Cook para cambiar opiniones en varios temas. Como 

resultado de la discusión, se acordó que es importante tener la oportunidad de 

presentar ideas y opiniones de nisei y la manera más fácil para hacerlo es 

difundirlo a través de la Hora radial japonesa. Se decidió la creación del 

espacio La Voz de Nisei a las 14:30 de cada lunes desde el mes de junio de 

1957, con el propósito de expresar las opiniones de nisei. Sólo los hombres y 

mujeres de nisei residentes en Perú podrán participar en el espacio, 

entregando previamente los temas a hablar (Perú Shimpo, 7 de mayo de 1957). 

La emisión especial por el Día de la Madre del 12 de mayo de 1957 resulta 

ser un buen ejemplo de la consideración que tenía el programa a los diferentes 

tipos de oyentes. Producido por Radio Club Nisei, este programa fue 

transmitido en tres emisoras y horarios diferentes: en Radio Restauración fue 

presentado el homenaje de los niños de la colonia japonesa; en Radio Lima, el 

de las señoritas y en Radio Atalaya, el de los jóvenes. 

El 14 de julio de 1957 comenzó el programa Salón de té, un espacio de 

música japonesa con ritmos modernos. Fue producido en Japón por la agencia 

de publicidad japonesa Dentsu y contó con el auspicio de Andes Trading S. A., 

la agencia general de Ajinomoto en Perú y Chile. Ajinomoto, la marca del 

sazonador tradicional de Japón, utilizó el programa para aumentar sus ventas 

en el exterior, especialmente entre la colonia japonesa. El programa tenía como 

locutoras a las señoritas Shigemi Matsumoto y Miwa Kurosaki y tenía tres 

horarios (12:15, 18:00 y 21:00) los domingos. Por un tiempo, el programa 

estuvo fuera del aire, pero regresó el 17 de mayo de 1959, con el mismo horario 

(tres veces al día los domingos) y las mismas presentadoras. Nuevamente, el 

programa fue suspendido y por tercera vez, salió al aire en junio de 1962. 
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Con respecto a las emisoras que difundían el programa, ocurrieron varios 

acontecimientos importantes en 1957.  

 El primero fue el cambio del nombre de la emisora, es decir, el nacimiento 

de Radio Inca del Perú. El diario Perú Shimpo (20 de agosto de 1957) así lo 

menciona: “en el auditorio de Radio Inca, ex Restauración, en Huancavelica 

895”. Resulta evidente que, para esta fecha, el nombre ya había cambiado19. 

El segundo acontecimiento fue que el programa en Radio Atalaya culminó 

en octubre y al siguiente mes, en noviembre, se mudó a Radio Mundial (1080 

kHz), la emisora estatal. La razón de este cambio de emisora fue “por un censo 

efectuado últimamente” (Perú Shimpo, 6 de noviembre de 1957). 

Para noviembre de 1957, el nuevo horario de transmisión era: 

- Radio Lima: lunes a viernes, 14:00-15:00; sábados y domingos, 12:00-13:00.  

- Radio Inca del Perú: todos los días, 18:00-19:00.  

- Radio Mundial: todos los días, 22:05-23:00. 

Testimonio de Augusto Irei, contado por José Irei (2) 

La ubicación de las radios era bien distante. Entonces, él [Augusto Irei], 

con su moto, se traslada de un lado a otro. Luego, se trasladaba en taxi. 

Todas las radios estaban en diferentes sitios, distantes entre sí. Era bien 

matador [risas]. Con esas dificultades, mi padre siguió adelante. 

(Entrevista a José Irei, hijo de Augusto Irei y locutor radial, el 30 de 

setiembre de 2017) 

 

(5) La concentración en Radio Inca 

A partir del 1 de enero de 1958, la Hora radial japonesa transmitía todos 

sus programas en una única emisora, Radio Inca del Perú, dejando el régimen 

de troica. El nuevo horario era: todos los días de 09:00 a 10:00, de 13:30 a 14:30 

y de 21:30 a 22:30. Por primera vez en la historia de la “Hora Japonesa” en el 

Perú, transmitida en diversas emisoras de Lima y provincias, se incluyó un 

programa matutino. 

                                                   
19 La revista Semanario Peruano, en su edición del 2 de setiembre de 1957, detalla el 

fondo del cambio del nombre de la emisora (véase el apéndice). 
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Perú Shimpo, 13 de enero de 1958 

 

Con la expansión del programa, la Hora radial 

japonesa publicó un aviso en el diario Perú Shimpo a 

finales de 1957 para contratar a nuevos locutores. 

Como resultado, Takako Oshiro, una nisei que recién 

había llegado de Japón, se integró al programa en 

enero de 1958. Otra locutora fue Olga Misao Yoshida, 

una nisei que trabajaba como enfermera en Japón. 

Cabe mencionar que en esta época también estaban las 

locutoras Toshiko Oyama y Carmen Higa. Sobre el 

locutor masculino, Juan Toguchi integró oficialmente el 

equipo radial a partir de enero de 1958, ya que se encontraba como practicante 

desde la segunda quincena de diciembre del año anterior. Toguchi había 

ganado el VI Concurso de Oratoria en idioma castellano con su tema 

“Juventud nisei: fortalezcamos nuestra voluntad”, realizado en agosto de 1957 

y organizado por la Asociación Fraternal de Okinawa del Perú. Augusto Irei le 

propuso trabajar con él y Toguchi aceptó (Perú Shimpo, 28 de marzo de 1958).  

A partir  de la semana del 6 de abril de 1958, se amplió aún más el horario, 

hasta contabilizar cinco horas diarias en total: de 09:00 a 10:30, de 13:30 a 

15:30 y de 21:30 a 23:00. También se anunció el lanzamiento de una Hora de 

Okinawa en un futuro cercano (Perú Shimpo, 11 de abril de 1958). 

                                                   
20 Perú Shimpo, 28 de marzo de 1958. 

Juan Toguchi 20 
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Perú Shimpo, 1 de enero de 1958 
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El 13 de abril de 1958 se reinició el programa Intermedio cultural Faro. 

Durante el año 1957, el ciclo de audiciones “comprendió amenos programas 

que destacaban sobre todo los acontecimientos culturales más importantes, 

temas filosóficos, actualidades mundiales y bellos pensamientos matizados con 

agradable música” (Perú Shimpo, 12 de abril de 1958). La primera audición 

mensual de 1958 estuvo dedicada al Día de las Américas e incluyó lo siguiente: 

una breve historia del Panamericanismo, los himnos nacionales de todos los 

países americanos, la nota poética y una breve explicación de lo que significa la 

Mesa Redonda Panamericana. La segunda audición fue realizada el 11 de 

mayo, que consistió en un programa especial de 30 minutos al mediodía en 

homenaje al Día de la Madre (Perú Shimpo, 10 de mayo de 1957). Después de 

una pausa temporal, la Asociación Faro “reanudó” su emisión radial el 21 de 

diciembre de 1958 con un programa de navidad, en la audición al mediodía de 

la Hora radial japonesa. 

El 26 de marzo de 1959 comenzó el programa La hora cultural a las 14:15. 

Era un espacio de entrevistas dedicado a personalidades académicas, 

producido por el Movimiento Integral Nisei (siendo su presidente el Dr. Víctor 

Tateishi y su secretario el Dr. Roberto Adachi). Su propósito era atraer la 

atención de los jóvenes por la cultura peruana. Para el primer programa fue 

invitada Elvira Miró Quesada, hija del dueño del diario El Comercio, quien 

tenía programada la visita al Japón para investigar sobre la actualidad del 

mundo del espectáculo y de las mujeres contemporáneas. 

Para abril de 1959, el diario Perú Shimpo informó que Radio Inca 

transmitiría semanalmente noticias de Huancayo en su espacio dirigido a la 

colonia japonesa. En una entrevista, Víctor Aritomi comentó que “era uno de 

los encargados de enviar los artículos sobre las actividades de los niseis de la 

ciudad de Huancayo. Pero no duró mucho tiempo, debido al cansancio y a otras 

actividades que tenía que dar prioridad”. 21 

En una publicidad del 28 de julio de 1959, se confirma la reducción de su 

horario a tres horas al día: de 09:00 a 10:00, de 13:30 a 14:30 y de 21:30 a 

22:30. 

                                                   
21 Email de Víctor Aritomi con fecha 27 de diciembre de 2017. 
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(6) Radio Club Nisei 

Radio Club Nisei del Perú fue mencionado por primera vez en el diario Perú 

Shimpo en julio de 1952. Con ocasión de las Fiestas Patrias del 27 de julio de 

1952, comenzó a producir el programa radial en el programa Glosas musicales 

y amenidades japonesas en Radio Lima. El Club publicaba el boletín mensual 

Revista Fuji, una publicación mimeografiada (por el año 1958). 

 Por otra parte, el Club organizaba eventos para la colonia, los cuales 

enriquecían sus actividades y contribuían a su desarrollo cultural, como se 

detalla a continuación: 

Fecha Evento Lugar 

04/SET/1955 Primera función cinematográfica. Salón Perú Shimpo 

22/SET/1955 Función benéfica para los esposos 

Ariura. 

Salón Perú Shimpo 

02/DIC/1956 Función artística a beneficio del 

Departamento Social y Mutual de la 

institución. 

Salón Perú Shimpo 

02/MAR/1958 II festival para recaudar fondos a 

beneficio de su Caja Mutual. 

Salón Perú Shimpo 

22/AGO/1958 III festival artístico a beneficio de su 

Caja Mutual. 

Teatro Bolívar 

 

Socio de Radio Club Nisei del Perú (1955) [Cortesía: Bartolomé Dextre] 
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Según diversas fuentes, entre los miembros del Club estaban: Ricardo 

Fukushima (secretario de propaganda, 1955), Julio Oshiro, Juan Carlos Khori, 

Ignacio Higa, Alejandro “Nippi” Ozaki, Elena Akamine, Luisa Otsuki, Nappo 

Sugimoto, Alberto, Augusto Hideo Irey, Francisco Thoma (presidente en 1955) 

y Bartolomé Dextre (presidente en 1956/1958). Algunos miembros participaron 

activamente como el equipo Radio Club Nisei en el Campeonato Anual de 

Tenis de Mesa organizado por el diario Perú Shimpo. 

Había otro club similar, Radio Club El Sol del Perú, establecido por 

Kamechiyo Oshiro en noviembre de 1952. Era un club conformado por amantes 

de la música y que afirmaba que trabajaría en la radio. Al parecer, estaba 

ligado a La hora japonesa de Augusto Masuda22. 

 

2.2 El programa de Augusto Masuda 

(1) Radio Victoria  

Siguiendo a Radio Lima, el segundo programa japonés salió al aire el 3 de 

mayo de 1952. Este programa también se llamaba La hora japonesa y se 

transmitía por Radio Victoria (780 kHz y 49 metros) en el horario de 13:35 a 

14:00 los días de semana y de 20:35 a 21:00 los domingos. En la producción del 

programa estaba Augusto Masao 

Masuda Medina, con la cooperación de 

Jorge Kohata, dueño de Radio 

Laboratorio Cohata, una tienda de 

aparatos de radio y discos. Según contó 

Masuda, Radio Victoria fue elegida 

porque “tenía gran potencia, después de 

Radio Nacional, era la que tenía la más 

potencia y llegaba a todo el Perú”23. 

                                                   
22 Radio Club El Sol, junto con la Asociación Musical Peruano Japonesa, organizó el 

agasajo de despedida de Augusto Masuda con motivo de su viaje a Chile en noviembre 

de 1952. 
23 Entrevista a Augusto Masuda el 1 de mayo de 2006. Otros testimonios suyos se 

basan en esta entrevista. Según World Radio Handbook 1954, la potencia de Radio 

Nacional era de 20 kW y de Radio Victoria, 2 kW. 

Perú Shimpo, 3 de mayo de 1952 
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El diario Perú Shimpo, en su edición del 3 de mayo de 1952, mencionó que el 

programa tenía como objeto informar a los japoneses y peruanos en general 

cosas sobre Japón así  como las actividades de la colonia japonesa a través de 

las ondas radiales. El programa contenía canciones japonesas de la preguerra 

y posguerra así como noticias. “Considerando a los oyentes peruanos, el uso del 

idioma japonés en las noticias será mínimo. Y aún en su uso, todas serán 

traducidas al castellano para que entiendan todos los oyentes”. Por otra parte, 

la página en castellano menciona: “Tiene por finalidad, promover el 

acercamiento entre los países del Perú y el Japón mediante la audición 

musical, informativa y cultural” (Perú Shimpo, 7 de mayo de 1952).  

   Masuda recordó cómo inició su programa:  

Porque a mí mucho me gusta la música. En Lima Nihonjin Shōgakkō 

[Lima Nikko] tenía buenos profesores y me enseñaban a cantar en 

nihongo [japonés] las canciones. Y yo quería que la gente también 

escuche esas canciones. La hora japonesa yo saqué para pasar música 

japonesa. Todos los días, música japonesa de Misora Hibari, esa época. 

En esa época, cada esquina era una tienda de nihon-jin [japoneses]: 

encomendería, cafetería, carbonería; carbón también se vendía en esa 

época; y bazar así. Y cuando llegaba La hora japonesa, ichi-ji jūgo-fun   

[a las 13:15], toditos los restaurantes la sintonizaban y eso reanimaba a 

la colonia. Y perū-jin [peruanos] también se iban acostumbrando…  

Acostumbrando a Nihon [Japón] y a la música japonesa. Todo [el 

programa] era en castellano, porque en esa época no se podía hacer uno 

en nihongo. Y cuando era natalicio del Emperador, Gyōji-san iba a hacer 

un saludo a la colonia todos los años en castellano. 

Masuda también comentó que la aparición de dos programas destinados a la 

colonia japonesa en el año 1952 había sido una coincidencia y que su programa 

contribuyó a la realización del Estadio La Unión: 

Es una coincidencia. Pero tenía fines distintos. El mío era por el 

asunto de informar y, como le había comentado, los jóvenes nikkeis 

después de la guerra no tenían dónde hacer deportes e iban al distrito de 

Barranco a un campo deportivo y alquilaban por una hora y jugaban los 

chicos… También, en los Barrios Altos de Lima. En Lima antigua 
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también había otro sitio para jugar. Y se fundó el Club Nisei Pacific Club 

y eran muy amigos míos y yo iba a sus reuniones. Y nació una idea de 

que es bueno hacer un campo deportivo para que jueguen los nikkei. Y 

cuando se acordó hacer reuniones en forma concreta ya para el campo, 

yo fui el primer secretario. El primer secretario, tomaba los apuntes, y 

como tenía La hora radial japonesa, yo invitaba por la emisora, avisaba 

de los avances de campo deportivo, la necesidad de campo deportivo. [...] 

Era pro-adquisición del terreno del campo deportivo.  

 El programa del primer día era como sigue:  

- himnos de Perú y de Japón, 

- explicación de por qué se iniciaba el programa, 

- saludos de Víctor Dávila, diputado del departamento de Loreto y 

catedrático y presidente del Círculo Universitario de San Marcos, 

- felicitaciones de Yoshisada Muramatsu, presidente del diario Perú 

Shimpo, 

- actuación artística con canciones como Mujōno Yume por Nippi Ozaki, 

Arashino Koji por Fumiko Sakaguchi y Hokoo Osamete por Hideo Sato y,  

- discos japoneses de reciente grabación. 

Masuda explicó que el cantante Ozaki era una de las personas más 

importantes en la historia de la “Hora Japonesa”. 

Así lo recuerda: “Nippi Ozaki tenía una bonita voz 

y tenía también muchas facilidades para hablar 

nihongo [japonés]. Muy alegre. Tenía sorpresa, 

facilidad para alegrar y animar”. 

En agosto de 1952, el programa tuvo una pausa 

temporal, pero se reanudó el 1 de setiembre, con el 

fin de fomentar el acercamiento espiritual 

peruano-japonés. Después de la reapertura, el 

programa contaba con programas infantiles los 

sábados así como música bailable, informativos, 

temas históricos y literarios de Japón los 

Augusto Masuda (2003) 

[Cortesía: A..Masuda] 
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domingos. Asimismo, Masuda invitaba a los oyentes a enviar saludos de 

cumpleaños u otro tipo de mensajes personales, con el fin de difundirlos 

durante el programa (Perú Shimpo, 31 de agosto de 1952). 

El domingo 5 de octubre de 1952, hubo una programación especial de 20:15 

a 21:00 con una hora extendida, en donde se transmitió un concierto de música 

y canto selecto a cargo de niñas y jóvenes nikkei. En este horario, había un 

espacio a cargo de la Asociación Musical Peruana Japonesa (AMPJ), una vez al 

mes, probablemente desde el mes de setiembre24.  

Como se mencionó anteriormente, la colonia japonesa decidió participar en 

las fiestas de carnavales de Lima. En cuanto a la jurisdicción de La Victoria, a 

solicitud del alcalde, la colonia japonesa de dicho sector también acordó 

colaborar con los festejos de los carnavales, eligiendo a una Reina y 

presentando un carro alegórico. En el programa del 8 de febrero de 1953, desde 

el auditorio de la emisora se rindió homenaje a S. M. María Teresa I (Teresa 

Shimazaki), quien fue elegida Reina del sector de La Victoria. Presidido por 

David Odría, locutor de la emisora, la señorita María Teresa envió saludos en 

castellano y en japonés a los oyentes. También aparecieron Zenko Gushiken, 

miembro de la comisión de selección de La Victoria; Juan Bryce, alcalde de La 

Victoria; las candidatas a Reina de la Colonia Nikkei en el distrito de Lima y 

Yoshisada Muramatsu, miembro de la comisión de selección en Lima. Minoru 

Takada, cónsul japonés, manifestó que “la contribución de la Colonia a estos 

festejos contribuirá al mayor estrechamiento de los vínculos fraternales del 

pueblo del Japón y del pueblo de Perú” (Perú Shimpo, 3 y 11 de febrero de 

1953). 

 

(2) Radio Restauración 

Cuando llegó el momento de renovar el contrato de alquiler del espacio 

radial, Radio Victoria no aceptó la extensión. Esto obligó a Masuda a cambiar 

de emisora, eligiendo a Radio Restauración (1470 kHz). Con esta mudanza, el 

costo por el uso de la emisora bajó hasta en un 60%, comparado con el 

anterior25. El horario de transmisión era de 12:30 a 13:00 en la semana y de 

                                                   
24 Véase el acápite 3.4 para más información sobre el programa AMPJ. 

25 Según World Radio Handbook 1954, la potencia de Radio Restauración era de 300 

W. 
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20:30 a 21:00 los domingos, desde el 8 de junio de 1953. El programa se 

transmitía ahora en los estudios “provisionales” del jirón Huancavelica 895, 

anunciando que pronto se mudarían a los nuevos estudios. Sin embargo, esto 

no se concretó hasta 1960. 

A cargo del programa estaban dos locutores: Teresa Suehiro (japonés), 

quien era compañera de Masuda en la Escuela Japonesa de Lima (Lima 

Nikko) y Alberto Arenales (castellano), locutor de la emisora que había 

pertenecido a Radio Victoria. 

A partir del 10 de julio de 1953, el horario cambió de esta manera: de 13:30 

a 14:00 durante los días de semana y de 20:30 a 21:00 los domingos. En esta 

época, Radio Restauración inició la transmisión en onda corta OBX4I (15220 

kHz) y OBX4L (6110 kHz), permitiendo la cobertura a todas las provincias del 

Perú. 

Además, se extendió el horario de transmisión por 15 minutos más a partir 

del 15 de agosto: de 13:15 a 14:00 durante la semana y de 20:15 a 21:00 los 

domingos. 

Después de un año, Masuda decidió dejar el programa radial para terminar 

sus estudios en la Universidad de San Marcos. No recuerda la fecha exacta del 

último programa, pero comentó que era la misma fecha en que dejó de 

publicarse la revista Sakura: a mediados de setiembre de 195426. Después de 

graduarse de la universidad, Masuda ingresó como socio a una agencia de 

turismo, lo que le permitió viajar con frecuencia a Japón. Por esta razón, no 

pudo regresar físicamente al mundo de la radio. 

Masuda tuvo dificultades para vender todo su espacio publicitario, pero 

José Ueda, dueño de la tienda de artículos deportivos, siempre lo apoyaba 

como uno de los auspiciadores del programa. Con la música del programa no 

tuvo inconvenientes, puesto que el programa recibía discos en calidad de 

préstamo de la tienda de Jorge Kohata “Radio Laboratorio Cohata” en donde se 

venden aparatos de radio, que también importaba discos desde Japón. La 

canción que más se tocaba era de Misora Hibari, según contó Masuda. 

                                                   
26 Se publicó el No.11 de la revista Sakura en octubre de 1955. Tras una ausencia, se 

intentó preparar la nueva revista Sakura con redactores nuevos, pero bajo la dirección 

de Augusto Masuda. 
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En la producción radial, apoyaban la gente de Lima Nikko: Jorge Kohata, 

Teresa Suehiro, Seiichi y Sachiko Sugimizu, Fumiko Sakaguchi y alguien que 

se apellidaba Sekiya27. 

Masuda no recuerda haber recibido cartas por parte de los oyentes porque 

“en esa época, nisei  no era tan expresivo”. Tampoco ha escuchado opiniones de 

los issei pidiendo que se hablara en japonés en el programa: “[ellos querían] 

música no más. Con la música es suficiente”. 

 Un día, Pablo Trefogli, gerente y dueño de Radio Restauración, tanteó a 

Masuda para ver si tenía intención de comprar la emisora. Como Masuda 

sabía que pronto llegaría la época de la televisión, rechazó categóricamente la 

propuesta. 

 

Ponen coto a los Saludos y Felicitaciones por Radio 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

 Una reciente Resolución Ministerial expedida por el Ministerio de Gobierno y 

Policía pone coto a la reincidencia de algunas estaciones Radiodifusoras 

Comerciales de transmitir mensajes particulares, como saludos, felicitaciones, 

ofrecimiento de piezas musicales etc. etc.   

 Ello se debe a que estos mensajes sirven de intermediario entre persona y 

persona, con fines de lucro, en detrimiento [sic] de la renta pública y privada al 

no emplear los servicios establecidos, destinados para esta clase de 

comunicaciones como son el Correo, Telégrafo, Teléfono, Cable etc. 

  Con este motivo, la Resolución expone que queda terminantemente 

prohibido a las Estaciones Radiodifusoras de la República la irradiación de estos 

mensajes particulares, so pena de una suspensión de funcionamiento de la 

estación radiodifusora incurrente, por 24 horas. 

(Perú Shimpo, 30 de octubre de 1953) 

 

                                                   
27 Masuda perteneció a la promoción 17 de Lima Nikko, Julio Sato a la promoción 10, 

Jorge Kohata a la promoción 12, Teresa Suehiro a la promoción 16 y Sachiyo Sugimizu 

a la promoción 18. No logré identificar a Seiichi Sugimizu y alguien con apellido 

Sekiya. 
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Sakura No.5, diciembre de 1953 
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2.3 La nueva Hora radial japonesa 

(1) Radio Lima 

 Tras haber concentrado Augusto Irei su programa 

en Radio Inca del Perú, en Radio Lima (1200 kHz y 

49 metros) apareció un nuevo programa en enero de 

1958 llamado la nueva Hora radial japonesa. Su 

horario de transmisión era de lunes a viernes de 

14:00 a 15:00 y los sábados y domingos de 13:00 a 

14:00. 

A partir del 15 de junio de 1959, se presentó una 

nueva programación. En la locución estaba Takako 

Oshiro, quien había trabajado en Radio Inca del Perú y ahora se encontraba en 

Radio Lima. Cuentan que Oshiro tenía la voz dulce y mucha popularidad. 

Debido a un resfriado agravado, falleció siendo 

joven el 19 de noviembre de 1959. 

Posteriormente, Elena Hiroko Akamine, quien 

tenía 17 años de edad y gozaba de popularidad 

en Radio Inca, se hizo a cargo del programa 

durante tres meses. A la edad de 14 años, 

Elena (Elenita) había debutado como locutora. 

Como un nuevo plan, se asoció con la 

página en castellano del diario Perú Shimpo, 

en donde se publicaba la letra de la canción 

que se tocaría en el programa. Aparecieron las 

siguientes canciones:  

12 de agosto de 1959:   

Aete Yokatta (Ishihara Yujiro). 

13 de agosto de 1959:  

       Tokyo Kenbutsu (Mihashi Michiya). 

 

                                                   
28 Perú Shimpo, 15 de junio de 1959. 

Takako Oshiro 28 

Perú Shimpo,  

13 de agosto de 1959 
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Rolando Sato (2004) 

14 de agosto de 1959:Tsukikageno Nagisa/Moonlight Swim (Anthony Parkins). 

15 de agosto de 1959: First Romance (Anthony Parkins). 

21 de agosto de 1959: Omaenya Orega Tsuiteiru (Ishihara Yujiro). 

29 de agosto de 1959: Koini Kakeruna / Don’t Gamble with Love (Paul Anka). 

19 de febrero de 1960: Kiiroi Sakurambo (Three Cats). 

9 de marzo de 1960: Orewa Sabishiinda (Frank Nagai). 

13 de abril de 1960: Hoshiwa Nandemo Shitteiru (Hirao Masaaki). 

1 de julio de 1960: Rumba japonesa (Chucho Navarro). 

6 de julio de 1960: Sakura Sakura (Alfredo Gil). 

 

(2) Anécdotas del programa 

En la Nueva hora radial japonesa participaron como 

locutores y productores: Alejandro Oshiro, Juan Ito, 

Gashin Tokeji, Tokusei Uza, Rolando Sato y Alejandro 

Nippi Ozaki. De estas personas, solo Oshiro, Ito, Sato y 

Ozaki acudían a los estudios de la casa radial para 

supervisar la emisión. El tema musical era Sakura, 

interpretado por Werner Müller y su Orquesta.  

Según relató Rolando Sato 29 , el programa buscaba 

diferenciarse del programa que se difundía en Radio Inca 

y su público objetivo eran los jóvenes nisei, enfocándose 

en los acontecimientos relacionados con los nisei o en lo que ellos pensaban. En 

la parte musical, además de la música cotidiana como la de Mihashi Michiya o 

Misora Hibari, difundían canciones específicamente para los jóvenes, como las 

de Micky Curtis o Hirao Masaaki. Como no había tiendas que importaran 

discos destinados a los jóvenes, no había otra opción que pedirlos prestados a 

quienes venían de Japón. 

                                                   
29 Entrevista a Rolando Sato realizada el 6 de setiembre de 2004. Rolando Sato es 

hermano de Humberto Sato, célebre cocinero nikkei. 
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Rolando Sato contó cómo se inició el programa japonés. De los integrantes 

del programa, Nippi Ozaki era el más conocido en la colonia japonesa. Ozaki 

trabajaba en la oficina de Canadian Pacific Airlines, ubicada al frente de Radio 

Lima en donde laboraba Bartolomé Dextre, quien era coproductor de la Hora 

radial japonesa (de Augusto Irei). Con ambas oficinas ubicadas tan cerca una 

de la otra, Ozaki y Dextre solían encontrarse diariamente en la calle30. Un día, 

Dextre propuso a Ozaki que comenzara la “Hora japonesa”: “Voy a seleccionar 

una buena hora y la rentaré a un precio bajo”. Por lo que Ozaki consultó la 

propuesta con sus amigos. Al final, concluyó que la producción del programa no 

sería tan rentable, pero la harían sin el elemento del negocio.  

 

 

Superación No.1 (30 de junio de 1960) 

                                                   
30 La oficina de CP Air estaba ubicaba en Colmena 556 y Radio Lima, en Colmena 553. 
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En aquella época, había muchos japoneses que manejaban restaurantes y 

cafetines; por lo que difundían publicidad de la firma vendedora de 

refrigeradores Berker y de Canadian Pacific Airlines. “En caso de que llegara 

al Perú una gira artística, los encargados del espectáculo contrataban la 

publicidad semanal”. Los gastos del programa eran cubiertos con la venta de 

espacios publicitarios, pero no era rentable. 

Según Sato, alquilaron el espacio en la radio por un año y luego terminó. Se 

deduce que el periodo referido sea a partir de junio de 1959. Cuando ya el 

programa había terminado, los integrantes comentaron sobre el programa y 

coincidieron en que, aunque no había sido tan lucrativo, valió la pena haber 

tenido la experiencia de haber producido un programa radial. 

 

2.4 Otros programas (1953-1959) 

(1) Radio Atalaya 

Desde el 10 de julio de 1953, Radio Atalaya (1300 kHz) tenía el programa 

Revista musical japonesa de 13:30 a 14:00. Desafortunadamente, a partir de 

ese mismo día, La hora japonesa de Radio Restauración (programa de Augusto 

Masuda) inició un nuevo horario, también a las 13:30. Por ello, se deduce que 

se enfrentó a una ardua competencia. 

 

Perú Shimpo, 11 de julio de 1953 
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(2) Radio Restauración 

Radio Restauración (1470 kHz) comenzó el programa Actualidades y 

melodías japonesas a partir del 8 de agosto de 1955, en el horario de lunes a 

sábado de 22:15 a 23:00. Contó con el auspicio de Hinode Fútbol Club y emitía 

“la música japonesa y otras actividades culturales, así como las noticias 

deportivas más importantes relacionadas con nuestra colectividad” (Perú 

Shimpo, 6 de agosto de 1955). 

 

 

Perú Shimpo, 7 de agosto de 1955 

El 20 de agosto de 1955, la emisora presentó en su programa sabatino de 

20:00 a 22:00 Luminarias restauración, una audición especial en donde se 

rendía homenaje al Club Unión Pacífico, conformado por nisei. Se presentaron 

la directiva, socios y jugadores del Club e invitaron también a miembros de la 

colectividad.  

 

(3) Nueva Radio Callao 

Nueva Radio Callao (1400 kHz), que transmitía desde la ciudad portuaria 

del Callao, tenía cobertura en toda Lima. En 1957, aparecieron dos programas 

de música japonesa de manera seguida. 

Uno de estos programas, con nombre desconocido, comenzó el lunes 25 de 

marzo de 1957 de 09:00 a 10:00. El otro programa era Japón y su música, que 

se escuchaba los domingos de 11:00 a 12:00 y que, al parecer, comenzó el 28 de 

abril de 1957. La producción fue realizada en cooperación con La Liga 

Femenina Sakura, una institución católica (Perú Shimpo, 24 de marzo y 26 de 

abril de 1957). Ambos programas estuvieron a cargo de Luis Iwakawa, quien 
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laboraba en la emisora. En julio de 1957, Iwakawa fue nombrado director 

artístico31 de la emisora.  

A propósito, Nueva Radio Callao inauguró su nuevo transmisor de marca 

“Gates” a las 20:30 el 20 de setiembre de 1957 con un programa especial, para 

llegar a más oyentes. 

 

(4) Radio Luz 

Radio Luz (590 kHz), emisora católica, tuvo un espacio japonés el 31 de 

agosto de 1957 de 21:00 a 21:15. En este programa, se difundió una cinta 

magnetofónica grabada en castellano por los padres misioneros jesuitas en 

Japón (Perú Shimpo, 31 de agosto de 1957). 

Además, a partir de enero de 1958, se inició un programa de música 

japonesa los domingos de 20:00 a 21:00 (Perú Shimpo, 17 de enero de 1958). 

 

(5) Radio Inca del Perú 

Para agosto de 1958, había un mini programa en Radio Inca del Perú, 

Okonomi Kayōkyoku (Canción predilecta), que se transmitía de lunes a viernes 

a las 12:20 con el auspicio de Champagne San Francisco. 

 

                                                   
31 “En cuanto a su organización interna, las empresas radiales limeñas contaban con 

un gerente general, un director comercial (quien encabezaba el departamento 

financiero que debía conseguir publicidad), y un director artístico (a cargo de la 

programación)” (Bustamante 2012: 157). 
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3. La Época de Oro en Lima (1960-1971) 

3.1 Radio Inca del Perú (1960-1971) 

“Dondequiera que Ud. vaya, ahí estará Radio Inca del Perú” (World Radio 

Handbook 1960). Esta era la frase que identificaba a la emisora en esa época. 

(1) Compra de la emisora 

En 1960 ocurrieron diversos acontecimientos importantes para la Hora 

radial japonesa.  

En enero, Radio Inca había trasladado sus estudios del jirón Huancavelica a 

la avenida Wilson. Por aquellos días, el nuevo local se encontraba más cerca del 

Centro de la ciudad de Lima.  

  Otro acontecimiento importante fue la propuesta de compraventa de la 

emisora que recibió Augusto Irei de Pablo Trefogli, dueño de Radio Inca del 

Perú. Irei, quien era uno de los mejores clientes de Trefogli, decidió analizar la 

propuesta y organizó una reunión para escuchar las opiniones de la colonia 

japonesa, incluyendo al cónsul Yoshigoro Nishi. Irei no consideró esta propuesta 

como una compraventa con intereses personales o comerciales, sino que 

siempre había considerado la importancia de una emisora que esté al servicio 

de la colonia japonesa. Según la fuente consultada, las condiciones de venta de 

la casa radial fueron las siguientes: 

1) Todos los derechos y equipos que posee el dueño actual, Radio Lima, 

asciende a 1 400 000 soles; de los cuales 1 100 000 soles corresponden a los 

equipos. 

2) Condiciones de pago: 200 000 soles como adelanto y cuotas de 40 meses 

con 30 000 soles mensuales como una forma de alquiler. 

Además, se indicó que debido a la prohibición para crear una nueva emisora, 

los derechos y equipos de Radio Inca del Perú estaban en alza. Hubo quien 

quiso comprarlos por 1 800 000 soles, pero Trefogli rechazó la oferta, porque 

prefería concretarla con Augusto Irei a quien quería recompensarlo en cierto 

modo por su contribución en el pasado y su intención era, además, vender la 

emisora a un nikkei (Perú Shimpo, 21 de abril de 1960). 
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Considerando el tipo de cambio de esa época (USD 1 = S/. 27.71), el adelanto 

correspondió a USD 7 218 y USD 1 083 como cuota mensual; lo que contabilizó 

un total de USD 50 538. 

Como resultado de la primera reunión, decidieron estudiar las condiciones 

de la oferta propuesta, fijándose una segunda reunión para el 25 de abril. Se 

desconocen los pormenores de aquella reunión, pero el resultado final fue la 

firma del contrato de compraventa el 16 de agosto de 1960 entre Pablo Trefogli 

con la asociación tripartita conformada por Augusto Irei, Osei Inamine y 

Bartolomé Dextre. 

Irei contó al diario Perú Shimpo que: 

[…] en adelante, quisiera contribuir con algo para todos de la colonia 

japonesa a través del oído (radio), aumentando la hora japonesa. 

Felizmente, con la alianza formada, podremos transmitir los programas 

populares de NHK aquí en el Perú. En un futuro, quisiera tener contacto 

con otras emisoras de Japón para ofrecer a los nikkei los temas de 

actualidad de Japón.  

(Perú Shimpo, 19 de agosto de 1960. Traducción propia) 

 

Columna (1) Familias Irei e Inamine 

Un 3 de febrero de 1926 partió el barco Rakuyo-Maru del puerto de 

Yokohama (Japón) con destino al puerto del Callao (Perú). En este barco, 

abordó un joven okinawense de 19 años, Kamato Irei, procedente de la villa 

de Goeku, distrito de Nakagami (actualmente pertenece a la ciudad de 

Okinawa). En este mismo barco también abordaba Osei Inamine, natural de 

la ciudad de Nago (Okinawa), de 16 años. Es muy probable que ambos se 

hayan conocido por primera vez en este barco.  

Kamato Irei se casó con Kamado Shimabukuro, quienes fueron 

bendecidos con 9 hijos (en la actualidad solo 5 sobreviven): Augusto Shozen, 

Rosa Carmen Sumiko, Alejandro Shohan, Susana Masako y Jaime Shoei. 

En octubre de 1928, nació el primer hijo, Augusto Shozen, en la hacienda 
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Taboada32 en el Callao. Por otro lado, Osei Inamine vivía en la hacienda 

Valdivieso como avicultor y tenía tres hijos: Enrique, Manuel Takashi y 

Juana. 

Ambas familias lograron emparentarse con el 

matrimonio de Augusto Irei y Juana Inamine en 

1954. De este fuerte lazo familiar okinawense nació 

la primera y única emisora nikkei en el Perú en 

1960, que contó con el fuerte apoyo de Osei 

Inamine.  

Manuel Takashi colaboró en la Hora japonesa 

participando activamente en el concurso de El 

Cancionero Japonés como mandolinista y/o jurado. 

Enrique Inamine también estaría vinculado con 

Radio Inca, aunque mantenía un perfil bajo. Esto 

se deduce porque su nombre aparece solamente en 

el balance general de la emisora.                     Familia Inamine 33 

 

(2) Característica del programa 

El equipo especial de NHK que visitó el Perú en 1960 publicó el libro Viaje a 

América Central y del Sur, en donde se menciona el programa de Radio Inca del 

Perú. El programa comenzaba con el tema musical de Aikoku Kōshinkyoku34 y 

difundía avisos de defunción, auspiciados por la marca de bebidas gaseosas 

Inca Kola. 

Takashi Nakamura, corresponsal del diario japonés en Argentina, escribió 

sobre el programa japonés de Radio Inca en 1961:  

 

                                                   
32 En el censo para las familias nikkei realizado por el Consulado de Japón en marzo de 

1955, Kamato Irei respondió que el lugar de nacimiento de Augusto era “La Hacienda 

Tahuara”（タワラ耕地). Sin embargo, José Irei confirmó que es “la hacienda Taboada”. 
33 Osei Inamine (abajo), Manuel Takashi (izquierda) y Enrique (derecha). Fotografía 

por cortesía de Nena Ynamine. 
34  Aikoku kōshinkyoku significa Marcha patriótica y fue grabada en 1937. Tuvo 

popularidad en Japón durante la época de guerra. 
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[…] Sigue difundiendo de manera persistente, canciones, canciones y 

canciones... Solo canciones de mal gusto; en la mañana, tarde y noche. 

Difunde las canciones como si fuera la única misión de una radio. Los 

patrocinadores del programa japonés son limitados y el mejor cliente es 

una cervecería; lo que es mejor, porque existe un gran número de 

cafetines y bares operados por japoneses en Lima, en donde se vende 

mucha cerveza. De este modo, el programa auspiciado por la cervecería 

no estaría destinado a los consumidores finales, sino a los patrones de los 

bares. Además, anuncian también a firmas de alimentos para animales 

domésticos. Es una pena aguantar cuatro o cinco publicidades entre la 

música que se toca en el programa. Salvo las noticias de defunción, no se 

difunden actividades de la colonia nikkei. Raras veces se escuchan 

noticias, pero sí sobre el gran baile en tal localidad… Se emiten cada 

domingo los acostumbrados programas populares de entretenimiento de 

NHK: Aula del ingenio, Tres canciones, Fuente del conocimiento, etc. 

Cada vez que los escucho, me da la sensación de que me encuentro en 

Japón.  

(La Plata Hochi, 9 de mayo de 1961. Traducción propia) 

Según un artículo publicado en el diario Perú Shimpo y escrito por un lector, 

un aviso de defunción por persona era repetido en cada edición del programa 

japonés durante tres días; esto es, nueve veces en total: “Mira, recientemente la 

radio va viento en popa por los avisos de defunción. Si fallecieran tres personas 

al día, la Hora japonesa estaría llena de estos 27 avisos continuos. Realmente, 

es la emisora de los funerales” (Perú Shimpo, 5 de diciembre de 1958. 

Traducción propia). 

(3) Los programas especiales de NHK 

1) Fiestas Patrias 

Con motivo de expresar sus saludos por la independencia del Perú, Radio 

Japón, el servicio internacional de NHK, preparó un programa especial y lo 

transmitió a las 22:00 por onda corta en los 15325 y 17855 kHz directamente 

desde Japón. El programa empezó con el himno nacional del Perú, el mensaje 

de saludo de Tatsuki Sakamoto (presidente de la Asociación Japonesa Peruana) 
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y la música de celebración como Tsurukame (Grulla y tortuga) y Matsuri 

(Fiesta). Se deduce que Tsurukame es una composición del célebre compositor 

japonés Kosaku Yamada de 1934, que se basa en el nagauta, la música 

tradicional de Japón. Es una sinfonía en donde se mezcla la música clásica y la 

música japonesa, utilizando orquesta, shamisen y hayashi (tambor y flauta 

japoneses). En Lima, también se retransmitió este programa el 28 de julio de 

1960 en dos emisoras: Radio Inca, en sus tres ediciones en japonés, y en Radio 

Nacional del Perú, a las 20:00 (sujeto aún para su confirmación).  

2) Los programas de transcripción de NHK 

Seguidamente, diversos programas de NHK fueron transmitidos todos los 

domingos de agosto de 1960. Para el día 7, Tres canciones (Mittsuno Uta)35; 

para el 14, Aula del ingenio (Tonchi Kyōshitsu)36 y para el 21, Fuente del 

conocimiento (Hanashino Izumi)37. Según el diario Perú Shimpo (7 de agosto de 

1960), cuando el equipo especial de reporteros de NHK visitó Lima, Augusto 

Irei aprovechó en solicitarles programas populares en Japón para 

retransmitirlos a los nikkei residentes en Lima. Respondiendo a este pedido, 

NHK envió algunos programas de transcripción a Radio Inca. El uso de 

programas de transcripción de NHK inmediatamente después de haber 

adquirido la emisora resultó ser una excelente oportunidad para que la radio se 

posicione como un importante medio de comunicación en la colonia nikkei. 

Asimismo, durante 15 días consecutivos a partir del 1 de diciembre, se 

emitió a las 14:00 el programa La aurora de relaciones diplomáticas entre EE. 

UU. y Japón, producido por NHK en conmemoración al centenario del Tratado 

de Amistad entre EE.UU. y Japón. 

                                                   
35 Programa de concurso entre los oyentes. Los participantes tenían que interpretar 

tres canciones designadas al momento. Si lo hacían bien, podían ganar premios en 

metálico. 
36 Programa de variedades. Los concursantes respondían a las preguntas con palabras 

graciosas. 
37  Programa de auditorio de preguntas y respuestas. En este programa, los 

concursantes respondían a diversos temas de actualidad, los cuales eran propuestos por 

los mismos oyentes. 
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 Programación del 15 de agosto de 1960 

09:00 Salón de té  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:15 Discurso del padre Kataoka 

09:30 Programa de NHK: Aula del ingenio 

10:00 Noticiario y Melodías del país de los cerezos 

  

12:00 Salón de té 

12:15 Presente musical 

12:45 Noticiario y Melodías del país de los cerezos 

  

21:00 Salón de té 

21:15 Discurso del padre Kataoka 

21:30 Programa de NHK: Aula del ingenio 

22:00 Canción de estrellas 

22:15 Noticiario y Melodías del país de los cerezos 

Fuente: Perú Shimpo, 14 de agosto de 1960. 

 

(4) Los programas en los sesenta 

1) 1960 

(a) El sermón del Padre Kataoka 

El Padre Kataoka inició su programa dominical de sermones en Radio Inca 

a partir del 22 de mayo de 1960. Tenía una duración de 15 minutos y se 

transmitía en dos horarios: 9:30 y 21:15. “Hablo para que los oyentes mayores 

tengan interés. Por el momento es posible que sea un poco moralizante, pero 

quisiera corregirlo cada vez que me dé cuenta” (Perú Shimpo, 5 de junio de 1960. 

Traducción propia). Era un programa tan popular que el diario Perú Shimpo 

incluyó, en su edición de octubre de 1962, el texto del sermón recientemente 

transmitido por la emisora. 
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(b) La hora japonesa 

Radio Inca del Perú, en cooperación con Radio Television Japan N.°138, lanzó 

La hora japonesa en castellano el 9 de octubre de 1960, con el auspicio de 

Mitsubishi Corporation. El horario del programa era los domingos de 21:00 a 

21:30. Bajo el subtítulo de la “Música une al mundo", el programa presentaba la 

música japonesa destacada y comentarios como introducción sobre Japón. En 

su primer programa, incluyeron la melodía de Oedo Nihonbashi; la geografía de 

Japón; las cuatro estaciones de Japón con las canciones de Sakura (primavera), 

Hamabeno Uta (verano), Mura Matsuri (otoño) y Yukiya Konko (invierno); 

además de un concurso para ganar un radio transistor y una muñeca japonesa 

(Perú Shimpo, 9 de octubre de 1960). 

2) 1961 

Andes Trading S. A., representante de ventas del sazonador Ajinomoto, 

anunció un sorteo entre quienes enviaran el cupón que traía la nueva caja roja 

de Ajinomoto. Se cuenta que recibieron más de 13 000 cupones para participar 

en el sorteo. Radio Inca del Perú retransmitió el extraordinario sorteo, llevado a 

cabo el 1 de marzo de 1961 a las 21:30 en el auditorio de la emisora. Un segundo 

sorteo fue realizado el 28 de junio de 1961. Entre los premios se incluyeron un 

boleto de avión de Perú a Japón o Hong Kong, radios portátiles, entre otros.  

3) 1962 

Dos años después de la compra de Radio Inca del Perú, el programa en 

japonés celebró su décimo aniversario en 1962. Conmemorando esta hazaña, a 

partir del 15 de agosto ampliaron su horario de transmisión hasta alcanzar las 

diez horas al día. Ahora, el horario era de 09:00 a 11:00, de 13:30 a 18:00 y de 

20:30 a 24:00; lo que marcó el apogeo del programa japonés en esta emisora. Sin 

embargo, este horario solo fue por una transmisión especial y parece que no 

duró mucho. Se desconoce la fecha, pero posteriormente regresó a su 

transmisión habitual de tres horas al día. 

                                                   
38 Radio Television Japan N.° 1 (Japan Overseas Broadcasting Service) era una firma 

japonesa que producía y proveía al exterior los programas de transcripción de La hora 

japonesa, con el objeto de difundir información cultural, histórica y social de Japón así 

como promover la exportación de productos japoneses. 
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 Programación Conmemorativa del décimo aniversario 

 

09:00   Introducción 

09:01   Occidental Melody (14’) 

09:30 Micro Programa N.H.K. (’10) 

10:00 Presente Musical [Uta no present] (’25) 

10:25  Instantáneas del Japón (‘5) 

10:45  Melodías de aquella época [Anokoro no melody] (14’) 

11:00 Cierre 

 

13:30 Introducción 

13:31 Columbia Hit Parade (14’) 

14:00  Noticiero Japonés de N.H.K. (10’) 

14:10  Instantáneas del Japón (5’) 

14:30 Micro Programa N.H.K. (10’) 

15:00  Melodías predilectas [Okonomi melody] (15’) 

15:30 Estrellas de Canciones [Uta no myojo] (15’) 

16:00 Festival de Melodías (15’) 

16:30 Melodías de la juventud [Seishun no melody] (15’) 

17:00 Hora de canciones infantiles [Doyo no jikan] (15’) 

17:30 Paseo de canciones [Uta no sampo] (15’) 

18:00 Cierre 

 

20:30 Introducción 

20:31 Desfile de canciones [Uta no parade] (15’) 

21:00 Festival de Melodías (15’) 

21:30 Micro Programa N.H.K. (10’) 

22:00 Boletín Informativo (15’) 

22:30 Instantáneas del Japón (5’) 

22:35 Melodías de Ryukyu [Ryukyu melody] (25’) 

23:15 Melodías del recuerdo [Natsukashi no melody] (25’) 

23:45 Bouquet de canciones [Uta no hanataba] (15’)  

24:00 Cierre 

(Perú Shimpo, 14 de agosto de 1962) 

 



3. LA ÉPOCA DE ORO EN LIMA 

- 46 - 

(a) La voz y la noticia 

Se desconoce la fecha exacta de su participación, pero cabe mencionar que 

Raúl Hidalgo comenzó su cargo como director de programación de la Hora 

radial japonesa, junto con Augusto Irei39. Uno de sus espacios populares era La 

voz y la noticia, en donde se entrevistaba a los protagonistas de los principales 

acontecimientos del momento en la colonia japonesa. Entre los entrevistados 

figuran: 

- Augusto Masuda Medina (abogado/representante de Servitur). 

Fecha: domingo 18 (hora desconocida) y miércoles 21 de marzo de 1962 

(14:45). 

En esta oportunidad, Masuda comentó sobre la visita oficial del presidente 

Manuel Prado al Japón en 1961, a quien acompañó como parte de su 

comitiva semioficial. También mencionó la posibilidad de contar con un 

representante nisei en los próximos comicios electorales (Perú Shimpo, 21 

de marzo de 1962). 

- Ricardo Mitsuya Higa (matador). 

Fecha: domingo 25 de marzo de 1962 (21:45). 

Higa se especializó en periodismo en la Universidad de San Marcos, pero se 

dedicó a otra carrera profesional: debutó a lo grande como novillero en la 

Plaza de Acho en 1961 y al año siguiente viajó a España para ser matador. 

En esta entrevista, “Mitsuya ha expresado su máxima ambición. El de 

viajar, torear y dejar cátedra en los ruedos de España” (Perú Shimpo, 9 de 

abril de 1962). 

- Reverendo padre fray Sotelo Kato. 

Fecha: domingo 8 (12:15/20:15) y sábado 14 de abril de 1962 (13:00). 

El R. P. Kato (Manuel Masami Kato) regresó al Perú en 1962 después de 

haber estado siete años en el exterior, mayormente en Canadá. En esta 

entrevista, el padre Kato relató su vida religiosa así como la labor 

evangelizadora en los diferentes países del mundo (Perú Shimpo, 11 de 

abril de 1962). 

                                                   
39 Según menciona el diario Perú Shimpo (21 de marzo y 15 de mayo de 1962). Sin 

embargo, José Irei señala que Hidalgo era el director de la programación en general. 
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- Fernando Segami Segami (político). 

Fecha: domingo 22 de abril de 1962 (12:15 y 21:15). 

Fernando Segami fue electo alcalde para la provincia de Chancay en 1951, 

siendo el primer alcalde nisei en el Perú. Con experiencia política a nivel 

provincial, Segami postuló a una senaduría por Lima por la lista de la 

Alianza de Fuerzas Populares para las elecciones generales del 10 de junio 

de 1962. Lamentablemente, Segami no alcanzó una curul. 

(b) Generación 64 

Organizado por Generación 64, se presentó un programa dedicado al Día de 

la Madre el 13 de mayo de 1962 a las 22:30, una hora después de la anunciada. 

Generación 64 era una agrupación universitaria creada en 1960 por 

estudiantes nikkei de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Organizó diversas actividades culturales y 

políticas, incluyendo debates y/o foros que tenían como invitados a políticos e 

intelectuales con la finalidad de tener un mejor conocimiento del Japón 

moderno. 

La presentación corrió a cargo del señor Raúl Hidalgo, Jefe de 

Programación de la Hora Radial Japonesa. Usaron de la palabra, el señor 

Samuel Matsuda quien hizo una evocación a la madre. La señorita 

Aurora Shimooka, en idioma japonés, el señor Samuel Dávila quien 

ofreció una composición, la señorita Julia Sano quien lo hizo en 

castellano y la señorita Violeta Miyashiro quien intervino en este 

programa interpretando dos canciones japonesas dedicadas a la Madre. 

De otro lado, se lamentó la actuación del coro del club Nakayoshi debido 

a fallas técnicas de la grabación.  

(Perú Shimpo, 15 de mayo de 1962)  

Otra retransmisión del programa de Radio Japón se llevó a cabo el sábado 5 

(13:00), el domingo 6 (12:15) y el martes 8 (14:00) de mayo de 1962 con motivo 

de la III Asamblea de Colonias Japonesas de Ultramar. Participó Sueo 

Kanamori, presidente electo de la Sociedad Central Japonesa, en 

representación del Perú. 
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4) 1963 

Conmemorando el 11.° aniversario del programa, se llevó a cabo el octavo 

concurso de cancioneros en 1963. A partir del 14 de abril, todos los domingos se 

realizaba la etapa eliminatoria en el Salón Auditorio del diario Perú Shimpo, 

hasta llegar a la final el 28 de junio. Cada fecha de la etapa eliminatoria era 

transmitida por la radio a partir de las 20:30. Tras la serie de eliminatorias 

durante diez semanas, quedaron 16 finalistas. Lamentablemente, no se pudo 

retransmitir la final con los finalistas clasificados debido a razones técnicas, es 

decir, no hubo disponibilidad de líneas telefónicas en la sala del Teatro Bolívar 

en donde se celebró este gran evento.  

El 5 de junio de 1963 a las 21:15, Fernando Segami fue invitado al programa 

para conversar sobre el momento electoral, a solo cuatro días de las elecciones 

generales que se realizaron el 9 de junio de ese mismo año.  

Perú Shimpo, 5 de junio de 1963 

 

En estas elecciones, Augusto Masuda había postulado para diputado por 

Lima por la lista de Movimiento de Avanzada Peruano. Masuda, conocedor de 

la influencia del medio electromagnético, realizó una intensa campaña electoral 

a través de las emisoras ubicadas en Lima, Huacho, Huaral, Mala y Cañete. 
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Perú Shimpo, 27 de mayo de 1963 
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(a) Generación 64 

Generación 64, junto con la Asociación Universitaria Nisei de Perú (AUNP), 

ofreció otro espacio en homenaje al Día de la Madre el 12 de mayo de 1963 a las 

22:00: 

Intervendrán en esta oportunidad, especialmente invitados los 

integrantes del Coro Nakayoshi, quienes interpretarán dos canciones. Así 

mismo tomarán parte, las señoritas Julia Sano, Aurora Shimooka, Julia 

Kubokawa, Margarita Higa, y Juana Miyashiro, quienes ofrecerán 

sentidas composiciones, inspiradas en el ser que les diera la vida. 

Sin lugar a dudas otro de los números fuertes de esta oportunidad será 

la presentación del conocido poeta Luis Iguchi Matsumoto, quien leerá 

una de sus sentidas composiciones a la Madre. 

Finalmente Alberto Guibu, interpretará una canción a la Madre.  

(Perú Shimpo, 11 de mayo de 1963) 

(b) AUNP 

El 29 de junio de 1963, se presentaron en Radio Inca los dos candidatos 

presidenciales para las elecciones estudiantiles de la Asociación Universitaria 

Nisei del Perú (AUNP), Alejandro Tamashiro y Juan Noda, en dos horarios: a 

las 14:00 y 21:00, respectivamente. “Los jóvenes [...] tratarán sobre la situación 

universitaria, sus problemas y la responsabilidad como miembros de la 

colectividad” (Perú Shimpo, 29 de junio de 1963).   

(c) Seicho-no Ie 

Masaharu Taniguchi (fundador del movimiento de origen japonés Seicho No 

Ie) y su esposa realizaron su primer viaje de conferencias alrededor del mundo 

en 1963. Antes de su visita al Perú, se transmitió un programa de Seicho No Ie 

para explicar el propósito de su viaje mundial. Fue presentado por Miyoshi 

Matsuda el 31 de mayo de 1963 a las 21:00. 

(d) Programa deportivo 

En 1963, hubo una retransmisión deportiva en vivo. A partir de las 21:00, se 

realizaron partidos amistosos de básquetbol entre las selecciones de Perú y 

Japón en el Coliseo Cerrado del Puente del Ejército en Lima. Para este evento, 
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los días 7 y 10 de junio a las 20:30, estaban a cargo de la locución en castellano: 

Jorge Carcelén, Raúl Hidalgo, Pedro Mina, Jesús Salazar y Augusto Irei; 

mientras que en japonés estaba Carlos Komori del diario Perú Shimpo. En 

ambos partidos, la selección peruana derrotó a la japonesa. 

5) 1964 

En 1964, se celebraron los Juegos Olímpicos en Tokio y en el Perú, la colonia 

nikkei en el Perú demostraba también su entusiasmo por este gran evento 

deportivo. Para satisfacer las expectativas de la colonia, Radio Inca del Perú 

retransmitió varios juegos cada hora, entre las 07:30 y 24:30. Por la diferencia 

horaria, este horario corresponde a las 21:30 a 14:30 en Japón. Por esta razón, 

las retransmisiones eran mayormente grabaciones o solo se informaba el 

resultado de los juegos principales. 

6) 1965 

El 28 de julio de 1965, se transmitieron mensajes de saludo de Zen-ei 

Yamazu (embajador), Zenji Iwamura (cónsul), el presidente de la Asociación 

Perú-Japón así como de otras personalidades con motivo del aniversario patrio 

a las 08:00, 13:00 y 21:00. Se programó también la retransmisión del programa 

especial de NHK. 

Posteriormente, en la segunda mitad del año, se emitieron programas de 

mesas redondas presentados por Benjamín Konuma, periodista del diario Perú 

Shimpo: 

- “Comercio exterior entre Japón y Perú, intercambio económico” (15 de 

agosto, una hora a las 14:00 y 20:00). Asistieron Masuzawa (primer 

secretario), Kato (gerente de la sucursal de Lima de Mitsui & Co.), 

Kimura (gerente de la sucursal de Lima del Banco de Tokio), Yoshitaro 

Amano (exitoso empresario japonés y fundador del Museo Amano), 

Shigenobu Tsuchikabe (gerente de Japan Trade Center de Japan External 

Trade Organization - JETRO en Lima). 

- “Hablan de la Cuarta Feria Internacional del Pacífico” (28 de octubre, de 

22:03 a 22:30). Conversaron Tsuchikabe (gerente del pabellón de Japón), 

Ishikawa (subgerente) y Oda (administrador) sobre las características del 

pabellón, los principales artículos en exhibición y sobre el Día de Japón. 
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Se deduce que el programa anteriormente 

mencionado condujo al programa regular de 

Shigenobu Tsuchikabe de JETRO: Kabe Jocky41, 

que comenzó el domingo 5 de setiembre de 1965. 

Con la melodía de Arena de luna (Tsuki no 

Sabaku) como tema musical, Tsuchikabe 

hablaba sobre música. Este programa era 

transmitido los domingos a las 22:00 y los 

martes a las 21:40, con Yoshibei Tsuji (guión), 

Augusto Irei (dirección), Benjamín Konuma 

(estructuración) y Olga Misao Yoshida 

(narración). 

JETRO Lima Japan Trade Center tuvo un 

programa especial por Año Nuevo. Tsuchikabe dio sus saludos por la ocasión y 

ofreció una charla sobre “recuerdos del Año Nuevo” el 1 de enero de 1966, de 

00:45 a 01:00 y de 09:00 a 09:25. 

 

Recuerdos de Susana Irei 

Cuando Radio Inca estaba en la Avenida Wilson, los estudios estaban en el 

segundo piso. Abajo era pollería Pollo Wilson. Posteriormente los estudios 

mudaron a la Colmena. No sé exactamente la razón de mudanza, pero será 

problema del local, como no era de su propiedad… 

En la radio trabajamos tres hermanos: Augusto Shozen, Alejandro y yo. 

Alejandro era operador. Yo empecé bien joven, tendría 17-18 años. Yo hice de 

todo. Trabajé en Dpto. de Contabilidad. Cuando no había secretaria, yo era 

secretaria. Cuando no había discotecaria, yo era la discotecaria. Discotecaria ha 

sido por un mes nomás, que he estado ahí, porque se fue de vacaciones y tuve que 

reemplazar. Y tenía que aprender pues, de todo. Y después, me gustó vender 

publicidad. Mi hermano me dice: “No, no, no, no. Tú ya no en oficina. Vas a ganar 

más plata vendiendo publicidad”. Entonces, como representando a mi hermano, 

la colonia me apoyaba. Yo tenía grandes clientes por ejemplo, Hiraoka, me 

apoyaba Maruy, me apoyaba, Shinsei Trading, que era Brother. Y la verdad que 

                                                   
40 Perú Shimpo, 5 de setiembre de 1965. 
41 La palabra “Kabe” viene de su apellido “Tsuchikabe”. Es un diminutivo de cariño. 

Shigenobu Tsuchikabe 40 
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ganaba buena plata. Sí, me apoyaba bastante…  

Lo que recuerdo es que mi hermano era bien recto. Siempre me decía: “adentro, 

eres empleada, de aquí para allá [en el sentido de establecer límites], eres mi 

hermana”. Cuando cumple, tienes que cumplir con la hora. 

Yo tenía la llave de la oficina guardada en la casa. Un día, nos hemos ido a 

Huancayo con mi amiga. No llegaba, pues, a abrir 

la oficina. Y mi hermano estaba como un león. 

Vino, me levantó. ¡¿Qué te has creído?! ¡Tú tenías 

toda la llave de contabilidad! ¿Cómo va a abrir la 

caja?”. “Recién he llegado anoche…” [con tono de 

arrepentimiento y súplica]. “¡Debes cumplir con tu 

trabajo!”.  Eso fue un choque tremendo. Niisan 

(hermano) mayor siempre es así. Era tan estricto 

con todos. Pero ahora, me quiere mucho. 

(Entrevista a Susana Irei el 2 de diciembre de 

2017) 

 

(5) La productora Toshiko Teruya 

En febrero de 1967, Toshiko Teruya, procedente de Okinawa, inició sus 

actividades en Radio Inca. Teruya había 

trabajado como productora de programas 

radiales en Ryukyu Broadcasting 

Company (RBC) en Okinawa cuando 

estaba en Japón. Como se detallará 

posteriormente, Radio La Voz de Oriente 

había comenzado en 1965 a transmitir 

programas modernos destinados a la 

colonia japonesa. Ante esta competencia 

evidente, Augusto Irei habría decidido 

enriquecer el programa. Por el vínculo que 

había entre Augusto Irei y Okinawa, 

Teruya fue elegida para el programa. Al principio, el contrato fue suscrito por 

un período de tres años, pero al final se redujo a dos.  

                                                   
42 Perú Shimpo, 4 de marzo de 1967 

Olga Yoshida (izquierda) y  

Toshiko Teruya (derecha) 42 
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En el diario Perú Shimpo se menciona una parte de los nuevos programas 

producidos por Teruya, correspondientes a los meses de marzo, abril y 

noviembre de 1967, como veremos a continuación. Olga Misao Yoshida estaba a 

cargo de la locución los días domingo: 

1) Tópicos de la semana (domingos a las 21:30) 

Fecha de inicio: 5 de marzo. Auspiciador: Andes Trading. Se tocaban temas 

de interés de todos los campos a través de diálogos o materiales grabados, 

enfocándose en las principales noticias de la semana y personajes del momento. 

- 19 de marzo:  Eventos conmemorativos por el 60.° aniversario de la 

inmigración japonesa. Se reflexionó sobre la historia de la 

inmigración, con palabras de Zensuke Kinjo (presidente de 

la Asociación Okinawense) y Nobusada Yagi (el patriarca de 

la colectividad). 

- 26 de marzo:  Producción de arroz, Jiro Kinjo. 

- 2 de abril:  Primer agente aduanero nikkei, César Gibu. 

- 9 de abril:  Inauguración de Toyota del Perú. 

-  23 de abril:       Vidrio templado Unión, presidente Eicho Higa y Keiei Higa. 

- 30 de abril:  Comité San Francisco, presidente Kimiko Fujii. 

-  5 de noviembre:  50.° aniversario de la Sociedad Central Japonesa del Perú. 

- 12 de noviembre:  Asociación Peruano Japonesa, presidente Sakamoto. 

2) Visita dominical (domingos a las 21:45) 

 Fecha de inicio: 19 de marzo. Auspiciador desde el mes de abril: Farr Tours. 

El programa consistía en charlas sobre trabajo, recuerdos, antecedentes, 

aficiones, entre otros temas, de los japoneses que destacaban en diferentes 

campos en el Perú.  

- 19 de marzo:  Shinjiro Tamashiro (presidente de Farr Tours). 

- 26 de marzo:  Shigenobu Tsuchikabe (gerente de JETRO Lima). 

- 2 de abril:   Zensei Toyama (vicepresidente de la Sociedad Central  

  Japonesa del Perú y vicepresidente de Farr Tours). 
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- 9 de abril:   Kamako Gabe. 

- 23 de abril:  Hiroki Azuma (JETRO, recién llegado a Perú). 

- 30 de abril:  Sueo Kanamori (presidente de la Sociedad Central  

  Japonesa del Perú) expuso de su plan. 

-  5 de noviembre :  Sueo Kanamori (presidente de la SCJP). 

- 12 de noviembre:  Yasuko Tanoue (profesora de ikebana o arreglo floral). 

3) Melodías de Ryukyu (domingos a las 22:30) 

Auspiciador: Banco de Tokio. El programa ya venía transmitiéndose en este 

horario, pero se introdujo una novedad bajo el subtítulo de “Visita a los sitios 

famosos por el autobús turístico con canciones”. El tono de narración era como a 

modo de una guía turística. 

4) Canciones folklóricas de Okinawa (lunes a sábado a las 22:15) 

Auspiciador: Shinsei Trading. La locución estaba a cargo de Toshiko Gibu, 

colega de Teruya en Ryukyu Broadcasting Company (RBC) de Okinawa. 

5) Noticias en japonés (de 21:15 a 21:25) 

Noticias de Japón y del mundo, en cooperación con la agencia de noticias Jiji 

Press de Japón. Auspiciador a partir del mes de abril: Isuzu Motors del Perú. 

6) Programa especial por el natalicio del emperador japonés 

Se emitió un programa especial el 29 de abril de 1967. El horario de 

programación era el siguiente: 

 Programación especial del 29 de abril de 1967 

Hora Nombre del segmento (contenido) 

Mañana  

08:03-08:15 Mensaje del Embajador y el Cónsul 

08:15-08:30 Melodías de Koto (“Sakura” y “Haruno Umi” por Michio Miyagi) 

08:35-09:00 Ramo de coro (“Natsuno Omoide”, “Wasurena Gusa”, “Aoimeno 

Ningyō”, “E-higasa”, “Issun Bōshi” ) 
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Día  

13:03-13:15 Mensaje del Embajador y el Cónsul 

13:15-13:30 Cesta de flores melódica 

(“Bashōfu”, “Okinawa”, “Naha Kūkōno Yowa Fukete” ) 

13:35-14:00 Show de entretenimiento  

(Relatos cómicos en dialecto “Uchinānu bābā” ) 

Noche  

21:03-21:15 Mensaje del Embajador y el Cónsul 

21:48-22:00 Cancionero japonés 

(“Karatachino Hana”, “Kono Michi”, “Hana”, “Kōjōno Tsuki”) 

22:03-22:15 Ramo de flores 

(“Ueo Muite Arukō”, “Yoakeno Uta”, “Rainy Night In Tokyo”) 

Fuente: Perú Shimpo, 28 de abril de 1967 

El Show de entretenimiento consistía en relatos cómicos en idioma 

okinawense escritos por Toshiko Teruya y con la presentación especial de Yasuo 

Uezu y Tamaki. La trama giraba en torno a Yama, alias Uchina-nu-baba, quien 

había llegado al Perú desde Okinawa con su esposa Chiru y a quien le ocurren 

una serie de conversaciones cómicas por su desconocimiento del idioma. 

7) Otros programas 

A partir del 10 de julio de 1967, se estrenaron los siguientes programas: 

- Mañana (08:00-09:00)  

 Ramo de coro, Cancioneros infantiles de la mañana, Buenos días con la 

música popular y Melodías del recuerdo. 

- Tarde (13:00-14:00)  

 Escenario de flores, Canciones populares, Cesto de flores melódico y 

Cancionero folklórico de Japón.   

- Noche (21:00-23:00)  

Noticias, Hit parade, programas de NHK, Salón musical, Cancionero 

okinawense y Nicovita Hour. 
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Durante los meses de noviembre y diciembre, se emitieron varios programas 

de retransmisión grabada todos los domingos por la noche como programa 

especial a las 22:00.  

5, 12 y 19 de noviembre: show de entretenimiento con motivo del 50.° 

aniversario de la Sociedad Central Japonesa del Perú en el Centro Cultural 

Peruano Japonés el 30 de octubre. Hubo canción folklórica, coro, sketch, 

Naniwabushi (Gakusha no Koi) y Yajikita Chindōchū. 

26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre: show de talentos organizado por la 

Asociación Okinawense del Perú en el Teatro Bolívar el 23 de noviembre. Hubo 

canción folklórica, Muchakucha Dekoboko Yuntaku Show por Nintoku Yoza y la 

obra Hamani Saku Hana. Por motivo de tiempo, ambas presentaciones fueron 

transmitidas en partes. 

Continuaron con programas similares durante el año 1968. El 17 y 24 de 

marzo, hubo un programa especial sobre la canción folklórica Koishi Okinawa, 

creada recientemente por Chosho Maekawa, y la ópera melancólica Shuri 

Akata Jōwa. El 20 de octubre, programa especial del Teatro Dominical a las 

20:00 con un cuento sentimental de Okinawa, Hitoyono Chigiri. 

A partir del 15 de noviembre de 1967, aparecieron nuevos programas y se 

realizaron algunos cambios con el horario del programa: 

- La radionovela Izuno Odoriko o La Bailarina de Izu de Yasunari Kawabata 

(lunes a sábado, de 21:23 a 21:28), que duró hasta el 20 de diciembre. La 

segunda fue Botchan de Natsume Soseki. Ambos con lectura de Yoichi 

Takebayashi, subgerente de JETRO. 

- Canción es amigo (lunes a sábado, de 13:18 a 13:28)  

 La primera canción fue Okāsan. Este programa fue producido con el fin de 

tener una hora amena, en donde adolescentes y niños cantaran juntos.  

-  Casilla de correos de canción (lunes a sábado, de 21:05 a 21:20) 

Programa de pedidos musicales, sin límite de género: canciones infantiles, 

folklóricas, populares, etc. También se aceptaban recados musicales de 

cumpleaños.  En diciembre, tocaron las canciones Urashima Tarō y 

Otomodachino Koibito por Rosa Miyake, cantante nisei de Brasil. También 

tocaron discos de Ito Yukari, Sono Mari, Shimakura Chiyoko, Ogawa Tomoko 

y Miyako Harumi. 
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Perú Shimpo, 1 de enero de 1969 
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8) Programas especiales por Fin de Año / Año Nuevo 

Para finales de 1968, se desarrolló el concurso Kōhaku Utagassen (Batalla 

de canciones rojas y blancas). El diario Perú Shimpo (12 de noviembre de 1968) 

informa sobre este programa de auditorio; para el 29 de noviembre se realizaría 

una etapa eliminatoria en los estudios de Radio Inca del Perú y para el 1 de 

diciembre se grabaría el programa en el auditorio del diario, el cual sería 

transmitido el 31 de diciembre de 23:00 a 24:00. Sin embargo, en otro artículo 

publicado el 29 de diciembre, se presentó el concurso de otra manera: 

Toshiwasure Kōhaku Utagassen. En este nuevo Utagassen, se tocaron los 

discos de moda con la presentación de Reiko Ikeda y Nippi Ozaki. A 

continuación, se enumeran las canciones que se tocaron: 

Akagumi – equipo femenino Shirogumi – equipo masculino 

Koi No Sarubia (Mayuzumi Jun)  Kimito Itsumademo (Kayama Yuzo) 

Okāsan (Azusa Michiyo) Okāsan (Wada Hiroshi & Mahinastars) 

Koyubino Omoide (Ito Yukari) Koiga Umarerutoki (Frank Nagai) 

Yūbeno Himitsu (Ogawa Tomoko) Yogiriyo Konyamo Arigatō (Ishihara Yujiro) 

Tsukino Tameiki (Shimakura Chiyoko) Onnano Tameiki (Mori Shinichi) 

Urashima Tarō (Rosa Miyake)  Sazankano Namida (Akagi Yujiro) 

Asadoya Yunta (Eri Chiemi)  Olympic Ondo (Sakamoto Kyu) 

Makkana Taiyō (Misora Hibari) Jinsei Gekijō (Murata Hideo) 

Luego del Utagassen, se transmitió un programa de medianoche pasando el 

año, de 00:00 hasta las 03:00. En la primera hora estaba Tarjeta de Año Nuevo 

con los saludos y pedidos musicales del cónsul Iwamura, Kuniharu Matsukawa, 

Sano, Hiroshi Sasaki, Yasuko Tanoue y Reiko Ikeda. 

Se emitieron programas especiales el 1 de enero en los horarios regulares de 

07:00-08:00, 13:00-14:00 y 21:00-23:00. A partir de las 22:00, se transmitió 

música folklórica de Okinawa y cuentos antiguos. 

El 11 de mayo de 1969, Radio Inca difundió en el horario de 23:12-23:17 un 

espacio especial dedicado a las madres con un mensaje en japonés, presentado 

por la Asociación Universitaria Nisei del Perú (AUNP). 



3. LA ÉPOCA DE ORO EN LIMA 

- 60 - 

Como vemos, Toshiko Teruya produjo incansablemente diversos programas 

y contribuyó al mejoramiento de la calidad del programa japonés. Sin embargo, 

Teruya dejó la emisora en mayo de 1969 y regresó a Okinawa, no sin antes 

visitar las colonias okinawenses en Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. Este 

período puede ser considerado como la “época de oro” en la historia de la Hora 

japonesa en Radio Inca del Perú. Gracias a la vasta experiencia y habilidad de 

Teruya para producir programas radiales, no cabe duda de que la emisora haya 

podido sobrevivir ante la reñida competencia con Radio La Voz de Oriente. 

(6) La locutora Etsuko Kinjo 

A partir del 1 de setiembre de 1970, el horario matutino se atrasó una hora, 

comenzando ahora de 08:00 a 09:00, manteniendo los otros horarios de 13:00 a 

14:00 y 21:00 a 22:30. 

   En esta época, Etsuko Kinjo43 apareció en la noche en un programa en 

japonés. Ingresó como locutora de reemplazo de Olga Misao Yoshida por unos 

meses, quien iba a viajar a Japón. Kinjo recuerda que Yoshida tenía una bonita 

voz, “bien elegante”. Según Kinjo, ella así identificaba el programa: “Kochirawa 

Rajio Inka, tadaima nihongo hōsōo otodokeshite orimasu”（こちらはラジオ・イ

ンカ、只今日本語放送をお届けしております。）[Esta es Radio Inca, transmitiendo 

el programa japonés”]. 44 

(7) El programa de Jaime Del Águila 

Jaime Del Águila estudió periodismo en la Universidad de San Marcos y 

trabajó en Radio Inca del Perú desde 1964, convirtiéndose en un aficionado a la 

música japonesa. Se casó con Susana, hermana de Augusto Irei. Se ha 

desempeñado como periodista, enfocándose en las actividades de Okinawa, 

Japón y los nikkei en el Perú.  

(a) Panorama Nisei 

Panorama nisei era un programa informativo de noticias, comentarios y 

reportajes de interés exclusivo para la colonia. Su debut fue en julio de 1967 

bajo la conducción de Del Águila. Se transmitía todos los días de 20:40 a 20:55. 

                                                   
43 El diario Perú Shimpo menciona erróneamente su nombre como Yetsuko Kanashiro. 
44 Entrevista a Etsuko Kinjo realizada el 30 de setiembre de 2017. 
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Cuando se realizó el Primer Encuentro para los Estudios Sociales de los 

Nisei en São Paulo (Brasil), Issac Higa y Carlos Tejada participaron como 

miembros de la delegación peruana. Reunieron material periodístico, que 

incluía grabaciones de las intervenciones de cada una de las delegaciones así 

como entrevistas a destacadas personalidades relacionadas con la colectividad. 

Del Águila difundía diariamente las ponencias de las diferentes delegaciones en 

el espacio Panorama nisei. 

Uno de los espacios populares de este programa eran las entrevistas a 

destacados miembros de la colectividad y gente relacionada con Japón. En el 

diario Perú Shimpo se mencionan los nombres de los entrevistados, como se 

enumera a continuación:  

- 25 de agosto: Yasuko Tanoue, profesora de ikebana (arreglo floral). 

- 26 de agosto: Padre Mario Maguiña con su “Análisis del cristianismo en el 

Japón”. 

- 23 de setiembre: Javier Campos Montoya (director general de la Policía de 

Investigaciones del Perú-PIP) y Filibrito Ugarte Gamarra (jefe de la 

Interpol en el Perú), quienes viajaron a Japón para asistir al XXXVI 

Congreso Mundial de la Interpol. Difundieron algunas de las ponencias 

peruanas que serían presentadas en el Congreso. 

- 13 de octubre: John S. Pastuszynski (gerente de Canadian Pacific Airlines), 

gran aficionado a las artes orientales. Participó con el tema de artes 

japonesas como ukiyoe (grabado), haiku (poesía) y un recuento histórico de 

Japón. 

(b) Japón a Go Go! 

Radio Inca del Perú estableció su estilo como emisora destinada a la colonia 

japonesa. Ampliando su estructura, comenzó un programa de canciones 

japonesas de moda nuevaoleras para los oyentes peruanos, además de los 

nikkei, hecho por un peruano no nikkei. Nació el programa Japón a Go Go! a 

cargo de Jaime Del Águila.  
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 Japón a Go Go! comenzó el 4 de diciembre de 1967 a las 15:00, con el auspicio 

de fabricantes de calzados Nella.  

Perú Shimpo, 3 de diciembre de 1967 

Tras algunos meses de ausencia, se reanudó el programa-concurso el 6 de 

junio de 1968, con el horario modificado de lunes a sábado de 18:30 a 19:00, 

auspiciado en esta oportunidad por Venus Cosméticos S. A. y Zapatería Nikko. 

“Japón a Go Go” presentará muchas novedades musicales más de 

cantantes y agrupaciones juveniles del Japón que actualmente gozan de 

gran popularidad en el país oriental. Entre estas figuras podemos citar a: 

Emy Yzumita, Shigueru Katsumi, Yuzo Kayama, Terugiko Saigo, etc. 

Pero, esto no es todo; según el Director y Conductor de “Japón a Go 

Go”, Jaime del Águila, se efectuarán también sorteos de distintos tipos de 

productos con el objeto de despertar aún más el interés de los oyentes por 

el programa.  

(Perú Shimpo, 5 de junio de 1968) 

Como este programa conquistó el corazón de los peruanos, se agregó otro 

programa llamado Japón a Go Go… Dominical, el 1 de diciembre de 1968. Era 

un programa de una hora, en el horario de 18:00 a 19:00. Contó con el auspicio 

del Instituto de Belleza Shinbiyo, inaugurado por la señorita Sumiko Kohagura 

en el mes de noviembre, que diariamente colocaba publicidad en el diario Perú 
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Shimpo. Con la cooperación de Shinbiyo, se sortearon vales para maquillaje y 

arreglo de cabello en Shinbiyo entre los radioescuchas que realizaban sus 

pedidos musicales por teléfono. El conductor del programa, Jaime Del Águila, 

cuenta así el inicio del espacio dominical: 

“Japón a go go…Dominical” saldrá al 

aire atendiendo el clamor general de los 

numerosos oyentes del programa diario 

que en innumerables oportunidades; ya 

sea a través de cartas o llamadas 

telefónicas nos han solicitado la 

presentación de un “suplemento 

dominical”.  

 (Perú Shimpo, 29 de noviembre de 1968) 

El programa contaba con un corresponsal en 

Tokio y recibía los discos enviados por vía aérea. 

Para finales de diciembre de 1969, consiguieron 

los últimos discos de 45 rpm de Jun Mayuzumi, 

Mari Sono, The Tigers, entre otros.  

El programa celebró su quinto aniversario 

con el Baile de Aniversario de Japón a Go Go! en Grill del Chifa “Ton Pho” 

(Capón 774) el 15 de julio de 1972, y el “Fabuloso Festi Show” el 30 de julio de 

1972. 

Testimonio de Jaime del Águila 

Yo le propuse una idea a mi cuñado. Dentro de la cantidad de discos y cintas 

que llegaba de Japón, veía mucha música moderna, digamos, por ejemplo, en la 

época de Beatles, en Japón repercutía ese género de música, pero que no se usaba 

mucho en la Hora Radial Japonesa. 

Entonces, yo [apareciendo] en un programa para los jóvenes nikkei y se va a 

llamar Japón a Go Go, era el término de moda. Japón a Go Go duró mucho 

tiempo, del ‘66 al ‘73 y tanto. Tuvo un éxito inesperado. Ni yo lo había pensado. 

Hacía concursos, regalaba discos… Muchas fans [carcajada] de la época. 

                                                   
45 Perú Shimpo, 27 de abril de 1969 

Jaime Del Águila 45 
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Pienso yo, y no sé si lo intuí, que a los nikkei jóvenes de esa época les gustaron 

tipo Elvis Presley, los Beatles; por ejemplo, había cantantes japoneses como The 

Spiders. Este, Spiders, grupo así de estilo de los Beatles, The Peanuts también, 

una cantante famosa, de esa época y… cuando 

estaba Frank Nagai , no sé si Uds. se acuerdan. 

Entonces, los jóvenes participaban llamando 

por teléfono y eventualmente hacíamos funciones 

artísticas, con cantantes de época, el caso de 

Lucho Kanashiro. Naeko Gibu cantaba en el 

programa, en los shows que yo hacía a veces los 

sábados y domingos.  

(Entrevista a Jaime Del Águila el 21 de noviembre 

de 2017) 

(7) Un nuevo transmisor de 10 kW 

Radio Inca del Perú inició transmisiones de prueba el 1 de julio de 1970, con 

un nuevo transmisor de onda media de 10 000 W de potencia desde la planta 

transmisora de Santa Clara, ubicada en el kilómetro 11.5 de la Carretera 

Central. Se reanudó la transmisión de onda corta en 4762 kHz, convirtiendo el 

transmisor de onda media a uno de onda corta. Al mismo tiempo, se instalaron 

equipos de FM como circuito de STL que interconectaban los estudios y la 

planta transmisora. El 9 de enero de 1968, se publicó en el diario El Peruano la 

solicitud de liberación de derechos a la importación presentada por Radio Inca 

del Perú, según la cual el modelo del nuevo transmisor de 10 000 W era 

HOZ20124/11, que corresponde al producto de INBELSA (Philips do Brasil). 

Aprovechando esta oportunidad, Augusto Irei saludó a la colonia nikkei: 

Durante estos 18 años, hemos continuado la Hora japonesa gracias al 

apoyo de los residentes japoneses. Sin embargo, actualmente existe una 

intensa competencia radial, por lo que no se puede competir con mi 

transmisor de 1000 vatios. Por eso, he decidido adquirir un equipo de 10 

000 vatios para la satisfacción de todos ustedes. Les pedimos que tengan 

paciencia con la pobre señal hasta que se complete la instalación de un 

nuevo transmisor.  

(Perú Shimpo, 17 de abril de 1970. Traducción propia) 
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Según World Radio Television Handbook (edición 1971), existían 32 

emisoras de onda media en Lima: cuatro de ellas eran de 50 000 W de potencia, 

dos de 20 000 W y once de 10 000 W. Con el aumento de potencia a 10 000 W, 

Radio Inca apenas entró en la clase alta. Sin embargo, todavía tenía un camino 

difícil ante la dura competencia con el resto de emisoras en los programas no 

japoneses.  

 

Testimonio de José Irei 

Recuerdo que el “fuerte” de la Hora radial japonesa eran los obituarios, los 

avisos de defunción. La colonia estaba pendiente del programa para enterarse 

de quién había fallecido. 

  Había unas cosas bien curiosas. Los que contrataban los avisos de defunción 

no eran los familiares, sino los amigos de los familiares y, entonces, se 

equivocaban del lugar de origen. Colocaban otro sitio. Entonces, la gente luego 

decía: “Oye, ¿cómo? ¿Él no era paisano, de la misma prefectura?”. Y empezaron 

los problemas, por así decirlo, la confusión. 

En esa época, mi padre hacía la parte en japonés y había una chica que lo 

hacía en castellano. Llega en un momento en que, no sé en qué circunstancias, 

no había quién grabe el aviso de defunción. Entonces, mi padre me dice:  

-  “Bueno, vas a tener que hacerlo tú”.  

-  “¿Yo?”, le digo.  

-  “¿Qué, te chupas [acobardas]?”, me dice mi padre.  

-  “No pues, yo no sé”, le digo y empezaba yo a tartamudear [risas]. 

Entonces me dice: “Sí, tienes que hacerlo tú, pero como no vas a poder grabar 

ni nada por el estilo, vas a tener que hacerlo en vivo”.  

Él grabó su parte en japonés y me dejó la parte en castellano para que lo haga 

en vivo.  

 “¡Asu madre…!” (dije dentro de mí).  
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 Bueno, ya te imaginas. Nervios de estar en ese tipo de situación, porque uno 

inmediatamente piensa “me están escuchando miles y miles de personas y… 

¿Qué tal si me equivoco?”, entra la duda.   

Empiezo a leer el aviso de defunción y creo que el difunto era de Fukuoka ken. 

Bueno, ocurrió que me colocan, me acuerdo, “Fukuoka” y el apellido del difunto 

era “Sukamoko” o “Sukamoto”, no sé. Y yo digo “Sumoco” [risas].  

¡Oye!, en ese momento de los nervios y toda esa situación, me entró un ataque 

de risa, en pleno aviso de grabación.  

 Y empiezo a… [se cubre la boca con ambas manos, simulando que se está 

riendo] conteniéndome para no reírme y, cuando terminé, “¡Asu...!”, me dije, “ya 

este es mi debut y despedida”. 

 Mi papá me dijo: “¡Oye!, ¿Qué cosa? ¡Te has estado riendo!”.  

 Pero la gente no lo tomó de esa manera; pensó que yo estaba llorando. La 

gente decía: “¡Qué emotivo!”, “¡Qué bien!”, frente a esta situación.  

 Mi padre me dijo ante esto: “Ya. Tú vas a hacer el programa de Fantasía 

Musical”. Y ahí empezó prácticamente mi aventura con eso de Fantasía 

Musical. 

 Lógicamente, mi padre tenía que dejar escrito tal y como se decía los nombres 

en japonés para evitar cometer el error que había 

cometido con los avisos de defunción. Entonces, 

tal y como se pronunciaba, él me lo dejaba escrito. 

A mí me dejaban todo digerido, porque no iba a 

meter la pata, como te contaba. Entonces, lo único 

que yo hacía, como no sabía nihongo [japonés], era 

decirlo tal cual estaba escrito. Y bueno, tuvo una 

buena aceptación.  

(Entrevista a José Irei, hijo de Augusto Irei y 

locutor radial, el 30 de setiembre de 2017) 
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3.2 Radio Agricultura 

(1) Al final del dial 

Bartolomé Dextre Freyle, exsocio de Radio Inca 

del Perú, instaló Radio Agricultura (1590 kHz) el 

1 de setiembre de l963. Sus estudios estaban 

ubicados en el Paseo Colón 417 (Cercado de Lima) 

y su planta transmisora en la Urbanización 

Maranga. Como presidente del directorio estaba 

Mario Fernández Matos y como jefe de producción, 

Oscar Salinas Castillo. La emisora adoptó el lema 

“Al final del dial”, por su ubicación de frecuencia 

(1590 kHz) en el cuadrante. Dextre, siendo 

pro-japonés y en calidad de director gerente de la 

emisora, también programó espacios destinados a la 

colonia japonesa en esta nueva emisora. Según Vicente Higa Yaka: “Dextre 

quiso seguir la ruta por su experiencia radial japonesa, pero con la salvedad de 

usar el idioma español para diferenciarlo de Radio Inca y evitar los roces”46. 

Dextre confirma esta política en una entrevista para el diario Perú Shimpo: 

Bartolomé Dextre […] manifestó que al poner en servicio esta nueva 

emisora, “no entra en competencia, sino crear un servicio más que es 

necesario para la colonia japonesa, conociendo que un alto porcentaje de 

granjeros y horticultores componen un grupo de esta colonia”. 

(Perú Shimpo, 14 de febrero de 1964) 

 

 

 

 

Perú Shimpo, 25 de enero de 1964 

                                                   
46 Entrevista realizada a Vicente Higa en octubre de 2016 por Margarita Ishida. Otros 

testimonios suyos se basan en esta entrevista. 

Bartolomé Dextre 

[Cortesía: B. Dextre] 
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Víctor Murakami, natural de Huacho, escribió en su columna “Ventana 

huachana” cómo llegaba la señal agraria de Lima: “Con suma nitidez y claridad 

se escucha en provincias Radio Agricultura del Perú” (Perú Shimpo, 12 de 

noviembre de 1966). La potencia de la emisora era de 300 W. 

 Para fines de los sesenta, la emisora se identificaba así: “Transmite Radio 

Agricultura, en la frecuencia más alta de su dial, simultáneamente para las 

ondas media y corta en los 1590 kc desde la capital del Perú”. 

(2) Los programas para la colonia  

Con ocasión de la Semana del Japón en 1964, esta emisora “en su hora de las 

9 a. m., inició su programa saludando al Japón con la participación de varios 

jóvenes de nuestra colectividad y del señor Bartolomé Dextre, muy conocido en 

nuestra colonia” (Perú Shimpo, 4 de mayo de 1964). 

Como programa especial por vísperas de Navidad y Año Nuevo, esta casa 

radial transmitió el mensaje respectivo y un extraordinario programa de 

música y actuación especial dedicada a la colonia el 24 y 31 de diciembre de 

1964 de 22:00 a 24:00 (Perú Shimpo, 22 de diciembre de 1964).  

Para los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, la emisora envió a Ohara y 

Nakandakari a Japón, para transmitir las noticias olímpicas cada hora.  

A continuación, se describe algunos de los programas destinados a la colonia 

nikkei de esta emisora agropecuaria: 

1) Brisas del Japón 

Brisas del Japón era un programa animado por el mundo nisei y sansei, 

dirigido por Francisco “Pancho” Thoma. Comenzó el 16 de febrero de 1964 con 

dos emisiones: de 09:30 a 10:00 y de 20:30 a 21:00 (Perú Shimpo, 14 de febrero 

de 1964). Pancho trabajaba en Radio Inca y era un activo miembro de Radio 

Club Nisei. 

[…] nos hace escuchar éxitos musicales japoneses, y un Boletín 

Informativo de las actividades de la Colonia, disposiciones 

gubernamentales, municipales y actividades institucionales de La Gran 

Lima de interés para la colectividad japonesa.  

(Perú Shimpo, 13 de marzo de 1964) 
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  Para noviembre de 1966, este programa continuó escuchándose por las 

mañanas. 

 

 

Perú Shimpo, 10 de abril de 1964 

2) Hora okinawense 

Este espacio comenzó el 13 de setiembre de 1964, con una trasmisión diaria 

a las 22:00 a cargo de Nelly Higa y José Nakandakari, secundados por otros 

jóvenes.  

3) Mundo nisei 

Este programa comenzó en julio de 1966 con Víctor Irey, en el horario de 

lunes a sábado de 14:30 a 15:30. En el mes de julio, se realizó un concurso entre 

las cartas enviadas por los oyentes, en donde se les obsequiaba entradas para el 

bingo Danzant del Club Motobu. 

Este programa único en su género que desde el mes de Julio llega a los 

hogares nisei tiene como finalidad primordial – explica Víctor Irey, joven 

Disc-Jockey: animador, creador y Director del programa – divulgar los 

acontecimientos más asaltantes [sic] de la colectividad tanto de índole 

social, cultural y deportiva a fin de fomentar el vínculo de confraternidad 

de la sociedad nacional, que el “Nisei”, como peruano simboliza el “nexo”, 

más vigoroso que une a dos pueblos de gran trascendencias: Perú y 

Japón. 
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En su producción abarca un selecto número de música en las 

interpretaciones de los más cotizados cancionistas del Japón y del mundo, 

amenidades, mensaje de saludos, concursos: con agradables premios para 

el público oyente, y una serie de atractivos números que mantiene el 

programa en constante sintonía.  

(Perú Shimpo, 3 de diciembre de 1966) 

Según el diario Perú Shimpo (29 de febrero de 1968), después de un pequeño 

intervalo, “Víctor Irey retornará a los micrófonos de Radio Agricultura del 

Perú”. 

4) Show discómano de Vicente Higa Yaka 

Un grupo de jóvenes dirigido por Vicente Higa contrató un espacio en Radio 

Agricultura para difundir temas musicales, deportivos y sociales de la colonia. 

Con el nombre de Show discómano de Vicente Higa Yaka, comenzó el programa 

dominical el 27 de noviembre de 1966 en el horario de 21:30 a 22:30. Asimismo, 

su edición sabatina comenzó el 3 de diciembre de 1966 a las 21:30, pero se 

trasladó a las 22:00 en la siguiente semana.  

La audición tiene su fuerte en la música que irradiará a todos los 

hogares, con los últimos hits musicales japoneses. Para ello tiene 

contratado una prestigiosa agencia que les hará llegar semana a semana, 

desde el Japón, los discos que hacen furor por esos lares. 

Posee además, un plantel de comentaristas deportivos que les hará 

llegar los resultado del domingo deportivo en el Estadio La Unión, 

promete también entrevistas, espacio social y otras novedades que hará 

una amena hora dominical.  

(Perú Shimpo, 20 de noviembre de 1966) 

Vicente Higa estaba encargado de la locución en castellano y Etsuko Kinjo, 

en japonés. Higa tenía una facilidad comprobada para el discurso: cuando era 

estudiante de derecho en la Universidad de San Marcos, ganó con su tema 

“Comprensión” el VIII Concurso de Oratoria de la Asociación Fraternal 

Okinawense del Perú, realizado el 16 de agosto de 1959. La inquietud radial de 

Higa fue motivada por su amigo Félix Kuwae, empleado del Emporio Comercial 
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S. A. (distribuidor general de National en el Perú), y Sergio Inamine, gerente y 

propietario de la compañía.47 Para esa época, la firma buscaba publicidad para 

vender sus productos y la idea de Higa despertó la curiosidad de Kuwae. Así fue 

cómo comenzó su publicidad dentro de la colectividad peruano-japonesa. Higa 

comentó que conoció a Kinjo como un brote de suerte: una de sus amistades le 

comentó que había una chica muy conversadora que dominaba el nihongo 

[japonés], pero que no hablaba el castellano. Kinjo vino al Perú (a Lima), 

proveniente de Bolivia. Por circunstancias ajenas, sus padres se habían 

quedado anclados en el altiplano. Kinjo encajaba con los requisitos que buscaba 

Higa en una locutora y así fue cómo se convirtió en la locutora en nihongo. 

Como se mencionó anteriormente, Etsuko Kinjo fue quien ganó el primer 

puesto en el Concurso de Cancionero Japonés auspiciado por Radio Inca en 

1965. Puede decirse, con justa razón, que Kinjo tenía una voz que encantaba a 

los oyentes. 

Kinjo recuerda cómo hacía el programa: 

Vicente Higa hacía en castellano y yo hacía la parte en japonés… Solo 

yo decía el título y alguna otra cosita que se presentara. Vicente Higa 

hacía el resto… Además de música, se comentaba lo que estaba 

ocurriendo en la colonia. También, se pasaba aviso de defunción, sobre las 

actividades que se realizarían, más o menos así fue. O sea, temas que 

interesa a nikkei. Todo eso lo hacía Vicente Higa…  

Nosotros recibíamos auspicios pero era por canje, no era con dinero. 

Los auspiciadores nos daban productos, ya con eso nos “pagaban”. Para 

poder pagar el espacio que alquilábamos, teníamos que rematar estos 

productos y con el dinero que obteníamos, pagábamos el alquiler del 

espacio. Por eso, nosotros teníamos que buscar la forma de vender esos 

productos. Pero no resultó, por eso el programa duró solo meses.  

Vicente Higa era un señor muy inteligente, bien tratable y bien 

amable. Era una persona… ¿Cómo te puedo decir?... Bien suave. Bien 

bueno, bien tratable. Tenía voz varonil. 

(Entrevista a Etsuko Kinjo, el 30 de setiembre de 2017) 

                                                   
47 Entrevista realizada a Vicente Higa en octubre de 2016 por Margarita Ishida. Otros 

testimonios suyos se basan en esta entrevista. 
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En el programa sabatino del 3 de diciembre, se tocaron los discos con los 

últimos hits de Japón de Kazuo Funaki, Yuzo Kayama, Yujiro Ishihara, Mieko 

Hirota, entre otros. También se escuchó Kimito Itsumademo, interpretada por 

la orquesta de Xavier Cugat. 

Vicente Higa organizaba semanalmente un concurso auspiciado por la Casa 

Mitsuwa, Casa Ikemiya y Joyería Feliz. El objetivo era acertar el resultado del 

campeonato del fútbol y vóleibol de la Asociación Estadio La Unión (AELU). El 

sorteo se realizaba a las 21:45 dentro de cada transmisión dominical.  

 

Perú Shimpo,15 de diciembre de 1966 

 

5) Show Ikemiya 

A finales de diciembre de 1966, Vicente Higa inició otro programa: Show 

Ikemiya. El horario era de lunes a sábado de 09:00 a 09:30 y tenía como 

auspiciador a la Casa Ikemiya, que era una famosa tienda de alimentos 

japoneses. En este programa, Higa también organizó el concurso Meiji.       

Se desconoce el detalle del programa, pero se deduce que no duró mucho tiempo, 

porque a partir de enero de 1967, Higa se trasladó a Radio La Voz de Oriente. 
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Perú Shimpo, 21 de diciembre de1966 

6) Melodías y recuerdos del Japón 

No hay información detallada, pero se sabe que el programa fue transmitido 

para febrero de 1967. 

7) Buenos días nisei del Perú 

En junio de 1969, comenzó el programa Buenos días nisei del Perú destinado 

a la generación nisei. Tenía una duración de 30 minutos los días sábados. (El 

horario sería en la mañana, entre las 09:00 y 10:00). Estaba a cargo de Angélica 

Harada, alias la Princesita de Yungay. Con la asistencia de grupos culturales de 

la Asociación Universitaria Nisei del Perú, este programa transmitía música 

japonesa y mensajes de los artistas de música folklórica a la colonia japonesa. 

Harada también estuvo a cargo del programa de música andina Brisas andinas 

del Perú, que se transmitía en la semana de 09:00 a 10:00. 
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Entrevista a Angélica Harada, la Princesita de Yungay 

Según el diario Perú Shimpo, Angélica Harada tenía dos programas en 

Radio Agricultura: Buenos días nisei del Perú y Brisas andinas del Perú. 

Sin embargo, ambos programas, creados hace más de 50 años, se 

entremezclan aparentemente en la propia memoria de Harada. 

Con respecto a Brisas andinas del Perú, Harada comentó que Bartolomé 

Dextre fue la persona que puso el nombre al programa. Era transmitido en 

varias emisoras: empezando con Radio 

Agricultura (de lunes a sábado, 60 

minutos; 12 años), luego se traslada a 

Radio Excélsior, Radio Antarki (10 

años), Radio La Crónica (3 meses), 

Radio Santa Rosa48 y Radio Milenia 

(sábados, de 11:00 a 12:00, desde 2013 

a la fecha). El nombre Brisas andinas 

del Perú aún continúa en la 

actualidad.  

Sobre Bartolomé Dextre, Harada 

comenta: “Era buena gente. El señor, 

algo tenía que ver con la colonia. 

Porque él siempre hablaba de los japoneses… Del papá de Hiraoka; de todos 

ellos, siempre hablaba. ‘Los japoneses son bien rectos, muy bueno, muy 

nobles…’ y así. ‘Bien derechos, bien todo’…”.  

Cuando se le preguntó sobre la relación entre Bartolomé Dextre y 

Augusto Irei, opinó que: “siempre ha habido celos; celos por los negocios que 

tenían, con la radio”. 

  Dextre fue quien se acercó a Harada y le preguntó si quería tener un 

programa en su emisora. Como ella nunca había tenido un programa radial, 

Dextre la reunió junto con dos chicas del grupo folklórico Las Ñustas del 

Cusco, quienes la ayudaron en el programa durante los primeros 6 a 7 

meses. Luego, se retiraron, dejándola sola frente al micrófono.  

                                                   
48 Desde mayo de 2013, el programa se transmite los sábados de 11:00 a 12:00 (Diario 

La Prensa, 2 de mayo de 2013). 
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Al principio, no se expresaban adecuadamente dentro del programa 

radial. Harada cuenta una anécdota: 

El profesor Bartolomé Dextre nos dijo:  

- Ya les dije, niñas, prepárense de un día para otro.  

- Sí, profesor, lo que pasa es que nos emocionábamos tanto ahí en 

la radio y nos olvidábamos que habíamos preparado el papel y lo 

pusimos a un costado y comenzamos a hablar. 

- No es así … 

Entonces, Dextre vino con una cartulina: ‘No disparen, antes de 

apuntar bien’. Ahí en la cabina, pegó la cartulina en nuestro 

programa. Y que siempre veíamos esa cartulina y ya nos cuidábamos. 

En cuanto a la publicidad, esta era un dolor de cabeza para todos los 

productores radiales. Aun cuando encontraban a un auspiciador, venía otro 

problema. Harada recuerda:  

Yo sola tenía que buscar auspiciadores. Me acuerdo que siempre 

me auspiciaban los hermanos Rosas. Ellos vendían instrumentos 

musicales en el Centro de Lima, guitarras, acordeones… Y nos 

pagaban con instrumentos. Y nosotros teníamos que vender o hacer 

rifa, algo, para poder tener dinero y pagar a la radio. Después venían 

otros auspiciadores como licorerías, restaurantes… 

Aun así, había dificultades para pagar a la radio, pero el señor Dextre 

siempre le perdonaba. Comentó Harada: “El monto, creo que era como 

unos… algo de 20 soles. A veces arrastraba dos meses, así no podíamos 

pagar el alquiler del espacio radial. ‘Paga un poco, siquiera’, decía Dextre”. 

Sobre la pregunta si percibe alguna semejanza entre la música japonesa 

y la peruana, Harada contestó afirmativamente:  

Las canciones folklóricas de Japón se asemejan a las canciones 

folklóricas auténticas del Perú. Sí… Por ejemplo, los de Chongos Altos 

de Huancayo, en sus canciones de carnaval antiguo, cantan igualito, 

igualito también cantan en ese mismo sentido. Claro que es en otro 

tonito, pero, yo creo que son primos-hermanos. 

(Entrevista a Angélica Harada, cantante y folclorista, el 25 de enero de 

2018) 



3. LA ÉPOCA DE ORO EN LIMA 

- 76 - 

(3) Los programas conducidos por nisei 

 Además de los programas destinados a la colonia japonesa, los nisei 

difundieron el programa de música tropical de Radio Agricultura:  

- Cantan Los Panchos en Agricultura, a las 17:00, era un programa de corte 

romántico conducido por Enrique Higa (Perú Shimpo, 13 de marzo de 

1964). 

- Impacto musical, a las 10:00, bajo la conducción de José Nakandakari (Perú 

Shimpo, 13 de marzo de 1964). 

- El Clan de la Sonora Matancera, programa dominical de 14:00 a 15:00. 

Enrique Higa Shimabukuro se encargaba de la dirección y la animación 

mientras que en la parte comercial y compaginación estaba Armando 

Komesu Senaha. Enrique Higa estuvo estrechamente vinculado con los 

programas japoneses en Radio Lima. “Por su carácter risueño [Enrique 

Higa] es muy conocido en el ambiente radial como ‘El primer nisei 

Matancero’ ” (Perú Shimpo, 30 de agosto de 1969). 

 

Bartolomé Dextre y Pancho Thoma (en los 1960) [Cortesía: B. Dextre] 
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3.3 Radio La Voz de Oriente 

(1) La primera del dial 

Radio Inca del Perú era una emisora diferente de las otras emisoras y con 

características propias, manejada por un nikkei. La colonia china, que 

representaba a otra gran colectividad asiática en el Perú, estableció su propia 

emisora en mayo de 1964. Fue inaugurada por Andrés Chang Sarmiento50 con 

el nombre de Radio La Voz de Oriente el 14 de mayo de 1965 (580 kHz). Lo 

destacable es que la emisora fue bautizada con el nombre de La Voz de Oriente 

y no La Voz de China, representando de esta manera el interés de varias 

colonias orientales. Según la revista Oriental, 

administrada por la familia Chang, la emisora 

tenía los programas en castellano, chino, cantonés, 

japonés y yiddish. Para 1966, la estructura de la 

programación consistía en 6 horas diarias para la 

colonia china, 5 horas para la japonesa, 5 horas 

para las amas de casa y 30 minutos a la semana 

para la colonia judía51. También, se difundía cursos 

de chino y cantonés y se realizaba transmisiones en 

vivo de las carreras hípicas los fines de semana y 

feriados.  

Para la colonia japonesa, la emisora consiguió 

en exclusiva los programas de transcripción producidos por Nippon 

Broadcasting System (Nippon Hoso, JOLF) de Tokio, Japón.  

                                                   
49 La revista Oriental No.44, enero de 1966. 
50 Tras permanecer varios años en Hong Kong por motivos de estudio, Chang regresó al 

Perú en 1963. En ese mismo año, empezó su carrera radiofónica en Radio El Sol. Estuvo 

a cargo de Mediodía en Hong Kong, un programa de 30 minutos en castellano y 

cantonés destinado a la colonia china, con noticias y temas de Hong Kong y música 

china. Contó con el apoyo de Radio Hong Kong (Revista Free China Review. Diciembre 

de 1963). 
51 Era transmitido de lunes a viernes, de 15:00 a 15:30 (Perú Shimpo, 25 de setiembre 

de 1966). 

Andrés Chang (1966) 49 
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Como operaba en los 580 kHz, la Radio La Voz de Oriente tenía como lema 

“La primera del dial”. Así, la colonia japonesa había logrado ocupar dos 

posiciones importantes en el cuadrante: la primera, con Radio La Voz de 

Oriente y la final, con Radio Agricultura.  

(2) El inicio del programa japonés 

Desde su etapa inicial, el programa japonés transmitía melodías japonesas, 

aunque se desconoce la fecha exacta de inicio. En julio de 1965, se publicaron 

avisos en el diario Perú Shimpo buscando locutores en japonés para la Radio La 

Voz de Oriente, con el propósito de ampliar el espacio japonés con nuevos temas, 

incluyendo radionovelas especialmente seleccionadas. Para el primer horario, 

el trabajo era todos los días de 07:00 a 09:00 y un sueldo mensual de 2000 soles 

y para el segundo horario, era de lunes a sábado de 12:00 a 13:00 y con 1000 

soles de remuneración. Se deduce que estos horarios corresponderían al horario 

inicial del programa en japonés. Se solicitaron unos diez candidatos, siendo 

elegida Chieko Nakayama, quien nació en Santiago de Chile y vivía en Japón. 

Por el trabajo de su padre, Nakayama vivía en ese entonces en Lima. Fue 

contratada como locutora, pero se quedó perpleja al enterarse de que también 

tenía que vender espacios publicitarios. 

 Según el diario Perú Shimpo, se llevó a cabo la diversificación del programa 

en japonés a partir de octubre de 1965, con un horario ampliado de 07:00 a 

10:00 durante la semana y de 08:00 a 12:00 los domingos. Nakayama estaba a 

cargo del programa de las 07:30, todos los días. 

 El 3 de octubre de 1965 comenzó el programa de transcripción Show de 

estrellas, producido por JOLF y auspiciado por Shinsei Trading S. A., los 

domingos de 08:30 a 09:00. Era un programa de música popular, en donde se 

invitaba a cantantes japoneses para que hablaran sobre su canción de debut y 

temas personales como su historia, pasatiempos, etc.  
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Además, se transmitió los siguientes programas enviados desde Japón: Caja 

de tesoro musical folklórico (30 minutos), Radioteatro preferido (Tokugawa 

Ieyasu, etc.), Regalo de risas (diálogos cómicos Manzai, narraciones 

humorísticas Rakugo, humorismo musical Kayō Mandan), Retransmisión de 

sala de variedades (programa de auditorio de Rakugo por Kokontei Shincho, 

Katsura Kobunji, Sanyutei Enraku y Ryutei Chiraku). 

Estos programas eran muy distintos de los que se transmitían en Radio Inca 

del Perú; ampliando así la variedad de programas para los oyentes issei que 

había en ese momento. 

 Programación dominical (7 de noviembre de 1965) 

Hora Programa 

Mañana  

07:45-08:00 Himnos deportivos universitarios 

08:00-09:00 Canciones populares del Japón 

09:00-09:30 Hora de canciones Shinsei 

09:30-10:00 Show de estrellas de Nippon Hoso [JOLF] 

10:00-10:30 Programa especial de la Voz de los EE. UU. 

10:30-11:30 Canciones populares de Japón 

Tarde  

13:00-18:00 Transmisión en vivo de las carreras hípicas de 

Monterrico y música japonesa 

Fuente: Perú Shimpo, 6 de noviembre de 1965. 

 El 8 de marzo de 1966 comenzó un programa con las mejores comedias 

traídas especialmente desde Japón, transmitiéndose todos los martes a las 

09:00 y contando con el auspicio de la vitilicorera Santa Elena S. A. (Perú 

Shimpo, 8 de marzo de 1966). 
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 Programación semanal de lunes a sábado 

Hora Programa 

Mañana  

07:00-07:30 Música folklórica 

07:30-08:00 Canciones populares 

08:00-08:15 Radio novela de Nippon Hoso [JOLF] 

08:15-08:30 Tangos en Japón 

08:30-09:00 Aloha Hawái 

09:00-10:00 Tokio y su ritmo 

Mediodía52  

12:00-12:30 Nueva ola 

Vespertino  

18:30-19:00 Selección de tangos por orquestas japonesas 

19:00-19:30 Álbum Hawaiano por conjuntos japoneses 

Fuente: Perú Shimpo, 3 de setiembre de 1966. 

 

Oriental, No.401, octubre de 1965 

                                                   
52 Para el 25 de setiembre de 1966 el programa se extendió a una hora, de 11:30 a 

12:30. 
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Guía de la Colonia Peruana (1966) 
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(3) La producción de Vicente Higa Yaka 

El 1 de enero de 1967, la emisora inició una programación de cinco horas 

continuas a partir de las 07:00, bajo la conducción de Julia Kochi53. Además, se 

contrató a Vicente Higa Yaka para el cargo de dirección y producción de 

diferentes espacios dentro de la programación; tales como noticieros, concursos, 

entrevistas, etc. (Perú Shimpo, 21 de enero de 1967). 

Vicente Higa recuerda cómo fue el contacto inicial con la emisora:  

Un buen día recibí una llamada de la secretaria del gerente de Radio La 

Voz de Oriente, el señor Andrés Chang Sarmiento. Nos citamos. Su 

proposición fue ampliar la programación japonesa en la radio y me dijo 

Andrés Chang que había estado en Japón y había adquirido una gran 

cantidad de discos de melodía japonesa de moda de aquella época. Me 

quedé asombrado de tal colección que tenía en la discoteca. Su locutora y 

animadora en japonés era la señorita Julia Kochi quien era rimensa; 

bajopontina. Su gran pecado: era muy tímida. Era una chica de casa sin 

experiencia social en la colectividad peruano-japonesa.  

Me la presentaron. No hay nada que hacer: era recontra tímida. Pero la 

cosa interesante que me dijo era que la discoteca que tenía Radio La Voz de 

Oriente era más moderna que la que tenía Radio Inca o Radio Agricultura. 

Me entusiasmé por la aseveración y era cierta. Le 

conté de esta proposición a Radio La Voz de Oriente, 

a mi socio Félix Kuwae, gracias al gran Kamisama 

[Dios] él aceptó que yo abandonara Radio 

Agricultura: él se encargará de La hora radial 

japonesa con Etsuko Kinjo. Así se hizo y llegué a 

Radio La Voz de Oriente. 

 (Entrevista a Vicente Higa en octubre de 2016) 

 

                                                   
53 El diario Perú Shimpo (25 de setiembre de 1966) publicó nuevamente un aviso de la 

emisora buscando a un(a) locutor(a) que hablara japonés, quien recibiría “orientación 

técnica de gran provenir” y una “buena remuneración a los capacitados”. Al parecer, 

Julia Kochi fue elegida por este aviso publicitario. 
54 Perú Shimpo, 18 de agosto de 1959. 

Vicente Higa 54 
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A continuación, se detalla la programación de la emisora entre enero y 

febrero de 1967: 

 Programación semanal de lunes a sábado 

Hora A partir del martes 24 de enero 22 de febrero 

06:55 Apertura, Himno Nacional --- 

07:00 Tic Tac musical Apertura, Himno Nacional  

07:05 Tic Tac musical 

07:30 Tangos en Japón Tangos en Japón 

07:45 Noticias “La Voz de Oriente” Noticiero “La Voz de Oriente” 

08:00 Canciones Populares del Japón Canciones Populares del Japón 

09:00 Perú y la Inmigración Japonesa Perú y la inmigración japonesa 

09:05 Desfile Musical de todas las 

épocas 

Desfile musical de todas las 

épocas 

09:30 Selección de guitarras Álbum Hawayano [sic] 

10:00 Orquestas del Sol Naciente Micro show popular 

10:30 Álbum Hawayano [sic] Tokio y sus ritmos 

11:00 Tokio y sus ritmos (hasta las 12) Hit Parade Marukin 

11:30 Paraíso musical (hasta las 12) 

Fuente: Perú Shimpo, 22 de enero y 22 de febrero de 1967. 

 

 Programación dominical 

Hora Programa 

07:00-08:00 Orquesta del Japón 

08:00-09:00 Desfile musical de todas las épocas 

09:00-10:00 Canciones Populares del Japón 

10:00-11:00 Un viaje maravilloso musical 

11:00-12:00 De la mano con la nueva ola 

Fuente: Perú Shimpo, 5 de febrero de 1967. 
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El programa dominical del 12 de febrero de 1967 comprendía lo siguiente: 

a) Temas musicales que servían de fondo a conocidas series de TV, 

como 77 Sunset Street, Agente Secreto, Combate, Los Intocables, 

Hawaiian Eyes. 

b) Temas musicales de la película “Konnichiwa Akachan”, 

orquestación a cargo del Quinteto Nakamura Hachidai y 

acompañamiento de la orquesta New San. 

c) Conjunto coral de Nobuo Hara. 

d) Conjunto de armónicas Miyata. 

e) All Star Melody. 

f) Naoya Obata y sus All Stars. 

g) Michiko Hamamura (reina del calipso). 

h) Kawakami Yoshio (canciones de antaño). 

i) Mie Nakao, Funaki Kazuo, Frank Nagai, Tamada Taro, Asaoka 

Yukiji y Mizuki Yunko. 

Además, el sensacional mano a mano entre Los Panchos y el Trío 

Caballero (Japón). 

(Perú Shimpo, 12 de febrero de 1967) 

El domingo 2 de abril de 1967, la poetisa Angie hizo su debut, conocida en el 

sector romántico de la juventud nikkei, recitando sus propias inspiraciones. 

También hizo su debut como disk-jockey Carmen Higa, como complemento 

musical a la declamación lírica de Angie. Por otra parte, Margarita Higa se 

encargó de lanzar al aire los últimos hits de Japón. 

El 16 de abril de 1967 comenzó un programa a cargo de Julio Sato, un alto 

directivo de la Asociación Musical Peruano Japonesa (AMPJ), para presentar a 

compositores e intérpretes del mundo musical en Japón.  

(Véase el capítulo 3.4 sobre el programa de la AMPJ). 
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 Programación del domingo 23 de abril de 1967 

Hora Programa 

07:00-08:00 Tic tac musical 

08:00-08:30 Alegría de vivir 

08:30-09:30 Hit Parade 

09:30-10:00 Con Margarita 

10:00-10:30 Quién es quién (a cargo de la Asociación Nisei del Callao) 

10:30-11:00 Compositores e intérpretes japoneses (a cargo de la 

Asociación Musical Peruano Japonesa) 

11:00-11:30 Caprichito simpático 

11:30-12:00 Mi poema y tú 

Fuente: Perú Shimpo, 22 de abril de 1967. 

Para el 23 de abril, la Asociación Nisei del Callao presentó a las 10:00 un 

espacio de media hora a favor de la obra de reconstrucción de la escuela José 

Gálvez, que había sufrido daños a causa del sismo ocurrido en octubre del año 

anterior. Se transmitieron entrevistas a diversas personalidades.  

Del 25 al 29 de abril de 1967, con motivo de la celebración por el 66.° 

aniversario del natalicio del emperador japonés, se prepararon dos espacios 

especiales Homenaje al Japón. Uno de estos espacios consistía en una serie de 

transmisiones ofrecidas por la embajada de Japón. Cada 15 minutos dentro de 

la hora japonesa, transmitían comentarios acerca de la historia y costumbres 

del pueblo japonés acompañados de notas y versiones musicales de todas las 

épocas. 

El otro espacio era musical–informativo (Japón de ayer y hoy), en el horario 

matutino de 10:00 a 10:15 y con el auspicio del Banco Continental. Los temas 

eran: jueves 27, “La familia real”; viernes 28, “Inquietudes del emperador 

Hirohito” y para el sábado 29, “Trasmisión de mando”. 

Como programa conmemorativo por el onomástico del emperador Hirohito, 

para el 29 de abril de 1967 se transmitieron los siguiente programas de NHK: 

Visita a Kyoto del emperador, Comunicado a los pueblos (Giichi Tanaka), 
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Disolución del parlamento (Yukio Ozaki), Juegos deportivos entre 

universidades de Waseda y Keio, El paso donde se van desapareciendo (So 

Yamamura), La caída de la casa Usher (narrado por Tokugawa Musei) y 

Canciones del recuerdo. 

(4) Siete horas ininterrumpidas 

A partir de mayo de 1967, comenzó una programación ininterrumpida de 7 

horas destinada a la colonia japonesa. 

 Programación de la semana para el mes de mayo de 1967 

Hora Programa 

07:00-07:45 Tic Tac Musical 

07:45-08:00 Noticiero “La Voz de Oriente” 

08:00-09:45 Canciones Populares del Japón 

09:45-10:00 Retransmisión del Noticiero Radio Japón55 

10:00-12:00 Oriente y Occidente en los 560 kilociclos 

12:00-12:45 Tokio y sus Ritmos 

12:45-13:00 Noticiero Banco Unión, en japonés 

13:00-14:00 Hit Parade del Japón 

Fuente: Perú Shimpo, 4 de mayo de 1967 

El Banco Continental presentó nuevamente el espacio especial Japón de 

ayer y hoy, como homenaje de bienvenida a sus altezas los príncipes herederos 

de Japón Akihito y su esposa Michiko, del 10 a 13 de mayo a las 10:00. 

El 12 de mayo de 1967 se transmitió a las 10:30 otro programa especial de 

bienvenida de treinta minutos. Estaba a cargo de la recién creada Publicidad 

Sakura, representada por Vicente Higa: 

1) Himnos nacionales de Japón y Perú. 

2) Dúo de koto, Rokudan no Shirabe (Teruko Kumaki y Reiko Ikeda). 

                                                   
55 Carmen y Margarita Higa grababan en la madrugada las noticias de NHK en onda 

corta, según contó Vicente Higa. Carmen y Margarita no mantenían vínculos familiares 

con Vicente. 
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3) Festive Overture (composición de Kan Ishii, Elena Ichikawa en el piano). 

4) Nuestro príncipe (Hideo Sato, barítono; Motome Sato en el piano). 

5) Himno a la princesa (Luisa Morisaki, soprano; Elena Ichikawa en el 

piano). 

El 23 de junio de 1967 se incluyeron nuevos programas. Uno de ellos era 

Cartas para Ud., un espacio dominical de 12:30 a 13:00.  

“Cartas para Ud.” […] representa una producción sincera y honesta, 

cuyos artículos de gran contenido social y emotivo afán de veraz expresión, 

pone a su disposición para un juicio imparcial, donde los oyentes pueden 

discrepar o identificarse con este espacio. […] es un mensaje, un aviso, una 

conversación familiar. 

(Perú Shimpo, 23 de junio de 1967). 

Un nuevo ciclo musical llegó con el programa Novedades musicales. Su 

horario era de 13:15 a 13:45 y transmitía las primicias musicales recientemente 

llegadas de Japón. Según Perú Shimpo (23 de junio de 1967), este ciclo duraría 

solo una semana. 

Durante el transcurso de un año, de julio de 1967 a agosto de 1968, no 

aparece mucha información en el diario Perú Shimpo acerca del programa de 

Vicente Higa. Durante este período, al parecer disminuyó la programación 

destinada a la colonia nikkei. Una excepción fueron las noticias del Concurso 

Escolar celebrado por la “audición japonesa” y organizado por Vicente Higa, 

quien invitó a los alumnos de las escuelas Santa Beatriz, La Victoria y José 

Gálvez a enviar las composiciones literarias con motivo del Día de la Madre en 

mayo de 1968. 

  Etsuko Kinjo ingresó como locutora en el programa de Vicente Higa para 

ocupar el puesto de Julia Kochi tras su retiro. “Yo he disfrutado trabajar ahí, 

porque me gusta la música… Canción que yo pedía, lo ponía el operador. No sé 

cómo, pero había un montón de discos”, recuerda Kinjo. “Era un programa 

prolongado de 09:00 a 14:00 y yo recibía llamadas telefónicas de los oyentes, 

solicitando canciones predilectas. A pesar de la buena colección de los discos 
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japoneses, no fue suficiente para cubrir las cinco horas de programación. Así, 

tenía que poner las mismas canciones diariamente. Aun así, la discoteca 

llevaba más variadas colecciones que la de Radio Inca”. Con respecto a los 

auspiciadores, Kinjo también comentó: “Nos encargábamos de buscar 

auspiciadores para el segmento en japonés, porque uno mismo tenía que 

preparar la publicidad, grabarla y anunciarla. Los auspiciadores incluyen: 

locería Primor, Japan Electro, Canadian Pacific, toalla higiénica Serena, 

también colchón Chaide & Chaide”. 

 Kinjo identificaba al programa así: 

こちらはラジオ東洋の声です。ただ今日本語放送を 550 キロサイクル   

にてお送りしております。  

(Kochirawa Radio Tōyōno Koe desu. Tadaima nihongo hōsōo 550 

kirosaikurunite ookurishiteorimasu.) [Esta es Radio La Voz de Oriente, 

transmitiendo el programa japonés en los 550 kilociclos56]. 

(5) La operación “Te juego a estudiar” 

Radio La Voz de Oriente organizó la operación “Te juego a estudiar”, 

destinada a los alumnos de primaria de la colonia japonesa. El 3 de diciembre 

de 1967 comenzó el Concurso Experimental del Saber en el auditorio del diario 

Perú Shimpo. En esta oportunidad, participaron las escuelas La Victoria, José 

Gálvez del Callao y la escuela primaria de Chacra Cerro. 

Radio La Voz de Oriente con la iniciación de este certamen educativo, 

da comienzo a su millonario proyecto que culminará con la 

confraternidad de los niños de la colonia japonesa para después efectuar 

las Olimpiadas Estudiantiles. 

Como es del conocimiento general, esta operación aplica en su amplio 

programa educativo un atractivo sistema para entretener y divertir a los 

niños utilizando para ello el gusto del alumno. 

                                                   
56 Kinjo comentó que su memoria no es clara. La frecuencia de la emisora sería 560 o 

580 kHz. 
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La Operación “Te juego a estudiar” es una convincente modalidad de 

complementar sus estudios realizados en sus diferentes planteles. Y para 

este efecto, se realizan concursos, juegos y diversiones de carácter 

educativo como por ejemplo: “si has estudiado bien la Geografía te 

premiaremos con una excursión”, “si has estudiado Historia iremos a un 

museo”, “si has estudiado todo bien nos iremos al cine, club, etc.”. 

Este vasto plan complementario serviría además para que los niños 

aprendan a comportarse en una reunión social, pues serán involucrados 

en un club o institución de niños que funcionará bajo la protección de los 

mayores pero con dirigentes que se formarán y se elegirán entre los niños 

mismos. 

De esta manera, la operación “Te juego a estudiar” brinda a los niños 

de la colonia japonesa una brillante oportunidad de dirigir sesiones, ser 

delegados, secretarios o representantes. Complementa pues el sentido de 

responsabilidad, educación cívica y comportamiento social como 

manifestara la magnífica pedagoga señora Juana Miyashiro. 

(Perú Shimpo, 3 de diciembre de 1967) 

Como se entiende del texto, “Te juego a estudiar” no era un programa radial, 

sino una campaña educativa destinada a los niños de la colonia. 

(6) El Show de Toshiko Gibu 

 El lunes 14 de octubre de 1968 comenzó el programa Show de Toshiko Gibu, 

en el horario de 13:00 a 14:00 (una hora de duración) los días de semana. Con 

su nombre como parte del título del programa, Toshiko Chinen de Gibu, 

procedente de Okinawa, estuvo a cargo de la producción y la locución.  

Gibu nació en Tokio y vivió allí hasta que cursó el cuarto grado de primaria, 

trasladándose luego a Okinawa junto con sus padres. Comenzó su carrera como 

locutora en Ryukyu Broadcasting Co. (RBC) en 1955, en donde trabajó hasta 

julio de 1966. Envió noticias desde Okinawa a Radio Inca sobre las Olimpiadas 

de Tokio en 1964. En agosto de 1966, Toshiko contrajo matrimonio con Manuel 
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Gibu, quien se encontraba estudiando en Okinawa como becario japonés, 

llegando a Lima el 1 de setiembre por avión. No pasó mucho tiempo para que 

Augusto Irei de Radio Inca le ofreciera un puesto como locutora de japonés, 

quedando pendiente su respuesta (Perú Shimpo, 18 de setiembre de 1966). 

En una entrevista, Toshiko Gibu reveló su anhelo57.  

Cuando estaba en Okinawa, Gibu trabajaba en Ryukyu Broadcasting Co. 

(RBC) como la segunda locutora de la emisora. Posteriormente, adquirió 

experiencia como disk-jockey en Far East Broadcasting Co. (FEBC) en Okinawa, 

en donde tenía que hacer todo por sí misma: operar el tornamesa y la consola 

mientras hablaba frente al micrófono. FEBC era una pequeña emisora cuyos 

estudios estaban ubicados en una casa con techo cilíndrico.  

Gibu anhelaba el gran mundo más que a la 

acogedora Okinawa. Deseaba salir de Okinawa 

algún día y buscaba la oportunidad de viajar al 

exterior, junto con Toshiko Teruya, su compañera 

de RBC. Además de su labor en la emisora, Gibu 

enviaba cintas grabadas del programa radial a 

unas emisoras del exterior o hablaba ante los 

micrófonos de la hora japonesa en Hawái, a 

donde viajó de visita por una semana. Cuando 

Koei Okuhara vino a Okinawa, personaje 

principal en la hora japonesa en Brasil, se 

reunieron con él para conocer la situación brasileña. Conociendo las 

dificultades para emigrar a Brasil, descartaron la idea. Por otra parte, Gibu 

conseguía información sobre Perú a través del presidente de Okinawa 

Kenjinkai o sus parientes. Comentaban que por el alto costo de vida, no era 

fácil vivir como asalariado. En Perú había Radio Inca del Perú con la hora 

japonesa, pero no tenía una estructura básica en su programación. Era 

conocida como la emisora de las defunciones, porque siempre transmitían 

                                                   
57 Entrevista a Toshiko Gibu realizada el 27 de noviembre de 2002. Otros testimonios 

suyos se basan en esta entrevista. 

Toshiko Gibu (2002) 
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defunciones y fallecimientos así como fechas de funerales. Tiempo después, 

llegó una carta de Radio Inca del Perú en donde comunicaban la intención de 

contratar a una persona. Entonces, se decidió que Toshiko Teruya viajaría al 

Perú. Pero poco tiempo después, Gibu conoció a un estudiante peruano-japonés 

que se encontraba becado en Okinawa y se casó con él. Gibu viajó al Perú antes 

de que llegara Teruya. 

En Perú, Vicente Higa era quien alquilaba la hora en Radio La Voz de 

Oriente y por sugerencia suya, Gibu decidió iniciar el programa Show de 

Toshiko Gibu en esta emisora. Gibu alquilaba una hora diaria en la radio, de 

13:00 a 14:00. Los estudios de la emisora estaban ubicados en la azotea (piso 11) 

del edificio de CONACO, ubicado en la avenida Abancay 210, al frente del 

Congreso de la República. Antes de iniciar el programa, Gibu había visitado a 

empresas nikkei para ofrecerles un espacio publicitario dentro del programa. 

Consiguió auspicios de Japan Air Lines, Ajinomoto, La Pluma de Oro, una 

firma de camisetas, entre otros. Finalmente, para el 14 de octubre de 1968, se 

lanzó al aire el Show de Toshiko Gibu. La intención original era hacerlo el 1 de 

octubre, pero como coincidía con el Día Nacional de China y el dueño de la 

emisora tenía ascendencia china, estuvieron obligados a postergar la fecha para 

dos semanas después. 

Como tema musical del programa, se usó una pieza de música clásica de 

Haydn. Los programas incluían lectura de libros, pedidos musicales, 

naniwabushi (o rōkyoku, cuento con música), temas culinarios, Un día como 

hoy, etc. Como anécdota, cuando se transmitía naniwabushi, la emisora 

siempre se quejaba de que era muy ruidoso el gemido que emitía el actor. Al 

inicio, la agencia de noticias de Japón Jiji Press ofrecía las noticias sin costo 

alguno y Gibu se encargaba también de su locución. Probablemente Jiji Press 

esperaba que en algún momento cambiase la modalidad de contrato por uno 

remunerado. Sin embargo, Gibu no tenía recursos económicos suficientes como 

para adquirir las noticias. Después de tres meses, Noticias Jiji salió del aire. 

Nippi Ozaki, quien seguía trabajando en Canadian Pacific Airlines, ayudaba 

a Gibu acompañando a los visitantes que habían llegado de Japón y que serían 



3. LA ÉPOCA DE ORO EN LIMA 

- 92 - 

entrevistados en vivo por Gibu. Ozaki era multifacético, porque también 

participaba en programa de diversiones, presentando radioteatros y comedia de 

su propia pluma. 

El programa tenía subsecciones de diez o quince minutos. Para su operación 

y producción, grandes organizaciones de la colonia nikkei patrocinaron el 

programa, como la Sociedad Central Japonesa del Perú, la Asociación Japonesa 

de Callao, la Asociación Fraternal Okinawense del Perú y el Club Yonabaru. Se 

entiende, entonces, que la colonia confiaba mucho en la habilidad de Gibu como 

experta en producción radial. Por ello, no solo RBC, en donde ella trabajaba, 

sino también Radio Okinawa, le ofrecieron programas de transcripción. Gracias 

a esto, Gibu contaba con una variada programación. Como ejemplo, se detalla 

una selección de algunos contenidos de su programa: 

1) Programa especial de Año Nuevo (charlas). 

2) Programa especial de Semana Santa: Cuentos del padre jesuita Yoshihiko 

Takahashi “Siete palabras de Jesucristo crucificado”. 

3) Programa de transcripción de RBC y Radio Okinawa. 

- Canciones de Okinawa (coro infantil de RBC). 

- Competición de talentos (música folklórica de Okinawa: RBC). 

- Melodías clásicas de Okinawa (Radio Okinawa). 

- Visita a restos de guerra en Okinawa (torre de Himeyuri, torre de 

Shiraume, etc.). 

- Cartas de Okinawa (temas de cada municipalidad). 

- Atravesando la historia de Ryukyu. 

4) Rōkyoku (discos ofrecidos por Canadian Pacific Airlines, etc.): Muhomatsu no 

Isshō por Murata Hideo, Jinsei Gekijō por Murata Hideo, Mori no Ishimatsu 

por Hirosawa Torazo, Sado Jōwa por Suzuki Yonewaka, etc. 

5) Lectura de libros: Ohanahan (telenovela de NHK), Funanori Shindobaddo 

(Simbad el Marino), Saiyūki (Viaje al Oeste), etc. 
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6) Programa especial. 

- Grabación del aniversario de la fundación de Nomura Ryu Ongaku Kyokai 

Perú Shibu (Asociación Musical de Nomura en Perú). 

- Teatro de sentimientos humanos de la era de Ryukyu Fuego y Agua. 

- Ópera cómica-histórica Origen de Timato-bushi por Yoza Jintoku. 

- Canciones de moda (Misora Hibari, Eri Chiemi, Miyako Harumi, Shoji Taro, 

etc.). 

- Noche de música y baile (Asociación Femenina Japonesa). 

- 70.° aniversario de la inmigración japonesa al Perú (Angélica Harada, coro 

de Jishuryo, teatro Vuelve padre por Oki Club). 

- Presentación de la clase de piano Nozawa. 

- Utagassen entre miembros de JOVC y la Asociación La Unión. 

- Historia de la inmigración japonesa a Canadá. 

En enero de 1970, comenzó un segmento especial a las 13:45 con la 

participación de los oyentes, quienes fueron convocados para que cantaran y 

hablaran en este segmento. Todo tipo de artistas era bienvenido. Actuaron 

artistas de la música clásica de Ryukyu y talentos jóvenes como Kazuko 

Shimabukuro, Hiroko Watanabe, Alberto Goto y Etsuko Kinjo presentaron sus 

voces atractivas en el programa. 

Con el cambio de lineamiento de la emisora, el programa pasó al horario de 

18:00 a 19:00 a partir del 1 de abril de 1970. Entre los días 6 y 14 del mismo 

mes, el programa fue suspendido, reanudándose el 15 de abril en un horario 

nuevo: de lunes a viernes de 21:00 a 22:00. A partir del 29 de abril, Etsuko 

Kinjo participó en el programa como asistente. 

A pesar de tener mucha popularidad, el programa terminó a fines de julio de 

1970, por circunstancias imprevistas para la emisora. Toshiko Gibu tuvo un 

bebé y comenzó otro negocio, por lo cual no tuvo oportunidad de volver al 

mundo de la radio58. 

 

                                                   
58 Posteriormente, Gibu recibió una oferta de Radio Unión para encargarse de un 

nuevo programa japonés, pero Gibu la rechazó. 
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Cuando le pregunté sobre cómo era Andrés Chang, el director de la emisora, 

Gibu recordó una anécdota. Poco antes de dar a luz, Gibu había encargado el 

programa a Etsuko Kinjo, quien era maestra del colegio peruano-japonés La 

Victoria. Gibu sólo hacía lectura de un libro y dejaba grabada su voz para la 

publicidad. Al escuchar el programa en casa, Gibu notó que faltaba una 

publicidad que debió haberse emitido. En su lugar, se había incluido otras 

publicidades que la emisora había seleccionado arbitrariamente. Este abuso de 

confianza indignó a Gibu, puesto que ella era quien había alquilado el espacio 

radial. Por esto, tuvo una mala impresión de Chang, a quien calificó de 

imperdonable. 

Por otra parte, Augusto Irei de Radio Inca hablaba bien del programa de 

Gibu, afirmando que tenía originalidad. Antes de cerrar el programa, Gibu 

contrató publicidad en el diario Perú Shimpo para anunciar el final a los 

oyentes y agradecer a sus auspiciadores: Japan Airlines, Ajinomoto Perú, 

Andes Trading, La Pluma de Oro y Bazar Maruy. 

(7) Los programas dominicales 

1) Operación te juego a estudiar 

A partir de agosto de 1968, Vicente Higa se encargó de la columna sabatina 

“Nuestro mundo musical” en el diario Perú Shimpo. Su primera columna 

menciona lo siguiente: 

Para tener mayor amplitud en las exposiciones acerca de los 

acontecimientos musicales, estará estrechamente relacionado con la 

audición (Operación Te Juego a Estudiar) que se propalará todos los 

domingos a partir de las 8 30 a. m. hasta la 1 p. m. en Radio La Voz de 

Oriente; contaré con las valiosas colaboraciones de los disjockeys nisei: 

Pepe Sugano, Raymundo Suga, la encantadora Margarita Ishida y 

también trataré de contar con la colaboración de una chica muy entendida 

en estos ajetreos su nombre Elenita Akamine, la siempre recordada.  

(Perú Shimpo, 17 de agosto de 1968) 
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Se deduce que a partir de agosto comenzó el nuevo programa dominical 

Operación te juego a estudiar. Como se mencionó anteriormente, el nombre del 

programa proviene de las actividades escolares promovidas por la emisora 

desde diciembre de 1967, aunque en esta ocasión no tenía un vínculo educativo 

sino musical. 

Vicente Higa describió las últimas novedades de los disk-jockey: 

-Elenita sudando la gota gorda 

Sí, mis estimados lectores, Elenita Akamine está sudando la gota gorda 

recopilando los acontecimientos musicales del Japón, para luego darlos a 

conocer por medio de esta columna, y q’ [sic] siga sudando Elenita en 

beneficio nuestro. 

-Raymundo sigue en los brazos de Morfeo 

Raymundo ni chas ni mus, puras promesas y hasta ahora van cero, sus 

colaboraciones nones, vamos Raymundo Suga despabílate, que todavía 

estamos esperando tus informes. 

-Acerca de Teatro 

La sin par Margarita Ishida, colaborará con nos, informándonos acerca 

del teatro nacional y mundial.  

(Perú Shimpo, 16 de noviembre de 1968) 

Lucho Kawashima debutó el 17 de noviembre de 

1968 en un espacio dominical de 10:00 a 10:30 con los 

últimos sucesos musicales. Su programa estaba 

destinado a los jóvenes nisei y ganaba popularidad con 

los pedidos musicales por teléfono para transmitir los 

sentimientos hacia la persona especial a través de una 

canción. 

 

                                                   
59 Perú Shimpo, 22 de noviembre de 1969. 

Luis Kawashima 59 
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Raymundo Suga dirigió y animó el espacio Cita 

dominical de 12:00 a 13:00. Suga era estudiante de la 

Facultad de Económicas de la Universidad 

Tecnológica y presidente de Lima Nisei Club. Como 

tenía muy buena voz, su participación como cantante 

y animador era obligatoria en toda reunión familiar 

(Perú Shimpo, 23 de noviembre de 1968). 

Margarita Ishida recuerda que participó en el 

programa por un tiempo muy corto, porque tenía otras 

metas en mente. 

2) Nuestro mundo musical 

Vicente Higa reveló su idea del nuevo programa dominical en febrero de 

1969, en el cual se presentarían novedades internacionales de la música, con 

referencia a Japón. Para ese momento, al parecer ya había terminado el 

programa dominical Operación te juego a estudiar. 

Antes de iniciar el programa, Lucho Kawashima, Raymundo Suga y Juan 

Toyama visitaron Huaral, Chancay y Huacho, ciudades en donde residían 

muchos nikkei, para hacer una encuesta sobre el nuevo programa. 

Así comenzó el programa Nuestro mundo musical el 11 de mayo de 1969, 

producido por Vicente Higa y destinado a la colonia japonesa. Tenía el horario 

dominical de 11:00 a 13:00.  

Según el diario Perú Shimpo (10 de mayo de 1969), en este programa se 

presentarían noticias de la música japonesa de moda, actividades principales 

de la colonia nikkei junto con el segmento cultural, social y de entretenimiento, 

etc. En el segmento de canciones populares, se transmitirían profusamente los 

últimos discos para deleitar a los aficionados.  

El primer día del programa coincidió con el Día de la Madre. Por este motivo, 

Toshiko Gibu fue invitada al programa, representando a las madres.         

                                                   
60 Perú Shimpo, 22 de noviembre de 1969. 

Raymundo Suga 60 
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El programa recibió además mensajes telefónicos que fueron transmitidos a 

través de las ondas. La selección musical estaba a cargo de Lucho Kawashima y 

Raymundo Suga, dedicando a la madre los grandes éxitos musicales que habían 

marcado época.  

Nippi Ozaki, la Orquesta Serenade y los alumnos del curso japonés de CCPJ 

fueron invitados al programa para rendir homenaje a la madre. También se 

emitió un mensaje especial a cargo de la Asociación Universitaria Nisei del 

Perú (AUNP). 

 Programación dominical de 1969 en Radio La Voz de Oriente 

Hora 18 de mayo 25 de mayo 13 de julio 

11:00 Canciones Infantiles Apertura Variedades 

Musicales 11:05 Canciones Infantiles 

11:15 Coros Funaki Kazuo 

11:30 Ito Yukari 

11:40 Éxitos del ayer para 

recordarlas hoy 11:45 Rincón de Buen Tono 

 

Rincón del Buen Tono 

11:55 Festival de canciones 

y melodías japonesas 12:00 Show de Nippi Ozaki 

12:15 Cita con Ito Yukari El show de Kayama 

Yuzo 12:30 Diálogos 

12:35 Canciones de Azusa 

Michiyo 12:40 Cita con la música 

instrumental 12:45 Cascada de Estrella Raymundo “Show” 

13:00 Raymundo Suga 

Show 13:20 Lucho y la Nueva Ola 

(hasta las 13:55) 

Lucho y la Nueva Ola 

(hasta las 14:00) 13:30 Lucho y la Nueva Ola 

(hasta las 14:00) 

Fuente: Perú Shimpo, 18 y 25 de mayo y 13 de julio de 1969. 

Los alumnos de la Escuela Victoria entonaron canciones especialmente 

dedicadas y dirigidas a todos los padres el 15 de junio, el Día del Padre. Además, 

estaba anunciado previamente que conjuntos nuevaoleros de la colectividad se 

presentarían en vivo, tales como Los Hermanos Hayashida y sus Galladas.   

Ese día, el programa comenzó a las 11:00 y tuvo tres horas de duración. 
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Para el mes de julio, Raymundo Suga y Lucho Kawashima estuvieron a 

cargo de la producción durante la ausencia de Vicente Higa, quien había 

viajado al norte del país. 

En agosto de 1969, el horario se redujo a dos horas: de 11:00 a 13:00. Como 

referencia, han quedado registradas las canciones que se tocaron en el 

programa, en donde todas corresponden a las últimas canciones de moda en 

Japón. 

Para el 31 de agosto solo se transmitió música de la nueva ola: Los Tigers, 

Jackie Yoshikawa y Los Blue Comets, Los Tempters, Los King Tones, Ito Yukari 

y Mayuzumi Jun. 

Para el 7 de setiembre, era música japonesa interpretada por Los Indios 

Tabajaras (Good Night Baby), Pinky y Killers (Koino Kisetsu), The Tigers, 

Kurosawa Akira y Los Primos (Tasogareno Ginza), música latina de Ito Yukari 

y Azusa Michiyo así como Shimakura Chiyoko (Horete Irunoni). 

De 12:20 a 13:00 se transmitía el segmento Lucho y la nueva ola, dirigido por 

Lucho Kawashima; el programa de Benjamín Bob Naito (música de Japón y del 

mundo); Raymundo Suga Show (música instrumental), entre otros. 

Para finales de octubre, además de Lucho Kawashima, Raymundo Suga y 

Bob Naito, también participó Nippi Ozaki como asesor.  

El primer domingo de noviembre comenzó el programa deportivo Nuestro 

mundo deportivo de 20:00 a 21:00, con las principales notas deportivas y 

sociales de la colonia nikkei, principalmente del Estadio La Unión. 

(8) Otros programas 

La emisora tenía un programa en japonés en horario diurno durante la 

semana. Comenzó en junio de 1969 bajo la conducción de Etsuko Kinjo. Para el 

mes de noviembre, su horario era de 12:00 a 13:00, contando para este 

momento con la presencia de su hermana Mónica. 
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Por un cambio en el nombre, el programa se llamó Mundo nisei a partir de 

enero de 1970 y su horario era de 12:00 a 13:00 de lunes a sábado. La primera 

parte de treinta minutos estaba a cargo de Mario Hiyane en la locución en 

castellano, mientras que en la segunda parte en japonés estaba Etsuko Kinjo. 

Oriental No.451, enero de 1970 
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3.4 Asociación Musical Peruano Japonesa 

La Asociación Musical Peruano Japonesa (AMPJ) comenzó sus actividades 

en 1952 con más de 150 socios. Dirigido por Julio Hideo Sato S. como presidente, 

y José Sánchez Macuadro como vicepresidente, participaron los amantes de la 

buena música de la colonia japonesa: Juan Iida, Kintaro Ito, Elena Nozawa, 

Toyoko Higa, Toru Eguma, Hachiro Ishikawa, Seijiro 

Okamoto, Shigueo Nagasaki, Shintaro Kawasaki, 

entre otros.  

Una de las actividades de la AMPJ consistía en 

una serie de sesiones privadas y recitales en público 

de música clásica. Al inicio, el grupo organizaba 

conciertos de grabaciones en casa de Juan Iida. 

Posteriormente, un nuevo objetivo fue incluido a los 

fines de la asociación, que era el dar oportunidades 

de “fogueo” a los jóvenes nisei que estudiaban 

música. Otra actividad importante de la AMPJ eran 

las audiciones radiales que se realizaban en Radio 

Victoria, Radio Nacional del Perú y Radio La Voz de 

Oriente. 

(1) Radio Victoria 

Como se mencionó en el acápite 1.3.2, el programa La hora japonesa en 

Radio Victoria comenzó el 3 de mayo de 1952. En su programa especial de 

inauguración, Julio Hideo Sato, quien había estudiado canto en el 

Conservatorio Nacional de Música, entonó la canción japonesa Hokoo Osamete. 

Para este momento, todavía no se había organizado la AMPJ. 

A partir de octubre de 1952, comenzó el espacio a cargo de la AMPJ dentro de 

La hora japonesa en Radio Victoria. En su primera audición del domingo 5 de 

octubre de 1952, hubo una programación especial de 20:15 a 21:00 con un 

horario extendido, difundiendo en vivo un concierto de música y canto selecto a 

                                                   
61 Perú Shimpo, 31 de agosto de 1968. 

Julio Sato 61 
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cargo de niñas y jóvenes nikkei. La primera parte tuvo música clásica de piano: 

Minuet de J. S. Bach y Minuet N.° 1 de W. A. Mozart (interpretados por Aida 

Okamoto); El Alegre Campesino de R. Schumann y La Hilandera de A. 

Ellmenreich (por Ángela Ito); Marcha Vienesa de Czarny y Sueño de la Muñeca 

de T. Oesten (por Carmen A. Nagasaki) y Pequeño Preludio de J. S. Bach 

(interpretado por Elena Kamiyama). En la segunda parte, se presentó el trío 

vocal conformado por Teresa Shimazaki, Luisa Sakaguchi y Julio Sato 

interpretando Dendenmushi (Caracol) y Hogar dulce hogar; que fueron 

seleccionados del programa de Concierto Extraordinario realizado el 28 de 

setiembre. 

La audición empezó con las palabras del señor Julio Sato, quien a 

nombre del grupo de amantes de la buena música, al que se ha puesto el 

nombre de Asociación Musical Peruano Japonesa, explicó la finalidad de su 

organización y que el día de hoy era la fecha inaugural en una audición 

radial por gentileza de los auspiciadores de la “Hora Japonesa” de esta 

emisora.  

(Perú Shimpo, 8 de octubre de 1952) 

La segunda audición fue realizada el 26 de octubre en conmemoración al 

cuarto aniversario de la Revolución Restauradora de Arequipa. Iniciado con el 

mensaje de Augusto Masuda, se programó canciones de Julio Sato y Fumiko 

Sakaguchi, con las hermanas Nozawa y la señora de Sato al piano. 

La tercera audición correspondió al 9 de noviembre con el Concierto N.° 5 de 

Mozart y Minuet de Beethoven, con comentarios de Julio Sato.  

En la cuarta audición del 30 de noviembre, actuaron el tenor Juan Gibu, la 

pianista Angélica M., la soprano Teresa Shimazaki y la pianista Rosa Takano, 

así como el dúo de Julio Sato y Teresa Shimazaki, interpretando Santa Lucía. 

La música fue interpretada en el Concierto Extraordinario del 27 de noviembre. 

En la octava audición del 5 de abril de 1953, se difundieron solos de piano de 

obras de los grandes maestros europeos, japoneses y nacionales, interpretados 

por Carmen Nagasaki, Juana La Rosa, Rosa La Rosa y Elena Nozawa.       



3. LA ÉPOCA DE ORO EN LIMA 

- 102 - 

Se realizó en el auditorio de la emisora en la parte baja de La Cabaña, en el 

Parque de la Exposición en Lima. 

Con respecto a las audiciones posteriores, el diario Perú Shimpo no informó 

al respecto, por lo que se desconoce hasta cuándo continuó el espacio de música 

clásica de la asociación. 

No. Fecha Programación 

1 05/OCT/1952 Concierto de música y canto selecto a cargo de niñas y 

jóvenes de la colectividad. 

2 26/OCT/1952 IV aniversario de la Revolución de Arequipa. 

3 09/NOV/1952 Mozart y Beethoven con comentarios de Julio Sato. 

4 30/NOV/1952 Programa de concierto extraordinario del 27 de noviembre 

5-7 --- --- 

8 05/ABR/1953 Solos de piano de obras de los grandes maestros europeos, 

japoneses y nacionales. 

 

(2) Radio Nacional del Perú 

En la década de los 50 y 60, Radio Nacional del Perú tenía un programa de 

música clásica a las 22:10. Su nombre, La hora Anacrusa o El concierto 

Anacrusa, fue tomado de una asociación de amantes de la buena música.  

1) Recital de piano 

Radio Nacional invitó a las socias de la AMPJ para que ofrecieran recitales 

de piano en el auditórium de la emisora a las 22:10 para el programa Anacrusa. 

No. Fecha Intérprete 

1 Viernes 12/DIC/1958 Norma Higa (11 años de edad) 

2 Viernes 19/DIC/1958 Elena Ichikawa 

3 Miércoles 21/ENE/1959 Elena Ichikawa 

4 Miércoles 28/ENE/1959 Ángela Ito62 

                                                   
62 Según la fuente de consulta (Perú Shimpo), Ángela Ito también apareció en el 

programa de diciembre de 1958, pero no se puede determinar la fecha exacta. 
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2) Concierto de música de autores contemporáneos japoneses 

El 18 de noviembre de 1960, la AMPJ organizó un concierto de música de 

autores contemporáneos japoneses en la sala de la Sociedad Entre Nous, bajo el 

auspicio de la embajada de Japón. Las diversas obras musicales fueron 

interpretadas por profesores nacionales y extranjeros y las canciones japonesas, 

por una soprano local. Este concierto fue grabado y retransmitido por la 

emisora estatal en su horario de buena música a las 22:10 durante tres 

semanas consecutivas, en diciembre de 1960. 

En la primera audición se escuchó la pieza de Saburo Takada: Sonata, 

Allegro, Pesante y Allegro Scherzando, con Harold Franken al violín y José 

Pacheco al piano. 

En su segunda audición, se transmitió la obra de Tomojiro Ikenouchi: 

Cuarteto en do mayor, que comprendía cuatro movimientos: Prelude, lent, 

fugue y anime. Fue interpretada por el cuarteto de profesores: Harold Franken 

(violín I), Yolanda Kronberger (violín II), Carlo Parma (viola) y Ernst Lewitus 

(cello). 

La última audición incluyó Sonatina de Tomojiro Ikenouchi y tres canciones 

japonesas: Kojono Tsuki de Rentaro Taki, Hamabeno Uta de Tamezo Narita y 

Hika de Shukichi Mitsukuri. 

No. Fecha Programación 

1 16/DIC/1960 Pieza de Saburo Takada 

2 23/DIC/1960 Cuarteto de cuerdas en Do mayor de Tomojiro Ikenouchi 

3 30/DIC/1960 Sonatina de Tomojiro Ikenouchi y canciones japonesas 

 Cabe destacar que las audiciones transmitidas fueron realizadas con los 

discos y cintas adquiridas por Julio Sato en Japón, según menciona el diario 

Perú Shimpo. 

3) Obras contemporáneas de autores japoneses (El concierto Anacrusa) 

En esta oportunidad, Anacrusa inició una serie de programas radiales sobre 

las obras musicales de diversos compositores contemporáneos provenientes de 
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todo del mundo. Con la colaboración de la embajada del Japón y AMPJ, el 

programa transmitió música de autores japoneses durante tres semanas 

consecutivas a las 22:15. 

 

No. Fecha Programación 

1 07/JUN/1963 Rapsodia y Berceuse para orquesta (Yuzo Toyama), 

Réquiem para cuerdas (Toru Takemitsu). Orquesta 

sinfónica de NHK. 

2 14/JUN/1963 Sinfonía Nirvana de Toshiro Mayuzumi. Orquesta 

Sinfónica de NHK. 

3 21/JUN/1963 Kobiki Uta (Yuzo Toyama) y Concierto para flauta y 

orquesta (Hisatada Otaka), ambos con la Orquesta 

Sinfónica de NHK, dirigido por Hiroyuki Iwaki. Ciclo de 

canciones japonesas (Kosaku Yamada) por Kiyoshi 

Igarashi (tenor) con la Orquesta de Conciertos Toshiba, 

bajo la dirección de Hiroshi Ishimaru. 

4) Obras de compositores/intérpretes japoneses (La hora Anacrusa) 

Organizada por la Asociación Musical Peruano Japonesa (AMPJ), la 

audición semanal de los viernes comenzó el 12 de agosto de 1966. Se tenía 

previsto la emisión del programa durante un mes, pero al final se extendió 

hasta fines de diciembre de ese mismo año. En esta oportunidad, se enfocó 

también en las piezas de compositores, solistas, orquestas y/o directores 

japoneses famosos. Cabe deducir que este programa tuvo popularidad entre los 

oyentes en general. Al principio, la transmisión era los viernes a las 22:15 

(esporádicamente, 22:10 ó 22:05); pero a partir del 24 de noviembre, cambió 

para los jueves a las 21:00. 

Todas las semanas, la AMPJ enviaba al diario Perú Shimpo una lista con su 

comentario respectivo de las obras musicales que serían transmitidas, así los 

lectores tendrían conocimiento de estas grandes obras. 
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No Fecha Programa 

1 12/AGO Suite (Yajin) del compositor Urato Hamabe y Réquiem cuerda 

para orquesta de Tooru Takemitsu. Orquesta de la NHK, 

dirigido por Hiroyuki Iwaki. 

2 19/AGO Cantata N.° 1 Dadme Agua por el Coro Mixto de Tokio y la 

Orquesta Filarmónica de Tokio, dirigido por Hiroyuki Iwaki. 

Recital de piano con Rincón de los Niños y Suite Bergamasque 

de Debussy. Al piano, Kioko Tanaka.  

3 09/SET Sinfonía del compositor Akio Yoshiro, bajo la conducción del 

director Akio Watanabe e interpretado por la Orquesta 

Filarmónica del Japón. 

4 16/SET Concierto para violín en Mi menor, Op. 64 (Mendelssohn) 

Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Seiji Ozawa. Al 

violín, Erick Friedman. 

5 07/OCT Grand Cantata Take back the human! del compositor Masao 

Ooki. Orquesta Filarmónica de Tokio, bajo la batuta de Kikuo 

Sato. 

6 14/OCT Tema y variaciones para piano y orquesta de Yoritsune 

Matsudaira. Piano de Yoshie Koora y la Orquesta Sinfónica de 

Tokio, dirigida por Kadzuo Yamada. 

7 21/OCT Ocho canciones para niños y Las Cuatro Estaciones del 

compositor Yoshinao Nakada. Soprano: Kyoko Ito, piano: Yoichi 

Miura. 

8 28/OCT Quinteto del compositor Kishio Hirao. El Auros Quinteto, bajo 

la dirección de Tooru Hora. 

9 04/NOV Concierto para Flauta N.° 2 Re mayor KV 314 de A. Mozart. 

Flauta: Masao Yoshida. Con Orquesta Sinfónica de NHK, bajo 

la batuta del director Whilhelm Schuchter. 

10 11/NOV Sonatine op. 13 de Hisatada Otaka, y Sonatine N.° 3 y 4 de 

Hajime Okumura. Al piano: Kadzuko Yasukawa. 

11 18/NOV 5.° sinfonía Mi menor Op. 64 de Tchaikovsky. Orquesta 

Sinfónica de NHK, dirigida por Hiroyuki Iwaki. 
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12 24/NOV Metamorfosis según Saibara del compositor Yoritsune 

Matsudaira. La soprano Emiko Kubota y la Orquesta Sinfónica 

de Tokio, dirigida por Kadzuo Yamada. 

13 01/DIC Yoshinao Nakada’s Lied. Soprano: Kiyoko Ito y al piano: Miyuki 

Kawamura y Yoichi Miura. 

14 08/DIC Tres obras de diferentes compositores: Tomojiro Ikenouchi y 

Roh Ogura. Al piano: Kadzuko Yasukawa y Keiko Kanazawa. 

15 15/DIC Cuatro obras de diferentes compositores: Mutsuro Shishido, 

Koji Taku, Akio Yashiro y Lazare Lévy. Al piano: Kadzuko 

Yasukawa. 

16 22/DIC Recital de guitarra de Atsumasa Nakabayashi; Los niños 

cantores de Viena cantan melodías japonesas; Canta el tenor 

Kiyoshi Igarashi. 

17 29/DIC Canciones religiosas en las cuatro estaciones con coro de la 

Asociación Bach-Haendel de Tokio y Novena sinfonía, coral Op. 

125 de Beethoven con Coro Mixto de Tokio y Orquesta 

Filarmónica de Tokio. 

(3) Radio La Voz de Oriente 

Con el fin de presentar a compositores e intérpretes que actuaban en el 

mundo musical en Japón, la Asociación Musical Peruano Japonesa inició otro 

programa el 16 de abril de 1967. Este espacio se llamaba Concierto matinal y su 

horario era los domingos de 10:30 a 11:0063. Es probable que la asociación y la 

emisora hayan coincidido en sus propósitos, en donde la asociación quiso 

utilizar el espacio más largo porque conocía perfectamente la fuerte reacción 

que provocaba el poder de la radio y, justamente, eran los espacios largos los 

que quería llenar la emisora. Vio la luz este elegante programa dentro del 

espacio destinado a la colonia japonesa, bajo la producción de Vicente Higa. 

Distinto de lo que se transmitía por Radio Nacional en el año 1966, el nuevo 

programa comenzaba con piezas pequeñas y gradualmente llegaría a presentar 

                                                   
63 Según la edición en castellano del diario Perú Shimpo (15 de abril de 1967), el 

horario era de 10:00 a 10:25. 
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las grandes obras modernas. En el primer día se tocaron las siguientes piezas: 

Rhapsody de Yuzo Toyama, con la Orquesta de NHK y bajo la batuta de Yuzo 

Toyama. 

Die beiden Grenadiere de Schumann. Teiichi Nakayama (barítono). 

Träumerei de Schumann. Junko Mitsuhori (piano). 

Minuet de Beethoven. Junko Mitsuhori (piano). 

Zigeunerleben de Schumann. Harue Miyake, Shizukio Kawasaki, Mutsutaka 

Shibata y Teiichi Nakayama (coro de cuatro voces). 

N.°  Fecha Programación 

1 16/ABR/1967 (Véase el texto anterior). 

2 23/ABR/1967 Melodías japonesas por Atsumasa Nakabayashi, y coro a 

cargo del Coro Filarmónico de Tokio. 

3 30/ABR/1967  (No hubo, debido al programa especial) 

4 11/JUN/1967 Preludio del tercer acto de Lohengrin R. Wagner; 

Canciones por Yoshie Fujiwara y Kyoko Otani; canciones 

japonesas por Los Niños Cantores de Viena. 

5 18/JUN/1967 Recital de piano por Kazuko Yasukawa. 

6 25/JUN/1967 Recital de la violinista Yuriko Kuronuma. 

7 02/JUL/1967 Compositores latinos interpretados por artistas japoneses. 

8 09/JUL/1967 Recital de piano por Kioko Tanaka64. 

9 16/JUL/1967 Recital de piano por Kioko Tanaka10. 

10 23/JUL/1967 Sinfonía N.° 8 inconclusa Si menor de Franz Schubert, 

interpretado por The Japan Philharmonic Symphony 

Orchestra, dirigido por Akeo Watanabe. 

11 30/JUL/1967 Recital de guitarra por Atsumasa Nakabayashi. 

 

                                                   
64 El diario Perú Shimpo consigna el mismo programa para los días 9 y 16 de julio. Es 

posible que no haya programa del 9 de julio. 
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3.5 Otros programas (1961-1969) 

(1) Radio Santa Rosa 

Radio Santa Rosa (1490 kHz) comenzó su espacio musical japonés el 6 de 

noviembre de 1961. Su horario de transmisión era todos los días, dos veces por 

la noche: de 18:30 a 18:45 y de 20:45 a 21:00 65.  

(2) Radio Ritmo 

Radio Ritmo (730 kHz) inició el programa de música japonesa Pentagrama 

del Japón, en mayo de 1964. Se emitía a partir de las 13:30. 

Perú Shimpo, 14 de mayo de 1964 

(3) Radio Inca del Perú 

Futu Money S. A. auspició el programa Presente musical del Japón en julio 

de 1965. Se desconoce el horario exacto de transmisión de la Hora radial 

japonesa para este momento. Sin embargo, este programa era al parecer 

independiente. Era un programa de variedades musicales que se presentaba de 

lunes a sábado de 12:30 a 13:00. 

                                                   
65 Horario que aparece en la página en castellano del diario Perú Shimpo (6 de 

noviembre de 1961). Sin embargo, en su edición en japonés de la misma fecha, se 

menciona que la segunda emisión fue a las 21:30. 
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Perú Shimpo, 22 de julio de 1965 

(4) Radio Progreso 

Bajo la conducción de Víctor Irey, se transmitía el programa Micro Club 

Nisei en Radio Progreso (700 kHz) de 17:00 a 18:00. Era un programa de 

música juvenil japonesa, matizado con notas sociales y 

festivas, que comenzó en octubre de 1969. Participaron 

Enrique Higa y Armando Komezu como los “cerebros” del 

programa67. A pesar de que llamó la atención de muchos 

oyentes, terminó abruptamente en el mes de noviembre. 

Víctor Irey se había iniciado como disc-jockey en Radio 

Inca hace un tiempo atrás y pasó a dirigir un programa 

juvenil en Radio Agricultura y luego, en Progreso. (Perú 

Shimpo, 15 de noviembre de 1969). 

                                                   
66 Perú Shimpo, 29 de febrero de 1968. 
67 Se deduce que son la misma pareja que trabajó junta en el programa El Clan de la 
Sonora Matancera de Radio Agricultura. 

Víctor Irey 66 
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4. El Final de una Era en Lima 

4.1 Radio Inca del Perú (1972-1983) 

 (1) La prohibición del programa japonés 

Radio Inca del Perú, como importante medio de comunicación en la colonia 

japonesa, solía publicar publicidad para informar al público nikkei sobre su 

horario o su programación japonesa. En el diario Perú Shimpo apareció su 

publicidad en tres de sus ediciones especiales: el 1 de enero (Año Nuevo), el 29 

de abril (Onomástico del Emperador) y el 28 de julio (Día de la Independencia). 

Sin embargo, con la última publicidad de abril de 1972, ya no se publicó 

posteriormente ningún aviso publicitario; por lo que se deduce que hubo una 

interrupción de la Hora radial japonesa para 197268. 

Un acontecimiento en la historia de la radio explica la razón. Con el gobierno 

militar, establecido en 1968, se intensificó el control de los medios de 

comunicación. En noviembre de 1971, se promulgó un decreto supremo en 

donde se expropiaba el 25% de las acciones de las grandes emisoras. Además, el 

gobierno ejercía un control efectivo sobre más de diez emisoras, lo que 

correspondía a un tercio de las emisoras de onda media que había en Lima. En 

esta expropiación, no estaba incluida Radio Inca del Perú. Al mismo tiempo, se 

promulgó una nueva ley de comunicaciones (D.L. 19020), en donde se obligaba 

a las radioemisoras a incluir en su programación programas producidos en el 

Perú en un porcentaje no menor al 60% y sus empleados tenían que ser 

peruanos residentes. Sin embargo, esta restricción no afectó al programa 

japonés.  

El 16 de mayo de 1972, el Ministerio de Educación publicó dos importantes 

decretos supremos (dictados el 11 de mayo) con respecto a la radio: el D. S. 

05-ED-72, que establecía la restricción a la publicidad radial y se prohibió la 

publicidad en idioma extranjero, y el D. S. 06-ED-72, que prohibía programas 

(pero no canciones) en idioma extranjero, con excepción de aquellos programas 

destinados a las colonias extranjeras, debidamente autorizados. Se desconoce la 

razón, pero la Hora radial japonesa destinada a la colonia japonesa no logró 

obtener la autorización del gobierno.  

                                                   
68  Diversas fuentes periodísticas mencionan esta interrupción, la cual José Irei 

desmiente de manera absoluta, según una entrevista realizada el 11 de noviembre de 

2017. Una posibilidad es que la Hora radial japonesa continuara sus espacios en 

castellano. Para corroborar el hecho, se requeriría confirmación adicional. 
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DECRETO SUPREMO N.° 06-ED-72 (11 de mayo de 1972) 

Normas para los contenidos de los programas de radiodifusión 

Artículo 2.- Los programas en cualquiera de sus formas, deberán emplear 

el idioma castellano o los idiomas vernáculos del país. Los programas en 

idioma extranjero deberán estar doblados o transcritos a cualquiera de los 

idiomas del Perú. Quedan exceptuados de la presente disposición los 

programas dedicados a las colonias extranjeras, siempre que éstos tengan la 

debida autorización; igualmente las canciones en idioma extranjero que 

formen parte de programas musicales. 

 

En esta época, los estudios de la emisora se trasladaron a la avenida Nicolás 

de Piérola 53369, avenida que es mejor conocida como “Colmena”. En aquel 

entonces, la Colmena era la calle más elegante en Lima y al lado de la emisora 

estaba ubicado el Hotel Crillón, uno de los hoteles más prestigiosos en pleno 

Centro de Lima.  

En diciembre de 1973, Radio Inca tenía el programa Hit del momento 

musical de 21:00 a 21:30 los domingos, con noticias exclusivas y con el auspicio 

de Inoue Travel Service. Se desconoce si difundían melodías japonesas.  

José Irei recuerda que existía mucho control a las radios durante la época 

militar:  

En el Perú existía la Oficina Central de Información, que estaba en 

Palacio de Gobierno. Llamaban a todititas las radios. Todos los lunes, los 

broadcasters (los dueños de las radios) tenían que ir a esa oficina para 

“confesarse”. No solo eran las radios dirigidas por extranjeros en el Perú, 

sino todas las radios, todititas las radios tenían que ir a “confesarse”, 

decir qué estaban haciendo. Entonces, ¿qué hacían todos los 

broadcasters? Ellos llevaban a sus hijos menores. Bueno, yo recuerdo que 

a mí me llevaba mi padre. Si estabas con tu hijo, no van a detenerte, pues. 

                                                   
69 En la década de los sesenta, los estudios de Radio Lima también estaban ubicados en 

el mismo edificio (avenida Nicolás de Piérola 533), pero se desconoce el piso exacto de 

ubicación. 
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Las autoridades tenían un poquito de consideración en eso. Y ahí fue que 

entre los hijos de los broadcasters nos hemos conocido. 

Las autoridades controlaban los medios, inclusive, instauran lo que le 

llaman la "terna publicitaria". Se permitían solamente 5 minutos de 

publicidad. Con 5 minutos, una radio no puede sobrevivir 70 . Para 

sobrevivir, mi papá opta por empezar a concesionar espacio en 1974; era a 

los migrantes provincianos que comenzaban a llegar acá a Lima; ellos 

fueron los huancaínos. Más o menos en el [año] 74, yo recuerdo, en el 

momento en que yo ingreso a trabajar oficialmente, ya existía concesión 

de los espacios huancas.  

(Entrevista a José Irei, 11 de noviembre de 2017) 

(2) La reanudación del programa japonés y cambio de nombre 

En noviembre de 1976, se informó el regreso del programa japonés en Radio 

Inca del Perú: 

Radio Inca llevaba noticias y música del recuerdo que necesitaban los 

nikkei durante la época de desorden en la posguerra, desempeñando un 

gran papel en el entretenimiento y mejoramiento de la situación social de 

los nikkei. Sin embargo, desde hace unos 4 ó 5 años, se prohibió la 

emisión del programa japonés. Desde entonces, nos encontramos en una 

situación en donde se ha quitado algo muy importante en la familia 

nikkei. Como resultado de las negociaciones con la autoridad 

correspondiente, se ha permitido su emisión y el programa japonés se 

reanudará a partir del 1 de diciembre, todos los días de 13:00 a 14:00 

horas. Se encuentran sumamente ocupados preparando el programa 

japonés.  

(Perú Shimpo, 28 de noviembre de 1976. Traducción propia) 

 

 

                                                   
70 Bustamante (2012: 550) menciona sobre la escasez de publicidad radial en la década 

de los setenta, a la cual le atribuye como causa la presencia de la televisión y no el 

control que ejerció el estado.  
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   El programa se dividió en dos partes: la primera mitad estaba dedicada a los 

adultos con música tradicional de Japón (enka) y la segunda parte a los jóvenes 

con música juvenil. Esta segunda parte se llamó Fantasía musical, bajo la 

conducción del Honorable Kenji, seudónimo de José Irei. 

En enero de 1978 se transmitió el programa especial del día domingo de 

Ajinomoto (de 12:00 a 13:00). 

En esta época, la emisora se identificaba así: “Desde sus estudios en Lima, 

capital del Perú, transmite Radio Inca 1470 kilociclos onda media y 4672 

kilociclos onda corta, banda de 60 metros” (finales de los años 70). 

En 1979 cambió su nombre, de Radio Inca del Perú a Radio Frecuencia 1470. 

Cuando visité en marzo de 1980 el local en donde estaban sus estudios, no 

encontré ningún letrero que identificara a la emisora; solo un escrito en la 

puerta hecho con tiza: “Radio Inca del Perú”. La emisora se identificaba así: 

“Transmite Radio Frecuencia en los 1470 kHz en Lima, Perú” (marzo de 1980). 

 

Estudios de Radio Frecuencia (1980) 

La emisora se mudó de posición en el cuadrante a 1280 kHz y se llamó Radio 

Frecuencia 1280 a partir del 28 de junio de 1980. La emisora informó a sus 

oyentes sobre el cambio en el diario Perú Shimpo. 
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Radio Inca desaparece  COMUNICADO 

Se nos comunica que la conocida estación Radio Inda del Perú tendrá a 

partir de hoy sábado, una modificación que operará con la nueva 

denominación de Radio Frecuencia 12.80 y con frecuencia de 1280 khz, en 

vez de la antigua 1470 khz. (entre las emisoras Miraflores y Atalaya). 

En cuanto a las instalaciones de los estudios y oficinas de la 

Corporación Electrónica Peruana S. A. funcionarán inalterablemente en 

la Av. Nicolás de Piérola 533, Lima.  

(Perú Shimpo, 28 de junio de 1980) 

Para diciembre, aparece el nombre de Inca Radio 1280 en un aviso de 

empleo como asistente administrativo para la emisora. El nombre de Inca 

Radio fue usado desde finales de la década de los 70 en un programa de música 

rock, con el propósito de diferenciarlo de los programas folklóricos que eran la 

identidad de la emisora71. 

Se desconoce la razón, pero se suspendió el programa japonés el 16 de 

noviembre de 1980 y se inició un nuevo programa el 23 de ese mismo mes. Un 

nuevo programa apareció los domingos a las 22:00, con información cultural y 

música, producida por la emisora japonesa NHK en castellano y japonés. 

Para 1981 se usó el nombre Inca Radio72 y se reanudó el programa japonés a 

partir del 15 de junio de 1982, de lunes a viernes de 13:00 a 14:00. El diario 

Perú Shimpo explica lo siguiente: 

El contenido del programa será preferentemente musical con 

novedades importadas directamente del Japón –vía aérea– y 

progresivamente estarán incrementando las secuencias con 

micro-programas y la ampliación del horario, así como la utilización de 

los equipos de onda corta q’ [sic] poseen, si así fuera la acogida exigencia 

de los radio-oyentes.  

(Perú Shimpo, 1 de junio de 1982) 

                                                   
71 Arkivperu. “Inca Radio” (1979). [Entrada en blog]. Arkivperu [Blog]. Recuperado de: 

http://www.arkivperu.com/inca-radio-1979/ (Acceso el 19 de abril de 2017). 
72 Aparece una publicidad de Inca Radio en la revista Puente (agosto-setiembre de 

1981). Pero recién en la edición del 2 de junio de 1983 del diario Perú Shimpo, se 

informa acerca del cambio de nombre. 
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Aviso de tarifa de Inca Radio (Puente, agosto-setiembre 1981) 

 

Para esta fecha, los estudios de la emisora se habían trasladado a la avenida 

Arequipa 2469 y sus oficinas, al jirón Bernardo Alcedo 375, ambos en el distrito 

de Lince. 

A partir del 1 de octubre de 1982, se corrió el horario del programa japonés 

de 21:00 a 22:00 “a la solicitud de la colectividad japonesa del país”. No hay 

cambio de contenido, es decir, se transmitían variadas canciones de moda y del 

recuerdo así como noticias importantes y de actualidad de Japón. 

Posteriormente, se regresó al nombre original de Radio Inca del Perú. Para 

1983, la emisora reanudó la onda corta y su señal llegaba nítidamente hasta 

Japón. Iniciaba su transmisión a las 04:00 con el programa Amanecer en los 

Andes. Según lo que se escuchaba en Japón, para mayo de 1983, la emisora se 

identificaba como sigue: 

OBX4E 1280 kHz en onda media, OCX4W 4762 kHz en onda corta en 

la banda de 60 metros, Radio Inca del Perú, la difusora folklórica desde 

sus estudios en avenida Arequipa 2469, Lima, Perú. 
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En junio de 1983, el diario Perú Shimpo informó sobre el nuevo programa 

que se transmitiría en Frecuencia Modulada a partir de fin de año. Se trataría 

de un programa de música japonesa titulado Fantasía musical, destinado a los 

jóvenes y con la conducción de José Irei. Resulta extraño que no se mencionara 

que el título del programa era el mismo que estaban presentando. Según José 

Irei, este “nuevo” Fantasía musical no llegó a concretarse. 

Testimonio de José Irei 

En un determinado momento, ya empieza a cambiar las cosas. Hay un 

gobierno nuevo. Con el gobierno de Morales Bermúdez, se fueron suavizando 

las cosas. Entonces, ya se permitía un poco la importación y empezaba fuerte 

el furor de la música juvenil japonesa moderna. 

A fines de los años 70, la colonia pidió un locutor nisei, o sea nikkei, que 

hablara en castellano para las nuevas generaciones. O sea, para que esto de la 

radio no muera solo en el enka, sino que se perpetúe y siga avanzando. 

También, con la necesidad de poder captar a las nuevas generaciones, tenía 

que ser en castellano y no solo en japonés, porque así como tú y como yo, 

había jóvenes que no hablaban japonés [risas]. 

Entonces, ¿por qué nació Fantasía musical? Era por exigencia de la colonia 

que pedía y también, por el otro lado, como labor de comunicador, buscar unir 

a la familia. Fue a petición de la colonia por la que nace Fantasía musical. 

El propósito de Fantasía musical era unificar a la familia, jóvenes con los 

viejos. Había una cuestión de mucho respeto y eso también ocasionaba daño, 

por así decirlo, ya que era un respeto excesivo. Entonces, un poco como para 

buscar acercamiento a la familia y que el respeto no sea un motivo de 

distanciamiento entre jóvenes y viejos y que no hubiera estas separaciones, es 

que se crea Fantasía musical [y yo me encargaba] con el nombre de Honorable 

Kenji [seudónimo]. 

Era de lunes a sábado, de 1 a 2 de la tarde, me parece. Fantasía musical 

era como una secuencia de la Hora radial japonesa. La primera hora de 1 a 

1:30 [p. m.] era música tradicional para los viejos y la segunda media hora de 

1:30 a 2 [p. m.], música moderna o juvenil para los jóvenes, que no se 

transmitía en la Hora japonesa… Música juvenil, pop, rock, en inglés. “Radio 

Inca del Perú presenta Fantasía musical”, así arrancaba el programa.  
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Me parece que [el programa se inició] en 1977 [y permaneció] hasta el 

[año] 81-82, más o menos. Desde 1981 hasta el 84, hubo un vacío, podemos 

decir. La Hora japonesa salía después de un periodo; luego no; nuevamente 

volvía a salir; o sea, salía por periodos, no era continuo. Eran como intentos de 

relanzarlo, vamos a decirlo de esa manera. 

Había música y se hablaba un poco de la historia [vida] de los cantantes. 

Por decir, “Hiromi Go…”. Se sacaba la información de su vida en los zasshi 

[revistas]. Decía que cantaba temas de actualidad, que estaba haciendo 

películas y cosas por el estilo. Otro... “Sawada Kenji: Está impactando por su 

estilo particular de personificación”. No decíamos que era, pues, medio gay, 

porque se pintaba, delineaba los ojos y ese tipo de cosas. No se podía 

mencionar abiertamente, pero decíamos que se dudaba un poco de su 

masculinidad porque usaba este tipo de cosas.  

Todo esto me venía escrito y lo único que yo tenía que decir era lo que me 

escribían. Mi padre era quien redactaba y traducía lo que yo tenía que decir. 

Durante un buen tiempo, yo mismo colocaba la cinta al reproductor y lo que 

yo decía era en vivo.  

Sobre los auspicios, te comento. Cuando se aperturó Fantasía musical 

tuvimos ya otro tipo de auspiciadores a los que salían en la Hora radial 

japonesa. Por decir, Carlessi, Gravely, o sea, eran marcas de artículos de 

agricultura. O sea, era una cosa bien tirada de los pelos, porque 

supuestamente el programa no estaba orientado para el campo. Y ya tampoco 

los japoneses estaban dedicados a la agricultura. Pero, bueno, cliente es 

cliente y auspiciador es auspiciador. Y plata es plata. 

Ya a las finales, Fantasía musical era de 1 hora, netamente juvenil. 

Estábamos todos con toda la onda de los Bee Gees y ese tipo de cosas, era 

netamente juvenil, claro. Me parece que desapareció lo tradicional y ya quedó 

solo lo juvenil. 

(Entrevista a José Irei, productor/locutor del programa Fantasía musical, 

30 de setiembre y 11 de noviembre de 2017) 
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(3) El final de la hora japonesa 

El diario Perú Shimpo publicó el artículo “Música japonesa en la radio” en su 

edición del 1 de junio de 1983, basándose en la entrevista con José Irei. El pie 

de foto dice: “José Irey sorprendido por el lente de nuestro reportero gráfico en 

la cabina de control de Radio Inca, en los precisos momentos que difunde su 

programa de música japonesa”. Es decir, al momento de la entrevista realizada 

a finales de mayo de 1983, la emisora todavía tenía el programa de melodías del 

Japón. 

Por otra parte, Radio Inca del Perú tenía la programación de música andina 

casi todo el día bajo el lema de “la señal folklórica 1280 kHz” para 1983. Su 

horario de programación de 198373 tenía un espacio vacío de 11:00 a 12:00 en la 

semana y de 15:00 a 17:00 los días domingos. Pensé en la posibilidad de que se 

hubiera transmitido música japonesa en esas horas, pero José Irei lo desmiente 

de manera absoluta: 

¿[Ustedes] pensaban que ahí [en los espacios vacíos] entraba la hora 

japonesa?... No, no, no. Era una forma, como un anuncio publicitario. Te 

digo, es un aviso publicitario que se colocaba en los periódicos. Era una 

especie de código que ellos entendían [los auspiciadores]. "Ah, ok, ese 

espacio está libre. Yo lo voy a contratar". Si va a otro periódico, 

encontrará que este espacio ya estaba cubierto y va a encontrar otro 

espacio vacío. Y [en el espacio sin concesión] colocaba la música variada74. 

En otras palabras, ya no se transmitía la hora japonesa para ese entonces. 

José Irei no recuerda la fecha exacta cuando se emitió el último programa de 

música japonesa en Radio Inca75. Sin embargo, es muy probable que el último 

programa haya sido transmitido en el lapso de junio a agosto de 1983, 

considerando los hechos mencionados anteriormente. 

                                                   
73 Se desconoce la fecha exacta de esta programación, que fue publicada antes de agosto 

de 1983. 

74 Entrevista a José Irei realizada el 11 de noviembre de 2017. De manera similar, la 

programación para 1984 no indica programa alguno para los horarios de 16:00-18:00 y 

20:00-21:00 del domingo. Véase el apéndice. 

75 José Irei mencionó que todo terminó en 1981, información que no coincide con otras 

fuentes. 
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Con respecto a la cancelación del programa japonés, José Irei comentó: 

“personalmente, creo que terminó, definitivamente, por una cuestión 

económica”. De manera similar, José Irei puntualizó que el trasfondo de la 

decisión se basaba en la pérdida de interés en la hora japonesa por parte de la 

colonia japonesa: 

“¿Para qué mantener una cosa que no es comercial ni tampoco va a ser 

de algún tipo de servicio? La idea de mi padre en un principio era dar 

calma a la colonia frente a los momentos de persecución, unificar a la 

familia y todo ese tipo de cosas. Pero si ya no tenía un sentido, una 

finalidad, un horizonte; entonces, ¿para qué mantenerlo?”76. 

 A partir del 1 de octubre de 1983, comenzó la transmisión de 24 horas. En 

setiembre de 1985, con el cambio de frecuencia a 540 kHz, la emisora se 

convirtió en una emisora musical especializada en música tecno-cumbia 

“chicha”, bajo el lema de “24 horas de música tropicalandina”. En esa época, los 

programas tropicalandinos llenaban los horarios de programación. La emisora 

añadió el servicio de frecuencia modulada en calidad de prueba en octubre de 

1989, el cual comenzó oficialmente en el mes de diciembre del mismo año. 

Hasta este momento, la emisora había logrado posicionarse fuertemente con la 

música folklórica que estaba de moda. 

Con una regulación menos rigurosa para el mundo de la radio en el Perú, 

Radio Inca del Perú pasó a manos de la Corporación Radial de Perú (CRP), un 

gigante de la empresa radial peruana, a finales de 1999. Jorge Irei, el hijo 

mayor de Augusto Irei, estableció otra compañía radial Corporación Plus & 

Plus en el jirón Bernardo Alcedo 375, Lince, en donde funcionaron las oficinas 

de Radio Inca, en setiembre de 1999 y asumió la gerencia. En abril de 2004, la 

compañía comenzó las transmisiones en 1130 kHz con el nombre de Radio 

Bacán. Posteriormente, José Irei participó en la emisora como locutor. El sitio 

web de la emisora relata el origen de Radio Inca y menciona que el Honorable 

Kenji (José Irei) era el último conductor y productor de la Hora radial japonesa 

en Radio Inca77. Adicionalmente, José Irei lanzó una nueva emisora, Radio 560 

de Huancayo, “la otra radio que esperaba la ciudad incontrastable”, en junio de 

2012 con la programación originada en los estudios de Lince en Lima. 

                                                   
76 Entrevista a José Irei realizada el 30 de setiembre de 2017. 
77  Radio Bacán Sat [Artículo en sitio web]. Recuperado de http://www. 

radiobacan.com/radio.php (Acceso: 4 de mayo de 2017). 
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Anécdotas contadas por José Irei 

(1) Los avisos de defunción 

Recuerdo que el “fuerte” de la Hora radial japonesa eran los obituarios, los 

avisos de defunción. La colonia estaba pendiente del programa para enterarse 

de quién había fallecido. 

Había unas cosas bien curiosas. Los que contrataban los avisos de 

defunción no eran los familiares, sino los amigos de los familiares y entonces, 

se equivocaban del lugar de origen. Colocaban otro sitio. Entonces, la gente 

luego decía: “Oye, ¿cómo? ¿Él no era paisano, de la misma prefectura?”. Y 

empezaron los problemas, por así decirlo. La confusión. 

En esa época, mi padre hacía la parte en japonés y había una chica que lo 

hacía en castellano. Llega en un momento en que, no sé en qué 

circunstancias, no había quién grabe el aviso de defunción. Entonces, mi 

padre me dice: “Bueno, vas a tener que hacerlo tú”. “¿Yo?”, le digo. “¿Qué?, ¿Te 

chupas?”, me dice mi padre. “No pues, yo no sé”, le digo y empezaba yo a 

tartamudear [risas]. Entonces me dice: “Sí, tienes que hacerlo tú, pero como 

no vas a poder grabar ni nada por el estilo, vas a tener que hacerlo en vivo”. Él 

grabó su parte en japonés y me dejó la parte en castellano para que lo haga en 

vivo.  

“Asu madre…” (dije dentro de mí). Bueno, ya te imaginas. Nervios de estar 

en ese tipo de situación, porque uno inmediatamente piensa “me están 

escuchando miles y miles de personas y… ¿Qué tal si me equivoco?”, entra la 

duda. Eso ha sido en el año 77. [Mi padre] dijo: “Ok”. Pasé la prueba. La dura 

prueba. Ese fue mi debut en radio. 

Bueno, te cuento la anécdota. Empiezo a leer el aviso de defunción y creo 

que era… de Fukuoka Ken, el difunto. Ocurrió que me colocan, me acuerdo, 

“Fukuoka” y el apellido del difunto era “Sukamoko” o “Sukamoto”, no sé. Y yo 

digo, “Su moco” [risas]. ¡Oye!, en ese momento de los nervios y toda esa 

situación, me entró un ataque de risa, en pleno aviso de grabación.  

Y empiezo a… [se cubre la boca con ambas manos, simulando que se está 

riendo] conteniéndome para no reírme y, cuando terminé, “Asu…”, me dije, 
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“ya este es mi debut y despedida”. 

Mi papá me dijo: “¡Oye!, ¡Qué cosa!, ¡Te has estado riendo!”, pero la gente no 

lo tomó de esa manera. Pensó que yo estaba llorando. La gente decía: “¡Qué 

emotivo!”, “¡Qué bien!”, frente a esta situación. 

Mi padre me dijo ante esto: “Ya. Tú vas a hacer el programa de Fantasía 

musical”. Y ahí empezó prácticamente mi aventura con eso de Fantasía 

musical.  

Lógicamente, mi padre tenía que dejar escrito tal y como se decía los 

nombres en japonés para evitar cometer el error que había cometido con los 

avisos de defunción. Entonces, tal y como se pronunciaba, él me lo dejaba 

escrito. A mí me dejaban todo digerido, porque no iba a meter la pata, como te 

contaba. 

Entonces, lo único que yo hacía, como no sabía nihongo [japonés], era 

decirlo tal cual estaba escrito. Y bueno, tuvo una buena aceptación.  

(2) Equivocación con las canciones 

También era frecuente equivocarse con los nombres de las canciones. Por 

eso, dentro de la colonia, también hubo una confusión. Se confundía en el 

momento que decía cada locutor tal canción. Lo que se acostumbraba era 

anunciar el tema y sacar luego el disco. Entonces el operador se equivocaba de 

disco y, lógicamente, la gente creía que así se llamaba la canción. Por eso se 

cambió mucho los nombres de las canciones y cantantes. O sea, se hizo la 

confusión propia de cuestiones técnicas. Eso es lo más anecdótico que puedo 

decir de la radio. 

(3) Problema con los discos 

¿Tú has visto los discos de vinilo, no es cierto? Tienes el lado A y lado B. La 

música, que enviaba la Embajada de Japón, tenía en el lado B el himno 

nacional de Japón, ¿ya? y en el lado A estaba la música o canción.  

Entonces, los operadores de la radio no sabían japonés y se equivocaban de 

lado y a cada rato se escuchaba el himno nacional de Japón. Sin querer, se 

metía el nacionalismo, pero era por ignorancia. El operador no sabía japonés y 
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se equivocaba y volteaba el disco. Y se escuchaba a cada rato el himno 

nacional [risas]. Eran propiamente problemas técnicos porque el operador no 

entendía japonés. Ni tampoco se les dejaban las instrucciones específicas.  

Por estos errores, las autoridades sospechaban. Se tenía que llevar los 

discos y explicar a las autoridades de que realmente no era una apología, sino 

un error. 

Una anécdota, podría decirse que era sobre la frase característica de Olga 

Yoshida. Yo sí me acuerdo perfectamente de Yoshida, porque ella era a quien 

la cochineaban en la Peña Ferrando con su frase. Por decir “Kochirawa Rajio 

Inka Perú”, ya con esa frase característica que ella decía, la cochineaban en la 

Peña Ferrando. O sea, cuando querían hablar de los japoneses, la gente metía 

ese aspecto de La hora radial japonesa y empezaba a divertirse.  

(Entrevista: 30 de setiembre de 2017) 

 

 

 Tarjeta QSL de Radio Inca del Perú (1978) 
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Luisa Otsuki y Augusto Irei            Jaime Del Águila en la entrada de 

           (en los 1950)                   Radio Inca del Perú (Ave. Wilson) 

Thoma en el control, Dextre, Irei y otro en la cabina de locución (en los 1950) 

[todas las fotos: cortesía de Jaime Del Águila] 
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5. Una Nueva Era en Lima (desde 1979) 

5.1 Hacia nuevos horizontes 

(1) El inicio del programa 

En los primeros años de los setenta, se escuchaban varios programas 

destinados a la colonia japonesa en Radio Inca, Radio Agricultura y Radio La 

Voz de Oriente. Sin embargo, desaparecieron uno tras otro para 1972, cuando se 

promulgó un decreto supremo en donde se prohibía los programas en idioma 

extranjero. 

Para 1976, cuando el gobierno militar moderó su control sobre el programa 

radial, se reanudó la hora japonesa en Radio Inca. Ante esta circunstancia de 

poca competencia radial, un locutor de origen chino aprovechó la ocasión para 

iniciar un nuevo servicio radial en una emisora católica-cultural, Radio Santa 

Rosa. Era el programa Hacia nuevos horizontes, conducido por José Luis Afán, 

quien fuera locutor en varias emisoras, como Radio Selecta, Radio Lima, Radio 

Inca (1977), Radio Nacional (1979) y Radio Agricultura. No hay información 

periodística alguna sobre el detalle de su programación en sus inicios; salvo 

información que apareció posteriormente en cuanto al inicio del programa, que 

fue el 19 de octubre de 1979.  

Un nombre tan serio como Hacia nuevos horizontes sugiere algo diferente y 

no sería apropiado para un programa de música japonesa. Por ello, es posible 

que al inicio tuviera otro nombre78. Las entrevistas realizadas a las personas 

involucradas no revelaron claramente la situación, puesto que ninguno de los 

entrevistados recordaba lo suficiente. Pero los fragmentos de sus recuerdos 

apuntarían a una posible relación con las actividades políticas de esa época 

durante la etapa inicial del programa.      

Para entender mejor la situación, cabe destacar tres fechas importantes: 

- 9 de setiembre de 1978: se creó el Centro Nikkei de Estudios Superiores  

(CNES). 

- 19 de octubre de 1979: se inició el programa Hacia nuevos horizontes. 

- 18 de mayo de 1980: se realizaron las elecciones generales en el Perú. 

                                                   
78 El nombre (Hacia) nuevos horizontes apareció por la primera vez en el diario Perú 
Shimpo el 17 de enero de 1982.  
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El Centro Nikkei de Estudios Superiores, CNES, es una entidad no lucrativa 

con fines educacionales fundada el 9 de setiembre de 1978 con cincuenta 

asociados. Una de las personas principales de la organización era Juan Haruo 

Inamine. CNES publicaba la revista Nikkei, en donde Francisco Yoshimoto 

participó posteriormente como redactor. Yoshimoto relata sobre la estrategia de 

José Luis Afán para iniciar el programa: 

Me parece que los Afán se acercaron con la idea de crear un programa 

para la comunidad peruano-japonesa. Porque ellos veían que, como era 

una comunidad bastante sólida y cerrada, entonces iba a ser más fácil 

conseguir la publicidad y por ese lado es que ellos buscaban el contacto 

del CNES, ¿no? esa era su idea. Buscó avisos publicitarios de la 

comunidad peruano-japonesa para hacer el programa… Creo que era 

Hacia nuevos horizontes. Entonces, comenzó a recorrer todas las 

empresas de la comunidad peruano-japonesa para recaudar publicidad y 

con esos fondos, para seguir manteniendo el programa radial que era 

diario. […] Cuando ya entran al campo de la radio, se dan cuenta de que 

no era fácil, de que con nosotros, que somos de la comunidad 

peruano-japonesa, [ya] era difícil. Entonces, para ellos, era doblemente 

difícil. Entonces, tenía que tratar de congraciarse, de ganarse la amistad 

de toda la comunidad.  

(Entrevista a Francisco Yoshimoto, 18 de diciembre de 2017) 

(2) El factor político 

Durante la época de creación de CNES, Manuel Kawashita (Partido Popular 

Cristiano) fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente en las elecciones 

de 1978, siendo el primer nikkei en ocupar dicho cargo. Esto representó un 

aliciente para los nikkei, porque significaba que ya estaban siendo reconocidos 

y aceptados como “peruanos”. Animado por esta hazaña, un grupo de nisei 

formó el partido político Movimiento Cívico Nisei (MCN) para presentar su 

candidatura a las elecciones generales de 1980. “El símbolo del partido era una 

paloma y su lema era 'Fe y Diligencia'. La meta era la de contribuir con el 

gobierno democrático y unificar a los japoneses en el Perú”. (KIMURA, 2014: 

71) Tenía una lista de cuarenta candidatos, de los cuales sólo siete tenían 

nombres sin ascendencia japonesa. En la lista se incluía a los siguientes 
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candidatos: 

1. Carlos Roberto Yumi Matsushiro 

2. Geraldo Maruy Takayama 

3. Luis Toyama Higa 

[…] 

38. Francisco Yoshimoto Shimabukuro 

39. Juan Haruo Inamine Takayama 

40. Emilio Kuroiwa Nagatomi 

Luis Toyama menciona que Afán apoyaba al grupo nisei, presuntamente en 

su programa radial: “el Sr. Afán apoyaba cuando don Haruo Inamine, el Dr. 

Yumi y Gerardo Maruy propugnaban una candidatura de un grupo nisei. [...]  

y ahí fue que nos contactábamos con él. Haruo Inamine fue uno de los 

promotores de este grupo. […] CNES era el grupo mayor de apoyo a esta 

campaña política”79.  

Tal vez no era la propia institución CNES sino un grupo en CNES que se 

inclinó por el movimiento político de los nisei, sobre el cual se creó mucha 

polémica dentro de la colonia japonesa así como en los medios de comunicación 

en general. Yoshimoto explica la situación: “muchos no querían involucrarse 

porque había todo un movimiento político en contra de los nisei. Ya, entonces, 

tuvieron miedo, recordando lo que había pasado antes, después de la guerra; 

entonces, ya no quisieron meterse”. Aparecieron artículos en contra del MCN 

tanto en el diario Perú Shimpo, negando que fuera el representante de los nisei, 

así como en otros medios, en especial la revista Caretas. Como resultado, “la 

votación que se tuvo fue muy baja”, puntualizó Toyama. 

Se desconoce cuál fue el huevo o la gallina, pero se deduce que la estrecha 

relación entre Afán y CNES comenzó por una coincidencia de intereses entre 

Afán, que quería acercarse más a la comunidad japonesa, y la de (un grupo del) 

CNES, que quería, por su parte, aprovechar el programa radial para su 

campaña electoral. Además, es posible que se bautizara el programa con un 

nombre sugerido por parte del CNES. 

                                                   
79 Entrevista a Luis Toyama, el 30 de octubre de 2017. Otros testimonios suyos se 

basan en esta entrevista. 
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La historia “oficial” menciona que el programa Hacia nuevos horizontes fue 

iniciado por cuatro fundadores: Víctor Choki Oshiro, Luis Techan Toyama Higa, 

Julio Seiyu Higa y Juan Haruo Inamine.  

Juan Haruo Inamine no recuerda cómo conoció a Afán, pero indicó la 

posibilidad de que hubiera aparecido en alguna actividad pública del CNES o 

de que se haya contactado a través del director de la revista Nikkei de CNES o 

a través de Luis Toyama. Además, Inamine contó: “por amistad, se pagó 

auspicio en Radio Santa Rosa un tiempo, pero lo pagaba yo con mi plata, y de 

ese modo aparecía como un espacio auspiciado institucionalmente, aunque el 

CNES no intervenía en la elaboración, que lo manejaba un chinito [José Luis 

Afán]”. Añadió también que “así se llamaba el espacio, Hacia nuevos horizontes, 

donde [se] hacía recuento sobre las actividades de la comunidad nikkei y de las 

actividades del CNES también”.80 

Por otra parte, Toyama recuerda que él “solamente daba el apoyo inicial, 

nada más”. Cuando Afán buscaba auspiciadores para el programa, Toyama le 

dio algunos nombres de las empresas de la comunidad japonesa.  

Con respecto a Víctor Choki Oshiro, se cuenta que él tenía una buena 

colección de discos de música japonesa. Aunque se desconoce la época exacta, 

Oshiro auspiciaba un espacio llamado El rincón de Choki, que duraba media 

hora pasando música enka, según contó Doris Kikuyama, nuera de Oshiro.  

Para marzo de 1980, la emisora identificada como sigue: “En la dimensión 

nacional e internacional de la radiodifusión peruana, una señal musical, 

interesante e informativa. 1500 kc, Radio Santa Rosa, positivamente superior,” 

(3) El retorno del programa 

Pasando un año, el programa se trasladó a Radio San Isidro (1420 kHz). Por 

otro lado, el diario Perú Shimpo informó sobre el retorno del programa en enero 

de 1982 en Radio San Isidro, lo que sugiere que había estado suspendido 

durante un tiempo.  

                                                   
80 Entrevista a Haruo Inamine, 25 y 27 de octubre de 2017. Según la revista Nikkei del 

CNES, Radio Santa Rosa comenzó un programa del CNES el 18 de agosto de 1980. 

Tenía el horario de lunes a viernes de 16:00 a 17:00. Aunque no esté confirmado, es 

posible que este programa corresponda al espacio auspiciado por el CNES mencionado 

por Inamine. 
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El primer programa Radial de Música Japonesa, “Nuevos Horizontes” 

que conduce el señor Luis Afán, volverá a transmitirse los días domingos 

de 6 a 8 pm a través de los 1420 kilociclos de Radio San Isidro. 

Producciones Luzamor-Tarazona dedicará así el único programa 

dirigido a los nisei con entrevistas a los nisei que destacan, novedades 

musicales y primicias como por ejemplo canciones de los artistas 

españoles Julio Iglesias y Raphael cantando en idioma japonés, además 

de otras atracciones”.  

(Perú Shimpo, 17 de enero de 1982) 

Para abril de 1982, Jorge Shimabukuro81 estaba a cargo de la producción y 

José Luis Afán, de la locución. 

El Director Gerente es Jorge Shimabukuro, quien ha tenido la feliz 

idea de dotar a la colectividad de un programa dirigido especialmente.  

En su programación dominical, tiene varios pasajes o bloques entre los 

que se cuentan entrevistas a personas que hacen noticia en el ambiente 

social, cultural y deportivo; otro bloque informativo, en la que se dan 

notas y comentarios de lo que pasa en la colonia, incluso hacen 

comentarios sobre el V Torneo de Fútbol AFO; otro, almacén de la cultura 

y también el disco de colección “Disco-Raro”. Todo esto está amenizado 

con música japonesa moderna y de las otras, así como incluye también las 

tradicionales para los oyentes más exigentes.  

(Perú Shimpo, 16 de abril de 1982). 

Al celebrarse el 4.° aniversario en octubre de 1983, el horario de transmisión 

en Radio San Isidro era de cinco horas semanales, de lunes a sábado de 23:00 a 

23:30 y los domingos de 18:00 a 20:00. Estaban a cargo en la locución Meche 

Yoshimoto, Carmen Yoshimoto y Daniel Matayoshi. En esta época, Afán se 

acercó a un empresario nisei, quien se encargaría luego del programa radial 

nikkei. Este empresario comentó que empezó a darle auspicios de sus propias 

empresas y luego, le proporcionaba material musical que Afán no tenía; además 

                                                   
81 No se trataría de Jorge Zenki Shimabukuro, productor del programa Niki FM, quien 

negó de forma absoluta que haya estado a cargo de la producción de Hacia nuevos 
horizontes. 
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de haber introducido a Daniel Matayoshi al programa como locutor. Incluso 

llegó a producir prácticamente el programa en su totalidad, pero luego decidió 

apartarse debido a algunas conductas intolerables de Afán. 

El 8 de julio de 1984, el programa organizó el primer Koohaku radial a nivel 

casete. Participaron un total de 30 cantantes con un jurado calificador 

conformado por Jaime del Águila, Carmen Rosa Shimazaki, Francisco Oishi, 

Manuel Kanashiro y Roberto Higa. Yurika Higa fue la ganadora en la categoría 

de damas y Shigeo Tokuda ocupó el primer lugar de la de varones y Carmen 

Kohatsu fue la mejor debutante en la categoría de damas, mientras que en la 

categoría de varones fue Julio Sakihama. (Perú Shimpo, 14 de julio de 1984) 

No existen artículos periodísticos sobre el programa radial entre los años 

1985 y 1989, por lo que se desconoce su actividad en esta época. 

 

 

Perú Shimpo, 18 de octubre de 1990 
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5.2 Niki FM (Festival Musical) 

(1) La etapa inicial 

En los primeros años de la década de los ochenta, un grupo de jóvenes nikkei 

producía un micro-programa de música japonesa llamado Paréntesis musical o 

Paréntesis nikkei. Este micro-programa no tenía horario fijo para su difusión, 

sino que salía en el espacio disponible que tuviera la programación, ya que era 

como un favor que los encargados del programa pedían a sus amigos que 

trabajaban en diversas emisoras limeñas como locutores o programadores. 

Gran sorpresa se llevó el productor del micro-programa cuando se enteró que 

los locutores recibieron llamadas de los oyentes pidiéndoles más temas 

musicales. Resulta interesante saber que hubo gran popularidad por la música 

japonesa entre radioescuchas no nikkei. 

Poco después de este triunfo musical en el escenario radial de Lima, se 

estableció la firma Productora Yon Nikkei (PROYN). “Yon” significa cuatro en 

japonés, porque eran cuatro jóvenes nikkei los fundadores: Viti Nouchi, Daniel 

Matayoshi, Kenji Yamazato y Hideo Oshiro. La compañía se dedicaba a la 

producción del programa radial Niki FM, la publicación de la revista Imágenes 

Nikkei así como el lanzamiento de Niki Discos82. Planeaban, en un futuro, 

producir programas 

televisivos. Pero ninguna 

de estas actividades fue 

hecha con la intención de 

ganar dinero, sino como un 

servicio social para la 

colectividad nikkei; con que 

cubriera los gastos básicos, 

era suficiente. PROYN 

tenía una oficina en la 

avenida Venezuela y 

contaba con los equipos de 

                                                   
82 La primera edición de la revista Imágenes nikkei salió en diciembre de 1984.    

Niki Disco lanzó su primer disco de 45 rpm con una balada (Invitación de Betty Irei) y 

un rock (Kampai, me enamoré de ti de Walter Nakasone) en 1984. 

Tarjeta de Daniel Matayoshi [Cortesía: T. Inoue] 
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grabación para producir el programa radial. Antes de inaugurar su oficina 

propia, usaban una sala de grabación de Celve, ubicada en el Centro Comercial 

Via Veneto, en el jirón De La Unión 835. 

 

Keiko Moromizato en Celve 83 

El nombre del programa refleja un trabajo de preparación con la palabra 

“Niki”, ya que no existe en el idioma japonés o castellano. El responsable del 

programa explicó que con la palabra “Niki” buscaba concientizar sobre la 

existencia de la palabra “nikkei”: “tenía la esperanza de que los no nikkei la 

utilizaran para nombrarnos en vez de 'chino' o 'japonés' y que nos vieran como 

colectividad y no como colonia (término que conlleva a una dependencia)”. 

Además, “FM” no significaba “frecuencia modulada”, sino “festival musical”. En 

síntesis, el nombre bien sugiere la abundancia en el programa de música 

japonesa de la nueva era. 

Niki FM tiene su origen en un programa que comenzó en 1984. El diario 

Perú Shimpo (15 de junio de 1984) informó sobre el nuevo programa radial 

producido por Viti Nouchi (producción general) y acompañado por Daniel 

Matayoshi (dirección de audio), Keiko Moromizato (locución) y Toshi Momiy 

(control de grabación), que se transmitía los sábados a las 23:00. En el diario no 

se menciona el nombre de la emisora ni del programa, pero en la revista 

                                                   
83 Imágenes Nikkei, No.3, diciembre 1985. 
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Imágenes nikkei (N.° 2, abril 1985) se revela que el programa era transmitido 

en Radio América, en donde Daniel Matayoshi animaba el programa junto con 

Juan Carlos Kovas84. Esta emisora fue elegida porque era una de las emisoras 

con mayor prestigio y trayectoria y representaba todo un reto. Es posible que su 

transmisión haya sido en onda media y corta. 

Durante una hora de programación, pasaban principalmente dos géneros de 

música japonesa cada dos días: enka, a cargo de Daniel Matayoshi; y la 

moderna, a cargo de Keiko Moromizato. Además de música, contaba con varios 

segmentos: noticiero; cultural; sociales (saludos de cumpleaños, aniversarios, 

etc.); resultados de los partidos jugados, tanto de fútbol como vóleibol, en la 

Asociación Estadio La Unión (AELU) y la Asociación Fraternal Okinawense 

(AFO); y también, noticias de defunciones. 

(2) Radio América FM 

Después de un año, comenzó “oficialmente” Niki FM por Radio América FM 

(94.3 MHz) el 1 de julio de 198585. El programa era escuchado de lunes a sábado 

de 22:00 a 23:00. 

1) Espacio musical 

 Niki FM es básicamente un programa de música japonesa presentado en 

castellano. El diario Perú Shimpo informa de la característica del programa en 

sus inicios. 

Niki FM cubre así uno de los vacíos del numeroso público nikkei 

amantes de la buena música, ya que los temas que se pasan en este 

programa son minuciosamente escogidos por capacitados técnicos nikkei, 

                                                   
84 Es José Carlos Kovas, famoso locutor de Radio América con su programa “Lo que el 

mundo necesita es amor”, que se emitía antes del programa de la música japonesa. 

Tenía fieles oyentes nikkei y su “clásica frase” era: "Un saludo para la colonia nikei, 

tusan”, según: [José Ramírez]. (4 de diciembre de 2012). Lo que el mundo necesita es 

amor-José Carlos Covaz. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/ 

watch?v=dImQOSYU8WU (Acceso el 10 de junio de 2018). 
85 El diario Perú Shimpo (4 de julio de 1985) dice: “se reinició… el programa de música 

japonesa”, sugiriendo una suspensión por un período. Es posible que el programa 

anterior que se inició en 1984 también se llamara Niki FM. Según el diario Perú 
Shimpo, Niki FM celebró el primer aniversario en 1986 y el segundo en 1987, pero el 

cuarto en 1988. Aparentemente se añadió un año de actividad de 1984 a 1985 para 

contar los años cumplidos. 
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quienes programan para cada día los mejores éxitos de la música y 

cantantes japoneses más famosos como Seiko Matsuda, Akina Nakamori, 

Hiromi Go, entre otros.  

(Perú Shimpo, 4 de julio de 1985) 

Para fines de 1985, la estructura básica de la programación diaria ya estaba 

definida. Keiko Moromizato explica en la revista Imágenes nikkei (diciembre 

1985) el horario del programa: los lunes, miércoles y viernes con música 

orquestada y enka; y los martes, jueves y sábados con música moderna, rock, 

ritmo country del Japón. Además, Moromizato compartió el número de teléfono 

de la radio para que los oyentes llamaran al programa durante su transmisión 

y puedan enviar saludos a sus familiares y amigos. 

Bajo la coordinación general de Daniel Matayoshi, un DJ se encargaba cada 

día de un género musical diferente de Japón. Para julio de 1986, los encargados 

del programa eran: 

Lunes: Daniel Matayoshi - enka/música orquestada. 

Martes: Armando Oyafuso - música moderna/rock, ritmo country del Japón. 

Miércoles: Carmen Yoshimoto - enka. 

Jueves: Keiko Moromizato - música moderna. 

Viernes: Iris Sakay - enka. 

Sábado: Mario Ito - música moderna. 

Además, Carlos Kamizato participaba en la 

selección musical de los discos de enka que él 

tenía como colección personal, Jorge Zenki 

Shimabukuro era el productor del segmento a 

cargo de Keiko Moromizato, mientras que Alicia 

Kohama estaba en el segmento de enka. 

  Una de las DJ, Iris Sakay, cuenta con orgullo 

que se encargaba de la presentación de “enka, 

solamente enka” y explica cómo presentaba la 

canción y al cantante:                               Iris Sakay (2017) 
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Era como una historia del cantante, una explicación de los temas, 

biografía del cantante, con su trayectoria, su fama en Japón y [era] 

presentar sus canciones. Un cantante específico cada vez, cada día. El Dr. 

Kamizato hacía bastante [en cuanto a] la recopilación de la información. 

Él sabía nihongo [japonés] también. Entonces, traducía y proporcionaba 

la información, [nosotros] lo arreglábamos y después salía el aire.  

(Entrevista a Iris Sakay, 22 de noviembre de 2017)        

Testimonio de Francisco Yoshimoto 

En la Av. Venezuela, al costado, había una tiendita de regalos y otras 

cositas así y vendía también productos fotográficos. El segundo piso era 

vivienda. En el tercer piso estaba la azotea y ahí estaba un cuarto para la 

revista, una oficina. Y había otro que funcionaba con una cabina para radio, 

en donde grabábamos el programa radial. Ahí grabábamos todo, pues.  

Antes, ese local era un local de Foto Estudio Biart. Ese era del papá de 

Viti. Yo me acuerdo porque hace muchos años, 

cuando era chiquillo, yo iba a tomarme fotos ahí. 

Porque lo grabábamos y luego después lo 

llevábamos a la emisora, a las 9 de la noche, 

Porque se pasaba de 10 a 11 de la noche. 

Entonces Koyu iba en su carrito… ¡Ese carrito, 

caray! Habría que levantar un monumento al 

carrito… Si se malograba, también… Habría que 

contratar a un taxi para que lo llevara rápido a la 

radio. 

(Entrevista a Francisco Yoshimoto, 18 de diciembre de 2017) 

2) Espacio informativo 

A los 30 minutos, aproximadamente, transmitían el Noticiero Maiban (cada 

noche). Su duración variaba de 5 a 20 minutos, dependiendo de las noticias que 

tenían. El espacio daba a conocer los titulares del diario Perú Shimpo que 

aparecerían al día siguiente así como las oportunas informaciones sobre el 

quehacer de la colectividad peruano-japonesa y, de vez en cuando, entrevistas a 
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cantantes/artistas nikkei. Sin embargo, las entrevistas fueron realizadas 

durante un tiempo muy corto, “porque llegó un momento en que se nos 

acabaron los artistas”, según lo que contó Jorge Shimabukuro. Por otro lado, 

Francisco Yoshimoto se encargaba de la producción y Luis Mera lo secundaba, 

narrando las noticias.   

Daniel Matayoshi grababa este segmento noticioso. “Se prefirió grabado para 

pulirlo antes de que salga al aire. Grabarlo era muy complicado. Salir al aire es 

más fácil”. dijo Yoshimoto. La razón estaba relacionada con el idioma japonés, 

según explicó.  

Por ejemplo, a ver… [escogiendo un apellido al azar] “Yamashita”. Los 

locutores decían Yamashíta, pero no era ese la pronunciación, sino 

Yamáshita. Entonces, todos los nisei, más o menos, lo pronunciábamos 

bien, pero Lucho Mera, no. Keiko, tampoco. Entonces, poco a poco, ellos 

fueron aprendiendo. Pero, tenían que haberlo leído antes. Ese fue una de 

las razones.  

(Entrevista a Francisco Yoshimoto, 18 de diciembre de 2017) 

De vez en cuando, pasaban noticias internacionales. Daniel Matayoshi 

contaba con una radio de onda corta con la cual podía escuchar los noticieros de 

Japón, quedándose escuchando incluso hasta las 4 o 5 de la mañana. Matayoshi 

seleccionaba las noticias “interesantes” según su propio criterio y pedía a 

Yoshimoto que las incluyera en el Noticiero Maiban. 

  Dentro del segmento 

del micro-noticiero, se 

incluía una edición 

especial por fin de año. 

Según Luis Mera, se 

hacía un recuento del 

año con las actividades 

más resaltantes, que 

fueron difundidas en los 

diarios Perú Shimpo y 

Prensa Nikkei. 

                         Tarjeta de Moromizato [Cortesía: Keiko Moromizato] 
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Una de las características más importantes de Niki FM fue el servicio social 

a la comunidad nikkei: ofrecía toda clase de información que se necesitara. Un 

ejemplo eran los avisos de defunción. Generalmente, los deudos no llegaban al 

cierre de edición del diario Perú Shimpo para publicar los velorios que se 

celebrarían al día siguiente, por lo que utilizaban Niki FM para difundir la 

noticia del fallecimiento. Cabe destacar que, a diferencia de lo que se hacía en 

otros programas, Niki FM tenía la política de no realizar cobro alguno, 

considerando su importancia dentro de la sociedad nikkei. Luis Mera recuerda 

que Daniel Matayoshi se encargaba de la locución: “él mismo decía, o sea, él 

mismo se vacilaba, por así decirlo. Mientras que [nosotros] nos callábamos: “que 

va un aviso, viene la voz fúnebre”. Decía: “los familiares…”, pero ponía una voz 

tan fúnebre, la verdad. Él era de los avisos fúnebres”.  La razón de por qué no 

lo hacían otros locutores fue “porque él quería hacerlo”, según explicó Luis 

Mera.86  

Testimonio de Luis Mera 

[Sobre sus inicios] 

Mi presencia en el programa Niki FM se da a través de una compañera de 

estudios de la universidad. Fue Keiko Moromizato Nakahodo, con quien 

estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de 

Porres, la que me invitó a participar en dicho programa. Al programa llegué 

en 1986. Fuimos un día a la oficina en la Av. Venezuela. Entonces, ahí me 

presentó al productor Daniel Koyu Matayoshi. Keiko me dice que haga una 

prueba en cabina y metes tu blablabla... Y después [al terminar], “Oye”, me 

dice, “le gustó el timbre de voz y quisiera que nos apoyes, que empieces acá” y 

ahí empezamos. Lo que le sorprendió a Keiko es el hecho de que él 

[refiriéndose a Matayoshi] me aceptara inmediatamente. Así empecé, y poco a 

poco fui involucrándome en dicho programa, conociendo y apreciando la 

música japonesa, en sus diversos géneros, como enka, pop, rock, etc. Y, por 

supuesto, el micro-noticiero Maiban, que tenía a mi cargo y en donde 

informábamos sobre las diversas actividades de la colectividad nikkei... De eso 

nos encargábamos y como prensa; o sea, buscar noticias, entrevistas y que se 

incluyan en este programa.  

                                                   
86 Entrevista a Luis Mera, 23 de noviembre de 2017. 
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[Sobre Alberto Fujimori] 

Recuerdo que en el año 90, todavía había el programa. El ingeniero 

Fujimori postuló a la presidencia y el director don 

Francisco Yoshimoto le hizo la entrevista ahí en 

cabina, cuando Fujimori tenía 00.00 % de 

aceptación... Y quién iba a pensar, pues [que 

terminaría siendo elegido presidente]... En este 

caso, como era del tema de dirección, él quería 

darse a conocer, un poco más sobre su campaña 

[electoral]. Dentro del micro-noticiero, había ese 

segmento de noticias y ahí sí veíamos 

entrevistas, no solamente políticas, sino arte, la 

cultura. Una vez fue el hermano de Arturo 

Álvarez, el cómico, y la Princesita de Yungay. 

(Entrevista a Luis Mera, 23 de noviembre de 2017) 

 

(3) La interrupción del programa 

Debido a fallas técnicas en el transmisor de la emisora, se suspendió el 

programa a partir del 9 de mayo de 1987. A pesar de que informaron que se 

reanudaría la señal a la semana siguiente con un nuevo transmisor, se requirió 

de un mes para su retorno. El programa volvió a escucharse a partir del 19 de 

junio de 1987 y se emitía en el horario de costumbre: de lunes a sábado de 22:00 

a 23:00. En este momento, Isabel Kanashiro participó en el programa como 

locutora. 

Posteriormente, por otra falla en el transmisor, el programa volvió a estar 

fuera del aire. Nuevamente, se reanudó el programa a partir del 20 de 

noviembre, en el horario de 21:00 a 22:00 durante la semana y de 22:00 a 23:00 

los sábados, el mismo horario que mantenía desde el 20 de julio. 
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Perú Shimpo, 24 de diciembre 1987 

Desde enero de 1989, desaparecieron los avisos publicitarios del programa 

en el diario Perú Shimpo. En pocas ocasiones, el diario venía publicando varios 

avisos informando sobre el pronto retorno del programa. Pero Niki FM nunca 

reapareció en Radio América FM.  

La razón de su retiro fue por causas ajenas a la voluntad del mismo Niki FM. 

Por constantes problemas técnicos y también por la gerencia de la emisora, 

hubo cambios en la administración, el directorio e incluso de los accionistas. 

Aunque se realizaron reuniones con los ejecutivos de la radio, fue la complicada 

situación la que decidió la despedida de Radio América. 

 

(De izquierda) Mayatyoshi, Nouchi, Moromizato y otros 

[Cortesía: Keiko Moromizato] 



5. UNA NUEVA ERA EN LIMA 

- 139 - 

 

Perú Shimpo, 7 de julio de 1988 
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Testimonio de Jorge Shimabukuro 

[Sobre el programa en vivo] 

Entonces, normalmente los programas se hacían grabados. Conversando 

con Keiko, la convencimos para que haga programas en vivo y a sugerir 

detalles de cómo mejorar la dicción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros 

escuchábamos el programa que preparaba Koyu [Daniel Matayoshi], decían: 

“Muy buenas noches” blablablá..., pero no se despedía [al final]. Entonces era 

bien notorio, que eso era grabado. Porque si uno empieza con el programa y 

decía “Buenas noches”, al menos, finalizando, decía “nos volvemos a ver 

pronto”, “hasta mañana”… Entonces, nosotros decidimos hacerlo así, en 

directo”. 

[Sobre la música] 

Normalmente era música enka lo que se pasaba porque hasta el momento, 

a mucho público le gusta bastante las canciones nikkei. Entonces, se difundía 

bastante lo que era el tema de enka. Antes de que yo ingrese, ellos tenían que 

tocar prácticamente todos los días. O sea, era una mezcla. Ponían enka y 

tenían música moderna, conforme iba pasando el tiempo. Mezclaban las dos 

cosas, pero más era abocado a la música enka. 

El día martes, lo hacía Keiko; el día jueves, Armando Oyafuso y el día 

sábado, los dos. Hubo una combinación de las dos voces, de los dos locutores; 

tanto los locutores, también el fondo, contenido de la música, combinado de 

los dos tipos de temas. 

[Sobre el título de las canciones] 

Uno de los grandes problemas para los productores del programa era que 

los títulos de canciones estaban en nihongo [japonés]. [Yo] me encargaba de la 

traducción, buscando en el diccionario, más o menos el significado del título. 

Porque en el momento en que se hace en vivo, si no pronuncia bien el nihongo, 

muchos oyentes nikkei se van a reír, se van a mofar de lo que está hablando. 

[Sobre los oyentes nikkei] 

En radio, como no se ve [a los oyentes], entonces, cuando uno está detrás 

del micrófono, uno quiere saber si te están escuchando… Cuántos son y 
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quiénes son. Cuando uno hacía este tipo de eventos: concursos, regalos a los 

primeros diez, por ejemplo… Es una manera de medir si te están escuchando, 

¿no? Y por los nombres y apellidos, ya sabes quiénes son. Pero muchas veces, 

en aquellas épocas, los nikkei, bien raro era que hicieran una llamada para 

pedir una canción. Hoy en día, hay bastante nikkei que van, cogen el teléfono 

y llaman, ¿no? Pero en ese entonces, eran bastante tímidos que no llamaban. 

Cuando estaba haciendo el programa con Keiko en vivo, nosotros quisimos 

saber quiénes son los que escuchan y para saber si eran nikkei o no-nikkei. 

[Aunque] con regalo y todo, los nikkei no llamaban… y más eran no-nikkei. 

Pero ¿qué sucedía? Ahí tú dices: “los nikkei no escuchan la radio”. Pero era 

mentira.  

Cuando yo iba al karaoke, venían muchachos con su casete grabado y 

preguntaban al operador del karaoke si tenía esa canción, mencionando el 

título en castellano justamente como yo lo 

había traducido y mencionado por el programa 

radial. Para buscar la canción en el karaoke, el 

operador ponía la música y yo paraba la oreja 

[escuchaba].  

Entonces yo decía: “sí hay nihonjin que 

escucha” y así, en ese entonces, había varias 

[personas a las] que siempre las he 

“ampayado”, llevando los casetes [a los 

karaokes, muy de moda en aquellas épocas] 

porque no sabían el título en nihongo. 

(Entrevista a Jorge Shimabukuro, 22 de noviembre de 2017) 

 

 

 

 

 

Perú Shimpo, 28 de abril de 1989 
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(4) Radio Del Pacífico 

A fines de abril de 1989, el diario Perú Shimpo publicó un aviso publicitario 

sobre la reanudación del programa Niki FM sin mayor detalle. En esta 

oportunidad, mencionó “a nivel nacional”, palabras que nunca antes habían 

aparecido en la publicidad anterior, lo que sugería una avanzada negociación 

con una nueva emisora. 

El lunes 5 de junio de 1989, Niki FM regresó al aire por Radio Del Pacífico 

(640 kHz, 9675 kHz y 102.1 MHz) con el horario de lunes a viernes de 19:00 a 

20:00. Gracias al canal de onda corta de 31 metros, el programa se escuchaba 

en todo el Perú. 

 Durante la selección de la nueva emisora, se puso prioridad en el renombre y 

tecnología de la emisora para que pudiera ofrecer a la colectividad nikkei lo 

mejor en prestigio y calidad: siempre eso ha sido el reto. Por el acercamiento 

que tenían con el ingeniero Bustamante, director de Radio Del Pacífico, se 

quedaron con la emisora cristiana.  

En este tiempo, María Teresa Fukushima, quien trabajaba en el programa 

japonés de Radio Cora, integró el plantel de Niki FM. Luis Mera, Keiko 

Moromizato, Carmen Yoshimoto, Carlos Kamizato, Isabel Kanashiro, Francisco 

Yoshimoto y Daniel Matayoshi continuaron con su cargo habitual.  

Sobre el programa de Niki FM en la nueva emisora, se señala que “esta vez 

la programación estará dirigida más al aspecto cultural y se divulgarán 

aspectos de la vida y costumbres del pueblo japonés, su música, canciones y 

folclore”. (Perú Shimpo, 4 de julio de 1989). 

 

Perú Shimpo, 6 de junio de 1989 
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El diario Perú Shimpo insertó un aviso publicitario 

en sus ediciones del 24 de enero, el 9 de febrero y el 17 

de abril de 1991: “Niki FM pronto en el aire”. Esto 

significa que en el mes de enero el programa estaba 

suspendido e intentaban reanudarlo. Sin embargo, 

nunca regresó al aire.  

Francisco Yoshimoto niega que haya faltado apoyo 

económico por parte de la comunidad y aun cuando no 

tenía auspiciadores, un colaborador del programa puso 

publicidad de su propia empresa. Una fuente confiable, 

explica la situación. Desde finales de la administración 

de Alan García (1985-1990), continuaba el desorden 

político y la recesión económica. Además, surgieron 

algunos sentimientos antijaponeses extremistas, a raíz 

de que Alberto Fujimori postuló a la elección 

presidencial, en donde incluso los nikkei llegaron a recibir amenazas. Al mismo 

tiempo, el ambiente social era inestable debido a la presencia del terrorismo. 

Entonces, se tomó la decisión de mantener un perfil bajo. Fue un final 

inesperado para los oyentes así como para los productores.  

 

Daniel Matayoshi en Radio Del Pacífico (Carta Nikkei) 

 

Perú Shimpo, 28 de 

octubre de 1989 



5. UNA NUEVA ERA EN LIMA 

- 144 - 

Comentarios sobre algunos integrantes de Niki FM 

Sobre Daniel Koyu Matayoshi 

- “Tenía su genio pero, más bien, sencillo era”. (Jorge Shimabukuro) 

- “Koyu era una persona muy dedicada a su trabajo. En una 

oportunidad, viendo todos los casetes de música japonesa amontonados 

en el lugar donde él hacía las grabaciones del programa, yo, con toda la 

voluntad del mundo, resolví ponerlos en orden. Eso provocó su enojo. 

Es decir, en todo ese aparente desorden, él sabía dónde estaba tal o 

cual casete”. (Luis Mera) 

Sobre Keiko Moromizato 

- “Era muy tratable, muy risueña, y siempre tenía esa voz un poco aguda, 

no tanto “iiii” [tratando de imitar una voz aguda], sino tenía esa voz 

para radio”. (Luis Mera) 

- “Como tenía una voz un poquito aguda, entonces, hablaba bastante 

rápido y justo hacía los temas de lo que ahora es el J-Pop”. (Jorge 

Shimabukuro) 

Sobre Iris Sakay  

- “Normalmente, en los diferentes eventos, festivales, siempre se ha 

estado presentando [como cantante]. En la radio, ya por la fama como 

cantante, se le comenzó a hacer también programas [entrevistas]”. 

(Jorge Shimabukuro) 

Sobre Armando Oyafuso 

- “Tenía la voz bastante gruesa, entonces con él hacíamos los temas tipo 

balada”. (Jorge Shimabukuro) 

Sobre María Teresa Fukushima 

- “Se encargaba de la publicidad, de buscar los auspicios”. (Luis Mera) 
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Imágenes Nikkei No.7, noviembre de 1989 
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5.3 Un encuentro con el Japón y su música 

Radio Cora (600 kHz y 4915 kHz) es una emisora relativamente joven, 

establecida por el periodista Juan Ramírez Lazo en enero de 1986. Tenía oficina 

y estudios en el Centro Cívico de Lima, y planta transmisora en el distrito de 

Puente Piedra, 25 km noroeste de Lima. La emisora inició el programa Un 

encuentro con el Japón y su música en enero de 198887. 

Algunos detalles del programa 

fueron revelados por María Teresa 

Fukushima88, una de sus locutores. 

Fukushima, sansei cuyos abuelos 

vinieron de la prefectura japonesa 

de Fukushima, debutó como 

locutora en Radio Lima a la edad 

de 16 años leyendo avisos 

comerciales. 

Posteriormente, se trasladó a Radio Cora, en donde se encargaba de los 

programas de noticias y de música durante cuatro horas al día. En una 

oportunidad, Juan Ramírez Lazo, dueño de la emisora y famoso periodista por 

su programa noticioso de Radio Victoria, le pidió que se hiciera cargo de un 

programa para los nikkeis. Se dice que Lazo conocía a un nikkei, por lo que es 

posible que este nikkei sea quien verdaderamente haya propuesto el programa. 

Considerando que el programa era escuchado por toda la familia, se decidió 

que el horario sea de 10:00 a 11:00 los domingos. El tema musical del programa 

era Ohisashiburine, un éxito de Azusa Michiyo.  

Los discos de música japonesa eran adquiridos de sus conocidos nikkei o 

eran solicitados a los oyentes del programa para que los consiguieran cuando 

algunos de sus parientes llegaban de Japón. Eran las canciones de Teresa Teng 

que estaban de moda o de la clásica Misora Hibari que alegraban en especial a 

los oyentes. 

                                                   
87 Se consiguió el nombre del programa en el diario Perú Shimpo. En el horario de 

programación de 1989 de la emisora dice: “La Hora de Japón”.  
88 Entrevista telefónica a María Teresa Fukushima realizada el 23 de setiembre de 

2006. Otros testimonios suyos también se basan en esta entrevista. 

Letrero de Radio Cora (2002) 
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Fukushima solía frecuentar el Centro Cultural Peruano Japonés para 

conseguir información sobre los temas que hablaría ante el micrófono: las 

palabras japonesas, la policía y función del koban (puesto de policía), los temas 

culturales, “un día como hoy”, etc. Recurrió a la profesora de idioma japonés 

para que la ayudara. 

En el programa se usaba castellano y japonés. En los inicios, Fukushima no 

podía hablar bien el japonés, por lo que el uso de este idioma se limitaba 

solamente para la introducción del programa o la presentación del título de las 

canciones. 

El programa recibía llamadas de oyentes peruanos a quienes les encantaban 

escuchar música japonesa. Preferían más la música instrumental, porque les 

daba descanso espiritual, alejándolos de la realidad. 

Al preguntarle sobre las dificultades que encontró en el programa, 

Fukushima contestó lo siguiente: 

Siempre tenía que estar muy despierta, para pensar en lo que 

hablaría a continuación; si no, aparecería el silencio. El tiempo es oro. Yo 

estaba muy nerviosa, porque tenía que hablar continuamente sin errores. 

Sobre la pronunciación, yo tenía que hablar correctamente. Había 

aspectos que eran difíciles. Por ejemplo, la pronunciación de las palabras 

de origen inglés estaba llena de pena. En japonés, esas palabras se 

pronuncian al estilo japonés; pero en Perú, como inglés. Por eso era muy 

difícil. Por otra parte, yo tenía que estudiar todos los días sobre las 

relaciones económicas y también sobre política. Tenía que saber de todo.  

(Traducción propia) 

Después de unos años, Fukushima dejó el programa. La razón era porque el 

sueldo no era suficiente y llegaban quejas sobre el uso del japonés en el 

programa, por lo que se cansó. El programa continuó con un locutor no nikkei, 

pero fue cancelado al poco tiempo.   



5. UNA NUEVA ERA EN LIMA 

- 148 - 

5.4 Mi querido Japón 

(1) Cambio del nombre del programa 

El programa Hacia nuevos horizontes volvió a Radio Santa Rosa en enero de 

1992. Ahora se llamaba Mi querido Japón y era transmitido de lunes a viernes 

en el horario de 13:30 a 14:00. 

En este nuevo programa se tocaban diferentes géneros musicales según el 

día de la semana: 

- lunes: música instrumental, juvenil, gunka (canción militar) e infantil 

- martes y jueves: baladas japonesas o enka 

- miércoles: canciones de Okinawa 

- viernes: canciones del recuerdo (natsumero) 

Además, el programa creó secuencias informativas y culturales con el aporte 

del doctor Jorge Lazo Arrasco, rector honorario de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. En 1992, Esperanza Watanabe y Wendy Afán estaban 

como locutoras. 

En octubre de 1994 se cumplió el 15.° aniversario del inicio del programa Mi 

querido Japón, contando desde el año 1979 cuando comenzó el programa 

anterior Hacia nuevos horizontes. 

Durante estos 15 años, el programa celebró diversos eventos: 

- Concurso Escolar de Oratoria “José Kusunoki Rumaina” 

- Festival Chibiko de Primavera 

- Concurso de Karaoke “Los campeonísimos” 

- Primer Koohaku radial (8 de julio de 1984) 

- Concurso Señorita Karaoke Simpatía 

- Concurso Internacional de Karaoke Perú Japón, con la participación de los 

voluntarios de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) 

Era, prácticamente, el único programa en la colonia nikkei en esa época y 

número de sus seguidores seguía multiplicándose. 
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Para 1995, el programa comenzó a recibir la plena cooperación de la 

Asociación Peruano Japonés (APJ) en su producción radial y para junio de 1996, 

tenía las siguientes secuencias diarias: 

- martes: “Noticiero APJ” (Susy Kochi y Liliana Kiyam) 

- miércoles: “Inmigración japonesa al Perú” (Amelia Morimoto) y “Cocina 

nikkei” 

- jueves: “Comentarios” (Raúl Ishiyama) y “Salud” (a cargo de médicos del 

Policlínico Peruano Japonés como Héctor Murakami, Wilfredo Cartolín e 

Isabel Amemiya) 

- viernes: “Noticiero Gate Ball” (Manuel Tosa) y “Mirando al futuro” (Luis 

Baba). 

Posteriormente, el programa inició diversas secuencias del día, tales como: 

“El Japón de ayer y hoy” (Carlos Ujike), “Escuela para mañana – el camino al 

centenario” (Dr. César Tsuneshige) y “Notas de bitácora” (Alejandro Makino). 

Además, se transmitieron noticias sobre las organizaciones nikkei y 

memorándum cultural. De este modo, Mi querido Japón se convirtió en el 

programa indispensable para conocer las actividades de la comunidad nikkei en 

el Perú. 

Frente al pedido de los oyentes en provincias, Radio Santa Rosa comenzó su 

transmisión en onda corta por los 6045 kHz desde abril de 1997. El diario Perú 

Shimpo publicó una nota en una edición del mes de octubre de 1997 sobre el 

regreso al aire en onda corta, dando a entender que la transmisión en onda 

corta era inestable. 

(2) Cambio de emisoras 

Radio Santa Rosa inició su transmisión en frecuencia modulada, cubriendo 

la zona del cono sur para el año 2000, que por lo general no llegaba hasta Lima. 

Se deduce que el ingreso de la emisora a FM fue como consecuencia del 

aumento de la tarifa de la emisora. Según el sitio web de la emisora, la tarifa 

radial para el año 2002 y la concesión de espacios radiales de una hora a la 

semana costaba 180 dólares. 
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Por este posible aumento, el programa Mi querido Japón regresó a Radio San 

Isidro que operaba solo en onda media. El horario cambió para los sábados de 

21:00 a 22:00, manteniéndose las secuencias como “Escuela para todos”, 

“Comentarios”, “El Japón de ayer y hoy” en la nueva emisora. 

Este cambio de horario originó quejas por parte de algunos oyentes que 

seguían el programa, argumentando que no podían escuchar el programa 

porque solían salir a reuniones los sábados por la noche. Muchos solicitaron el 

cambio del horario. 

Ante este pedido, el programa volvió a Radio Santa Rosa en febrero de 2006, 

en el horario de 11:00 a 12:00 los días sábado. 

Para mayo de 2006, se escuchaba la introducción del programa y los avisos 

comerciales en idioma japonés con la voz de Diana Kikushima.  

「日系社会へのニュースおよび日本の音楽、毎週土曜日午前 11時より 12

時まで。ラジオ・サンタ・ローサ、1500kc〔ケーシー〕AM、6045 SW-A 全

国放送、105.1 FM国内南。ペルー日系社会がインターネットによりペルー

と世界のことを聴く。ウェッブサイトは www.radiosantarosa.com.pe」 

(Nikkei shakaieno nyūsu oyobi nihonno ongaku, maishū doyōbi gozen 

11-ji yori 12-ji made. Radio Santa Rosa, 1500kc AM, 6045 SW-A 

zenkoku-hōsō, 105.1 FM kokunai-minami. Perū nikkei shakaiga 

Intānetto niyori Perūto sekaino kotoo kiku. Webbusaitowa 

www.radiosantarosa.com.pe.) 

[Noticias de la sociedad nikkei y música japonesa, todos los sábados 

desde las 11 de la mañana a las 12. Radio Santa Rosa, 1500 kc AM, 6045 

OC-A a nivel nacional, 105.1 FM cono sur. La sociedad nikkei en el Perú 

escucha sobre el Perú y el mundo a través del internet: sitio web 

www.radiosantarosa.com.pe]  

 

El 5 de julio de 2008 falleció José Luis Afán. No hubo programa por un 

tiempo. Poco después, Wendy Afán, hija de José Luis y colaboradora en el 

programa en la década de los 90, estuvo en la locución del programa de 30 

minutos los sábados de 11:00 a 11:30. La acompañaba Carlos Morales Afán.  
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Sin embargo, después de febrero de 2012, el programa no se transmitió de 

manera regular. El último programa salió al aire el 1 de abril de 2012, sin 

mencionar ninguna palabra de despedida. Se desconoce lo que pasó con Wendy 

y Carlos. A continuación, se muestra el horario de transmisión en la última fase, 

según el programa que escuché a través del internet: 

- 11 de febrero:  15 minutos a las 11:15. 

- 18 de febrero: no hubo programa. 

- 25 de febrero: programa habitual de 30 minutos a las 11:00. 

- 4 de marzo: hubo programa. 

- 11 de marzo: no hubo programa. 

- 18 de marzo: programa de 28 minutos de 11:05 a 11:33. 

- 25 de marzo: (no escuché) 

- 1 de abril: programa de 11:16 a 11:32 con un locutor alternativo. 

  Por coincidencia, a partir de mayo de 2013, este horario (sábados de 11:00 a 

12:00) fue utilizado por Angélica Harada, “la Princesita de Yungay”, para su 

legendario programa Brisas andinas del Perú. 

 (3) Resumen de emisoras y horarios 

El programa Hacia nuevos horizontes / Mi querido Japón fue transmitido en 

varias emisoras. El total de horas por semana variaba desde media hora (en el 

2008) hasta cinco horas (en 1983). A continuación, se presenta un resumen con 

las emisoras (abreviaturas) y el horario de transmisión.  

Perú Shimpo, 19 de octubre de 1991          Perú Shimpo, 1 de abril de 1992 
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 Emisoras y horario 

Fecha Radio Programa y horario Hora/semana 

1979/10/18 RSR Hacia nuevos horizontes  

1980/--/-- RSI Hacia nuevos horizontes  

1982/01/17 RSI Nuevos horizontes: dom. 18:00-20:00 2 horas 

1983/09/04- RO Mi querido Japón: dom. 17:00-19:00 2 horas 

1983/10/30- RO Mi querido Japón: dom. 16:00-18:00  2 horas 

1983/10/18 RSI Nuevos horizontes: 

lun.-sáb. 23:00-23:30, dom. 18:00-20:00   

5 horas 

1984/01/08 RO Mi querido Japón: dom. 16:00-17:00 1 hora 

1984/07/14 RSI Nuevos horizontes  

1989/10/15 RSI 

Hacia nuevos horizontes: dom.18:00-20:00  

(Programa especial por el 10.° aniversario) 2 horas 

1992/01/-- RSR 

Hacia nuevos horizontes /Mi querido 

Japón: lun.-vie. 13:30-14:00 2.5 horas 

1994/05/25 RSR Mi querido Japón: lun.-jue. 15:00-15:30 2 horas 

1996/11/20 RSR Mi querido Japón: mar.-vie. 15:00-15:30 2 horas 

2000/10/-- RSR Mi querido Japón: mié. y vie. 15:00-16:00 2 horas 

2001/01/18 RSI Mi querido Japón: sáb. 21:00-22:00 1 hora 

2006/02/-- RSR Mi querido Japón: sáb. 11:00-12:00 1 hora 

2008? RSR Mi querido Japón: sáb. 11:00-11:30 0.5 horas 

Fuente: Elaborado con los datos que obtuve del diario Perú Shimpo. 

Nota: solo se menciona el horario confirmado por el diario, etc. 

Abreviaturas: RSR (Radio Santa Rosa), RSI (Radio San Isidro), RO (Radio 

Oriente). 

 

Radio San Isidro daba las siguientes identificaciones en la década de 

2000: 

- Sintoniza y gana en los 1420 kHz Radio San Isidro 100% folklórica. 

- Desde la avenida Petit Thouars 1806 en Lince, transmite Radio San Isidro 

100% folklórica. 
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“Descubrimiento” del programa de música japonesa 

En Lima, capital del Perú, existen más de treinta emisoras en onda media. 

Cada emisora tiene su especialidad: religión, música rock, noticias, música 

folklórica, salsa, música del recuerdo, pop latino, etc., y está ubicada 

estrechamente a lo largo del cuadrante. Su sonido depende de la emisora: 

algunas tienen un sonido muy cómodo para disfrutar del contenido, mientras 

que otras presentan ruidos. Radio San Isidro, que opera en 1420 kHz, 

pertenece a este último grupo. Al parecer, esto se debe a la potencia del 

transmisor y/o el estado de mantenimiento de los equipos. La emisora tiene 

como lema “100% folklórica” y se dedica a la música folklórica andina. A las 9 

horas de la noche de los días sábado, finaliza la programación folklórica para 

transmitir una música diferente: música instrumental de Primavera en el 

norte (Kitagunino Haru). Este es el tema musical del programa Mi querido 

Japón. 

Un sábado de julio de 2003, cuando visitaba Lima en un viaje de negocios, 

encontré este programa por casualidad. Regresando de cenar, me acosté en la 

cama del hotel y me quedé dormido sin darme cuenta. Poco después de 

despertarme, puse la radio en la cabecera. Comenzó a sonar una melodía: 

“raidā, raidā, kamen raidā, sūpā wan…”, tema de Kamen Rider Super One. 

Inmediatamente, me eché para saber la frecuencia: el indicador decía 1420 

kHz. Acá en el Perú, la animación japonesa está de moda y al inicio pensé que 

era un programa de ese tipo. Sin embargo, para que no se perdieran las 

palabras del locutor, conecté una grabadora a la radio. Después de Kamen 

Rider Super One, vino puro enka. Entonces, reconocí que era un programa de 

música japonesa. Más tarde, tocaron avisos comerciales y anuncios y acabó el 

programa cuando llegaron las 10 horas de la noche. 

Escuché la cinta grabada repetidas veces, pero no se mencionaba ninguna 

información importante, como el nombre del programa, contacto, persona 

encargada, etc. No me quedó otro remedio que visitar a la emisora al día 

siguiente para conocer el programa. Radio San Isidro estaba ubicada en la 

avenida Petit Thouars 1806, en el distrito de Lince, en donde había un edificio 

de tres pisos con una torre muy alta, característica común para una casa 
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radial. En el exterior del edificio, no había ninguna referencia que indicara el 

nombre de la emisora. Por eso, llamé a la puerta para que me abrieran. Detrás 

de la puerta, había una escalera que conducía al segundo piso, donde estaba un 

portero. Le pregunté sobre el programa de la noche anterior, pero me dio una 

respuesta poco clara. Solo me enseñó el nombre “Afán” que se mencionó en el 

registro de entrada a la emisora. No pude conseguir ningún contacto. 

Entonces, decidí esperar otra semana. Comencé a escuchar la emisora, 

sintonizando 1420 kHz desde las 19:00, ya que no sabía la duración del 

programa. Cuando llegó las 20:58, paró la música andina que estaba tocando y 

comencé a escuchar Kitagunino Haru en su versión instrumental. 

Confirmando la hora de inicio del programa, dejé grabando el programa y salí 

a visitar los estudios otra vez. 

Visita a los estudios (1): sábado 12 de julio de 2003. 

Subiendo la escalera, estaban los estudios de una emisora de frecuencia 

modulada, Radio Fiesta. En el tercer piso estaban ocupadas las cabinas de 

locución y de control de Radio San Isidro. Un mezclador de sonido obsoleto 

representaba a una emisora con historia. Una tornamesa rota también sería el 

resultado del tiempo. Siendo una emisora especializada en música andina, un 

montón de casetes de diversas orquestas folklóricas estaban colocados en un 

estante y unos carteles fijados en la pared. 

Acá, solo el operador Víctor Segovia estaba a cargo del programa. Me 

avisaron que no vendría el responsable del programa ese día y, en cambio, 

había entregado un casete para que sea tocado en el programa. Fue 

decepcionante, pero me di cuenta de que fue una buena oportunidad para 

saber cómo anda el programa en caso de la ausencia del responsable. 

En la cabina de control, Víctor usaba tres casetes para producir el 

programa. El primer casete contenía música japonesa; el segundo, avisos 

comerciales y el tercero, con Kitagunino Haru, que se usaba como tema y 

música del fondo. Los equipos empleados eran dos de las tres mismas 

grabadoras de casete de marca Panasonic para uso doméstico.  

El programa de este día consistía solo en música: al inicio, tocaba música 

contenida en el primer casete. Al acercarse a las 21:30, Víctor comenzó a 
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preocuparse por la hora que indicaba el reloj de la pared posterior y tocó el 

segundo casete con los avisos comerciales. Al terminar, volvió a la música. 

Cerca del final del programa, puso los avisos comerciales y el tema musical, 

mirando el reloj. Mientras tocaba la música, Víctor se encontraba ocupado 

encontrando el punto exacto del material contenido en los otros dos casetes, 

que sería usado para la próxima vez. A las 10 horas de la noche, tocó música 

andina y finalizó toda la programación de la emisora. 

Víctor Segovia en la cabina de control 

Regresé al hotel, sin haberme contactado con el encargado del programa. 

Me dediqué a escuchar con calma el programa que había dejado grabado para 

anotar las firmas comerciales que se mencionaban en la publicidad. Encontré 

un aviso del diario Prensa Nikkei y llamé al diario para averiguar sobre el 

personal encargado del programa musical. Esta táctica resultó eficaz, ya que 

pronto podía conocer personalmente al conductor José Luis Afán.  

Visita a los estudios (2): sábado 19 de julio de 2003. 

En este día, José Luis se encargaba del programa en vivo. La puerta de la 

cabina de locución estaba abierta, descuidándose los ruidos del exterior. A 

diferencia de la semana anterior, al inicio había la introducción del programa o 
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avisos comerciales en vivo, utilizando casetes con música y narraciones. José 

Luis dio claves al operador para indicar el momento en que debía tocar la 

grabación del casete. Siendo un programa en vivo, se daba la hora exacta. 

José Luis me entrevistó sobre el motivo de mi visita. Cuando hablé de la 

“Hora Japonesa”, era indispensable mencionar a Radio Inca del Perú. Sin 

embargo, tenía que referirse a ella como la “otra emisora”, porque vi una 

advertencia en la pared que decía algo así como “Nunca mencionar el nombre 

de otra emisora. Violación resulta en multa de 150 Soles y rescisión inmediata 

del contrato de concesión”. ¡Cómo es posible que pudiera terminar el programa 

por un descuido mío! 

José Luis se entusiasmó con su locución y dijo que tocaría otro disco como 

última canción, pero el operador se negó por falta de tiempo. El experimentado 

locutor nunca perdió la serenidad y entró en las frases de cierre del programa. 

(Mi propio testimonio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Afán y su esposa Luzmila Tarazona 

  



5. UNA NUEVA ERA EN LIMA 

- 157 - 

5.5 Otros programas 

(1) Radio Santa Rosa 

El 24 de julio de 1977 comenzó en Radio Santa Rosa (1500 kHz) el programa 

Domingos de éxito, que se transmitía de 11:00 a 13:00. Era un programa de dos 

horas sobre música del mundo, producido por Jaime Del Águila y en 

coanimación con Osmán Hernández.  

En dicho programa se apreciará lo mejor de la música internacional 

con exclusividades de Grecia, Italia, Japón, Israel, etc., jazz, entrevistas, 

comentarios y todo lo necesario para una estructura realmente ágil y 

amena.  

(Perú Shimpo, 23 de julio de 1977) 

Este programa incluía el espacio “Aquí Japón” de 15 minutos de duración 

(de 11:30 a 11:45), destinado a la colonia nikkei. Sobre su horario, el diario Perú 

Shimpo mencionó que “será extendido en futuras ediciones y de acuerdo a la 

acogida que debe brindar el público nuestro”. 

(2) Radio Oriente  

1) Mi querido Japón (original) 

Se inició el programa Mi querido Japón en Radio Oriente (560 kHz)89 el 4 de 

setiembre de 1983, transmitiéndose los domingos de 17:00 a 19:0090. 

En este programa, Yoshio Shirasaka estaba a cargo de la locución en japonés 

y Julio Afán, en castellano. Julio Afán es hermano de José Luis Afán, locutor de 

Hacia nuevos horizontes. De esta forma, la familia Afán estaba ingresando 

activamente a los programas nikkei a partir de la década de los ochenta. 

Mi querido Japón tenía cinco espacios: 1) espacio de música: “Entre tú y yo”, 

2) retransmisión en vivo de los artistas nikkei desde el auditorio de la emisora: 

                                                   
89 WRTH Latin American Newsletter (mayo 1983) señala el cambio del nombre a Radio 

Folklore. Posteriormente, la emisora se identificó como Radio Folklore Oriente, Radio 

Folklore 5-60, etc. 

90 Un poco antes de este inicio, salió una noticia informando sobre su transmisión por 

Radio Santa Rosa los domingos de 12:00 a 14:00; pero al final, se cambió la emisora. 



5. UNA NUEVA ERA EN LIMA 

- 158 - 

“Radio Show Dominical”, 3) noticias en japonés y radio servicio a la colectividad 

japonesa: Noticias, 4) espacio infantil El Apuelito Dippy y 5) amenidades: 

“Cosas de Locos”. 

Tras una suspensión temporal, el programa se reanudó en Radio Oriente el 8 

de enero de 1984, en el horario dominical de 16:00 a 17:00. En octubre del 

mismo año, regresó al aire con dos horas de duración, de 16:00 a 18:00.  

2) Generación musical 

El 30 de octubre de 1983 se inició el programa de Lucy Kanashiro 

Generación musical en Radio Oriente, que se difundía los domingos de 18:00 a 

19:0091, seguidamente después de Mi querido Japón. Era una producción del 

compositor Manuel Miyashiro Higa92, por lo que se invitaba a los principales 

artistas de la colonia japonesa a los estudios y se organizaban concursos para 

descubrir a nuevos cantantes y músicos.  

(3) Radio Lima 

No hay información detallada al respecto, salvo un aviso publicitario 

publicado en el diario Perú Shimpo. En junio de 1984, fue la presentación del 

mini-programa Hola Japón en Radio Lima. 

                                                   
91 En un artículo del diario Perú Shimpo (19/11/1983) sobre el concurso auspiciado por 

el programa, se refiere al programa como Generación nisei. Se desconoce si hubo 

cambio en el nombre.  

92 Parece que es el miembro fundador del grupo Los Morunos en 1958. 

Perú Shimpo, 6 de junio de 1984 
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(4) Radio Agricultura 

Para la década de los sesenta, ya había pasado la “época de oro” de la hora 

japonesa. Sin embargo, Radio Agricultura mantuvo su interés en la colonia 

japonesa, incluso hasta la década de los ochenta, con el programa Cancionero 

Japonés, auspiciado por Inoue Travel Service. En el programa dominical de 

21:00 a 22:00, no se mencionaba el título de las canciones ni se hacían 

comentarios al respecto; solo se tocaba la música japonesa (alternando, de vez 

en cuando, con vals peruano) y publicidad. Según la grabación del programa a 

la que pude tener acceso, se puede deducir que no era un programa grabado por 

el siguiente hecho: cuando se tocaba una canción, de vez en cuando la aguja del 

tornamesa saltaba repetidamente por la mala condición del disco. Entonces, el 

operador lo retiraba abruptamente y colocaba otro nuevo; lo que no ocurría en 

el caso de la producción grabada. 

Para marzo de 1987, el programa Cancionero japonés comenzó con las 

siguientes palabras, acompañadas de la melodía de Oedo Nihonbashi:  

Radio Agricultura del Perú se complace en presentar el Cancionero 

Japonés, programa musical que llega a ustedes todos los domingos en 

este horario, con lo mejor del cancionero del País de los Cerezos, bajo el 

gentil auspicio de Inoue Travel Service, su agencia de viaje. Inoue Travel 

Service de la avenida Nicolás de Piérola 711, oficina 41 en Lima. Sucursal 

es en el Paseo de la República 3127, oficina 501, San Isidro. También 

cuenta con oficinas propias en la ciudad de Los Ángeles, Tokio y Okinawa, 

y dentro del país en las ciudades del Cusco y Arequipa. No lo piense dos 

veces, visite Inoue Travel Service.  

(Grabación por cortesía de Takayuki Inoue)93 

 

Letrero de Radio Agricultura (2004) 

                                                   
93 La transcripción del programa del 15 de marzo de 1987 está incluida en el apéndice. 
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6. La Hora Japonesa en Provincias 

6.1 Costa central (departamento de Lima) 

6.1.1 Cañete 

Según el diario Perú Shimpo, comenzaría un programa japonés en Radio 

Cañete94 el 1 de agosto de 1961 en la ciudad de Cañete, con la cooperación de 

Radio Inca del Perú. Su objetivo era difundir música japonesa, temas y noticias 

de Japón para los radioescuchas del sur de Lima. El programa que se 

transmitiría en 1510 kHz por la tarde sería conducido en japonés por Augusto 

Irei y Olga Misao Yoshida y en castellano por Armando Valera (Perú Shimpo, 15 

de julio de 1961). 

Cañete está ubicada a unas dos horas de Lima por carretera, por lo que se 

deduce que la emisión se llevó a cabo con cintas grabadas. A pesar de que el 

diario anunció que el programa sería conducido por Augusto Irei y Olga Yoshida, 

en la publicidad de Radio Inca del Perú publicada en el mismo diario en su 

edición por Año Nuevo en 1962, no se hace mención sobre el programa de 

Cañete. Por otro lado, World Radio TV Handbook (edición 1963) afirma que 

Radio Fessa (OAX4V, 1510 kHz) tuvo un programa en japonés a las 14:00 horas. 

Queda deducir que este programa sí ha existido, pero es muy probable que haya 

durado poco tiempo.  

En 1991, treinta años después de la primera emisión del programa japonés 

en Cañete, comenzó el programa nikkei Japón hoy en Radio Imperial de Cañete. 

Más adelante, compartiré mayores detalles sobre este programa. 

 

6.1.2 Barranca 

Víctor Etsuo Murakami vivía en Huacho y tenía una granja avícola en 

Barranca, a 45 kilómetros de Huacho. Murakami tenía una amistad muy 

cercana con el director de Radio Musical (1100 kHz) de Barranca95. En una 

oportunidad, el director le propuso: “Oye Murakami, ¿por qué no hace radio?” 

                                                   
94 Así informó el diario Perú Shimpo. Sin embargo, en Cañete no existe una emisora 

con el nombre Radio Cañete. 
95 Las anécdotas se basan en una entrevista a Víctor Murakami realizada el 29 de 

agosto de 2004 y en una carta que escribió con fecha 18 de marzo de 2004. 
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Murakami aceptó la idea. En 1962 comenzó el programa El espacio nisei, que 

transmitía música japonesa y noticias. Murakami cuenta cómo fue el inicio en 

una carta que me envió: 

La carrera radial, se inició por accidente pues, La hora radial japonesa 

que se dirigía desde Lima, tenía poco alcance, por lo que alguien me 

sugirió hacer algo para preservar cultura, costumbre e historia japonesa, 

en concordancia con nuestros padres y la vía de la difusión de la música 

en provincias, eso sucedía en el año 62, por lo que se tuvo que buscar 

discos propios, de los vecinos y algunos, comprarlos en el mercado que era 

poquísimos.  

   (Carta que recibí con fecha 18 de marzo de 2004) 

 Al comienzo, era un programa de 15 minutos de duración, que se transmitía 

de lunes a viernes de 08:00 a 08:15. Pero luego de tres meses, se extendió a 30 

minutos. Murakami se encargaba de todo lo que fuera necesario: fue productor, 

locutor, animador, publicista, guionista, etc. La única excepción fue cuando 

pidió ayuda a Hideo Ohara, profesor de idioma japonés y director del colegio 

japonés en Barranca, para que tradujera al castellano los títulos de las 

canciones y las publicidades. 

 En el programa, se nombraba el título de la canción, el nombre del cantante 

y la popularidad que tenía, mezclando el castellano y el japonés. Solo en 

castellano eran leídas las noticias. Había competencia de publicidad de los 

alimentos para las granjas avícolas; patrocinando así al programa las firmas 

Nicolini y Santa Rosa. 

El número de canciones que se tocaban en el programa era de tres cuando 

tenía 15 minutos de duración. Aun cuando el horario se extendió a 30 minutos, 

solo alcanzaba para tocar cuatro canciones como máximo, debido a la cantidad 

de propaganda que tenía el espacio. El padre de Murakami tenía discos de 

gramófono de 78 rpm, los cuales eran tocados al inicio, pero no tenía variedad. 

Ante esta situación, solicitó el apoyo de sus amigos para que prestaran sus 

discos. Aun así, siempre tocaba la misma música.  

Cuando realizó una encuesta sobre la popularidad de los programas radiales 

en Barranca, Espacio nisei ocupó el primer puesto. Los peruanos sentían 

curiosidad por la música japonesa y aunque no entendían el idioma, les gustaba 
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Víctor Murakami (2004) 

su melodía. No se puede generalizar, pero había un diez por ciento de la 

población local (peruanos) que escuchaba música japonesa. Por aquella época, 

la rockola siempre tocaba música japonesa como Siempre soñando (Itsudemo 

Yumeo), entre otros. Los cantantes de éxito eran Hashi Yukio, Funaki Kazuo, 

Saigo Teruhiko, Frank Nagai, Ishihara Yujiro, Murata Hideo, Kayama Yuzo, 

Sakamoto Kyu, Mahina Stars, Dark Ducks, Nishida Sachiko, Shimakura 

Chiyoko, Eri Chiemi, Misora Hibari, Yoshinaga Sayuri y Columbia Rose con sus 

canciones de Itsudemo Yumeo, Ueo Muite Arukō, Konnichiwa Akachan, 

Otomi-san, Ameni Saku Hana, Futariwa Wakai, Asuno Hanayome, entre otros. 

El programa permaneció durante cinco años en Radio Musical, según contó 

Murakami. 

6.1.3 Huacho 

 Según Murakami, existían tres emisoras en Huacho, siendo Radio Huacho 

(1270 kHz) la emisora que tenía la mayor potencia con 1000 vatios96. Como 

Víctor Murakami no tenía amistad con el director de 

esta casa radial, tuvo que tuvo que negociar el 

precio de alquiler del espacio radial, ante la falta de 

facilidades. Ante la poca presencia de firmas 

comerciales locales, Murakami consiguió 

patrocinadores nikkei como las firmas Santa Rosa; 

también Nicolini, firmas de alimentos, de 

medicamentos, de vacunas o firmas japonesas como 

Ajinomoto y National Panasonic. Felizmente, se 

concluyó satisfactoriamente la negociación del precio 

de alquiler y se consiguió alquilar un espacio. Cabe 

destacar que no se escuchaban las emisoras de Barranca en Huacho, pero la 

señal de Huacho entraba con fuerza a Barranca. Sin embargo, la tarifa era al 

revés: 30 minutos al aire en Barranca equivalía a 1 hora en Huacho. 

 

                                                   
96 No está seguro si para 1963 existían tres emisoras en Huacho. World Radio TV 
Handbook 1964 y Broadcasting Stations of the World 1965 solo mencionan a Radio 

Huacho. 



6. LA HORA JAPONESA EN PROVINCIAS 

- 163 - 

 En 1963 comenzó en Radio Huacho el programa Escenario musical del Perú y 

Japón, en el horario de lunes a sábado de 18:00 a 19:0097, transmitiendo música 

andina y enka, además de noticias y notas culturales. La razón por la que se 

introdujo música andina fue porque los issei afirmaban que existían puntos 

semejantes entre la música andina y la japonesa y porque se quería comparar 

ambas melodías.  

Melodías japonesas y peruanas se dan cita estrechando más las 

buenas y cordiales relaciones entre dos países: Perú y Japón; dos países 

unidos por lazos musicales y sentimentales. 

Uno: para que el súbdito japonés residente en el Perú se deleite con su 

música mientras recuerda su lejana tierra, además conozca las melodías 

peruanas y se forme un concepto bien definido sobre el vals criollo, 

marinera y huayno. 

Dos: El público peruano oyente tiene oportunidad de escuchar la 

música japonesa, mientras se deleita con la suya. Un cordial mano a 

mano musical... Se lo recomendamos; escúchelo todos los días. Tienen 

ustedes, una hora de sano esparcimiento de inigualable deleite porque es 

un programa único en su género.  

(Perú Shimpo, 10 de agosto de 1966) 

Para agosto de 1968, continuaba emitiéndose el programa en el mismo 

horario, pero en Radio Éxitos (1370 kHz). Para ese entonces, tenía dos micro 

espacios: Furusatono Chanoma (Salón de té) y Taiyōno Hohoemi (Sonrisa del 

sol). 

[…] gana considerables oyentes, ya que las melodías y canciones son 

completamente nuevas así como los temas tratados son de perenne 

actualidad, por supuesto que el asesor espiritual de la colonia japonesa en 

el Perú no cabe en sí de contento pues “Su Sonrisa del Sol” cada día es una 

sonrisa ancha.  

(Perú Shimpo, 11 de agosto de 1968) 

                                                   
97 El diario Perú Shimpo (26 de febrero de 1966), en la columna “Ventana Huachana” 

de Víctor Murakami, menciona que “cumplió un año en el aire, el espacio radial nisei 

que se creara para deleite de la colonia japonesa y nisei de Huacho”. No puedo afirmar 

si se refiere a este programa o a otro. 
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  Al parecer, estos dos espacios eran originalmente de Radio Inca. Sonrisa del 

sol estaba a cargo del padre Martínez con un mensaje espiritual en japonés. 

Murakami tenía amistad con Víctor Paz, quien trabajaba como locutor en Radio 

Inca del Perú. Paz le prestaba cintas grabadas de algunos espacios del 

programa japonés usadas en La hora radial japonesa de Radio Inca, a espaldas 

de Augusto Irei, director de la emisora. 

 Murakami comentó que el programa en Huacho estuvo en el aire durante 

ocho años, hasta que empezó a trabajar en una caja de ahorros, dejando el 

programa por completo. Demostrando sinceridad y confianza en la carta que me 

escribió, Murakami explica: “es cierto que durante 10 años fue para mí un 

medio de vida, no fue lo suficientemente lucrativo como para seguir haciéndolo 

toda una vida” (carta con fecha 18 de marzo de 2004). 

6.1.4 Huaral 

Víctor Murakami también tenía un programa de música y noticias japonesas 

en Radio Huaral (1340 kHz) a mediados de los años 60. Era un programa que se 

transmitía los domingos por la tarde con una duración de treinta minutos. 

Como no había mucha publicidad, duró poco tiempo. Su desaparición apenas se 

sintió entre los radioescuchas nikkei, que no pidieron que continuara el 

programa. Más bien, Murakami comentó que el programa era escuchado más 

por peruanos que por nikkeis. 

Como parte de los preparativos para celebrar el 80.° aniversario de la 

inmigración japonesa al Perú para el día 3 de abril de 1979, la Asociación 

Peruano Japonesa de la provincia de Huaral inició una jornada de cultura 

japonesa en Radio San Juan (800 kHz) el 10 de enero de 1979. El programa se 

transmitía diariamente de 13:00 a 14:00 y tocaría “diversos temas de la historia, 

tradiciones, deportes, cultura y otros aspectos del Japón en idioma castellano. 

El material informativo lo brinda la Embajada del Japón” (Perú Shimpo, 20 de 

enero de 1979).  

Según Simón Shinke, presidente de la asociación, “se espera que el programa 

sirva no solamente para el entendimiento mutuo de Perú y Japón, sino para 

aumentar interés al Japón en los nisei y sansei” (Perú Shimpo, 18 de enero de 

1979. Traducción propia). 
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Por otra parte, Radio Armonía FM (97.5 MHz), 

inaugurada en agosto de 1983, tenía el programa La 

hora radial japonesa a cargo de Félix Sanefuji, en el 

horario de lunes a sábado de 20:00 a 21:00. Según 

diversas fuentes, se confirma que este programa 

permaneció en el aire incluso en los años de 1984 y 

1985. 

Imágenes Nikkei No.2 (Abril 1985) 

6.1.5 Japón al día (Cañete/Barranca/Huacho) 

Después de que Víctor Murakami dejara su programa radial hace 20 años, 

ocurrió el boom de los dekasegui a Japón en la década de los 90. Prosperaban 

las clases de idioma japonés y Murakami enseñaba el idioma en Barranca, 

Huacho y Cañete. Como tenía un espacio de tiempo libre cuando iba a Cañete, 

                                                   
98 Imágenes Nikkei, No.1, diciembre 1984. 

Félix Sanefuji 98 



6. LA HORA JAPONESA EN PROVINCIAS 

- 166 - 

que estaba a una mayor distancia de donde residía, decidió aprovechar e iniciar 

el mini programa Japón al día, tras consultar con el dueño de Radio Imperial 

(96.5 MHz) de Cañete. El programa se transmitía en castellano durante 10 a 15 

minutos los sábados al mediodía. Desde Japón, Murakami recibía la revista 

Kyodai, que era usada como material para el programa porque traía muchas 

noticias sobre el país del Sol Naciente. Quienes pensaban viajar a Japón 

siempre sintonizaban su programa para escuchar las últimas noticias. Como 

música de fondo, el programa tocaba Kitagunino Haru. 

 Seguidamente, el mismo programa comenzó en Radio Latina (99.3 MHz) de 

Huacho los días jueves. Para noviembre de 1995, Radio Satélite (94.3 MHz) de 

Barranca también empezó a transmitir un programa similar los días martes de 

14:00 a 14:10. Era un bloque del programa informativo La razón que se 

transmitía de lunes a viernes de 13:00 a 15:00.  

El programa «Japón al día» es un microprograma que se basa en 

noticias, entrevistas, misceláneas, comentarios del país de Los Cerezos: 

Japón, de la colectividad japonesa y comunidad nikkei del Perú y en 

forma especial de los familiares de los seis mil dekasegui de la provincia 

de Barranca quienes laboran en el Japón.  

(Perú Shimpo, 23 de mayo de 1996) 

En época posterior usaban Sakura, Sakura interpretado por una orquesta 

americana, según relató Murakami. 

Estos programas finalizaron en 1997 cuando ocurrió la toma de la residencia 

del embajador de Japón en Lima.  

Murakami menciona en su carta: “los programas (micro) tuvieron una 

duración de 4 años; en el año 1997 se tuvo que cortar abruptamente por la toma 

de la residencia del embajador del Japón en el Perú, pues los NIKKEI, 

organizados de mutuo acuerdo, hicimos mutis en cuanto a comentar o difundir 

este incidente” (carta con fecha 18 de marzo de 2004). Al parecer, Murakami 

estaba descontento por esta decisión y comentaba sobre sus ganas de volver al 

mundo radial para informar algún día sobre el progreso de Japón.   
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6.2 Sierra central (departamento de Junín) 

6.2.1 Huancayo 

A principios del siglo XX, se inauguró el ferrocarril La Oroya-Huancayo (3259 

m s. n. m. de altitud), propiciando así el desarrollo de las ciudades a lo largo del 

Valle del Mantaro. Por este medio, los japoneses venían desde Lima para 

incursionar en el comercio de estas ciudades nacientes. En 1931, la capital del 

departamento de Junín se trasladó a Huancayo. 

(1) Radio Junín 

En la segunda mitad de la década de los 50, Evaristo Chiva y Carlos 

Yamaguchi tenían un programa de música japonesa todos los días a las 19:15 en 

Radio Junín (3330 kHz). Carlos Yamaguchi era la voz principal del trío de 

guitarras Los Luceros. 

 En ese tiempo, vino a Huancayo el Dr. Joe Ueta, exprofesor de la Universidad 

de Kioto. El propósito de su visita al Perú era buscar un lugar apropiado para 

observar la corona solar en el altiplano peruano, y por ello, se encontraba 

realizando estudios con el cronógrafo experimental en el Observatorio John A. 

Fleming de Huayao (Huancayo). Para esta ocasión, el Dr. Ueta ofreció una 

charla de 15 minutos el 23 de febrero de 1957 a las 19:00, con el auspicio de la 

Asociación Nacional Nisei y a través de Radio 

Junín. La charla se realizó en japonés, la misma 

que fue inmediatamente traducida al castellano 

por Víctor Aritomi. 

Es para mí un gran honor dirigiros la 

palabra por intermedio de las Ondas de 

Radio Junín, lo único que siento y pido 

disculpas es que no pueda expresarme en 

castellano, por la insuficiencia de ella y lo 

hago en japonés. Y a la vez expreso mi 

profundo agradecimiento por la muestra de 

simpatía que me han sabido dispensar desde 

mi llegada a este país.  

                                                   
99 Perú Shimpo, 27 de febrero de 1957 

Víctor Aritomi (izq.) y    

el Dr. Ueta (derecha) 99 
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Yo he venido a Huancayo, trayendo el pequeño Cronógrafo 

experimental para probar si se puede observar la corona solar [...]. 

(Perú Shimpo, 1 de marzo de 1957) 

Existía otro programa nikkei en Radio Junín, a cargo de Rolando Sato, quien 

había estado en Huancayo para preparar su tesis, y Víctor Aritomi. Rolando era 

uno de los protagonistas del programa Nueva hora japonesa en Radio Lima. 

Sato cuenta su experiencia: 

Un poco antes de graduarme de la universidad, fui a Huancayo. 

Preparaba mi tesis, reuniendo los datos obtenidos y corriendo de un lado 

a otro todo el día. Para disfrutar la vida, me traje una grabadora. Vine a 

Huancayo para preparar la tesis, pero se me agotó la plata. Todas las 

noches conversaba con Víctor Aritomi. Me dijo que había muchos 

japoneses aquí y que para ganar dinero, sería mejor producir el programa 

radial, vendiendo espacios publicitarios y lo empezamos como un 

pasatiempo. Para entonces, yo tenía 22 años. Eso fue a finales de 1959 o 

principios de 1960100, ya que yo me gradué de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en 1960. Por dos semanas, alquilamos para todos 

los días una hora en la tarde en Radio Junín. Al tercer día del inicio del 

programa, recibimos a un visitante, Luis Iguchi de Jauja (ciudad ubicada 

a unos 40 km de Huancayo). Fue un buen recuerdo, ya que todos nos 

escuchaban. Fue muy divertido. Hablábamos en japonés y castellano”.  

(Entrevista el 6 de setiembre de 2004, traducción propia) 

(2) Radio Mundo 

El 15 de noviembre de 1959 comenzó el programa bilingüe La hora nisei en 

Radio Mundo (1580 kHz y 6160 kHz). Ernesto Kudzuma se encargaba de la 

locución en japonés y Víctor Aritomi, en castellano. Siendo issei y el más joven 

de los miembros, Kudzuma participaba activamente en los eventos de la 

sociedad japonesa.  

                                                   
100 El diario Perú Shimpo (1 de junio de 1960) informó así: “Rolando Sato en Huancayo 

[…] El joven universitario Rolando Sato Tomita, aprovechando las huelgas 

universitarias y adelantándose un año, ha llegado a esta ciudad para realizar su tesis 

sobre la realidad socio-económica de la provincia de Huancayo”. 
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Este espacio era una de las actividades de la Asociación Nacional Nisei de 

Huancayo, que se transmitía todos los domingos de 20:30 a 21:00. En sus 30 

minutos de duración, pasaba música japonesa, presentaciones de nisei desde los 

estudios así como temas sociales (Perú Shimpo, 13 de noviembre de 1959). 

Según Víctor Aritomi, se escuchaba la fama de La hora japonesa de Radio 

Inca del Perú, pero su señal no llegaba hasta la sierra central, en donde está 

ubicada Huancayo101. 

Por este motivo, consideró iniciar un programa al servicio de la colonia nikkei 

en Huancayo. Para ese tiempo, se inauguró Radio Mundo, siendo la tercera 

emisora en Huancayo. Su director, Max Huanay Gálvez, era ingeniero y él 

mismo construyó los transmisores que operaban en ondas corta y larga. Debido 

a que en sus inicios la emisora solo difundía música durante todo el día y no 

incluía noticias ni publicidad, el equipo de Aritomi recibió el espacio radial sin 

costo alguno. Los integrantes del programa nisei producían su programa como 

un pasatiempo y no tenían la intención de incluir patrocinadores. Aunque no 

tenían que vender espacios publicitarios, tuvieron dificultades al inicio con la 

operación del complicado equipo de la cabina que realizaban simultáneamente 

con la locución, sin haber tenido antes experiencia previa. 

El inicio del programa no contaba con tema musical. Formaban parte del 

contenido del programa las canciones de éxito, las noticias de la colonia nikkei, 

los eventos de la Asociación Nacional Nisei del Perú que se estableció en 

Huancayo, entre otros. Como en aquella época quienes venían de Japón traían 

consigo gramófono y discos SP de 78 rpm, era usual pedirlos prestado a  

parientes y conocidos para usarlos en el programa. Aritomi se encargaba de las 

noticias, por su experiencia como corresponsal en La Voz de Huancayo, un 

periódico local, y La Prensa de Lima. El idioma utilizado en el programa era 

japonés y castellano, difundiéndose en ambos idiomas el mismo contenido (la 

mitad en japonés y la mitad en castellano). La razón era porque se deseaba 

promocionar el intercambio cultural con los peruanos residentes en Huancayo, 

siendo por ello indispensable compartir información y anunciar las diversas 

actividades de los nikkeis. Sin embargo, no hubo mucha respuesta al programa: 

apenas recibieron algunas cartas de Huancayo y Jauja. 

                                                   
101 Entrevista a Víctor Aritomi realizada por Takayuki Inoue el 19 de abril de 2004. 
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El 3 de enero de 1960, el Dr. Mutsumi Ishizuka, quien radicaba en el Perú 

desde 1957 con el objetivo de instalar un observatorio para estudiar la corona 

solar, dio un discurso sobre el tema “La radiación del sol”. Los oyentes se 

llevaron una gran sorpresa al comprobar que el profesor Ishizuka disertó en 

castellano: “Amigos oyentes, buenas noches. Esta noche pensemos en la estrella 

más cerca a nuestro Planeta; el Sol que nos da constantemente su energía […]” 

(Perú Shimpo, 10 de enero de 1960). 

Los niseis huancaínos participaban activamente en el programa: Rosita 

Takara habló sobre “Actualidad de Okinawa” el 10 de enero y los jóvenes niseis 

Jorge Yoshiyama y Margarita Matayoshi fueron entrevistados el 31 de enero, 

en donde el joven Yoshiyama habló sobre la Facultad de Medicina. 

Para marzo de 1960, se había emitido 23 programas durante cinco meses. 

Durante la ausencia de Víctor Aritomi, por su viaje a Lima, la locución en 

castellano estuvo a cargo de Antonio Uchiyama. 

El 13 de marzo se realizó el show musical de niseis como un programa 

especial conmemorativo por la inauguración del auditorio de Radio Mundo así 

como un póstumo homenaje a quien en vida fue Alfredo Takeshita Adachi.  

[…] la “Hora Nisei” ofreció a sus múltiples oyentes un programa 

especial.  

Este espacio radial dirigido por Ernesto Kudzuma y Antonio 

Uchiyama [...] que en esta oportunidad, haciendo un esfuerzo y dando un 

paso más hacia su propia superación, elaboró un programa especial con 

la colaboración de los artistas niseis de la localidad y que resultó todo un 

éxito. 

Como invitados de honor hicieron uso de la palabra en este espacio, los 

señores Juan Ichikawa, en representación de la colonia japonesa y Víctor 

Miyadi en representación de la Asociación Nacional Nisei. 

Colaboraron con el éxito de este programa, el pequeño artista César 

Ichikawa, quien hizo brotar de su acordeón las notas de la melodía “Bajo 

los Puentes de París” y “Hotaru no Hikari”, esta última canción la dedicó 

al que en vida fue su amigo inseparable Alfredo Adachi; los “Luceros” 

como en toda reunión no se hicieron faltar, el trío “Los Dandis”, quienes 
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interpretaron al igual que los anteriores, canciones románticas; se 

hicieron presentes también, el tenor lírico Víctor Palomino y Pedro 

Aritomi, quien dio lectura a su memoria: “Alfredo ruega por nosotros” 

como homenaje póstumo al joven Alfredo Takeshita Adachi. 

La animación estuvo a cargo de Antonio Uchiyama y de Pedro Aritomi, 

además el primero de los nombrados trató sobre el tema “Assai”, la 

colonia japonesa en el Brasil.  

(Perú Shimpo, 20 de marzo de 1960)  

Pedro Aritomi, hermano de Víctor Aritomi, participaba en el programa 

produciendo su propio espacio de poemas, que continuó durante un buen tiempo. 

Tuvo aceptación por parte de los oyentes: 

Quisimos hacer un programa para llegar a la 

colonia japonesa en Radio Mundo. Entonces, yo me 

encargaba de un espacio poético. Tenía un espacio 

en donde declamaba poesías, porque en esos 

tiempos uno se siente enamorado, se siente… 

Tiene sus recuerdos de la niñez, etc. Entonces, 

pude escribir algunos poemas. Yo era admirador de 

Bécquer. Recitaba los poemas de Bécquer. 

Nosotros, todos, éramos voluntarios. Hubo 

bastante aceptación de música japonesa, porque la 

colonia japonesa en Huancayo era bastante 

grande. 

(Entrevista realizada el 1 de noviembre de 2017) 

A partir del lunes 14 de marzo de 1960, se emitía el programa cuatro veces a 

la semana: los lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:00 y los domingos con un 

programa cultural a las 20:30. Según cuenta Víctor Aritomi, la emisora les 

prestaba el horario según lo requerían. Los directores del programa pidieron a 

los oyentes que enviaran sugerencias sobre La hora nisei (Apartado 24, 

Huancayo) para mejorar el programa. 

 

                                                   
102 Perú Shimpo, 20 de marzo de 1960. 

Pedro Aritomi 102 
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Para los oyentes de la emisora, hubo otra buena noticia: el 14 de marzo se 

inauguró un nuevo transmisor, con una potencia duplicada de 1000 vatios.  

Por el Día de la Madre, se emitió un programa especial el 8 de mayo de 1960 

de 20:30 a 22:15. 

Esta audición alcanzó todo el éxito ya esperado, gracias a los conjuntos 

y aficionados de la localidad que se presentaron desinteresadamente. En 

ella actuaron los conjuntos y artistas siguientes:  

Los Luceros, famoso trío romántico de la localidad cuya primera voz es 

Carlos Yamaguchi; Los Dandys: Los Reyes; Roberto Uceda; Paco Miyadi, 

quien cantó la canción japonesa “Ruten”; Ángel Utsunomiya, cantor 

también de melodías japonesas quien interpretó la canción “Yurakucho 

de Aimasho”; Pedro Aritomi, con su poema “Brindis de un Bohemio”; 

Felipe Ponce, con su composición “La Madre”; César Ychikawa, quien nos 

deleitó con su acordeón, interpretándonos la canción “Lo Que Será, Será”; 

Carlos Villanes con su saludo a las madres; Rosita Takara, también con 

su saludo a todas las madres. 

También intervinieron en ese programa, Nelly Aritomi, Luis 

Nakamatzu, Luis Sobrevilla y Pancho Villaroel. 

La animación estuvo a cargo de Pedro Aritomi, Luis Sobrevilla, 

Alberto Okugawa y el director de este programa, Antonio Uchiyama […]  

(Perú Shimpo, 18 de mayo de 1960) 

También hubo un programa especial por el Día del Padre el 22 de junio, con 

Ernesto Kudzuma, Antonio Uchiyama, Pedro Aritomi, entre otros. 

El 13 de noviembre de 1960 se transmitió un programa especial por el primer 

aniversario de La hora nisei.  

Se desconoce hasta cuándo continuó el programa, pero la mudanza de Víctor 

Aritomi a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y el regreso al Japón de Ernesto Kudzuma en abril de 1961, los obligó a 

terminar el programa. La principal razón fue que no había gente que tuviera 

tanta pasión por el programa radial como la que tenían ambos protagonistas. 
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El 14 de agosto de 1960 comenzó el nuevo programa Noticias y melodías del 

país de los cerezos con música japonesa y noticias, a cargo de Ernesto Kudzuma, 

Alberto Okugawa, Felipe Ponce103 y Antonio Uchiyama. Su horario era de 

21:00 a 21:15 los días domingos después de La hora nisei (20:30-21:00) y, según 

el diario Perú Shimpo, “propalaría la canción que hasta ahora no se ha pasado 

por La Hora Nisei”. Para agosto, estaba en calidad de prueba y tenía 

programado transmitirse todos los días con el auspicio de las firmas locales 

(Perú Shimpo, 19 de agosto de 1960). 

Según Víctor Aritomi, después de que el programa japonés terminara en 

Radio Mundo, es probable que haya continuado en Radio Junín (3300 kHz). Por 

otro lado, Radio Huancayo (1470 kHz y 5920 kHz) y Sonorama Radio 

transmitían frecuentemente melodías japonesas para la colonia japonesa. Para 

entonces, en Huancayo y Jauja residían muchos japoneses y se procuraba una 

coexistencia armoniosa con la población local (peruanos). La música japonesa 

era popular entre los peruanos así como la música de éxito peruana. Como 

anécdota, Víctor Aritomi recuerda que había una tienda de jugos en la calle 

Real en Huancayo. Como tenía parlantes, todo el día difundía publicidad de 

jugos así como música japonesa. Curiosamente, era conocida localmente como 

Radio Papaya.104 

6.2.2 Jauja 

A una altitud de 3410 m s. n. m. y a 45 km de Huancayo en dirección a La 

Oroya, está ubicada Jauja. Según las palabras de Luis Iguchi: “Jauja era muy 

pequeña como ciudad, pero qué hermosa que era y con una tranquilidad única”.  

Desde Jauja se transmitía el programa de Luis Iguchi, expresidente de la 

Asociación Nisei, a través de Radio Jauja. Eran dos horas por semana con la 

música de éxito y diversos temas (Perú Shimpo, 8 de julio de 1959). 

 

                                                   
103 Felipe Ponce no era nisei. Víctor Aritomi puntualizó: “Aquí cabe destacar que entre 

los miembros de la Asociación Nacional Nisei, había muchos simpatizantes que no eran 

nikkeis; eran familiares de algunos nikkeis o participaban porque les gustaba las 

actividades que se hacían y, claro, se daba cabida a todas las personas de buena 

voluntad”. (E-mail que recibí con fecha 27 de diciembre de 2016) 
104 Entrevista realizada por Takayuki Inoue el 19 de abril de 2004. 
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En realidad, Radio Jauja no era una emisora radial, sino un sistema de 

circuito de altoparlantes instalados en las esquinas de la Plaza de Armas y en el 

Mercado Central de Jauja. Según la página web de la emisora, Radio Jauja 

salió al aire el 30 de junio de 1962; por lo que es posible que anteriormente haya 

sido una emisora de circuito cerrado como Radio Difusora. 

El origen de la radiodifusión en Jauja data de la década de los sesenta. 

La que inició este proceso es Radio Difusora, actualmente desaparecida. 

Inicialmente las transmisiones se hacían con parlantes hacia la calle y 

varios de los grupos musicales existentes se presentaban en vivo. Es decir, 

cuando uno transitaba por Jauja podía escuchar desde alguna esquina la 

señal de esta radio”. 

(Mirma Quillatupa 2013: 90) 

El programa se llamaba La hora radial japonesa y comenzaba con las 

siguientes palabras: “Estimados radioescuchas, muy buenas tardes, ésta es La 

hora radial japonesa…” 

 Según Iguchi, se copió la idea del programa radial La hora nisei105 de 

Huancayo para lanzar su programa. Comenzó como un pasatiempo, pero “a 

veces no alcanzaba el dinero”, según relató. Conseguía los discos japoneses a 

escondidas de Benito Araki, su tío, y los colocaba junto con otros temas 

peruanos. 

Transmitía el programa los días que se podía, según la disponibilidad de la 

energía eléctrica; ya que en esa época el suministro de electricidad era 

inestable106. 

Iguchi participó en el segundo certamen de oratoria organizado por la 

Asociación Nacional Nisei de Huancayo el 5 de diciembre de 1959 y ganó el 

tercer puesto con su tema “El Alcoholismo”. 

 

                                                   
105 Probablemente se refiera al programa de Radio Junín. 
106 Respuesta que recibí de Luis Iguchi (enero de 2018). 
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Identificación en japonés – Radio Tarma 

Radio Tarma (1510 kHz, 4775 kHz y 99.3 MHz) operaba en la ciudad de 

Tarma en la sierra central. Takayuki Inoue, quien investigaba la historia y 

actualidad de las emisoras peruanas a través de la visita directa a las 

emisoras, grabó la siguiente introducción en japonés transmitida por la 

emisora en marzo de 1995: 

こちらは南米ペルー共和国はタルマ市からお送りしておりますラジオ・タル

マです。ラジオ・タルマのコールサインと周波数は次の通りです。OCX4J 1510kHz

中波、OCX4E 4775kHz 短波 60メーターバンド、OCW4A 99.3MHz FMステレオ。受

信報告書をお送り下さい。私どもの私書箱はタルマ中央郵便局 167 号です。お

聞きの放送はラジオ・タルマです。 

Kochirawa nambei Perū kyōwakokuwa Taruma-shi kara ookurishite 

orimasu Rajio Taruma desu. Rajio Taruma no kōru sain to shūhasūwa tsugino 

tōri desu. OCX4J 1510kHz chūha, OCX4E 4775kHz tampa 60 mētā bando, 

OCW4A 99.3MHz FM sutereo. Jushin hōkokusho o ookuri kudasai. 

Watakushidomono shishobakowa Taruma chūō yūbinkyoku 167 gō desu. 

Okikino hōsōwa Rajio Taruma desu. 

 [Esta es Radio Tarma transmitiendo desde Tarma, República del Perú en 

América del Sur. Indicativos y frecuencias de Radio Tarma son los siguientes: 

OCX4J 1510 kHz onda media, OCX4E 4775 kHz onda corta, banda de 60 

metros y OCW4A 99.3 MHz FM estéreo. Envíennos sus reportes de sintonía. 

Nuestro apartado postal es el número 167, Correo Central, Tarma. Escuchan 

Radio Tarma]. 

Membrete de Radio Tarma 107 

                                                   
107 The SWLing Post. Brilliant hard-core DX with the USB-powered Bonito MegActive 

MA305 antenna  [Artículo de Blog] Recuperado de https://swling.com/blog/tag/ 

icf-2001d/  (Acceso: 24 de setiembre de 2018). 
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6.3 Costa norte (departamento de La Libertad) 

6.3.1 Trujillo 

(1) Radio Libertad de Trujillo 

La ciudad de Trujillo, capital del departamento de La Libertad ubicado a 600 

km al norte de Lima, es una de las ciudades en donde se concentran 

inmigrantes japoneses.  

Radio Libertad de Trujillo (1160 kHz y 4910 kHz) tenía un programa japonés 

en 1960 que duraba 20 minutos y era transmitido dos veces al día, a las 13:00 y 

18:00, en donde podía escucharse música popular japonesa. A cargo del 

programa estaba Ryozo Tanaka, peluquero y secretario de la Asociación 

Japonesa en Trujillo, de cuya voz se dice que era como un gemido108. La emisora 

colocó parlantes en las esquinas de las calles para transmitir su programa a 

quienes no tenían radiorreceptor y así, los residentes locales podían disfrutar 

los programas de la emisora incluyendo las melodías japonesas; aunque 

también ocurría que forzosamente las escuchaban por estar en la calle. 

 

Edificio de Radio Libertad de Trujillo (1982)   

                                                   
108 Takashi Nakamura escribió un artículo sobre su visita a Trujillo en el diario 

argentino La Plata Hochi (24 de setiembre de 1960). 
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(2) Programa de la semana del Japón 

 Conmemorando el día del Natalicio del Emperador en 1971, el Centro Cultural 

Peruano Japonés de La Libertad celebró la Semana Japonesa del 26 de abril al 

1 de mayo, en donde incluyeron eventos de celebración, exposición de arreglos 

florales (ikebana), exhibición de artes marciales, etc. Como parte de este evento, 

Radio Ondas del Norte (650 kHz) transmitió un programa especial en japonés 

todos los días a las 13:30, desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de abril.  

En el primer día transmitiremos música japonesa, mensajes de saludo 

y descripción de la Familia Real del Japón. En el segundo día del martes 

de esta semana, se transmitió un mensaje especial anunciando a los 

radioescuchas, la presencia en esta ciudad del señor Chihito Saito del 

“Perú Shimpo” de Lima quien había venido a cubrir la información sobre 

la Semana del Japón y deseándole una feliz estadía en esta ciudad. 

Dirige la audición el señor Víctor Meléndez y lo secunda en la parte 

japonesa el señor Ryozo Tanaka.  

(Perú Shimpo, 29 de abril de 1971) 

   En la Semana del Japón celebrada entre el 24 de abril y el 1 de mayo de 

1994, Stereo Diplomat Radio (92.1 MHz) transmitió un programa con temas de 

Japón los días 25 y 27 de abril. No se cuenta con registros sobre el contenido del 

programa ni sobre su horario. Cabe destacar que esta emisora pertenece al 

mismo dueño que operaba Radio Libertad.
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7. Los Programas para Oyentes Específicos 

7.1 Los programas para los rehenes109 

En la noche del 17 de diciembre de 1996, cuando se celebraba una recepción 

en la residencia del embajador de Japón por el día del natalicio del emperador 

japonés, miembros guerrilleros del grupo terrorista MRTA tomaron la 

residencia (ubicada entre las calles Barcelona y Av. Tomás Edison del distrito de 

Jesús María en Lima). Casi 600 personas fueron tomadas como rehenes, 

incluyendo al embajador Morihisa Aoki, así como miembros de la embajada, 

funcionarios del gobierno peruano, embajadores extranjeros y representantes 

de empresas japonesas. También estaban las protagonistas de la “Hora 

Japonesa” como Pedro Aritomi y José Luis Afán. 

En la etapa inicial, se liberaron a más de 200 rehenes, en donde se 

encontraban mujeres, como la madre del ahora expresidente Alberto Fujimori, 

ancianos y niños. Con el paso de los días, continuaron las liberaciones parciales. 

A inicios de 1997, el número de rehenes llegaba a 100, de los cuales 72 se 

quedaron hasta el final del cautiverio en abril de ese mismo año. Entre los 72 

rehenes se encontraban 48 personas del gobierno peruano (ministros y oficiales) 

y 24 japoneses (12 miembros de la embajada y 12 representantes de las 

empresas).  

En la residencia, había tres o cuatro radios portátiles, las cuales 

representaban el único medio de comunicación con el exterior para los rehenes. 

Para los japoneses, las radios estaban bajo el control de miembros de la 

embajada. En el salón principal del primer piso de la residencia, todos reunidos 

escuchaban el programa radial destinado a los rehenes.  

                                                   
109 Por falta de información disponible, solo se mencionan los acontecimientos 

relacionados con los rehenes japoneses. Naturalmente, existen más noticias y 

anécdotas en el caso de los rehenes nikkei, peruanos y extranjeros no japoneses. 
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7.1.1 Radio Programas del Perú 

La emisión de mensajes para los rehenes comenzó el 19 de diciembre de 

1996 por Radio Programas del Perú-RPP (730 kHz y 89.7 MHz)110, que es una 

emisora especializada en noticias en donde 

su programa RPP Noticias goza de gran 

reputación. Para el 26 de diciembre, se 

había emitido los mensajes enviados por 

unas 200 familias de los rehenes, llegando a 

más de 250 para el 11 de enero. Cada 4 

horas, RPP enviaba mensajes entre las 

noticias.  

El primer mensaje por una familia japonesa fue transmitido el 23 de 

diciembre por la esposa de Kentaro Kataoka, representante de Mitsui, para 

informarle en japonés sobre su bebé: “estoy bien junto con la bebé (recién 

nacida)”.  

El 25 de diciembre, la esposa y los dos hijos de Hajime Nakae, primer 

secretario de la embajada, transmitieron en vivo a las 19:50 un mensaje por 

teléfono que duró unos tres minutos: “¡Ánimo papá!”, “¡Vuelve pronto!”, 

“Estamos esperando bien”. 

El 19 de diciembre, Jesús Miguel Calderón, director encargado de las noticias 

de RPP, recibió una llamada telefónica desde la residencia. Era Néstor Cerpa, 

líder del grupo emerretista, quien le aseguró que escucharían las emisiones de 

RPP y exigió que sea RPP un nexo con el exterior. Dijo que quienes estaban en 

la residencia escuchaban la radio todos los días por turnos para economizar las 

baterías secas que se encontraban en la residencia. Calderón puntualizó: “las 

familias de los representantes de firmas [japonesas] tienen la desventaja del 

idioma. Los rehenes querían escuchar la voz de la familia en el idioma con el 

que se comunicaban usualmente. Esto también les daría paz”. Por eso surgió la 

                                                   
110 Según informó el diario Asahi Shimbun (11 de enero de 1997). Sin embargo, el diario 

Yomiuri Shimbun (27 de diciembre de 1996) menciona que comenzó a partir del 21 de 

diciembre. 

Logotipo de Radio Programas 
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idea de enviar mensajes en japonés. Calderón continúa: “Nuestra contraseña es 

‘Directo en Directo’, información directa y completa de los hechos” y añadió: “a 

la familia de los rehenes en todo el mundo, pueden llamar a RPP en cualquier 

momento. Transmitiremos su mensaje hablado en cualquier idioma a la 

residencia”. (Sankei Shimbun, 27 de diciembre de 1996. Traducción propia). 

Pero disminuyó el número de transmisiones del programa a los rehenes de 

RPP cuando apareció otro programa de la competencia (CPN Radio). 

7.1.2 Radio América FM 

El domingo 19 de enero de 1997, 

comenzó el programa musical para los 

rehenes a través de Radio América FM 

(94.3 MHz). A continuación, el resumen 

de la entrevista con el vocero del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Japón (19 de enero de 1997): 

Con la cooperación de Radio América 94.3 FM, se transmitirá a partir 

del 19 de enero a las 3 de la tarde música y Rajio Taiso para los rehenes, 

todos los días durante unos 15 minutos. Las melodías que se tocarán en 

la primera semana serán las siguientes: El cóndor pasa (canción en 

castellano), Sukiyaki (conocido también como Ueo Muite Arukō, 

instrumental), y Haru Ichiban (instrumental). Se tomaron en cuenta las 

melodías relajantes y alegres para seleccionar la música. 

Como el tiempo de cautiverio de los rehenes se alargó, se tomó la 

decisión de crear este programa para que los rehenes conserven su paz 

mental en la medida de lo posible. La entrega de la música por radio a 

través del Comité Internacional de la Cruz Roja tiene el mismo propósito 

con el que hemos llevado los libros. Considerando la nacionalidad de los 

rehenes, al final hemos seleccionado estas tres canciones y las 

                                                   
111 Logopedia. Recuperado de http://logos.wikia.com/wiki/La_Mega_94.3  (Acceso: 24 

de setiembre de 2018). 

Logotipo de Radio América FM 111 
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transmitiremos primero por una semana, todos los días y durante 15 

minutos. Para este objetivo, hemos conseguido la cooperación de Radio 

América FM.  

(Traducción propia) 

A diferencia de lo acordado inicialmente, la sede local del gobierno japonés, 

encargada de elegir la música, empezó a considerar el cambio de la música para 

cada dos días en vez de cada semana. 

Mientras tanto, Alberto Fujimori, presidente en aquel entonces, ofreció para 

este programa tres discos compactos con música japonesa de su colección, de los 

cuales se eligió emitir Love Letter de la cantante Noriko Sakai los días 23 y 24 

de enero. A partir del 23 de enero, se seleccionó La flor de la canela y Mrs. 

Robinson de Simon & Garfunkel. Hasta este momento, se consideró la 

nacionalidad de los rehenes. 

Además, a partir del 25 de enero, se decidió transmitir la música solicitada 

por las familias según el orden de los apellidos de los rehenes en el alfabeto 

japonés. Quien encabezaba la lista era el embajador Aoki. Su esposa seleccionó 

la Sinfonía N.° 9 de Beethoven, la cual fue transmitida el 25 de enero junto con 

Peppā Keibu de Pink Lady y My Way. 

Lo mencionado anteriormente nos da a entender que no era un programa 

destinado solamente a los rehenes japoneses. Aunque Radio América ofreció 

gratuitamente el espacio radial, este programa musical no duró más de una 

semana, culminando el 26 de enero de 1997. 

Según informó el diario Perú Shimpo (29 de enero de 1997), la razón por la 

que se suspendió este programa fue porque la emisora había comunicado a la 

sede local del gobierno japonés que este espacio gratuito resultaba ser una 

carga para ellos. 
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7.1.3 CPN Radio 

CPN Radio (1470 kHz y 90.5 MHz) inició el programa Línea directa 

destinado a los rehenes el viernes 17 de enero de 1997, cuando se cumplió un 

mes de la toma. CPN salió al aire el 11 de junio de 1996 como una emisora de 

noticias con el objetivo de competir con RPP. La dirección del programa estaba a 

cargo de Zenaida Solís112. 

Al finalizar el programa de Radio América FM, el gobierno japonés consiguió 

un espacio en La línea directa destinado a los rehenes japoneses, pagando en 

esta oportunidad por el espacio. El programa duraba 15 minutos y era 

transmitido de lunes a viernes de 16:30 a 17:00 y los sábados de 11:45 a 12:00. 

Roxana Canedo estaba a cargo del programa en los días de semana y Zenaida 

Solís, los sábados.  

A las 16:30 comenzaba una narración suave con una voz femenina, a cargo 

de Roxana Canedo. El programa consistía en mensajes enviados por teléfono, 

entre cuatro o cinco canciones solicitadas y Rajio Taiso N.° 1 (ejercicios por la 

radio), con la finalidad de mantener buena salud. Se tomó especial atención a 

las fechas especiales como cumpleaños o 

aniversarios de bodas. 

Para el mes de marzo, un promedio 

de siete personas al día enviaban 

mensajes telefónicos. Comparando con 

los mensajes que enviaban las familias 

peruanas, los mensajes que enviaban las familias y compañeros japoneses eran 

escasos en palabras y con contenido muy modesto. Un compañero de una firma 

japonesa mandó un mensaje a su jefe que decía: “están bien los negocios”. La 

esposa del gerente de una firma japonesa solo comunicó “están bien tu hija y yo”. 

                                                   
112 Perú.com. (6 de julio de 2011).CPN Radio llegará a su fin el próximo 28 de julio.  

[Artículo en sitio web]. Recuperado de http://peru.com/2011/07/06/actualidad/otras- 

noticias/cpn-radio-llegara-su-fin-proximo-28-julio-noticia-10423 (Acceso: 22 de mayo de 

2016). 
113 DXing.info CPN Radio [Imagen en sitio web] Recuperado de http://www.dxing.info/ 

qsl/ qsl_peru_1470_CPN.jpg  (Acceso: 24 de setiembre de 2018). 

Membrete de CPN Radio 113 
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Un compañero de oficina mandó un mensaje de tres minutos: “que pase 

tranquilamente como si estuviera disfrutando de unas vacaciones largas. 

Estamos planeando un banquete de golf y mahjong después de su liberación”. 

Todos tenían expresiones inofensivas. Se informó que la sede local del gobierno 

japonés no quería provocar a los guerrilleros que no entendían japonés y por eso 

se abstuvieron de mandar mensajes en japonés; en cambio, prefirieron 

mayormente los mensajes musicales. Sansuikai, una agrupación de amistad de 

empresas japonesas en el Perú, se encargaba de entregar los mensajes y la 

música solicitada a la emisora. 

La prensa japonesa cubrió las actividades de este programa destinado a los 

rehenes, quedando registrado el contenido del programa de manera cronológica 

como sigue: 

- (30 de enero) Mensaje de cumpleaños para Hidetaka Ogura, primer 

secretario de la embajada, con las canciones Ōzora sanka (solicitada por su 

esposa) y Mi vecino Totoro (por su sobrina), ambas interpretadas por voces 

infantiles y que aparentemente fueron grabadas en un concierto escolar. Era 

la primera vez que se emitía un mensaje de cumpleaños como éste por parte 

de los japoneses. También transmitieron mensajes para Yoshihiko Sakai de 

Ajinomoto del Perú, por parte de su compañera peruana (en castellano) y de 

compañeros japoneses. 

- (5 de febrero) Mensaje de cumpleaños para Masaru Tomita, gerente de 

Toyota del Perú. Mensaje de cinco compañeros peruanos de la oficina para 

Keiichi Saito, gerente de Marubeni Lima. 

- (17 de marzo) Programa especial sobre los tres meses, que duró más de seis 

horas.  

- (19 de marzo) El día que se emitió el programa coincidió con el cumpleaños 

de Shigeru Taki, gerente de Panasonic Perú. Con las atenciones especiales, 

CPN transmitió el siguiente mensaje y una canción de Tokiko Kato: “Favor 

de mencionar que el señor Shigeru está cumpliendo años, saludos especiales 
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de su esposa Tetsuyo, quien le dice ‘Feliz Cumpleaños’ y le dedica la canción 

Hyaku Man Bon No Bara”114. 

- (29 de marzo) No hubo una buena reproducción del disco de Rajio Taisō, 

porque la aguja del tornamesa saltaba varias veces. La locutora ofreció 

disculpas por la falla del disco. 

- (5 de abril) La Asociación de Exalumnos de la Escuela Eiko Gakuen, de 

donde se graduó el embajador Aoki, mandó un mensaje musical al embajador 

a través de una cinta grabada con las canciones de la escuela.  

- (7 de abril) Música Bashōfu enviada por Yokichi Imazaki, jefe de producción 

de Radio Kansai (JOCR) de Kobe, Japón. 

- (9 de abril) No hubo transmisión de Rajio Taisō por razones de tiempo. Con el 

aumento de la sintonía, abundaban los avisos comerciales y, además, los 

mensajes por parte de las familias solían extenderse con voces entrecortadas 

por las lágrimas. (Mainichi Shimbun, 16 de abril de 1997).  

Se puso Kono sorao tobetara de Tokiko Kato a pedido de Kayōkai, la 

asociación de esposas de los funcionarios japoneses residentes en el Perú. 

- (14 de abril) Se transmitió el coro del himno de la Academia de Cultura 

Japonesa (Nihonjin Gakkō) de Lima con ocasión de celebrarse la ceremonia 

de entrada del año académico el día 11 de abril, así como los mensajes de 

once alumnos de la escuela secundaria dirigidas a sus padres (Mainichi 

Shimbun, 15 de abril de 1997). Fue la primera oportunidad en donde se 

transmitió las voces de los niños en japonés. 

También se envió un mensaje a Masami Kobayashi, gerente de Mitsui, de 

parte de su esposa: “todos te esperan, regresa pronto”, junto con la música en 

piano Happy Birthday. El mensaje por parte de su hija era: “cuando vuelva, 

celebraremos el aniversario de bodas, tu cumpleaños y la aprobación de 

ingreso, conjuntamente” y el de su hijo: “espero ansiosamente tu retorno. 

Celebraremos todos cuando te liberen”. 

                                                   
114 Japan Overseas Medical Fund. Rajiono onseiwa kabeo koete. [Artículo en sitio web]. 

Recuperado de http : // www. jomf. or. jp / include / disp _ text. html ? type = n100&file = 

2001100104 (Acceso: 22 de mayo de 2016). 
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- (17 de abril) Programa especial de doce horas que comenzó a partir de las 10 

de la mañana, con motivo de cumplirse cuatro meses de cautiverio. 

La familia y compañeros de los 24 rehenes japoneses enviaron mensajes que 

duraban unos treinta segundos por cada persona. 

- Comenzó con la canción Tómalo, de la hija de Akihisa Oogiyama, 

segundo secretario de la embajada. Era una canción de kindergarten 

acompañado por xilófono.  

- La familia de Masanori Sugimaru, gerente de Nikko Creative Service, 

envió un mensaje en castellano: “Aunque estés cansado, gambatte. 

Creemos que se solucionará todo”.  

- El hijo de Shinji Yamamoto, agregado de la embajada, saludó: “¿Cómo 

estás? Yo estoy bien. Vuelve pronto en libertad”. Su hija también habló: 

“Estoy gambatteando al estar en cuatro grado de la escuela primaria. 

Jugaremos juntos en la casa”. 

- El hijo de Masami Kobayashi, gerente de Mitsui Perú: “Cuando te 

liberen, sal con una cara sonriente e impresionante en donde 

demuestres que ellos nunca te han derrotado”. 

- La esposa de Yoshiaki Kitagawa, gerente de Mitsui Mining & Smelting 

Co., Ltd., sucursal del Perú: “Soy la Noriko que amas. No te preocupes. 

Te espero con la cerveza bien fría”. 

- La esposa de Keiichi Saito, gerente de Marubeni Lima: “Quisiera 

enviarte mi gran amor, pero lo guardo hasta que regreses. Estamos 

juntos dondequiera que estés”. 

- La esposa de Yoshihiko Sakai, gerente de Ajinomoto Perú: “Estoy bien. 

Tus hijas andan en camino recto. Ánimo con coraje. Te quiero”. 

- Un compañero de Shigenori Sato, representante de Nissho Iwai Lima: 

“Según su mensaje estamos llevando a cabo los trabajos. Aunque hay 

varios problemas, en lo general, marchan bien”. 

- Oficiales de la Embajada: “Se acerca el día de nuestro reencuentro. 
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Respetamos su coraje mostrado, no solo a nosotros sino también a todo el 

mundo”. 

(Yomiuri Shimbun, 18 de abril de 1997 y otros) 

- (18 de abril) Katsuyuki Tanaka, jefe de la sede local del gobierno japonés, 

envió un mensaje en vivo en japonés y castellano de unos dos minutos de 

duración. Era la primera vez que se transmitía un mensaje del gobierno 

japonés por CPN en japonés: 

Me siento muy orgulloso de ustedes por su fuerte paciencia y espíritu 

inquebrantable como todo japonés durante estos cuatro meses. 

Recientemente el presidente tomó el mando general y poco a poco avanza 

la situación, aunque sea lento. Estamos trabajando en el tema con la 

firmeza de que se solucione pacíficamente. Por eso, les ruego que nunca 

pierdan la esperanza a futuro y que mantengan un sentimiento positivo. 

Espero que podamos verlos bien junto con sus familiares y compañeros. 

(Mainichi Shimbun, 19 de abril de 1997. Traducción propia). 

 También, se envió un mensaje de parte de la esposa del primer secretario 

Ogura. 

- (19 de abril) Repetición del mensaje de Katsuyuki Tanaka.  

- (21 de abril) Se entregó el mensaje de la cantante Tokiko Kato al inicio del 

programa. Kato se enteró de la emisión del día 19 de marzo a través del 

periódico y escribió un mensaje: “Estoy emocionada al saber que mi canción 

los animó. Tengan una firme convicción y no pierdan el cielo azul, con fe y 

sin nubes. Nunca dejen la esperanza y ¡gambatte!” Dedicó dos canciones 

suyas: Never Give Up Tomorrow y Hyakumanbon no bara (Mainichi 

Shimbun, 22 de abril de 1997). 

A las 15:23 del 22 de abril de 1997, comenzó la operación Chavín de Huántar 

para liberar a los rehenes. Las fuerzas especiales peruanas irrumpieron en la 

residencia. Un rehén, dos comandos y todos los miembros del MRTA resultaron 

muertos. A las 16:30 de ese día, a la hora en que se transmitía usualmente el 

programa para los rehenes, CPN se encontraba ahora ocupada informando 
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sobre el avance de la operación minuto a minuto. Para ese momento, ya no 

había nadie en la residencia que escuchara el programa para los rehenes. El 

programa del 21 de abril sería, por consiguiente, el último. Se afirma que el 

programa transmitió mensajes de más de 500 familias. 

Zenaida Solís, encargada del programa en CPN, relató su experiencia en una 

entrevista a continuación: 

Allí fue que hicimos una labor muy bonita, Hicimos un puente de plata. 

Los cuatro meses que estuvieron los rehenes, transmitimos todos los días 

un programa, primero media hora, después una hora entera. Fue una 

hora maravillosa de puente. [ …] Poníamos música japonesa también, 

para los japoneses. Poníamos huainitos, marineras, para los peruanos. 

En fin. Poco a poco fueron acercándose las esposas, los hijos, e inclusive 

gente de la embajada japonesa, japonesas con un disco para ponerle el 

tema a su esposo, y le hablaban un poco en japonés. Este programa no fue 

un invento; yo había leído que en Colombia los hacía115. Se conversó con 

el directorio; en ese entonces todavía el propietario era Galsky, y el 

gerente era Silly Contreras, y le encantó la idea, estaba muy contento con 

esa idea, y la impulsó realmente.  

(Bustamante, 2012, p. 642) 

El diario japonés Mainichi Shimbun recopiló los títulos de las canciones 

transmitidas por CPN destinadas a los rehenes japoneses. Como se mencionó 

anteriormente, las canciones eran solicitadas por la familia de los rehenes. La 

mayoría de la música eran éxitos del ayer y el género musical variaba según la 

edad de los solicitantes, pero el mensaje de sus letras tenía en común: el amor, 

el ánimo, la esperanza y la libertad. Las canciones representan exactamente los 

sentimientos de la familia y de los rehenes, por lo que seguramente sirvieron 

para unir aún más sus corazones. 

                                                   
115 Caracol Radio inició el programa dominical Voces del secuestro a altas horas de la 

noche, destinado a los secuestrados por las FARC a partir de abril de 1994. En 2003, se 

transmitieron repetidamente los mensajes para el japonés secuestrado, Haruo 

Matsumura, vicepresidente de Yazaki Ciemel S.A., de parte de su esposa. 
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7.2 El servicio internacional 

7.2.1 El inicio del servicio internacional 

Radio Nacional del Perú instaló sus estudios y oficinas, similares a los de 

BBC (Inglaterra), en la avenida Petit Thouars 441 en Santa Beatriz, distrito de 

Lima. En la planta transmisora en San Miguel, ubicada en las cercanías del 

Océano Pacífico, se instalaron dos transmisores Marconi de último modelo con 

10 000 vatios de potencia, para usarlos en ondas corta y larga.  

Radio Nacional del Perú había llevado a cabo un servicio internacional a 

escala pequeña, pero comenzó su emisión con destino a Europa a toda escala en 

diciembre de 1958 en 15150 kHz. Para esta emisión, se usó un transmisor de 10 

000 vatios de potencia de la marca Marconi, operado desde 1937. En 1951, la 

emisora introdujo otro transmisor de 50 000 vatios de la marca Philips, pero era 

utilizado para el servicio a nivel nacional. 

7.2.2 El programa japonés 

El diario Perú Shimpo informó que, con la cooperación de los nisei, Radio 

Nacional del Perú emitiría una vez por semana las noticias principales en 

idioma japonés en su servicio internacional. Asimismo, la Embajada del Japón 

expresó su voluntad de cooperar gustosamente con el fin de estrechar las 

relaciones amistosas entre ambos países (Perú Shimpo, 6 de febrero de 1960). 

Dos meses después, Radio Nacional del Perú inició su transmisión destinada 

al Lejano Oriente en 15150 kHz (OAX4T) el 5 de abril de 1960 en idioma 

japonés e inglés, todos los martes de 17:00 a 17:30. El programa japonés 

ocupaba los primeros quince minutos de las 17:00, correspondiendo al horario 

japonés del día miércoles 6 de abril de las 07:00 a 07:15. A cargo del programa 

estaban Víctor Tateishi, quien fue el primer abogado nikkei en Perú, y en la 

locución, Yoshiki Mochizuki. Se hicieron las emisiones en cooperación con dos 

diarios japoneses locales, Perú Shimpo y Perú Asahi Shimbun, así como con la 

embajada del Japón. Diro Hasegawa, presidente del diario Perú Shimpo, 

aprovechó el viaje que realizó a Japón entre los meses de abril y julio para 

averiguar cómo se escuchaba el programa japonés en Japón. 
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Radio Nacional del Perú (1980) 

 

 

 

Vidriera en la sala de entrada de Radio Nacional (2007) 
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Perú Shimpo informó que la emisora recibió cartas de Koji Yamada (Tokio) y 

Hiroshi Watanabe (Moriyama/Aichi) quienes expresaron sus deseos de seguir 

escuchándola y de quedar a la espera de sus programas. 

Una revista técnica de Japón publicó un artículo titulado “Una carta de Radio 

Nacional del Perú”, basándose en una misiva de Yoshiki Mochizuki116. 

Mochizuki encontró trabajo en el diario Perú Shimpo como único 

encargado de las noticias internacionales. Escuchaba la onda corta desde 

hace dos años para complementar su tarea en el diario. Además de 

redactar diariamente las noticias extranjeras, produce y narra en el 

programa japonés de Radio Nacional.  

Radio Nacional tiene tres grabadoras Ampex en los estudios. El 

transmisor para el servicio internacional tiene 10 000 vatios de potencia. 

Sin embargo, con la antena rotativa especial montada en una torre, se 

puede conseguir una eficiencia de hasta treinta veces más con respecto a 

la dirección destinada de transmisión. 

Por otra parte, el señor Hasegawa del diario 

Perú Shimpo visitó Japón en mayo117 y descubrió 

que había muchos oyentes a favor del programa 

japonés”.  

(Motohide Ban, Rajio Gijutsu [Revista]. 

Setiembre de 1960. Traducción propia) 

Con respecto a la antena rotativa especial, se menciona en la página web de 

Radio Nacional del 2004 lo siguiente: 

                                                   
116 Mochizuki egresó de Jishuryo (Escuela Santa Beatriz) en 1935. Después fue a Japón 

y se graduó de la Universidad Electro-comunicaciones en Tokio. Ganó un puesto en la 

Oficina Regulatoria de Radio en Japón. Regresó al Perú el 3 de octubre de 1958 y 

comenzó a enviar noticias radiales a Perú Shimpo. (Perú Shimpo, 1 de enero de 1959). 

El Libro de Oro de Jishuryo menciona que Mochizuki perteneció a la promoción de 

1937. 
117 Hasegawa visitó Japón para participar en la II Reunión de la Asociación Japonesa 

de Ultramar como representante del Perú. Partió de Lima el 5 de abril y regresó el 11 

de julio. 
118 Perú Shimpo, 1 de enero de 1959. 

Yoshiki Mochizuki118 
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Agosto 1958 

Se autoriza por R. S. la construcción de una antena direccional 

rotativa de 8 elementos “YOGUI” [YAGUI] para el transmisor “Marconi” 

(prácticamente en desuso) de Radio Nacional cuya actual potencia [es] de 

10 KW. Aumentar[á] en más de 150 Kw. 

El Ing. Juan Bartel ha diseñado la antena que será montada sobre 

una estructura de acero de 30 metros de altura ubicada al lado norte de 

la Planta San Miguel. 

Funcionará a mediados de diciembre, se destinará a la banda de 19 

metros / 15,150 Kw [kHz] […]119 

7.2.3 La sintonía en Japón 

La recepción de la señal de Radio Nacional en Japón no era tan fácil. Yasuo 

Nagai, célebre diexista120 que vivía en Urawa, al norte de Tokio, señaló la 

condición no favorable en la sintonía en una revista técnica: 

Se escuchaba bien su programa en castellano en la primavera. Sin 

embargo, casi no podía sintonizarlo desde abril cuando se añadió el 

programa japonés. Capté su señal el 29 de junio después de mucho 

tiempo, pero se escuchaban solo algunas palabras japonesas de manera 

parcial.  

(Rajio Gijutsu, agosto de 1960. Traducción propia) 

Además de la pobre condición de transmisión, los oyentes en general no 

podían captar fácilmente la banda de los 19 metros. En aquella época, muchos 

oyentes tenían su receptor que cubría hasta los 25 metros (12 MHz).         

La sintonía en la alta frecuencia (mayor a 15 MHz) requería de aparatos 

sofisticados que podían ampliar las señales débiles sintonizadas.  

                                                   
119 Radio Nacional del Perú. 67 Aniversario Radio Nacional del Perú Nuestra Historia. 

[Artículo en sitio web]. Recuperado de  http://www.radionacional.com.pe/ (Acceso: 7 de 

febrero de 2004). 
120 Diexista es la persona interesada en captar señales radiales del exterior con equipos 

especializados.  
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Ante esta situación, y sin contar con la reacción de los oyentes en Japón, 

parece que el programa se suspendió en unos meses. Según informó Nagai en el 

boletín informativo SW DX Guide (diciembre de 1960) de Japan Short Wave 

Club, la emisora OAX4T transmitía en castellano los días martes de 17:00 a 

17:15 en el horario peruano. Esto significa que el programa japonés fue 

cancelado en el horario antes designado. 

Cabe destacar que comenzó el intercambio de los programas radiales entre 

Radio Nacional del Perú y la emisora pública japonesa Nippon Hoso Kyokai 

(NHK) en ese año, siendo los encargados de la producción Víctor Tateishi, 

Hisako Maruyama y Tateko Nishi (Perú Shimpo, 17 de junio de 1960).   

 

Programa especial para el oyente japonés  

(Radio Nacional del Perú) 

Radio Nacional del Perú (9562 kHz) lleva el servicio internacional todos 

los días, de 01:15 hasta las 6:00. Según informó la emisora, había recibido 

una carta de un oyente japonés, Takahito Akabayashi de Fuchu en Tokio, en 

donde dice: “disfruto de las melodías bonitas del Perú”, lo cual alegró a los 

encargados del servicio internacional. 

El servicio internacional de Radio Nacional emite música, cultura, historia 

y temas de Perú en castellano. En respuesta a la carta de Akabayashi, la 

emisora decidió transmitir un programa especial a la 01:30 de la mañana el 

día viernes 7. 

(Perú Shimpo, 6 de mayo de 1971. Traducción propia) 
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A1. Transcripción del Programa 

A1.1 Radio Agricultura: programa “Cancionero Japonés” 

(21:00-, domingo, 15 de marzo de 1987) 

El programa inició con la música instrumental (koto) de “Oedo Nihonbashi”. 

Todas las locuciones fueron de grabación por un locutor, pero parece que el 

programa mismo se propaló en vivo como se observó al pasar la música.  

El programa abrió con las siguientes palabras de introducción: 

“Radio Agricultura del Perú se complace en presentar Cancionero Japonés, 

programa musical que llega a Uds. todos los domingos en este horario, con lo 

mejor del cancionero del país de los cerezos, bajo el gentil auspicio de Inoue 

Travel Service, su agencia de viaje. Inoue Travel Service de la Avenida Nicolás 

de Piérola 711 1 , Oficina 41 en Lima. [Su] sucursal es en el Paseo de la 

República 31-27, oficina 501, San Isidro. También cuenta con oficinas propias 

en la ciudad de Los Ángeles, Tokio y Okinawa, y dentro del país en las 

ciudades del Cusco y Arequipa. No lo piense dos veces, visite Inoue Travel 

Service. Y amigos abrimos el cancionero Japonés con sus lindas melodías, y 

aquí les entregamos la primera de esta noche. 

Seguidamente tocó dos canciones: 

1) una canción al estilo enka por el cantante, desconoce el título 

2) otra canción por el cantante, desconoce el título 

Después se dio una presentación del programa. 

“Escuche todos los domingos este programa el Cancionero Japonés, bajo los 

auspicios de Inoue Travel Service, su agencia de viajes, por Radio Agricultura.” 

Vino otra secuencia musical. Se reemplazó la primera canción por la otra en 

18 segundos, porque la aguja del tocadiscos saltó varias veces por la mala 

condición del disco. 

 

                                                
1 Aquí dice claramente 711, pero las oficinas estaban ubicadas en 611. 
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3) una canción por el cantante, desconoce el título 

4) “Aidoruo Sagase” (La Más Bella del Baile) por Mieko Hirota  

5) “Shinonomebushi” por el cantante 

Se insertó un aviso publicitario. 

“¿Va Ud. a viajar?, no lo piense dos veces. Visite Inoue Travel Service que le 

brinda las pautas y orientaciones necesarias para que viaje feliz por Europa, 

América, Asia y todo nuestro país. Inoue Travel Service, Avenida Nicolás de 

Piérola 611, Oficina 41 en Lima. Nuestras sucursales en el Paseo de la 

República 31-27, oficina 501, San Isidro. Contamos con oficinas propias para 

servirlo mejor en Los Ángeles, Tokio y Okinawa, y dentro del país en las 

ciudades del Cusco y Arequipa. No lo piense dos veces. Visite Inoue Travel 

Service.” 

Siguieron tres canciones, pero otra vez hubo salto de aguja en la primera 

canción y se reemplazó por otra como el caso anterior. 

6) “Tokyo-e Modotteoide” (Vuelva a Tokio) por Hiroshi Moriya 

7) Música instrumental 

8) “Nakibeso Ressha” (Tren del Llanto) por Hiroshi Moriya 

Hizo una presentación del programa, y tocaba esta vez un vals peruano. 

“Como todos los domingos en vuestros receptores Cancionero Japonés en el 

espacio de 9 a 10 de la noche para el deleite de nuestros amables oyentes. De 

inmediato y por cortesía de Inoue Travel Service, otra melodía del Cancionero 

Japonés.” 

9) “Valsecito del Ayer” por una cantante femenina 

Pasando 29 minutos del inicio del programa, dio un aviso público y una 

identificación de la emisora. 

“[Campana] Amigo oyente, ¿desea saber cuál es la farmacia de turno de su 

distrito? Llame al teléfono 244302, que la emisora de los peruanos, Radio 

Agricultura le brindará esta información al momento. Un servicio para 

nuestros miles de oyentes. [campana]” 
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“Transmite para todo el Perú Radio Agricultura en los 1590kHz, al final del 

dial, la súper potencia peruana, cubriendo el área metropolitana, Lima, Callao, 

balnearios y pueblos jóvenes. Siempre al servicio de nuestra colectividad. 

Radio Agricultura, la peruanísima.” 

Así inicio otra mitad del programa con dos músicas. 

10) Música instrumental por guitarra 

11) Una canción por la cantante, desconoce el título 

Otra vez dio una presentación del programa y regresaron las canciones. 

“Este programa el Cancionero Japonés, bajo los auspicios de Inoue Travel 

Service, su agencia de viajes, por Radio Agricultura.” 

12) “Wasurenaisa” (No Te Olvido) por Kenji Kitahara 

13) “Kimisumu Machi” (On the Street You Live) por Mieko Hirota 

14) “Magaii Song” por el cantante 

Dio un aviso publicitario y música instrumental. 

“¿Va Ud. a viajar?, no lo piense dos veces. Visite Inoue Travel Service que le 

brinda las pautas y orientaciones necesarias para que viaje feliz por Europa, 

América, Asia y todo nuestro país. Inoue Travel Service, Avenida Nicolás de 

Piérola 611, Oficina 41 en Lima. Nuestras sucursales en el Paseo de la 

República 31-27, oficina 501, San Isidro. Contamos con oficinas propias para 

servirlo mejor en Los Ángeles, Tokio y Okinawa, y dentro del país en las 

ciudades del Cusco y Arequipa. No lo piense dos veces. Visite Inoue Travel 

Service.” 

15) Música instrumental 

 

Nota: Grabación cubre sólo primeros 48 minutos. Cortesía de Takayuki Inoue. 
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A1.2 Radio América FM: programa Niki FM 

(22:00- ; jueves, 12 de marzo de 1987) 

 

A las 22:00 se dio la identificación de la emisora: “Es la frecuencia fina de 

América”. 

 

Se inició el programa Niki FM con la música de fondo Kanashimiga Tomaranai, 

un éxito de la cantante Anri en su versión instrumental. A continuación, hace 

su aparición la locutora Keiko Moromizato con las siguientes palabras: 

 

Desde la frecuencia fina de América Radio 94.1 de su dial, presentamos: 

“Jueves Femeninos” de Niki FM. Este programa llega a ustedes gracias a 

una gentil cortesía de Hormaco, “un mundo de fotografía”; Comercial 

Electro Veneto, “en tiendas de regalos, lo mejor”; Hostal San Martín, “su 

mejor opción en el Centro de Lima”; Akamine Electric, distribuidor oficial 

de Sanyo; Nova, maquinarias de panificación, y Gesabel, “la tienda del 

cálido toque familiar”. 

Hola, hola, es Keiko Moromizato, quien jueves a jueves te trae buena 

música moderna japonesa, también muchas novedades y lo principal, una 

persona invitada. Y también, antes de iniciar este programa, quisiéramos 

agradecer a Chepito Ríos. El espectacular show que nos brindó ayer fue 

excepcional, realmente muy bueno. Y también felicitarlo por su segundo 

año, ¿verdad, Chepito? 

Ahora sí, iniciamos el programa entonces con un buen tema por 

Anzenchitai. Ese ritmo es Contraseña. 

 

1) Contraseña por Anzenchitai 

 

Luego, otra vez se toca la música de fondo Kanashimiga Tomaranai y Keiko 

toma el micrófono para presentar a un invitado especial de Japón: 
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Sí, amigos, aquí está la persona que nos acompañará en este “Jueves 

Femenino”. Es un productor de radio comercial privada, llamada Radio 

Tampa. Él está aquí para acompañarnos. Esta radio se da en Japón, en la 

ciudad de Tokio. Acaba de llegar al Perú y está en Niki FM. Saludamos a 

Takayuki Inoue. 

Buenas noches, señoras y señores de Radio América, de Niki FM, estoy 

saludando desde estudio de esta emisora […]. 

 Así comenzó la entrevista de Moromizato a Inoue, contando sobre su visita al 

Perú y el motivo de la misma, las chicas, la comida, etc. 

Alternando con la entrevista, se tocaron las siguientes canciones: 

 

2) Karisumano Swing por Kai Band 

3) Platonic Raphsody por Kumiko Yamashita 

4) Desire por Akina Nakamori 

5) Barairono Jinsei (La Vie en Rose) por Koji Kikkawa 

6) Kampai (Salud) por Rumiko Koyanagi 

 

Después de la entrevista y canciones, viene el segmento de publicidad. 

 

¿Te gusta la fotografía? Entonces ven, ven a Hormaco en el jirón De La 

Unión 857 o llámanos al teléfono 287401. Ven y encontrarás los mejores 

productos a los mejores precios. ¡Ah! y además, te asesoramos 

gratuitamente. Como paseando, ven y visítanos. Hormaco, “un mundo de 

fotografía”. 

 

Este programa está llegando a ustedes gracias a la gentil cortesía de: 

Hormaco,  “un mundo de fotografía”, jirón Unión 857; Comercial Electro 

Veneto, “en tiendas de regalos, lo mejor”, Vía Veneto, tiendas 512-514; 

Akamine Electric S. A., distribuidor exclusivo de Sanyo, jirón Cuzco 494; 

Hostal San Martín, “su mejor opción en el corazón de Lima”, ubicado en 

el corazón del centro comercial, cultural y turístico de Lima. Hostal San 

Martín, lo espera para brindarles confort y eficiente servicio, que hará de 
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su estadía un placer. Todas nuestras habitaciones alfombradas de pared a 

pared cuentan con aire acondicionado, calefacción, baño privado, mini-bar, 

teléfono y TV a color. Hostal San Martín, avenida Nicolás de Piérola 882. 

Teléfonos 285337 y 235744. Muchas panaderías empiezan el día con 

energía usando las modernas máquinas panificadoras Nova. Máquinas 

panificadoras Nova, las insuperables, fabricado por S. R. Industrias 

Sociedad Anónima. Maquinarias y equipos para panificación. Fábrica y 

administración: prolongación Italia 1272, La Victoria. Teléfono 727759. 

Próxima tienda de exhibición y ventas: avenida Salaverry 1037, Jesús 

María. Teléfono 719630. En plena campaña escolar, con la mejor calidad 

y los precios más bajos del mercado, Gesabel, “la tienda del cálido toque 

familiar”. Selecto stock en uniformes escolares, faldas, blusas, camisas, 

polos, buzos, pantalones, zapatos, zapatillas y todo lo que su escolar 

necesita. Por su compra al contado, 20 % de descuento. ¡Ah! contamos con 

un novedoso sistema de crédito, una excelente atención y un agradable 

ambiente. También, una amplia playa de estacionamiento. Gesabel, la 

tienda del cálido toque familiar. Avenida Salaverry 945, Jesús María. 

Teléfonos 233887. Ya lo saben, los esperamos. 

 

Al pasar media hora, se inicia el Noticiero Maiban con la voz de Luis Mera. 

 

Niki FM presenta su “Noticiero Maiban” cada noche. Buenas noches 

amigos, estas son las noticias correspondientes a hoy jueves, 12 de marzo 

de 1987, preparadas por nuestro Departamento de Prensa, con la 

dirección de Francisco Yoshimoto. 

- La Asociación Nisei Callao invita a todos los socios a los entrenamientos 

de atletismo con miras a participar en su próximo Undokai que se realiza 

los martes y jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche en el Estadio La 

Unión. Estos entrenamientos se realizan bajo la dirección del profesor 

Dante Yorges y Lidia Kina.  
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- Prosiguiendo con la celebración de su 35 aniversario, Negreiros Nikkei 

Club invitan a usted y familia a “La Gran Peña”, a efectuarse este sábado 

14 en La Casita del AELU a las 5 de la tarde.  

Y para cualquier evento social, cultural o deportivo, Producciones San 

Jorge ofrece sus servicios profesionales en fotografía. Realizamos 

filmaciones de matrimonios. Informes y demostración al teléfono 628172.  

Estos son los titulares para la edición de mañana viernes del diario Perú 

Shimpo, el informativo oficial de la comunidad peruano-japonesa:  

- Tribuna libre: ver, oír, analizar.  

- Grupo joven AELU organiza su primera miniolimpiada.  

- Gerardo Yamakawa en una nueva faceta: la de abogado.  

- De la visita a Pucallpa: ahora celebremos con mochigome nacional.  

- En Tokio, ministros de finanzas de Brasil y Japón se reúnen.  

-Ingeniero Kuroiwa recomienda planeamiento urbano para prevenir las 

inundaciones.  

Estas y más noticias mañana en la edición bilingüe de Perú Shimpo, de 

circulación nacional e internacional. Usted también puede suscribirse al 

diario decano llamando a los teléfonos 272482 o al 272503. 

Hasta aquí, una edición más de su “Noticiero Maiban”. Volvemos con 

ustedes mañana a esta misma hora. Informó Lucho Mera. Continuamos 

ahora disfrutando en la fresca voz de Keiko Moromizato, quien continúa 

presentando los “Jueves Femeninos” de Niki FM. Adelante, Keiko. 

 

Al finalizar el segmento informativo, aparece Keiko otra vez para presentar 

una canción de moda. 

 

7) Nantettatte Aidoru por Kyoko Koizumi. 

 

Nota: La grabación cubre solo los primeros 48 minutos. Cortesía de Takayuki 

Inoue. 
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A1.3 Radio Santa Rosa: programa Mi querido Japón 

(11:00-12:00, sábado 22 de octubre de 20062) 

 

Introducción 

A las 10:59, después de la identificación de Radio Santa Rosa, comienza el 

programa con un mensaje en idioma japonés:  

Kono puroguramuwa Importaciones Hiraoka, Perūno yunyū denki 

kaishade ichiryūhinno hoshōtsukino teikyōde ookurishimasu. 

（このプログラムはインポルタシオネス・ヒラオカ、ペルーの輸入電器会社

で一流品の保証付きの提供でお送りします。） 

 

 

José Luis Afán (2006) 

 

                                                
2  El programa fue emitido pocos días después de celebrar el 27 aniversario del 

programa (el 18 de octubre). 



A1. TRANSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

- A11 - 

Apertura 

Se abre el programa con la introducción cotidiana del programa en 

castellano:  

El espectáculo radial más grande de la comunidad peruano-japonesa: Mi 

querido Japón. Protagonistas: Sensei Diana Kikushima Higa, ingeniero 

de sonido Eduardo Torres, el doctor César Tsuneshige Fukuda, Raúl 

Ishiyama Cervantes y quien les habla José Luis Afán. Estrellas 

invitadas: Ustedes, amigos oyentes. 

 

Publicidades (1) 

Antes de entrar en el programa, hay un segmento de avisos comerciales: 

Proteger a tiempo su salud es saber apreciar la vida, se lo recuerda el 

doctor Juan José Toyama Gusukuma, médico cirujano-urólogo, atiende 

enfermedades de próstata, vejiga, riñón, testículo, cálculos urinarios, 

hematuria, fimosis, varicocele, hidrocele, infecciones urinarias, venéreas, 

impotencia. Consultas en la Clínica Virgen Milagrosa. Valdemar Moser 

501, Urbanización La Aurora, Surquillo, altura de Tomás Marsano con 

Roca y Bologna. Atiende de lunes a viernes, previa cita, al 2731310, 

2731310, emergencias 98759866. 

Droguería San Suki distribuye los afamados productos Activa Forte y 

Activa Genki, que contienen extractos activos de maca y uña de gato. 

Estos productos están científicamente comprobados para caso de 

osteoporosis, artritis, caída del cabello, agotamiento; eleva el potencial 

sexual, también retarda la vejez prematura de las células. Droguería San 

Suki distribuye la maca y uña de gato en jirón Sánchez Cerro 1872 Jesús 

María, pídalos al 4633424. 

Tu mascota está en buenas manos con el doctor César Tsuneshige 

Fukuda, médico veterinario, colegiado, especialista en animales pequeños. 

El doctor César Tsuneshige atiende consulta, vacunas, cirugía, consulta 

sobre reproducción. El doctor Tsuneshige te da orientación profesional 

sobre tu mascota en jirón Los Topacios 146 Urbanización San Antonio, 

Bellavista, Callao. Emergencias y citas al 4657860. 
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Todas las delicias, saladas y dulces que usted pueda imaginar las puede 

encontrar en Café-Dulcería-Restaurante Chelo’s de Sergio y Nancy Galla. 

Deje que su paladar demuestre su sabiduría en torta de zanahoria, brazo 

gitano, bruselina de pecanas y chocolate, soufflé de guanábana y fresa y 

muchas delicias más. En platos criollos, escabeches y riquísimos combos. 

[En] Chelo’s también puede disfrutar de platillos japoneses como Chikin 

Katsu, Katsudon, Soba y otros. Chelo’s el placer de comer rico. Café-

Dulcería-Restaurante Chelo’s, avenida San José 410 Bellavista, Callao. 

Teléfono 4512758. Chelo’s II, en jirón Intisuyo 359 San Miguel, teléfono 

4529584. 

Sube al sabor de Karinto y prueba sus deliciosos bocaditos como Chifles, 

Free Papas, Chizitos y los famosos Cuates y mucho más. Bocaditos 

Karinto, disfrútalos con tus amigos escuchando música o viendo tu 

deporte favorito, como quiera pero ¡disfrútalos! Karinto son originales de 

Perú. Pídelos en tu tienda favorita. 

Mercadeo Comercial, representante exclusivo de la marca de ropa 

interior Swiss Cotton y Boston saludan a Mi querido Japón por sus 27 

años al servicio de la colectividad peruano-japonesa. Boston, calidad en 

confecciones, y Swiss Cotton, tu íntima comodidad. Son frescas en verano 

y tibias en invierno. Pedidos: Guzmán Blanco 422  Lima. Teléfono 

3323202. Y para el 4 de noviembre estaremos sorteando cinco canastas 

conteniendo estas finísimas prendas.  

Pensando en viajar, Saito Travel te ofrece la opción que buscabas: 

pasajes y paquetes nacionales e internacionales, seguros de viaje y 

mucho más. Precios especiales para instituciones y sonjin [asociación 

según lugar de origen]. Visítanos en la calle Berlín 211 Miraflores o 

llámanos al 2413317 ó 2413308. Recorre el mundo con poco okane 

[dinero]. ¡Te esperamos! Saito Travel, uniendo culturas. 

Restaurante japonés Sushi Tokio, donde tu paladar demuestra su 

sabiduría. Se encuentra en pleno corazón de Miraflores. Aquí le 

enumeramos algunos platos: Sushi Tokio, 20 Soles; Oyako Donburi, 

pechuga de pollo con huevo, a solo 13 soles; barco especial para reuniones 
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con 46 piezas, 3 maki, 16 nigiris a solo 100 soles y muchas delicias más. 

Restaurante japonés Sushi Tokio es el trato culinario. Calle Berlín 645 

Miraflores. Pedidos al 2411577 y Nextel 8237134.  

Gran exhibición de artefactos eléctricos en Importaciones Hiraoka. 

Entrada libre, salida con un artefacto eléctrico. Importaciones Hiraoka, 

empresa peruana en todas sus líneas, símbolo de buena calidad y 

garantía, le ofrece su “Primavera de Oferta”: nuevo televisor Trinorma 

Miray con pantalla plana. Su oferta de primavera es de 799 soles. En 

Importaciones Hiraoka sus precios están buenísimos. Importaciones 

Hiraoka, empresa peruana en todas sus líneas, símbolo de buena calidad 

y garantía. Ahora también en su nueva tienda de Independencia. 

A continuación, le presentamos el mejor espectáculo del buen comer. 

Pollo Hikari de Julio y Violeta Gushiken. Son frescos y sabrosos, que le 

han dado fama gracias al talento de su creador. Menús especiales de 

lunes a viernes. Especialidad en pollos a la brasa, saltados criollos y una 

variedad de plato. Déjese llevar por el clamor popular. Pollo Hikari en 

avenida La Mar, Pollo Hikari en Próceres, Pollo Hikari en Tarapacá 701 

Rímac, Hikari en Flora Tristán 439 La Molina. Delivery al 4649420. 

 

La Hora Exacta (1) 

Así es como el locutor Afán lee los avisos comerciales durante los primeros 

diez minutos continuos. Estos diez minutos serían el tiempo prudencial para 

publicidad que los oyentes tolerarían. No dudo que la parte final tenga menor 

efectividad comercial. Al final de la lectura de diversos avisos comerciales, se 

da la hora exacta: 

Avícola Víctor Oshiro, su proveedor de huevo, grandes y frescos, Cuzco 

854 en Magdalena, le recuerda la hora exacta en Radio Santa Rosa, 1500 

kilociclos amplitud modulada, son 11 de la mañana con 10 minutos. 

 

Con la hora exacta, se inicia la parte musical. Se presenta Mata Au Himade  

(Hasta el día en que te vuelva a ver), con la voz de Kiyohiko Ozaki. 
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“Pincelada cultural” 

Al finalizar la canción, se da la publicidad del programa: “Mi querido Japón, 

27 años al servicio de la gran colectividad peruano-japonesa”, con la melodía de 

Kitagunino Haru (Primavera en el norte), que se usa como música del fondo. 

 

Seguidamente se inicia el primer segmento “Pincelada cultural.” Es un mini-

espacio mezclado con publicidad. Auspiciado por Saito Travel, “la agencia de 

turismo donde usted recorre el mundo con poco okane [dinero], de jirón Berlín 

211 en Miraflores”. 

Kanda Jimbocho es el mayor distrito del mundo en librerías de segunda 

mano. Esta parte de Tokio es conocida incluso en otros países como la 

capital del libro de Japón. El señor Alejandro Horna, gerente de Saito 

Travel, le guiará por la avenida Yasukuni, cerca de la Plaza Imperial en 

Tokio Central donde se encuentra por lo menos 160 librerías, con más o 

menos un total de diez millones de volúmenes. Kanda Jimbocho es el 

emporio japonés de libro de segunda mano y son muchas especialidades. 

Por ejemplo, Hara Shobo, es una librería especializada en obras del 

período Edo y cuanta con una gran selección de coloridas impresiones en 

madera Ukiyo-e. Otra tienda de Yaguchi Shoten vende guiones de teatros 

y cine, así como libretos para damas. Cuando usted quiera una edición en 

miniatura o algún bello volumen, acudirá donde Gohashi Shobo. Para 

que usted pueda experimentar la atmósfera de Japón, si hacen varias 

décadas, con mesas de metal, mantel, viejas sillas y luz en penumbra, son 

más recomendables en algunos cafés entre la avenida Yasukuni y la calle 

Suzuran. Fue la “Pincelada cultural” Saito Travel, agencia de turismo, 

donde usted recorre el mundo con poco okane [dinero] de jirón Berlín 211 

en Miraflores.  

 

Escuela para mañana (1) 

El primer espacio es Escuela para mañana, auspiciado por Importaciones 

Hiraoka y con la conducción del doctor César Tsuneshige Fukuda, consejero y 

expresidente de la Asociación Peruano Japonesa del Perú. En este espacio, 
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Tsuneshige comenta sobre temas variados. En ese día, como mensaje de 

felicitación por el 27.° aniversario del programa, relató un resumen de la 

historia del programa con la presentación de los nombres de personajes 

relacionados. Desde el inicio, se encontraron dificultades: encontrar la emisora 

y el espacio contratado, conseguir publicidad para la financiación, pedir 

prestado o adquirir cintas grabadas con música japonesa. 

La segunda canción es Aoi Ringo (Manzana Verde) de Goro Noguchi. 

 

Prensa Nikkei (1) 

El espacio de Prensa Nikkei presenta las actividades y noticias de la colonia 

nikkei. 

Entérese de todo lo que ocurre en la colectividad peruano-japonesa, 

comprando Prensa Nikkei. Llame al 4724670. 

Mañana a partir de 1:30 en el Cultural-Japonés se realizará el Concurso 

Nacional de Lectura y Oratoria en idioma japonés. Este evento contará 

con la participación de estudiantes de nihongo de las diferentes 

instituciones y colegios nikkei. 

Paseo de integración, realizan los integrantes de Motobu Chojinkai para 

el domingo 29 de octubre. 

María Pía Watanabe se consagró sub-campeona nacional artística en 

gimnasia en la categoría 9-10 años, nivel 1. En este torneo tomaron parte 

las mejores gimnastas del Perú. 

AELU inició construcción de su sauna-spa. Este estará ubicado en el 

tercer piso y así los socios se beneficiaran con nuevos servicios. Y, Akio 

Tamashiro logró una nueva medalla a su dilatada carrera deportiva al 

obtener la presea de bronce individual en el campeonato mundial 

realizado en Finlandia. 

 

Comidas japonesas 

Con la introducción de José Luís Afán, comienza el espacio Comidas 

japonesas. 
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Y por fina cortesía de Restaurante Sushi Tokio, donde es una delicia 

comer la comida japonesa, presentamos: Comidas japonesas. La 

conducción estará a cargo del chef Rubén San, a quien ya dejamos con 

ustedes. 

Buenos días, mi nombre es Rubén San y estoy encargado de elaborar 

todos los platos de comida fría en Sushi Tokio, aquí en Berlín 645 

Miraflores. En esta oportunidad, les voy a indicar cómo se elabora 

nuestra ya famosa Tablita Sushi Tokio. De ingredientes necesitamos: 

salmón, lenguado, chita, langostinos, tamago o tortilla de huevo, queso 

crema, masago o caviar de pez volador, palta, una hoja de nori, nabo o 

yuyo. Primero, debemos de [sic] tener las manos bien limpias. 

Empezamos fileteando los pescados. Normalmente usamos el salmón, 

lenguado, chita y pulpo. Este plato contiene siete cortes de sashimi, 

cuatro nigiris y una media porción de maki o rollo. Una vez fileteados, 

procedemos a escoger la parte más carnosa y procedemos a hacer los 

cortes de pescado para el sashimi y para el nigiri. Luego, de hacer los 

cortes, procedemos a tomar un poco de yuyo, lo colocamos a un lado de la 

tabla, que sirva como una cama de sashimi mixto. Es ahí donde se 

colocan los cortes de pescado y mariscos. Luego, se toma con la mano un 

poco de arroz, dándole la forma de una bolita para hacer el nigiri y 

encima se coloca el corte de pescado o marisco y se acomoda a un lado de 

la tabla. Por otro lado, se toma el makisu, una hoja de nori y se coloca 

encima arroz, espolvoreando con ajonjolí. Se voltea y se pone de relleno a 

elección. Se enrolla con el makisu, se presiona y listo. Y se procede a 

cortar en cinco pedazos. Por último, se coloca el gari o kión encurtido y el 

wasabi, que es la mostaza picante, en la misma tabla y listo. Y tenemos el 

plato terminado.     

 

Al finalizar este mini-espacio, se presenta la canción Shitetsu Ensen (A lo 

largo del ferrocarril privado) de Goro Noguchi, seleccionada de la discoteca de 

Choki3.  

                                                
3 Se refiere a la colección de discos por Choki Oshiro, uno de los fundadores del programa. 
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Publicidad (2) 

Después de dos avisos comerciales grabados en idioma japonés de 

Importaciones Hiraoka y Sushi Tokio, viene otra tanda de avisos comerciales 

leídos por José Luís Afán:  

Proteger a tiempo su salud es saber apreciar la vida, se lo recuerda el 

doctor Carlos Morioka Okada, destacado urólogo, especialista en cirugía 

endoscópica de próstata, impotencia, infertilidad masculina, urología 

general. El doctor Carlos Morioka ha realizado múltiples trabajos 

científicos en Alemania y Japón. Atiende en el Policlínico Peruano 

Japonés y consultorio avenida Mariátegui 375 Jesús María. Citas al 

4719705. 

La doctora Jhenny Uehara Yagui, ginecobstetra, atiende infertilidad 

menopausia, planificación familiar en la Clínica Ricardo Palma, Javier 

Prado, cuadra 10, de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 8. Citas al 2242224.  

 

Y se repitieron avisos del doctor Gusukuma, César Tsuneshige e Importaciones 

Hiraoka (en japonés). 

 

Notas de Magalo 

  Notas de Magalo era una columna popular del diario Prensa Nikkei, cuyo 

nombre se inspiró en la periodista de espectáculos Magaly Medina, quien se 

hizo famosa por su programa de noticias [chismes] de la farándula. Sus 

noticias se presentaron en este espacio. 

Ahora tenemos las Notas de Magalo, escrita por este anónimo 

columnista de Prensa Nikkei. Suscríbete también al 4724670.  En pleno 

mes morado y sin turrón, por siaca, comienzo con la columna más leída 

de la colectividad, Prensa Nikkei. Confraternidad Deportiva Nikkei. 

Y desde el último jueves se desarrollan los Décimo Séptimo Juegos de 

Confraternidad Deportiva Nikkei en Cancún, México; los cuales 

terminarán el día de mañana domingo. Recordamos que el primer torneo 

se llevó a cabo en el año 1968 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. La 

primera información que tenemos es que nuestro representativo de vóley 
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masculino sucumbió por el score de 3 a 0 ante México. Prensa Nikkei 

informará sobre el performance de nuestros representantes. 

Motobu-cho y el publicitado paseo de los motobunchu será el domingo 29 

de octubre en el Restaurante Campestre Parque Mole en Cieneguilla. 

Nishimanshu partirán desde el AELU a las 8 y 30 a. m. Para mayores 

informes, puede comunicarse a los teléfonos 4724772, 3376490. Ya sabe, 

servido, Akira Ota.  

Y siguen cumpleaños y onomásticos. 

 

La hora exacta (2) 

Después de los avisos de Pollo Hikari y Saito Travel, se da nuevamente la 

hora exacta: 

Avícola Víctor Oshiro. Su proveedor de huevo grande y fresco, Cuzco 854 

Magdalena, le recuerda la hora exacta en Radio Santa Rosa, 1500 

kilociclos, amplitud modulada, 11 de la mañana con 37 minutos. Y 

seguimos disfrutando de buena música japonesa.  

Se transmite luego la canción Kuchinashino Hana (Flor de gardenia) por 

Tetsuya Watari. 

 

Prensa Nikkei (2) 

Entérese de todo lo que ocurre en la colectividad peruano-japonesa, 

comprando Prensa Nikkei. Llame al 4724670.  

Comité de Damas AELU, hoy día realiza una segunda donación de 

colchas tejidas a mano. Esta vez, la donación será el Hogar de la Paz. 

Continúa abierta la inscripción para la postulación de becas a Japón. 

Estas becas están dirigidas a profesionales que requieren conocimientos 

altamente especializados. Consulte al 4630606 del Cultural Japonés. 

Con el objetivo de honrar la memoria de nuestros ancestros, la APJ ha 

convocado a los kenjinkai a colaborar económicamente para remozar los 

cementerios de San Nicolás y Paramonga, para que,  están muy 

deteriorados, debido a su antigüedad. Informes al 4630606 del Cultural 

Peruano Japonés.  
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Y el próximo jueves 26, en el Ciclo de Cine Japonés, se exhibirá la 

película Grito de muchedumbre del director Yutaka Osawa, rodado en 

Japón en 1990. La película será exhibida a las 7:30 en el Cultural 

Japonés y tiene subtítulos en español. La entrada es libre. 

 

El Japón ayer y hoy 

  El Japón ayer y hoy trataba diversos temas culturales y costumbres de Japón 

en el pasado o presente que, en algunas oportunidades, eran presentados con 

exageración. 

Y por gentil encargo de Importaciones Hiraoka, empresa peruana en 

todas sus líneas, símbolo de buena calidad y garantía, presentamos: El 

Japón ayer y hoy. 

Este espacio solía ser grabado por Carlos Ujike, pero ese día, Afán lo 

presentó en vivo. 

¡Qué tal, amigos de El Japón ayer y hoy! Ciruelas amargas o tal vez 

agridulces, no se han borrado de la memoria de los japoneses de la cajita 

de arroz blanco, conocido con una ciruela roja en el centro. Se llamaba 

Hinomaru Bentō, el almuerzo de la bandera nacional japonesa. Llegan 

los años difíciles de la guerra, los alimentos escaseaban, todo el mundo 

estaba dispuesto, Kamikaze o no, a dar la vida por la patria y los 

umeboshi le daban aliento para soportar la carestía. Fuera cual fuera el 

error de los dirigentes de la conflagración, los japoneses dieron al mundo 

ejemplo de notable heroísmo y estoica resistencia. El mayor placer de la 

primavera es cortar flores del ciruelo y orlarse con ellas. Este fruto que 

no se come al natural, es el ingrediente indispensable para la fabricación 

de licores, vinagres, condimentos. El umeboshi, de uso tan cotidiano como 

nuestra oliva o aceituna. A la par con el cerezo no puede faltar el ciruelo 

en todo jardín que se precie de tal y en la ceremonia de los esponsales, 

entre los numerosos regalos que se intercambian, no faltan los elaborados 

ornamentos de Shochikubai, son representaciones de pino, bambú, la flor 

del ciruelo, hechos con hilos, de papel, con los colores rojo, verde, que 

resaltan sobre el dorado. 
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Y pasando a un tema del Japón de hoy, se dice que los hombres 

japoneses son aburridos, que son serios, reservados, poco expresivos, que 

no tienen ni la más remota idea de cómo agradar a una mujer y en 

especial al tipo de mujer independiente y sofisticada. Mayuko, de 35 años 

de edad, una analista de bolsa, dice con exasperación: «los hombres 

japoneses no pueden ni decir a una mujer que es atractiva o darle un 

pequeño regalo, a no ser que sea en un día oficialmente designado para 

tal efecto, como es el Día Blanco. Este día se celebra un mes después del 

día de San Valentín y es la fecha para que los hombres correspondan por 

medio de una cena, obsequio o una declaración de sus sentimientos hacia 

ellas. Huelga decir que los hombres japoneses le tienen pavor al Día 

Blanco, como si se tratara de una epidemia de gripe. Se les hace un nudo 

en la garganta. Pero en Japón, hay ciertos locales en donde todas las 

noches del año son Día Blanco. Las mujeres pueden ir a estos 

establecimientos, ser atendidas en sus más leves caprichos y escuchar 

incesantemente dulces palabras de amor susurradas a su oído, mientras 

son servidas con champán y trufa de chocolate. En este lugar, las mujeres 

pueden ir a otra cosa que, van a escuchar algunas cosas que no saldrían 

de las bocas de sus maridos o novios, palabras tan acarameladas que 

harían palidecer al mismísimo Julio Iglesias. La sacan a bailar y pueden 

sentirse tiernamente estrechada contra un pecho perfumado con Dior y 

después de una o dos horas, le pedirán que pague una cuenta de hasta 

2500 dólares por el rato tan maravilloso que acaban de pasar. 

Bienvenidas al club de alterne, conocido también como el Paraíso de la 

Mujer Japonesa Trabajadora. Actualmente hay 300 clubes de alterna en 

Shinjuku y Roppongi. En estos locales trabajan profesionales con 

facilidad de palabra, acicalados y apolinios, versados en el arte de 

galantear a las mujeres y hacer que las clientes se sientan como una 

preciada perla. Una vez que la dama ingresa al local y se sienta en un 

mullido sofá de terciopelo, el chico le servirá las bebidas, le encenderá el 

cigarrillo y le limpiará la nata que se le haya quedado pegada en la 

comisura de los labios, con un pañuelo de seda a la vez que le dice: 
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«nunca he visto una boquita tan linda y esa piel tan sedosa que tienes tu 

que hace que arda el corazón».  

 

La quinta canción es Gakuen Tengoku (Clases Personales) por Finger 5. 

 

Prensa Nikkei (3) 

Entérese de todo lo que ocurre en la colectividad peruano japonesa, 

comprando Prensa Nikkei. Llame al 4724670. Estamos a una semana del 

inicio de la 34.° edición de la Semana Cultural de Japón. Se inicia con el 

siguiente programa: el domingo 29 de octubre, Nihon Uta Matsuri, 

festival de música japonesa, [ininteligible], sus melodías del Japón serán 

interpretados por grandes cantantes de la comunidad nikkei. Esto será a 

las 7 en el Teatro Peruano Japonés. 

El lunes 30, clase maestra de la cocina japonesa con Angélica Sasaki, 

esto será a las 6 de la tarde en el auditorio Jinnai el lunes 30.  

El martes 31, hay clase sobre, o charla sobre becas al Japón, a cargo de 

especialistas de la embajada japonesa, a las 7:30 en el auditorio Jinnai. 

 

El jueves 2 de noviembre, inauguración de la exposición de pinturas de 

Venancio Shinki, a las 7:30 en la Galería de Arte Ryoichi Jinnai. El 

ingreso es con invitación a esta última, las demás son entrada totalmente 

libre. 

El viernes 3 de noviembre, inauguración de la 34.° Semana Cultural de 

Japón, con una invitación especial de la compositora japonesa Misa 

Jonouchi, quien estará acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Esto es a las 7 y 30 en el Teatro Peruano Japonés. 

El sábado 4 de noviembre, Asobimashō, vamos a jugar, festival de juegos 

infantiles a las 11 de la mañana en la Explanada del Teatro Peruano 

Japonés y cuento Tradicional del Japón a las 5 de la tarde en el auditorio 

Jinnai. 
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Escuela para mañana (2) 

Y ahora por gentil encargo de Importaciones Hiraoka, empresa peruana 

en todas sus líneas, símbolo de buena calidad y garantía, presentamos 

Escuela para mañana, la conducción estará a cargo del doctor César 

Tsuneshige Fukuda, expresidente de la Asociación Peruano Japonesa del 

Perú, a quien ya dejamos con ustedes. 

En este día se relataba el recuerdo de la recientemente fallecida Toyoko 

Gusukuma, esposa de Miguel Gusukuma, presidente en aquel entonces de la 

APJ de Cañete. 

 

Presenta también otra canción juvenil Koino Daiyaru 6700 (Dial del amor 

6700) por Finger 5. 

 

Hechos históricos 

Recordar hechos históricos de la colectividad peruano japonesa es parte 

de nuestro trabajo y una cortesía de Pollo Hikari de Julio y Violeta 

Gushiken Kobashikawa, en su tienda de avenida La Mar 2339 San 

Miguel, Flora Tristán 439 La Molina. Delivery:  4649420. 

 

Vemos qué hechos ocurrieron dentro de la colectividad peruano-japonesa, 

allá por el año 1954: 

Febrero: Rosa Mishima y Carmen Suehiro son elegidas Reina de los 

Carnavales, representando a Lima y La Victoria, respectivamente; 

El 23 de marzo: se restaura la antigua y prestigiosa Asociación Cultural 

Peruano Japonesa, siendo elegido presidente el doctor Aurelio Miró 

Quesada; 

Abril de 1954: Por primera vez un peruano de ascendencia japonesa 

viste la camiseta bicolor integrando la selección peruana de fútbol. Es 

Luis Okada, que se hace presente en el primer campeonato sudamericano 

de fútbol juvenil realizado en Caracas, Venezuela. 
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Hemos recordado hechos históricos de la comunidad peruano japonesa 

por encargo de Pollo Hikari, especialistas en plumífera, de Julio 

Gushiken y Violeta Kobashikawa. 

 

Se dan las cuñas de Restaurante Chelos, Saito Travel, Sushi Tokio e 

Importaciones Hiraoka. En este día, se emitieron canciones populares de la 

primera década de los 70 y siguiendo esta política, se presentó Kūkō 

(Aeropuerto) de Teresa Teng, con las siguientes palabras:  

 

Y culminamos de la siguiente manera. Bien amigos, se consumió 

nuestro tiempo, este programa llegó por gentileza de Importaciones 

Hiraoka, empresa peruana en todas sus líneas, símbolo de buena calidad 

y garantía, le dan las gracias por la sintonía prestada Eduardo Torres, 

Magalo, Diana Kikushima Higa, el doctor César Tsuneshige Fukuda y 

quien les habla, José Luis Afán. Y los invitan para el próximo sábado a 

las 11 de la mañana, a otra edición similar. No nos dejen solos. 

Chapa del programa (2002) 
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A2. Eventos Especiales de la Hora Radial Japonesa 

Como complemento del programa radial Glosas musicales y amenidades 

japonesas y la Hora radial japonesa, se plantearon celebrar varios eventos 

especiales destinados a la colonia japonesa.  

El primer evento fue el Festival Artístico Peruano-Japonés en el Teatro 

Bolívar, ubicado en la Plazuela de Santa Catalina (jirón Andahuaylas), el día 

19 de noviembre de 1954 y que contó con la animación de los célebres locutores 

David Odría y Roberto Vargas. Cabe destacar que dos tercios del programa 

consistió en música y baile de Japón y Okinawa interpretados por artistas de 

la colonia como las hermanas Shimazaki, pero el resto del show fue 

internacional: folklor latinoamericano por Los Ruiseñores y Los Habaneros, 

folklore peruano por Los Mensajeros del Norte, folklore cusqueño por Cía. 

Vernacular Trovero del Andes, prestidigitación/ventriloquía por el profesor 

Rhadini, baile español a cargo de Pilar de Triana y la pareja María y Teresa así 

como un espectáculo cómico por Juvenal Malpartida (Pachitea).  

   El segundo festival artístico fue celebrado el 8 de febrero de 1955 

conmemorando el tercer aniversario de La Hora japonesa, con la presentación 

de David Odría. Siguió el estilo internacional del año anterior. 

  En 1955, comenzó El Cancionero Japonés y el Concurso de Instrumentos 

Musicales, invitando a los aficionados de la música de la colonia. Para el 

concurso final, diez cantores y cuatro intérpretes (mandolina, acordeón y 

violín) fueron seleccionados en la etapa eliminatoria. Al año siguiente, se 

celebró el Concurso Infantil del Cancionero Japonés, que abrió las puertas a 

los niños menores de 14 años de la colonia japonesa.  

Además de los eventos musicales, se organizaron otros tipos de función: 

concurso para elegir a la Reina Nisei de La Primavera en setiembre de 1955, el 

Gran Baile Social en el Salón Majestic de Pueblo Libre en febrero de 1957 y el 

Primer Gran Festival Cinematográfico Japonés en el auditorio del diario Perú 

Shimpo, presentando seis diferentes películas durante siete días consecutivos 

en abril de 1959. 
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Con la IX versión del Cancionero Japonés, La Hora radial japonesa dejó de 

organizar concursos participativos de los oyentes, los cuales tenían mucha 

popularidad en la colonia japonesa.  

 A continuación, los eventos organizados por La Hora radial japonesa: 

Fecha Eventos 

---/NOV/1952 Concurso La Melodía en su Hogar 

09/MAY/1954 Concurso de Poemas 

19/NOV/1954 Festival Artístico Peruano Japonés 

08/FEB/1955 Festival Artístico por el Tercer Aniversario 

20/JUL/1955 El Cancionero Japonés y el Concurso de Instrumentos Musicales 

21/SET/1955 Concurso para elegir la Reina Nisei de la Primavera 1955 

19/MAR/1956 Concurso Infantil de El Cancionero Japonés 

02/SET/1956 II Concurso de El Cancionero Japonés 

02/FEB/1957 Gran Baile Social de La Hora Radial Japonesa 

24/MAR/1957 II Concurso Infantil de El Cancionero Japonés 

05/MAY/1957 Primer Conversatorio Nisei 

08/OCT/1957 V Concurso de El Cancionero Japonés 

30/MAR/1958 VI Concurso Infantil de El Cancionero Japonés 

28/ABR/1958 Primer Gran Festival Cinematográfico Japonés 

22/DIC/1958 VII Concurso de El Cancionero Japonés 

28/JUN/1963 VIII Concurso de El Cancionero Japonés 

12/MAY/1965 IX Concurso de El Cancionero Japonés 

Fuente: Elaborado con datos que obtuve del diario Perú Shimpo. 

Como se observa, existe una irregularidad en la numeración de los eventos, 

es decir, no existen los concursos III y IV. Aparentemente, decidieron juntar el 

número de edición de todos los concursos musicales anteriores al V concurso: 

I: 1955 El Cancionero Japonés y el Concurso de Instrumentos Musicales. 

II:  1956 Concurso Infantil de El Cancionero Japonés. 

III: 1956 II Concurso de El Cancionero Japonés. 
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IV: 1957 II Concurso Infantil de El Cancionero Japonés. 

V: 1957 V Concurso de El Cancionero Japonés. 

VI: 1958 VI Concurso Infantil de El Cancionero Japonés. 

VII: 1958 VII Concurso de El Cancionero Japonés. 

VIII:1963 VIII Concurso de El Cancionero Japonés. 

IX: 1965 IX Concurso de El Cancionero Japonés. 

 

A continuación, se detallan estos nueve concursos musicales: 

El Cancionero Japonés y el Concurso de Instrumentos Musicales (1955) 

1) Período del concurso: desde el 12 de junio hasta el 20 de julio de 1955 

(la inscripción se realizó a partir del 16 de marzo). 

2) Lugar: Teatro Mariátegui (fecha final). 

3) Ganadores: 

- Damas: 

1.  Laura Shizuko Takano (Lince) 

2.  Felicita Yukiko Higa (Huaral) 

3.  Delia Uehara (San Miguel) 

4.  Violeta Higa (Lima) 

- Caballeros: 

1.  Francisco Shigo Thoma (La Victoria) [Jorge Uehara] 

2.  Víctor Nakamoto (Bellavista)  

3.  Teodoro Miyahira (Lince) [José María Nakayoshi] 

4.  Augusto Inouye (Breña) [Carlos Goto] 

5.  Luis Fukushima (La Victoria) [Luis Tanaka] 

6.  José Kenkichi Adaniya (Lince) 

- Instrumental: 

1.  Fernando Zakimi con el acordeón (Lima) 

2.  Manuel Inamine con la mandolina (hacienda Valdivieso) 

3.  Edgardo Sánchez Kaycho con el acordeón (Lima) y  

4.  Luis Nagamine con el violín (Lima) 
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Concurso Infantil de El Cancionero Japonés (1956) 

1) Período del concurso: desde el 2 de febrero hasta el 19 de marzo de 1956.  

2) Lugar: Salón de Actos del diario Perú Shimpo (fecha final). 

3) Jurados: el cónsul Tsuda y señora, Teresa Rimiko Shimazaky,  

Kiyohiro Namisato, Shinjiro Ozaki y Manuel Takashi Inamine. 

4) Patrocinador: Ebisuya S. A. 

5) Acompañamiento musical: Juan Donaldo Romero (piano). 

6) Copas: Ministro y Cónsul de Japón, Perú Shimpo, Perú Asahi Shimbun y de 

casas comerciales. 

7) Ganadores: 

- Serie especial (menores de 6 años):  

1. Jorge Choji Higa, 2. Cecilia Yuriko Ichikawa, 3. Carmen Eiko Nakamoto. 

- Serie A (7 a 8 años):  

1. Dora Yuko Nabeta, 2 Elena Masako Matsuoka, 3. Teresa Kikue Kanashiro. 

- Serie B (9 a 10 años):  

1. Norma Naomi Higa, 2. Teresa Teruko Azama, 3. Catalina Yasuko 

Ueyonahara. 

- Serie C (11 a 12 años):  

1. Juana Sanae Tsuha, 2. Nelly Michiko Gushiken, 3. Masako Gushiken. 

 

II Concurso del Cancionero Japonés (1956) 

1) Período: hasta el 2 de setiembre de 1956. 

2) Lugar: Salón de Actos del diario Perú Shimpo (fecha final). 

3) Jurado: cónsul del Japón Takayoshi Tsuda y señora, Teresa Rimiko 

Shimazaky, Alejandro Shinjiro Ozaki y Manuel Takashi Inamine. 
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4) Ganadores: 

- Caballeros: “Copa Ministro del Japón” (1.° puesto) y Copa “Editorial Perú 

Shimpo” (2.° puesto). 

1. Augusto Hideo Irey, 2. Augusto Inouye, 3. Luis Fukushima. 

- Damas: “Copa Cónsul del Japón” (1.° puesto) y Copa “Asahi Shimbun” (2.° 

puesto). 

1. Felicita Higa, 2. Violeta Miyasaki, 3. Violeta Higa. 

 

II Concurso Infantil de "El Cancionero Japonés" (1957) 

1) Período: hasta el 24 de marzo de 1957. 

2) Lugar: Salón del Auditorio de Radio Centro (ex-Cabaña) (fecha final). 

3) Acompañamiento musical: Juan Donaldo Romero (piano) y Máximo Shiro 

Aguena (violín). 

4) Jurado: cónsul Takayoshi Tsuda y señora, Teresa Rimiko Shimazaky, 

Kiyohiro Namisato, Alejandro Shinjiro Ozaki y Manuel Takashi Inamine. 

5) Ganadores: 

- Serie Especial (menores de 6 años): 1. Carmen Nakamoto, 2. Rosa Nakama. 

- Serie A (7 a 8 años): 1. Rosa Oshiro, 2 Elena Matsuoka. 

- Serie B (9 a 10 años): 1. Teresa Kanashiro, 2. Catalina Ueyonahara. 

- Serie C (11 a 12 años): 1. Rosa Miyasaki, 2. Teresa Miyashiro. 

- Serie D (13 a 14 años): Se desconoce. 

 

Las Bases del II Concurso Infantil de  
"El Cancionero Japonés" 

1. Podrán participar todos los pequeños cultores de las canciones japonesas. 

2. La inscripción se realiza todos los días de 2 a 3 de la tarde en Colmena 

533 y de 6 a 7 de la noche en el Jirón Huancavelica 895, hasta el 15 de 

Febrero próximo. 
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3. Es requisito indispensable presentar la Partida de Nacimiento al inscribir 

al concursante. 

4. Los concursantes serán clasificados de acuerdo a sus edades, de la 

siguiente manera: 

Serie “A” …… de 7 a 8 años 

Serie “B” …… de 9 a 10 años 

Serie “C” …… de 11 a 12 años 

Serie “D” …… de 13 a 14 años 

Serie “ESP” …menores de 6 años 

5. El calificativo será por puntaje para todos los participantes. 

6. El concursante tiene por obligación, al inscribirse, participar en (2) dos 

programas radiales y (1) uno teatral, para poder culminar su 

participación en el concurso. 

7. Un jurado competente calificará a todos los participantes y las notas se 

darán a conocer al finalizar el certamen, y; 

8. Los premios para los concursantes se participarán durante el desarrollo 

del concurso. 

Lima, Enero de 1957 

(Perú Shimpo, 9 de enero de 1957) 

 

V Concurso de El Cancionero Japonés (1957) 

1) Período: 25 de agosto hasta el 8 de octubre de 1957. 

2) Lugar: auditorio de Radio Inca y Cine Teatro Bolívar (fecha final). 

3) Jurados: cónsul Takara. 

4) Ganadores: 

- Serie internacional 

- Damas: Copa “La Hora Radial Japonesa”. 

1.  Felicita Higa con Violetas imperiales (vals) y Tipi tin (vals). 

2.  Francisca Miyashiro con Maringá (baión) y Amor en altamar (fox). 

3.  Julia Gushiken con Por equivocación (bolero) y Ya tú verás (bolero). 
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- Caballeros: Copa “Perú Asahi”. 

1.  Juan Carlos Kohori con Malagueña (bolero) y Vereda tropical (bolero). 

2.  Francisco Thoma c/ El día que me quieras (bolero) y Venganza (bolero). 

3.  Rouperto Nakaya con La cama de piedra (ranchera) y Cuando sale la 

luna (huapango). 

4.  Ángel Nakamura c/ Odio en la sangre (bolero) e Interrogación (bolero). 

- Serie en japonés 

- Damas: Copa “Cónsul Takara”. 

1.  Carmen Harue Kohatsu con Tokyo Yakyoku y Ieraishan. 

2.  Margarita Teruko Miyashiro con Enoshima Hika y Nagasaki no kane. 

3.  Elena Takako (o Hiroko) Akamine con Namidano Haguredori y  

    Ah Montenrupa no yowa fukete. 

4.  Alicia Takiko Fujita c/ Sasuraino Hamabe y Otomegokorono jusan-ya. 

- Caballeros: Copa “Embajador Teraoka”. 

1.  Augusto Yoshihiro Inouye con Ringomura kara y Wakareno Hatoba. 

2.  Augusto Kiyonobu Yagui con Minato Kobe no Madorosu-san y  

    Aoi Tsukiyoni. 

3.  Augusto Norobu Tamanaha con Jinsei Gekijo y Nagasaki no Kane. 

4.  Luis Tatsuyuki Fukushima con Otokono Inochi y Kojima Gayoino 

   Yubinsen. 

 

VI Concurso Infantil de El Cancionero Japonés (1958) 

1) Período: desde principios de marzo hasta el 30 de marzo de 1958. 

2) Lugar: Salón de Actos del diario Perú Shimpo (fecha final). 

3) Premios: Sendas becas para los ganadores / trofeos / diplomas 

4) Ganadores: No se informó el resultado, pero participaron 15 finalistas. 
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VII Concurso de El Cancionero Japonés (1958) 

1) Período: hasta el 22 de diciembre de 1958. 

2) Lugar: Teatro Bolívar. 

3) Ganadores: No se informó el resultado, pero participaron 26 finalistas. 

- Serie en japonés (nueve damas y cinco varones). 

- Serie internacional (cinco damas y siete varones). 

 

VIII Concurso de El Cancionero Japonés 1963 

1) Período: Desde el 14 de abril al 28 de junio de 1963. 

2) Lugar: Salón de Actos del diario Perú Shimpo y Teatro Bolívar (fecha final). 

3) Maestros de ceremonia: Olga Misao Yoshida, Raúl Hidalgo y Antonio 

Llerena. 

4) Jurados: Yoshigoro Nishi (cónsul), Yoshio Yumi (Gerente del diario Perú 

Shimpo), Alejandro Shinjiro Ozaki, Teresa Rimiko Shimazaky, Luis Usao 

Shimazaky (director de la revista Nikko), Manuel Takashi Inamine y el 

director del diario Perú Asahi Shimbun. 

4) Acompañamiento musical: Juan Donaldo Romero y Máximo Shiro Aguena4. 

5) Patrocinadores: Cía. Ind. Huascarán, Cerveza Cristal, Shinsei Trading y 

Casa Mitsuwa. 

6) Ganadores: 

- Serie en japonés: Antonio Yamakawa (categoría caballeros) y Gladys Robles 

(categoría damas). 

- Serie internacional: Eduardo Gushiken (categoría caballeros) y Olga Chinen 

(categoría damas).

                                                
4 Según Luis Masa Terukina (Departamento de Cultura de APJ), quien participó en el 

concurso de 1963, Arturo “Zambo” Cavero también estaba presente en el concurso 

tocando la batería. 
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Perú Shimpo, 27 de junio de 1963 
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IX Concurso de El Cancionero Japonés 1965 

1) Período: desde el 14 de febrero hasta el 12 de mayo de 1965. 

2) Lugar: Salón de Actos del diario Perú Shimpo y Cine Teatro Bolívar (fecha 

final). 

3) Jurados: siete miembros, encabezados por el cónsul Hori. 

4) Maestros de ceremonia: Olga Misao Yoshida y Raúl Hidalgo. 

5) Acompañamiento musical: Juan Donaldo Romero y Máximo Shiro Aguena. 

6) Auspiciadores: La Pluma de Oro, Restaurant Micasa y Botica Paruro. 

7) Ganadores y premios correspondientes: 

- Serie internacional: Emilio Tsuha (categoría caballero). 

Copas: “Sociedad Central Japonesa del Perú” y “Pluma de Oro”. 

Premios: radio portátil (Shinsei Trading), cheque por 500 soles (Casa 

Matushita), 250 soles del Banco Continental y diploma de honor a nombre de 

Radio Inca. 

- Serie internacional: Norma Higa (categoría damas). 

Copas: “Presidente Toyama de la Asociación Okinawense”, “Pluma de Oro”, 

máquina para cabello. 

Premios: paquete de cosméticos Max Factor (Botica Paruro), surtido de dulces 

(Ebisuya) y diploma de honor a nombre de Radio Inca. 

- Serie en japonés: Luis Kohkin (categoría caballero). 

Copas: “Cónsul Hori” y “Pluma de Oro”. 

Premios: cámara fotográfica de Kodak Instamatic (Kodak), cheque por 500 

soles (Casa Matushita), tela de cachemira (Morimoto), 250 soles del Banco 

Continental y diploma de honor a nombre de Radio Inca. 

- Serie en japonés: Etsuko Kinjo (categoría dama). 

Copas: “Perú Shimpo” y “Pluma de Oro”. 
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Premios: reloj de oro (Relojería Sasaki), cosméticos de Max Factor (Botica 

Paruro), surtido de dulces (Ebisuya) y diploma de honor a nombre de Radio 

Inca. 

 

Testimonio de Etsuko Kinjo 

Gané el primer puesto en categoría mujer, idioma japonés. Fue el último 

concurso que organizó Radio Inca. Conmigo ganó Kohkin Li con 

Chigiregumo, él ganó primer puesto hombre en idioma japonés. Yo canté 

Kawawa Nagareru de Miki Nakasone. 

Participaban como 150 personas más o menos, había bastante. Y creo que 

iban eliminando poco a poco, por fechas. Y en el día del concurso, 

presentaban a lo “mejorcito”, a los que cantaban mejor. La final era en el 

Teatro Bolívar.  

Ese era concurso de Radio Inca. 

(Entrevista a Etsuko Kinjo el 30 de setiembre de 2017) 

 

Ganadores del XI Concurso (1965) 

De izquierda: Emilio Tsuha, Norma Higa, Luis Kohkin, Etsuko Kinjo 

[Cortesía: Etsuko Kinjo] 
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A3. Datos sobre Radio Inca del Perú 

 

A3.1 Programación de Radio Inca del Perú 

 

(1) 10 horas de programa japonés a partir del 15 de agosto de 1962 

 

09:00   Introducción 

09:01   Occidental Melody (14’) 

09:30 Micro Programa N.H.K. (’10) 

10:00 Presente Musical* [Uta no present] (’25) 

10:25  Instantáneas del Japón (‘5) 

10:45  Melodías de aquella época* [Anokoro no melody] (14’) 

11:00 Cierre 

 

13:30 Introducción 

13:31 Columbia Hit Parade (14’) 

14:00  Noticiero Japonés de N.H.K. (10’) 

14:10  Instantáneas del Japón (5’) 

14:30 Micro Programa N.H.K. (10’) 

15:00  Melodías predilectas* [Okonomi melody] (15’) 

15:30 Estrellas de Canciones* [Uta no myojo] (15’) 

16:00 Festival de Melodías (15’) 

16:30 Melodías de la juventud* [Seishun no melody] (15’) 

17:00 Hora de canciones infantiles* [Doyo no jikan] (15’) 

17:30 Paseo de canciones* [Uta no sampo] (15’) 

18:00 Cierre 

 

20:30 Introducción 

20:31 Desfile de canciones* [Uta no parade] (15’) 

21:00 Festival de Melodías (15’) 

21:30 Micro Programa N.H.K. (10’) 

22:00 Boletín Informativo (15’) 

22:30 Instantáneas del Japón (5’) 

22:35 Melodías de Ryukyu* [Ryukyu melody] (25’) 

23:15 Melodías del recuerdo* [Natsukashi no melody] (25’) 

23:45 Bouquet de canciones* [Uta no hanataba] (15’)  

24:00 Cierre 

(Fuente: Perú Shimpo, 14 de agosto de 1962) 
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(2) Programación de agosto de 1962 

 

Domingo Hora Lunes a sábado 

Introducción 09:00 Introducción 

Melodías japonesas 09:01 Occidental melody 

Salón de té 09:15 

Japón por todas partes 09:30 Micro Programa 

Discurso religioso 09:45 

Japón de actualidad 10:00 Presente musical 

Noticiario y Melodías del País de los 

Cerezos 

10:15 

10:25 Instantáneas del Japón 

Sala de NHK 10:30 

10:45 Melodías de aquella época 

Cierre 11:00 Cierre 

   

Introducción 13:30 Introducción 

Canciones Folklóricas 13:31 Columbia hit parade 

Salón de té 13:45 

Noticiero japonés de NHK 14:00 Noticiero japonés de NHK 

Cartas de la tierra natal 14:10 Instantánea del Japón 

Columbia hit parade 14:15 

14:30 Micro Programa 

Japón por todas partes 14:45 

Discurso religioso 15:00 Melodías predilectas 

Japón de actualidad 15:15 

Hora de canciones infantiles 15:30 Estrella de canciones 

Sala de NHK 16:00 Festival de melodías 

Noticiario y Melodías del País de los 

Cerezos 

16:30 Melodías de juventud 

Melodías predilectas 16:45 

17:00 Hora de canciones 

infantiles 

Paseo de los cuentos 17:15 Paseo de canciones 

Cartas grabadas 17:25 

17:30 

Melodías de juventud 17:35 

Cierre 18:00 Cierre 
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Domingo Hora Lunes a Sábado 

Introducción 20:30 Introducción 

Japón de actualidad 20:31 Desfile de canciones 

Salón de té 20:45 

Paseo de los cuentos 21:00 Festival de melodías 

Cartas de la tierra natal 21:10 

Discurso religioso 21:15 

Japón por todas partes 21:30 Micro Programa 

Noticiario y Melodías del país de 

los cerezos 

21:45 

Manzai (Diálogo cómico) 22:00 Boletín informativo 

Melodías del recuerdo 22:10 

22:30 Instantáneas del Japón 

23:35 Melodías de Ryukyu 

Sala de NHK 22:40 

Melodías de Ryukyu 23:10 

23:15 Melodías del recuerdo 

Bouquet de canciones 23:40 

23:45 Bouquet de canciones 

Cierre 24:00 Cierre 

(Fuente: Perú Shimpo, 25 de agosto de 1962) 
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(3) Programación General a partir del 1 de agosto de 1963 

 

Lunes - Sábado 

 

05:45  Apertura 

06:00  La Hora Regional Peruana (55 ') 

07:00  Remembranzas Musicales (25 ') 

07:30  El Club del Tango (25 ') 

08:00  Cantares de México (25 ') 

08:30  Variedades Musicales (25 ') 

09:00  Hora Radial Japonesa (90 ') 

10:30  Sólo para Sonoras (55 ') 

11:30  Festival Musical de las Américas (13 ') 

11:45  Intermedio Musical (10 ') 

12:00  Discocine en su Hogar (25 ') 

12:30  En la Esquina del Criollismo (25 ') 

13:00  Hola, Nueva Ola! (25 ') 

13:30  Hora Radial Japonesa (90 ') 

15:00  El Disco Mensajero (pedidos telefónicos) (115 ') 

19:00  El Club de los Panchos (25 ') 

19:30  La Hora Regional Peruana (55 ') 

20:30  Una Voz Chilena en el Corazón de Lima (25 ') 

21:00  Hora Radial Japonesa (120 ') 

23:00  Saludos y Bailables Inca (120 ') 

01:00  Cierre 

 

(Fuente: Fuji No.3, julio de 1963) 
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(4) Programación de la Hora Radial Japonesa en marzo de 1964 

 

Perú Shimpo, 6 de marzo de 1964 
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(5) Programación de Radio Inca del Perú en 1983 

 

Radio Nuevo Mundo No.64, 2 de setiembre de 1983 

[Cortesía: Juan Carlos Codina]  
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(6) Programación de Radio Inca del Perú en 1984 

 

Radio Nuevo Mundo No.72, mayo de 1984 

[Cortesía: Juan Carlos Codina] 
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A3.2 Reseña de Radio Inca del Perú 

 

1) Nombre de la empresa y representante 

 Corporación Electrónica Peruana S.A. 

 Augusto S. Irei Shimabukuro 

 

2) Ubicación 

 Estudios  Av. Wilson 1191 

 Planta transmisora Santa Clara (11 km al este de Lima) 

 

3) Inicio de operación 

 1952 

 

4) Horario de transmisión 

 06:00 - 02:00 (20 horas diarias) 

 

5) Programas 

  Noticias y temas políticos (5 %), música (85 %) y deportes (10 %) 

Los días sábado y domingo retransmiten juegos de fútbol durante casi todo el 

día. Tiene programa japonés 3 veces al día, con un total de 3 horas y 30 

minutos: 08:00-09:00 (1 hora), 13:00-14:00 (1 hora) y 21:00-21:30 [sic] (1 hora y 

media). 

 

6) Personas 

 Estudios   locutores     6 

    producción y técnica  8 

     administración  8 

 Planta transmisora    1 

    total                            23 

 

_______________ 

Datos basados en la visita a la emisora el 27 o 28 de setiembre de 1971. 
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7) Estado financiero 

Tiene una venta mensual de 100,000 Soles de Oro (equivalente a unos 700,000 

yenes japoneses) y el estado financiero no es necesariamente bueno. 

 

8) Equipos 

Mayor parte de los equipos son viejos. Se usan presuntamente por unos 20 

años desde el inicio de su operación, y no se hacen mantenimiento adecuado. 

 

a) Estudios 

- Edificio: Ubicado en el segundo piso de un edificio a la esquina de la avenida 

Wilson en Lima. Cuenta con 2 cabinas de locución de unos 20 m2; 2 cabina de 

control de unos 20 – 25 m2; y una oficina de administración. 

- Equipos de control: 2 consolas mezcladoras, 5 tornamesas, 3 grabadoras, etc. 

- Generador: no existe. 

 

b) Planta transmisora 

- Edificio: Ubicado a 11 

kilómetros al este de 

Lima, en una granja 

avícola en el desierto. 

Construido con adobe y 

ladrillo. Ocupa un área 

de unos 80 m2. 

- Torre: Mástil de barras 

redondas soldadas de 50 m. 

- Transmisores            onda media    onda corta 

 Frecuencia  1470 kc 4762 kHz 

 Potencia (nominal)* 10 kW  500 W 

 Fábrica   Philips  desconocida 

* Nota: Parece que la potencia actual es bastante menor que la nominal. 

(Fuente: Overseas Technical Cooperation Agency of Japan, Informe de estudio 

de ampliación de la red de telecomunicaciones y emisoras del Perú. 1972.)  
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A3.3 Balance General de Corporación Electrónica Peruana S.A. 

 

 

El Peruano, 17 de enero de 1957 

 

 

El Peruano, 2 de enero de 1960 
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El Peruano, 26 de enero de 1966 
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El Peruano, 1 de agosto de 1967 

 

El Peruano, 13 de octubre de 1969
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A4.  Artículos Periodísticos 

A4.1  “LA MELODIA DE SU HOGAR” 

CONCURSO DE GRABACIONES POR RADIO LIMA 

  

  Un novedoso Concurso Musical está organizando la Radio Lima en su hora 

“Glosas Musicales y Amenidades Japonesas” que se transmite diariamente de 

6 a 7 de la noche. 

  Los entusiastas organizadores han denominado a este Concurso “La Melodía 

de su Hogar” y que consiste en términos generales, en proporcionar una 

grabación japonesa que será irradiada en el momento respectivo y serán los 

oyentes quienes enviarán sus votos por la grabación preferida entre los que se 

presentaron al concurso. 

  De este modo, la grabación favorecida por los votos recibirá un valioso premio 

así como los oyentes que enviaron los votos a favor de la grabación ganadora 

también recibirán sus respectivos premios. 

  Las bases de este interesante Concurso, menciona entre otras cosas. 

  La grabación para el Concurso será de carácter bailable, cantado o en melodía 

japonesa, y su irradiación se hará por orden de llegada y anunciada con la 

debida anticipación. 

  El propietario de la grabación favorecido por los votos se hará acreedor de un 

hermoso cuadro de plata con su correspondiente fotografía. 

  Todos los oyentes que votaron a favor de la melodía ganadora, en la semana 

tomará parte en un interesante sorteo de cinco premios. 

  Los votos serán depositados en la Radio Lima (Avenida Uruguay 355, Lima) 

los días viernes, sábado y domingo. 

  Los discos enviados para este Concurso serán devueltos a sus propietarios 

todos los miércoles. 

  Los votos serán publicados también oportunamente en este Diario. 

  Dado que muchas personas poseen buenas grabaciones japonesas de carácter 

bailable o cantado, se espera que este novedoso Concurso adquiera gran 

popularidad.                                                (Perú Shimpo, 31 de octubre de 1952) 
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A4.2  EL MUNDO, MUNDIAL, Y RADIO “EL INCA” 

 

El minuto fatal 

Pablo Trefogli, gerente de la Corporación Electrónica Peruana, acaricia desde 

hace algún tiempo un buen proyecto. Desea transformar a la vetusta y poco 

sintonizada Radio Restauración, en una emisora de espíritu, estructuración y 

nombre nuevo. P.T. y sus colegas en la empresa acudieron a las autoridades 

respectivas, en busca de la indispensable autorización y la solicitaron para 

Radio El Mundo. Esperaron el tiempo prudencial, pero un mundillo de 

inconvenientes se oponían a la aparición en nuestro país de una estación 

gemela a aquella otra tan conocida que opera en la ciudad de Buenos Aires. 

Demás está decir que los interesados en el nuevo negocio radial se hallaban 

impacientes por lograr su OK o, lo que es lo mismo, el visto bueno que les 

permitiera dar rienda suelta a su propósito de trabajar en Lima con una 

"nueva frecuencia, de tipo más o menos parecido a la de Panamericana, música 

cuidadosamente seleccionada, y programas de calidad". Las autoridades de 

Telecomunicaciones, al fin, después de un constante ir y venir, explicaron el 

porqué de la negativa. Según ha transcendido, “no era posible conceder licencia 

a Radio El Mundo, porque con ese nombre podía hacerse competencia a Radio 

Mundial”. Desde luego, todo esto ha ocurrido tras la cortina de las 

reparticiones oficiales aludidas. Con un poco de amargura en los labios, las 

gentes interesadas en el caso, habrían tenido que resolverse a tomar dos 

caminos. El primero de ellos, continuar sus transmisiones de prueba; el 

segundo solicitar permiso para Radio Inca, tal seria el nuevo distintivo de ex- 

Radio Restauración y Ex- Radio El Mundo.  

 

Contra viento y marea  

Los promotores de la emisora, pese a todo, continúan laborando. Lo hacen 

perseverantes y, como se dice, contra viento y marea. Para coronar su empresa 

con éxito han tomado algunas medidas precautorias. En el vecino Brasil fueron 

adquiridos para su broadcasting transmisores y otros implementos, significado 

todo ello una fuerte inversión de capitales. Para PT, el minuto fatal habría sido 

aquel en que se le ocurrió bautizar a su flamante emisora con el homónimo que 

ha encontrado la ya narrada oposición. Ahora todo dependa de que Radio Inca, 

con este nombre tan nuestro, tan macizo, surgido de la entraña de nuestra 

historia, no vaya a encontrar por ahí alguien a quien hacerle competencia, tal y 

conforme, según particular y original criterio, habría sucedido con Radio El 

Mundo.                                           (Semanario Peruano, 2 de setiembre de 1957) 
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A4.3  LA VOZ NISEI EN EL ETER 

 

En el ambiente radial y tras la característica habitual de las Horas Radiales 

Japonesas de los 1,470 o 1,200 kilociclos, Radio Inca y Lima, respetivamente, 

hay tres voces perfectamente nítidas que llegan a quienes captan dichas 

audiciones. Toda la colectividad japonesa, conoce perfectamente a Olguita 

Yoshida, Elenita Akamine y Toshiko Oyama, que ya se han hecho familiares en 

el espacio en mención. 

  Las tres niseis cumplen su labor en forma perfecta, haciendo conocer las 

melodías japonesas más reciente salidas al mercado, Olgita [sic] y Toshiko en 

Radio Inka [sic] y en Radio Lima, Elenita , saben cumplir su papel en forma 

admirable y sin tener que envidiar a las mejores locutoras que hay 

actualmente en nuestro medio. 

  Con voz clara y acentuada, diariamente hacen llegar a los radioescuchas, la 

música variada de una discoteca que es seleccionada con prolijidad y arte, 

haciendo agradable el programa de cada uno de los espacios de las emisoras en 

que laboran. 

 

OLGA MISAO YOSHIDA YOSHIDA 

  Olguita, como es llamada cariñosamente, sin 

duda alguna, es una de nuestras mejores 

locutoras. Trabaja, desde que se inició hace 2 

años, en Radio Inka [sic]. Ha estado en el Japón, 

donde laboraba como enfermera. 

  Gusta de las canciones de Miura Kooischi [sic] y 

de Mizora [sic] Hibari. Cuando le preguntamos 

qué canción, de las que ella anuncia, le gusta 

más, responde que “son tantas y como todas son bonitas, no podría decir cuál 

es mi preferida”. 

  Dice que el ser locutora, no es un trabajo como cualquiera sino que es muy 

difícil y que con la práctica que se adquiera, mejorará. Entre sus más grandes 

deseos, está el de regresar al Japón, “y no, podría decir por qué” nos acota. 

Creo – nos cuenta –  que las demás locutoras, es decir Elenita y Toshiko, 

cumplen su papel en gran forma y que día a día se superan más. 
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ELENA HIROKO AKAMINIE NAGO 

  Elenita Akamine, o Hirochán como es la 

radiotelefonía en la colectividad. “Entré 

simplemente porque me gusta, por afición”, nos 

cuenta y la verdad es que realiza su labor, aunque 

para ella sea casi un hobby, con creces. Además de 

locutora, es una de la mejores cantantes de 

nuestro medio y su figura ya es conocida en el 

ambiente artístico de la colectividad. 

  Elenita Akamine, o Hirachán [sic] como es más 

conocida, labora en la radio desde hace más de 

tres años, empezando en Radio Inca, para luego para a los registros de Radio 

Lima. Con apenas 17 años, le encanta bastante su trabajo y es “la vida” del 

programa en el cual anima. Le encanta las canciones de Masaki [sic] Hirao y 

Mizora [sic] Hibari. Respecto a sus colegas de profesión, manifiesta que 

laboran muy bien, son muy cordiales y sobre todo, “somos muy amigas”. 

 

TOHSIKO OYAMA YAMAUCHI 

   Es la que menos tiempo tiene en la locución. Cuenta con 18 años y también al 

igual que Olguita, estuvo en el Japón desde cuando apenas era una niña. 

Labora en Radio Inca, en el espacio que la Hora Radial Japonés tiene en la 

mañana. Gusta de Frank Nagay y de Mizora [sic] 

Hibari, a quienes considera como los mejores 

cantantes del Japón. “En realidad – nos dice – 

Mizora [sic] Hibari debe de gustara a todos, por 

cuanto es una verdadera artista en el amplio 

sentido de la palabra”. 

  Cuando se le pregunta por sus colegas, 

manifiesta que las conoce muy poco por la que no 

puede emitir un juicio exacto sobre la labor que 

ellas despliegan. 
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NELLY TAKAKO OSHIRO 

  Creemos que al hablar de las locutoras niseis, no podemos dejar de mencionar 

a Takachán. Ella, por más que se encuentre en el seno de Dios, permanece en 

el recuerdo de todos los que como periodistas formamos una sola familia. 

Takachán, se fue a la temprana edad de 25 años y su voz, límpida y clara cual 

el agua de un manantial, ya era peculiar y recibida con muestras de agrado por 

los oyentes, principalmente cuando salía al éter. 

  Ella estuvo en el Japón desde la edad de 4 años y allí estudió Corte y 

Confección. Regresó el año de 1957 al Perú y en Enero del año 58, ingresó a la 

familia de Radio Inca. Luego de laborar en la emisora de los 1,470 kilociclos, 

pasó a Radio Lima, en donde se encontraba laborando cuando le sorprendió la 

muerte un 18 de Nviembre [sic] de 1959. 

  Con ella, se perdió a uno de los as altos valores de la radiotelefonía de la 

colectividad. 

  En síntesis, la voz nisei sale al éter y es aplaudida por todos los que tienen la 

dicha de escucharía. En un mañana no muy lejano, no dudamos de que estas 

voces de escucharán en todo el orbe y lógicamente constituirá un legítimo 

orgullo. 

 

(Superación No.1, 30 de junio de 1960. p. 20 y 21) 
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A4.4  Nuevo programa radial propalan 

NISEI DE HUANCAYO 

 

HUANCAYO.- De nuestro Corresponsal.- Hace ya cerca de nueve meses, salió 

al aire un programa dominical por las ondas de Radio Mundo; me refiero a la 

“Hora Nisei”, que al principio estuvo a cargo de los jóvenes nisei Ernesto 

Kudzuma y Víctor Aritomi; pasaron cuatro meses y la dirección de la parte en 

castellano, a cargo de este último fue reemplazado por Antonio Uchiyama, 

puesto que el señor Víctor Aritomi debía ausentarse de la localidad por motivos 

de estudios. 

  Como dije líneas arriba han pasado cerca de nueve meses y este programa 

radial ha cubierto la sintonía, no sólo entre los miembros de la colectividad 

residente en Huancayo, sino entre casi toda la ciudadanía del lugar y sectores 

aledaños. Fue quizá debido a esto que los directivos de “La Hora Nisei” y en su 

afán de difundir la música japonesa, han ampliado la programación y por esto 

a partir del 14 de los corrientes se haya propalado además de la actual, un 

nuevo programa semejante a la Hora Nisei, o sea con música y noticias de la 

patria de nuestros padres. 

  El título de este nuevo programa es: “Noticias y Melodías del País de los 

Cerezos”, bajo la dirección de Ernesto Kudzuma, Alberto Okugawa, Felipe 

Ponce y Antonio Uchiyama. Su duración es de quince minutos y se transmite 

los días domingos al igual que La Hora Nisei. La diferencia es que éste es un 

programa cultural y se propala de 8.30 p.m. a 9 p.m., mientras que el otro de 9 

p.m. a 9.15 p.m. y con canciones distintas que hasta ahora no se han pasado 

por La Hora Nisei. 

  Posiblemente para el próximo mes esta nueva audición se transmita ya todos 

los días, bajo los auspicios de conocidas firmas de la localidad, ya q’ por el 

momento sólo se haya en prueba. 

 

(Perú Shimpo. 19 de agosto de 1960) 

  



A4. ARTĺCULOS PERIODĺSTICOS 

- A53 - 

A4.5   Radio Agricultura inaugura el domingo 16 “Brisas del Japón” 

DOS EMISIONES DIARIAS DEDICARA A LA COLONIA 

 

Los radioescuchas tendrán desde el domingo 16 del presente una nueva 

sintonía dedicada a la colonia japonesa en el país por intermedio de Radio 

Agricultura en la onda de 1590 kilociclos, al final del día. 

  Dos emisiones diarias lanzará al espacio esta nueva emisora; De 9.30 a 10 

a.m. y de 8.30 a 9 p.m. animado por el mundo nisei y sansei, a base de éxitos 

musicales informaciones culturales, sociales y deportivas. 

  Dirige la emisora en calidad de Director Gerente, el señor Bartolomé Dexter 

[sic], gran amigo de nuestra colonia. En su breve declaración manifestó que al 

poner en servicio esta nueva emisora, “no entra en competencia, sino crear un 

servicio más que es necesario para la colonia japonesa, conociendo que un alto 

porcentaje de granjeros y horticultores componen un grupo de esta colonia.” 

  La Radio Agricultura dedica programas al agro nacional y está afiliada a la 

Asociación Nacional de Radiodifusoras del Perú, a su vez miembro de la 

Asociación Interamericana de Radiodifusión. 

  Tiene sus estudios en Paseo Colón 417 y la planta transmisora en 

Urbanización Maranga. 

  El señor Dexter [sic] dejó últimamente Radio Inca y fue con Shozen Irey los 

creadores de la Hora Radial Japonesa el 1o de febrero de 1952, habiendo 

reconocido la Embajada, los esfuerzos desplegados por el señor Dexter [sic] en 

pro del acercamiento peruano-japonés. 

  Se espera que este nuevo espacio radial tenga la acogida de toda la colonia y 

simpatizantes. 

 

(Perú Shimpo, 14 de febrero de 1964) 
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A4.6  Radio “La Voz del Oriente” SOLEMNE INAUGURACION 

 

El 14 del presente fue inaugurada la nueva emisora radial “La Voz del 

Oriente” que dirige el señor Andrés Chang Sarmiento, en una ceremonia q’ 

contó con la asistencia del Embajador de la China Nacionalista y distinguidos 

invitados. Actuaron como padrinos el señor Isaac Lindley y señora. 

La ceremonia tuvo lugar en el local de la emisora en el 11o piso del edificio 

Conaco de la Av. Abancay iniciándose el solemne acto con los himnos 

nacionales de la China y el Perú; seguidamente habló el señor Andrés Chang S. 

con palabras de agradecimiento general. El padrino del acto señor Isaac 

Lindley dirigió palabras de encomio por el esfuerzo desplegado para la creación 

de la nueva emisora y entregó un objeto recordatorio el señor Chang. Luego el 

Mons. Horacio Ferruccio impartió la bendición haciendo un recorrido por las 

diversas instalaciones de la emisora y continuando luego con otras actuaciones, 

al final del cual, la concurrencia fue invitada a trasladarse al local de la 

Sociedad China de Beneficencia del Jr. Paruro 811, en donde se sirvió el coctel. 

La flamante emisora funciona con el lema “La primera del dial” en 560 

kilociclos y en su programación incluye espacio japonés además de la propia 

china y peruana, y en fomento de la amistad cultural y comercial. 

(Perú Shimpo, 18 de mayo de 1965) 

 

 

Oriental No.396, mayo de 1965 
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Chieko Nakayama, la locutora de la Hora 

japonesa en Radio La Voz de Oriente 

A4.7  Locutora Japonesa en Radio La Voz de Oriente 

Chieko Nakayama K. 

 

Una agradable voz femenina en idioma 

japonés anima a los radioescuchas 

locales desde las 7.30 de la mañana. 

Esta expresión se escucha en Radio La 

Voz de Oriente (560Kc.), que dirige el 

dinámico tu san señor Andrés Chang S. 

  Con el fin de conocer a la locutora, para 

presentar a nuestros lectores, nos 

acercamos a la mencionada emisora q’ 

tiene sus estudios en el Edificio Conaco 

11o.piso. Nos recibe el propio señor 

Chang a quien conocemos desde la 

inauguración de la emisora en mayo 

último. De inmediato, respondiendo a 

nuestra misión, nos presenta a su 

locutora del idioma japonés: la señorita 

Chieko Nakayama Kobayashi. 

  A la sorpresa que nos da al conocerla, 

tan encantadora como su agradable voz, 

se une que es natural de Santiago de Chile. Sin embargo, nos aclara que 

apenas nacida en la tierra de la cueca, por razones de la actividad de su padre 

se trasladó al Japón y allá estudió, egresando la Universidad Feliz-Yo-

Jogakuin de Yokohama, un centro superior católico especializándose en idioma 

inglés. Ahora se encuentra en Lima con sus padres desde hace dos años. Se 

presentó a la emisora por el aviso aparecido en el “Perú Shimpo” solicitando 

locutora, y nos dice que tuvo mucha suerte que la hayan aceptado para esta 

labor. 
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  El señor Chang interviene en nuestra entrevista manifestando que se habían 

presentado alrededor de diez postulantes y ella salió mejor clasificada por su 

tono de voz. 

  La señorita Nakayama nos encarga transmitir por intermedio de nuestro 

Diario a la Colonia Japonesa que, recientemente ha tomado a cargo del 

Programa de la Hora Japonesa y que reconociendo que todavía se halla con 

falta de madurez en la labor, se esforzará para no defraudar las expectativas y 

suplica paciencia y ayuda moral. 

  Más adelante, nos confiesa que la radiodifusión había sido un sueño mucho 

tiempo abrigado siendo así que siente una alegría insuperable al trasmitir la 

Hora Japonesa. Por otra parte, sigue diciéndonos que, es su deseo que todos los 

peruanos se familiaricen con la melodía japonesa tan rica en toda clase de 

sentimientos. 

  Como nos era grato seguir conversando con tan encantadora locutora, 

preguntamos por sus aficiones... 

– Me gusta tocar piano y cantar. 

  Aquí nuevamente interviene el señor Chang... “ella participó como integrante 

de un coro en Radio Kanto en el Japón.” 

– Frank Nagai y Eri Chiemi son mis cantantes favoritos y Hibari Misora la 

estrella favorita. 

  Por otro lado, manifiesta estar muy contenta de encontrarse en Lima, su 

clima que no hace mucho frío ni mucho calor como en otros países, la 

amabilidad de los peruanos así como q’ le encantan los monumentos y templos 

coloniales. 

  Finalmente, dada la hora avanzada, nos despedimos deseándole éxito en su 

labor así como al señor Chang por su atención. 

  La Hora Japonesa, recientemente ampliada en esta emisora, se está 

transmitiendo de lunes a sábado de 7 a 10 a.m. y los domingos de 8 a.m. a 12 m, 

en la que incluye un Show de Estrellas entre las 9 a 10 a.m. 

 

(Perú Shimpo, 22 de octubre de 1965)  
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A4.8  Radio “La Voz de Oriente” Refuerza su Programación 

 

A poco más de un año de su fundación, la radio “La Voz de Oriente”, acaba de 

reforzar una vez más sus programaciones del día, introduciendo nuevas 

adquisiones [sic] consistentes en música moderna china, japonesa, hawaiana y 

occidental. Tales grabaciones corresponden a las más famosas orquestas que 

hoy hacen delirar a la juventud de Tokio, Hong Kong, Manila y otras grandes 

ciudades del Asia y juntamente a ellos vienen las voces de nuevaoleros y 

célebres cantantes. 

  La renovación de “La Voz de Oriente” incluye radio-novelas, comedias, series 

policiales y novedades realizadas en las grandes metrópolis de Oriente. Cabe 

mencionar particularmente los programas grabadas por Radio Nippon Hoso de 

Tokyo como la serie Samurai, y otras policiales y leyendas, que han sido 

cedidos en forma exclusiva a la emisora de la Av. Abancay. Debe añadirse 

también su nuevo espacio dedicado a la colonia judía residente en el país, que 

se transmite diariamente de lunes a viernes, de 3 a 3.30 p.m. 

  En la nueva estructuración, se ha considerado 5 horas para la colonia 

japonesa, 6 horas para los oyentes de casa, un espacio israelita y 6 horas para 

la colonia china. Esta extensa y vasta colectividad, aparte de lo moderno, 

cuenta con programas eleborados [sic] en su propio idioma tales como 

transmisiones directa del Hipódromo de Monterrico, novelas, óperas, zarzuelas 

y música clásica. Para quienes desean aprender el Mandarí [sic], idioma oficial 

chino, hay clases interdiarias (lunes, miércoles y viernes) de 8.30 p.m. a 8.45 

p.m. y los martes y jueves se trasmite clases del dialecto chino – cantonés a la 

misma hora. 

   Otro lanzamiento de “La Voz de Oriente”, es su nueva adquisición femenina 

en la conocida figura de la radio y televisión, Aurora Benel, quien se encargará 

de conducir los programas nuevaoleros a base de hits del mundo, tanto 

occidentales como orientales. 

(Oriental No.412, Setiembre de 1966, p.28) 
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A4.9 Próximamente Radio Inca del Perú inaugurará nuevo equipo transmisor 

10kw 

 

 

Nuevo equipo transmisor de Radio Inca 

Un aspecto del nuevo equipo transmisor de Radio Inca del Perú que inaugurará próximamente 

aumentado su potencia y al alcance con Onda Media y Onda Corta. 

 

  En breve plaza, RADIO INCA DEL PERU, pondrá en funcionamiento su 

nuevo y más potente equipo transmisor de 10Kw., que le permitirá aumentar 

su potencia 10 veces más que en la actualidad. 

  El transmisor en mención, se halla en proceso de instalación, en la nueva 

planta transmisora de la Radio ubicada en el Km. 11 y medio de la Carretera 

Central y dispuesta en un terreno de 10 kilo metros cuadrados. 

  El equipo está dotado de 2 antenas de 80 mts. c/u. y para el sistema de enlace 

de sonido con los Estudios, que funcionan en su local habitual de la Av. Wilson 

1191, Lima, se utilizará un Equipo de F.M., que se halla también instalado y 

en período de prueba. 
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  Simultáneamente con el funcionamiento del nuevo equipo de 10Kw., en Onda 

Media, RADIO INCA pasara sus actuales transmisores al servicio de su Onda 

Corta. 

  RADIO INCA DEL PERU, está íntimamente vinculada a la colectividad 

japonesa, residente en el País, a la que sirve a través de su Programa “La Hora 

Radial Japonesa”, que se viene difundiendo durante 18 años ininterrumpidos, 

en 3 Emisiones diarias. 

  Su Director Gerente, Augusto Shozen Irei Shimabukuro, al ser entrevistado 

con respecto a la nueva potencia que tendrá su Emisora manifestó que “ella 

permitirá que los Programas que difunde se recepciones nítidamente en todo el 

País e incluso su señal podrá escucharse en el extranjero gracias a la mejora 

subtancial [sic] que experimentará su Onda Corta”. 

  Afirmó asimismo “que con la puesta en marcha de su nuevo y más potente 

equipo transmisor, RADIO INCA DEL PERU, estará en condiciones de ofrecer 

nuevos y mejores programas, con mayor calidad técnica y con mayor cobertura 

en su alcance de sintonía”. 

  Finalmente terminó diciendo que “la tarea había demandado superar 

innumerosas dificultades, pero que confiaban en contar como siempre con el 

apoyo del público en general y muy particularmente de la colectividad japonesa 

a quienes se les seguirá brindando los mejores esfuerzos”. 

  Es indudable que RADIO INCA DEL PERU, ingresa a una etapa de evidenta 

[sic] superación. Con las innovaciones señaladas se alinea al lado de las 

mejores y más potentes Emisoras del País. Responde así al resto de la 

competencia y a las exigencias técnicas de la Hora actual. 

  Mientras tanto los trabajos continúan febrilmente. Se verifican datos y se 

hacen los últimos ajustes técnicos. 

  Esperamos que a muy breve plazo, RADIO INCA DEL PERU convierta la 

expectativa de su nueva potencia en una grata realidad. 

(Perú Shimpo, 21 de abril de 1970) 

  



A4. ARTĺCULOS PERIODĺSTICOS 

- A60 - 

A4.10  LO PRODUCE JOSE IREY 

Música Japonesa en la Radio  

 

 

José Irey sorprendido por el lente de nuestro reportero gráfico en la cabina de control de 

Radio Inca, en los preciosos momentos que difunde su programa de música japonesa. 

 

  Rescatar los valores tradicionales de la cultura japonesa para que 

prevalezcan en la generación nisei y sus descendientes, es uno de los objetivos 

que se ha trazado José Irey Inamine, productor de programas de Radio Inca, 

en su proyecto de lanzar al aire un programa de música japonesa. 

  Su intención es promocionar y difundir las costumbres de Japón y las 

manifestaciones culturales de sus antecesores. 

  Ese programa , “Fantasía Musical” a inaugurarse dentro de la nueva 

programación que tendrá Radio Inca en FM a fin de año, estará destinado a los 

jóvenes para que aprendan a valorar la cultura del Japón. 

  Irey – cuyo padre nació en Okinawa Shi – refiere que se están perdiendo las 

costumbres de sus antepasados. Es así como los tradicionales cuadros con 

cigüeñas, bambús, tortugas y piedras, ya no se lucen en las casas de los niseis 

y sanseis, anota. 

  Hace hincapié que la cigüeña es símbolo de la fidelidad en el Japón, por 

cuanto esta ave no vuelve a unirse a otra cuando se muere su pareja. 
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  La tortuga, refiere el joven productor radial, es signo de la longevidad, el 

bambú, de la producción, la piedra, de la perennidad y la arena, de la limpieza. 

  Otra costumbre que se está perdiendo, según refiere José, es el hábito de la 

lectura tan acentuado en los japoneses, y es que los niseis peruanos se dejan 

absorber por el medio y se dedican más a la diversión y al entretenimiento que 

a las actividades culturales. 

  Igualmente señala que debe difundirse el idioma japonés que “realmente 

duele decirlo es casi desconocido por las nuevas generaciones de nikei.” 

 Agrega que es muy notorio que muchos jóvenes nikei parecen sentir vergüenza 

de su descendencia y ello se debe a que no han aprendido a amar su cultura, 

porque sus padres no han cumplido con enseñar a sus hijos los valores 

tradicionales del Japón.  

  “Lo ideal sería que existiera una mayor comunicación, y unión entre los 

japoneses, los nisei, sansei, nikei y exista realmente una colonia donde reine la 

fraternidad, y donde predomine las costumbres y tradiciones de nuestra 

cultura, a ello quiere contribuir mi programa”, señala Irey. 

(Perú Shimpo, 1 de junio de 1983) 
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A4.11  OTRO PROGRAMA RADIAL 

Grupo Familiar Difunde Con Éxito Música Japonesa 

 
 Luis Afán al frente de la conducción del programa 

 Un clan familiar integrado por los hermanos Luís y Julio Afán Fernández y 

el primo de ellos, Omar Fernández Campanela viene cumpliendo desde hace 

varios años, de manera exitosa, la tarea de difundir radialmente el folklore 

japonés por las ondas de Radio San Isidro. 

  Ellos desde esta emisora y José Irei desde Radio Inca, constituyen en nuestro 

medio convencidos defusores [sic] de la música japonesa, con el altruista 

propósito de acercar a nuestras dos culturas peruana y japonesa. 

  Pero el clan Fernández se ha abocado a un propósito concreto, el de difundir 

el “KARAOKE”, una especial música japonesa adaptable como fondo adecuado 

para elaborar canciones. 

  Creemos que las generaciones niseis, sanseis, y nikkeis en general tendrán la 

oportunidad de familiarizarse con este género, hacerla suya y crear una 

música nikkei peruana” nos comenta Luís Afán, director y productor del 

programa. 

 

CONCURSO DE KARAOKE 

  Los Afán, con la colaboración de Jorge Shimabukuru [sic] están decididos a 

efectuar concursos de “Karaoke”. Los niseis que hayan compuesto canciones 

con este género musical podrán enviar sus cassettes grabados. 

“Oportunamente daremos a conocer las bases de este original concurso, y 

estamos seguros que marcaremos época en los anales de la radiotelefonía 

peruana”, nos comenta Omar Fernández Afán. 
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  El “Programa de Música Japonesa” que conducen los Afán aun cuando tiene 

el aporte de algunas instituciones niseis, como la del grupo “Nuevos 

Horizontes”, no ha logrado sin embargo las preferencias totales de la 

colectividad peruano-japonesa. “Estamos en los comienzos y creemos que más 

adelante seremos aceptados”, expresa el tercero del clan Julio Ricardo. 

 

UN POCO DE HISTORIS 

 Los Afán no son nuevos en la tarea especializada de difundir música japonesa. 

Ellos tenían participación en el programa denominado “La Hora Japonesa” 

dirigido, por Shozen Irei, pero fue suspendido por decisión de sus directivos. Se 

continuó el programa en Radio “Santa Rosa”, trasladándose después de un año 

a Radio “San Isidro”, donde se irradia actualmente con la satisfacción plena de 

los conductores de la emisora. 

  En sus inicios tuvieron y siguen contando con el amplio apoyo del grupo nisei 

“Nuevos Horizontes”, y a la fecha tienen un sinnúmero de colaboradores que 

peramanentemente [sic] les están haciendo llegar sugerencias para mejorar el 

programa. Los Afán exhiben con orgullo una discoteca especializada de dos mil 

discos de música japonesa, tal vez la más completa de las existentes en nuestro 

medio.  

 

  Para Julio Ricardo Afán, el más nuevo del grupo, el Programa es su 

experiencia más reciente y que más le motiva, juntamente con la Educación 

Física, especialidad que la está estudiando en la Universidad de San Marcos. 

“Los japoneses en su gran mayoría son muy apegados a sus tradiciones 

culturales y musicales, constituyendo una cumunidad [sic] realmente 

numerosa. Se requiere en verdad más programas que difundan los valores de 

esta milenaria cultura, tan hermanada y tan parecida a la nuestra en cuanto a 

sus orígenes e refiere”, expresa Julio Ricardo Afán. 

  El “Programa de Música Japonesa” se difunde los domingos de seis a ocho de 

la noche. Sus creadores están seguros de poderlo convertirlo en programa 

diario en AM y FM. “Invitamos a la colectividad peruano-japonesa a seguirnos 

entregando sugerencias y a formularnos pedidos musicales”, así como les 

ofrecemos la oportunidad de anunciar por nuestras ondas sus avisos sociales, 

deportivos y culturales”, nos dicen al finalizar la entrevista los integrantes del 

Clan Afán. 

(Perú Shimpo, 5 de junio de 1983)  
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A4.12  Pronto lanzarán programa música japonesa: 

Radio Inca cumplió 33 años de su ininterrumpida labor 

 

  Un programa de música japonesa sería incorporado a la programación de 

Radio Inca, emisora que el pasado viernes celebró 33 años de ininterrumpida 

labor en la radiofonía nacional. 

  Así lo dio a conocer su Director Gerente, Augusto Irey, quien además destacó 

los grandes esfuerzos que realizan más de cien personas para irradiar la 

cultura a todo el país. 

  La empresa quedó constituida legalmente un 6 de julio de 1951, durante el 

Gobierno del General Odría, y desde entonces siempre ha dedicado gran parte 

de su programación a los aspectos culturales, nuestra música folklórica y la 

información. 

  A partir de 1952, se propalaba en esta emisora La Hora Radial Japonesa, que 

mediante presiones y amenazas fue clausurado durante el Gobierno Militar del 

General Velasco Alvarado. 5 

  Sin embargo, dice Irey, existe mucho interés en aperturar un programa de 

este tipo. 

  Se ha pensado para ello que la frecuencia modulada, FM, sería un buena 

posibilidad, pues, allí no se da la saturación de emisoras que existe en AM, 

advierte. 

  Radio Inca viene apoyando en este momento a los grupos tropical-andinos, 

cuya música es promovida a través de las 24 horas del día para satisfacer a los 

numerosos inmigrantes del interior del país que se encuentran en la capital. 

  Sin embargo, esta labor no es fácil – afirma Irey – porque siempre hallamos 

piedras en el camino. Nuestros recursos son recortado en un 40 por ciento 

mediante pesadas cargas tributarias. 

  Aún así – destaca – tenemos que continuar nuestra diarias programaciones, 

poniendo un poco de empeño y bastante sacrificio que a la larga son 

reconocidos por la acogida de la radioaudiencia. 

                                                
5  Ejerció la presidencia del Perú desde octubre 1968 y hasta agosto de 1975 de la llamada 

Revolución de la Fuerza Armada. 
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  De manera anecdótica, Augusto Irey nos confiesa que nunca pensó ingresar al 

romántico mundo de la radiofonía. “Mi sueño era ser ingeniero electrónico, 

pero unos amigos me llevaron a la radio hace 32 años y desde entonces me 

dedico con ahínco a esto. 

  Así, señala, nací en la radio y en ella moriré. Por ahora estoy abocado a 

mejorar la programación y a buscar el apoyo necesario para concretar 

numerosos proyectos. 

  Finalmente, señala que todas las radioemisoras deben contar con un mayor 

apoyo, tanto en el aspecto económico, como en los incentivos tributarios y 

promocionales por parte del Estado, por el momento tenemos que seguir 

afrontando elevadas tarifas de electricidad y servicios. 

  “Estoy seguro que el apoyo tiene que venir par bien no sólo de esta empresa 

sino de la radiodifusión peruana”, concluyó. 

(Perú Shimpo, 8 de julio de 1984) 

 

  

Takayuki Inoue y Jorge Irei (derecha)  

[Cortesía: Takayuki Inoue] 
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A4.13  Niki FM un año difundiendo lo mejor de la música japonesa 

 

  La música japonesa ad vez cuenta con un mayor número de simpatizantes, los 

cuales no son solamente miembros de la colectividad nikkei, sino también de 

nuestra sociedad en general. 

  El programa Niki FM se emite la mejor selección de la música japonesa 

diariamente por las ondas de Radio América FM, y que en este mes se 

encuentra celebrando un año de actividad, se ha convertido en uno de los más 

sintonizados del dial. 

Niki FM, que nació gracias al entusiasmo de un grupo de jóvenes deseosos por 

difundir la música japonesa, así como de darles al público unos momentos 

alegres y entretenidos, ha logrado convertirse además, como uno de los 

programas más caracterizados y amenos de la colectividad peruano japonesa, 

puesto que aparte de ofrecer los más variados temas así como los mejores 

cantantes de la discomanía japonesa, brinda interesantes noticias y concursos 

diversos. 

  Dentro de sus integrantes, que hacen posible que este programa salga al aire 

todos los días de 10 a 11 de a noche, está Daniel Koyu Matayoshi, coordinador 

general y conductor de la música enka o popular, contando con la participación 

de Carmen Yoshimoto y Alicia Kohama, así como de la destacada cantante 

nikkei Iris Sakay, que presenta los días viernes temas seleccionados por el Dr. 

Carlos Kamisato, quien posee una variada discoteca personal. 

  Este popular programa, cuenta con la participación de Keiko Moromisato, 

Armando Oyafuso y Jorge Shimabukuro en la presentación de la música 

moderna japonesa, además bajo la dirección de Francisco Yoshimoto, se 

difunde el noticiero Maiban (cada noche), el mismo que es narrado por Luís 

Mera, y en el cual también se difunden importantes entrevistas a personajes 

de la colectividad peruano japonesa. 

(Perú Shimpo, 23 de julio de 1986) 
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A4.14  “Un encuentro con el Japón y su música” un año en el aire 

 

  Hace exactamente un año, todos los domingos de 10.00 a 11.00 de la mañana, 

radio Cora difunde hermosas melodías japonesas. Su conductora María Teresa 

Fukushima, afirma con gran satisfacción que esta primera experiencia, ha sido 

muy grata por cuanto las canciones del País del Sol Naciente han calado en el 

gusto del público limeño. 

  “En cada programa recibo llamadas de los oyentes quienes manifiestan que 

les agrada mucho oír música japonesa. Pero la gran mayoría prefiere música 

instrumentada porque, afirman, les da tranquilidad espiritual y les aleja de los 

problemas que le rodean; refiere la joven locutora. 

  Pero, ¿cómo es que surgió la idea de llegar a los hogares limeños con música 

japonesa? “Es la primera vez que se difunde un programa con música japonesa 

en radio Cora. Ello fue posible gracias a la iniciativa del destacado periodista y 

locutor Juan Ramírez Lazo, actual Director de Radio Cora. 

  Desde que se cristalizó la idea de difundir música japonesa en la referida 

emisora, María Teresa Fukushima ha contado con el constante apoyo del 

conocido director de “Radio Periódico El Mundo” y ello ha permitido que el 

programa se encuentre entre los de mayor preferencia por la variedad de la 

música y los acertados comentarios sobre Japón. 

  Dado el interés que ha despertado la difusión de la música japonesa, es 

probable que se amplíe el espacio en cuanto a horario se refiere, “Pero siempre 

será transmitido los domingos, ya que es un día de descanso y puede 

escucharlo toda la familia”, sostiene María Teresa. 

  ¿A qué se debe el interés por la música de un país, geográficamente, muy 

distante al nuestro? “El Japón ha producido una cultura nacional realmente 

notable. El gran avance cultural de ese país siempre es una perspectiva. De 

esta forma surge el interés de parte de los extranjeros por escuchar la música 

japonesa, y conocer sus costumbres. Pienso que la mejor manera de satisfacer 

esas inquietudes es difundiendo este programa dedicado al Japón y su música. 

  María Teresa Fukushima, se inició en la locución a los 16 años leyendo 

comerciales en Radio Lima. A partir de ese momento fue ampliado su 
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experiencia en diferentes emisoras, Radio del Pacífico, Radio Reloj, entre otros. 

También ha incursionado en el doblaje de las voces de algunos comerciales 

para televisión. 

  Actualmente, además de dedicar la mayor parte de su tiempo al programa de 

música japonesa, estudia canto porque, según refiere, piensa también 

dedicarse al canto. 

  Desde hace un año es la voz característica del programa “Un encuentro con el 

Japón y su música. 

 

 

María Teresa Fukushima en plena labor acompañada por Juan Ramírez Lazo. 

 

(Perú Shimpo, 1 de enero de 1989) 
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A4.15  Víctor Murakami dirige programa radial “Japón al día” en Barranca 

  - También se transmite en Cañete y Huacho 

 

Desde hace seis meses el polifacético y destacado profesor de idioma japonés, 

Víctor Etsuo Murakami Murakami, quien es además asiduo colaborador de 

<<Perú Shimpo>>, está dirigiendo y animando un microespacio noticiero 

titulado <<Japón al día>>, por las ondas de la sintonizada Radio Satélite de 

Barranca. 

  Dicho programa se transmite todos los martes de 2 a 2.10 de la tarde durante 

10 entretenidos minutos y los días jueves por Radio Latina de Huacho y los 

sábados por Radio Imperial de Cañete y está dirigido a los familiares 

barranquinos de los seis mil dekasegui quienes laboran en el Japón; a la 

colectividad nikkei peruano japonesa de Barranca y al público en general de la 

provincia de Barranca. 

  <<Japón al día>> es transmitido dentro del bloque informativo del programa 

periodístico <<La Razón>>, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la 

tarde, cuya audición sobrepasa los 200 mil oyentes. 

  Cabe resaltar que Víctor Etsuo Murakami es uno de los pioneros de nuestra 

radio, pues hace 30 años, dirigió espacios musicales en Huacho, Barranca y 

Huaral, con música japonesa. 

  El programa <<Japón al día>> es un micro programa que se basa en noticias, 

entrevistas, misceláneas, comentarios, del país de Los Cerezos: Japón; de la 

colectividad japonesa y comunidad nikkei del Perú y en forma especial de los 

familiares de los seis mil dekasegui de la provincia de Barranca quienes 

laboran en el Japón. 

  Radio Satélite de Barranca en 94.3 FM Stereo, pertenece a Televisoras del 

Norte S.A. y tiene como gerente general a Elgar Marrero Saucedo, quien es 

además el que se encarga de la dirección periodística del mini espacio <<Japón 

al día>>. 

(Perú Shimpo, 23 de mayo de 1986) 
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A4.16  La Hora Radial Japonesa  

Luis Iguchi 

 

«Estimados radioescuchas, muy buenas tardes».  Era la forma como comenzaba 

la trasmisión de «La Hora Radial Japonesa», por los parlantes de Radio Jauja. 

Y es que la juventud divino tesoro, te abría los cofres de todas las inquietudes, 

de todos los caminos que llevaran a certificar, que la ilusión de hacer las cosas, 

tienen peldaños de distintos materiales, y aquellos eran los años de la radio 

que en sus ondas corta y larga, uno misteriosamente llegaba a conocer la 

música clásica y popular; los recitales; las radionovelas como El Derecho de  

Nacer; los espectáculos deportivos, las carreras de caballos con Río Pallanga y 

los hijos de Postín; la inolvidable carrera de autos Buenos Aires - Caracas que 

representó el acontecimiento deportivo más comentado en toda Sudamérica y 

donde famosos pilotos como Fangio, Los Gálvez, Alvarado, Marimón, Astengo o 

Bradley hacían las delicias en los polvorientos caminos del continente; los 

concursos del saber conducido por el magistral Pablo de Madelengóitea en su 

programa  «Helen Curtis», pregunta por 64 mil soles; los magistrales 

«Mediodía con el Criollísimo», donde Los Embajadores Criollos hacían llorar a 

los radioescuchas, con el inmortal vals Amor de Madre. O Los Troveros Criollos 

con Yo la quería patita, Los Dávalos con El Solitario, El Trío Los Chamas con 

la insuperable Polka Sí don Luis. O aquellos señores con sombrero y poncho, 

Los Morochucos en su recordado vals, El huerto de mi amada. 

 

Lo mío fue modestamente agarrar el micrófono, y mientras hablaba, la mano 

sigilosamente ponía el brazo y la aguja del tocadisco en el acetato. Anunciaba 

el título de la canción y la interpretación correspondiente. Por ese entonces 

Radio Jauja, solo se hacía escuchar por un circuito de parlantes. En las cuatro 

esquinas de la Plaza de Armas y en el mercado central. Fueron diez meses 

solamente que tuve que llevar por una hora diaria, el programa «La Hora 

Radial Japonesa». 

 

El tío Benito mientras fumaba su cigarro y escuchaba parado en una esquina. 
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Se preguntó. «Esa canción japonesa yo la tengo en la casa. Y qué bonita que 

era». Años después me enteré de que él sabía que eran sus discos. Y nunca me 

dijo nada. Solo meneaba la cabeza, escondía una sonrisa y simplemente seguía 

por mi afición al micrófono. 

 

Matizaba la música japonesa, los valses, los boleros, las rancheras, los tangos, 

los paso dobles, los huaynos y con toda música que llegara a mis manos. Discos 

eran los que me faltaban. Y lo poco que encontraba en los amigos, pues la 

discoteca del tío Benito era la preferida del estudio radial. Llenaba la hora con 

comentarios del Club Nisei, poemas y glosas. Lo otro era la publicidad, con ella 

la colonia japonesa me brindó su más cálido apoyo. Bebidas Inca Kola, de los 

Hermanos Higuchi, Bebidas Inti de Máximo Umemoto, Confecciones Kindiotex 

de Víctor Hiroshi Kanashiro, Confecciones Katotex de Hiroshi Kato, 

Confecciones Campeón de Pedro Onaka, Relojería de José Fukushima,  

Relojería de Nobuo Taniguchi, Restaurante Ricardo Palma de Benito Araki, 

Hotel Los Ángeles de Javier Ishibashi, Distribuidora de Cueros y Suelas de 

Enrique Higa, Bodega Almacén de Joaquín Kanashiro, Foto Estudio Universal 

de los Hermanos José y Ricardo Otsuka, Fábrica de Caramelos Onuma, Foto 

Estudio Aimoto, Encomendería de Alfonso Chinen. 

 

Un mes atrás Pedrito Aritomi me hizo entrega de unos documentos, enviados 

por su hermano Víctor desde el Japón. En ellos el señor Testuya Hirahara ha 

editado un libro titulado La Hora Japonesa, que consta de 224 páginas y en el 

que detalla, quiénes y en qué emisora se trasmitía «La Hora Japonesa», con 

música y comentarios del Japón. 

 

El estudio es sobre las radios en el Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, 

Bolivia, Paraguay y México. 

 

A Perú le dedica 56 páginas, habiendo entrevistado a muchas personas, entre 

ellos a Rolando Sato y al doctor Augusto Masuda, entre otros, así como 

recopilando datos de los medios de comunicación nikkei. 
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En Radio Lima «La Hora Japonesa» estaba bajo la dirección de Rolando Sato 

en 1959, en Radio Inca con Augusto Shosen Yrey, en Radio Restauración bajo 

la dirección del Dr. Augusto Masuda y Jorge Kohata. También se emitían por 

Radio San Isidro, Santa Rosa, Victoria,  Progreso, Agricultura, Callao, Cora, 

Armonía FM, Niki FM entre otros. 

 

En provincia «La Hora Japonesa» salía al aire en Huancayo, por Radio Mundo 

con una plana de locutores. Víctor Aritomi, Ernesto Kuzuma, Alberto Okugawa, 

Pedro Aritomi, Evaristo Chiva y Carlos Yamaguchi. En Jauja, por Radio Jauja. 

La Hora Japonesa estaba a cargo de Luis Iguchi. Y en la ciudad de Huacho. 

Víctor Etsuo Murakami. Toda una época de la cual vivimos pendiente de la 

radio. 

 

Siempre recuerdo que en la granja del señor Tsutsuy donde vivía mi hermana, 

su esposa cada vez que escuchaba la radio, «La Hora Japonesa» en el momento 

de las defunciones y con la música de fondo, se le salían las lágrimas, así no 

conociera a los difuntos. O en otro momento, cuando anunciaban la proyección 

de alguna película japonesa, se alegraba a tal punto que su butaca estaba en 

los cines Bolivar, Apolo, Central o Atlantic. 

 

Era la radio esa forma de escuchar las cosas y de decirlas también. 

 

Y de aquellos tiempos, las marcas Philco, Philips, Telefunken, Punto Azul, 

Zenith, Grundig, Rca Víctor, Zonda, General Electric, Emerson, Siemens. 

 

Y las marcas japonesas: National, Sanyo, Sony, Hitachi, Crown, … 

 

¿Y la hora?. ¡Allá vamos con la desaparecida Radio Reloj!. 

 

(Perú Shimpo  http://www.perushimpo.com/columna.php?ver=51) 

Acceso el 15 de setiembre de 2018  
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A4.17  Listado de canciones propaladas en CPN Radio 

 

ENERO 

1) Itoshiki Hibi (Takao HORIUCHI) 愛しき日々（堀内孝雄） 

2) Kompekino Sora (Gree Club/Waseda University) 紺碧の空（早大グリークラブ） 

3) Aino Kotoba (Southern All Stars) 愛の言葉（サザンオールスターズ） 

4) Ōinaru Aiyo Yumeyo (Chiharu MATSUYAMA) 大いなる愛よ夢よ（松山千春） 

5) Watashino Jōkamachi (Rumiko KOYANAGI) わたしの城下町（小柳ルミ子） 

6) Iihi Tabidachi (Momoe YAMAGUCHI) いい日旅立ち（山口百恵） 

 

FEBRERO 

7) Shimauta (THE BOOM) 島唄（THE BOOM） 

8) Kiss Of Life (SADE)  

9) Momoiro Toiki (Mariko TAKAHASHI) 桃色吐息（高橋真梨子） 

10) Shōnen Jidai (Yosui INOUE) 少年時代（井上陽水） 

11) Ai Sansan (Hibari MISORA) 愛燦燦（美空ひばり） 

12) A Media Luz (Julio Iglesias) 

13) Blandy Glass (Yujiro ISHIHARA) ブランデーグラス（石原裕次郎） 

14) Oryōri Kōshinkyoku (TV Manga Daikōshin) お料理行進曲（TVまんが大行進） 

15) Anatani Aitakute (Seiko MATSUDA) あなたに逢いたくて（松田聖子） 

16) Oyomeni Oide (Yuzo KAYAMA) お嫁においで（加山雄三） 

17) Para Elisa / Beethoven (Joseph Cooper) 

18) Akai Hankachi (Yujiro ISHIHARA) 赤いハンカチ（石原裕次郎） 

19) Neo Tōkyō Raphsody (Tatsuro YAMASHITA) 新・東京ラプソディー（山下達郎） 

20) Cherish the Day (SADE) 

21) Kimino Hitomiwa 10000 Boruto (Takao HORIUCHI) 君のひとみは 10000ボル

ト（堀内孝雄） 

22) Shiretoko Ryojō (Tokiko KATO) 知床旅情（加藤登紀子） 

23) Música folklórica de Japón por el flautillo 

24) Banrino Kawa (Chage & Aska) 万里の河（チャゲ＆飛鳥） 

25) Kokoro Koorasete (Iwao TAKAYAMA) 心凍らせて（高山巌） 

26) Cielito Lindo (Los Trovadores de México) 

27) Subaru (Shinji TANIMURA) 昴（谷村新司） 
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MARZO 

28) Plegaria de una Virgen / Badarzewska (Joseph Cooper) 

29) Iiwake (Sharan Q) いいわけ（シャ乱 Q） 

30) Kanashii Kimochi (Southern All Stars) 悲しい気持ち（サザンオールスターズ） 

31) El Día Que Me Quieras (Julio Iglesias) 

32) Ginzano Koino Monogatari (Yujiro ISHIHARA) 銀座の恋の物語（石原裕次郎） 

33) Bokuno Nakano Shōnen (Tatsuro YAMASHITA) 僕の中の少年（山下達郎） 

34) Fureai (Masatoshi NAKAMURA) ふれあい（中村雅俊） 

35) Punch Drunk (SADE) 

36) Love Me Do (The Beatles) 

37) Wasurenagusa (Shiho YABUKI) わすれな草（矢吹紫帆） 

38) Save the Last Dance for Me (Fubuki KOSHIJI) ラストダンスは私に（越路吹雪） 

39) Tsukino Sabaku (Susanna Hard) 月の砂漠（スザンナ・ハード） 

40) Omoeba Tōkue Kitamonda (Kaientai) 思えば遠くへ来たもんだ（海援隊） 

41) Jidai (Miyuki NAKAJIMA) 時代（中島みゆき） 

42) El Cóndor Pasa (Folklore Andino) コンドルは飛んでゆく（アンデス民謡） 

43) I Only Have Eys For You (Tatsuro YAMASHITA)（山下達郎） 

44) Impromptu Fantasía / Chopin  

45) Hyakumanbonno Bara (Tokiko KATO) 百万本のバラ（加藤登紀子） 

46) Haruyo Koi (Yumi MATSUTOYA) 春よ、来い（松任谷由実） 

47) Kawano Nagareno Yōni (Hibari MISORA) 川の流れのように（美空ひばり） 

48) Aoi Usagi (Noriko SAKAI) 碧いうさぎ（酒井法子） 

49) Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfancle) 

50) Wain-reddono Kokoro (Anzen Chitai) ワインレッドの心（安全地帯） 

51) The Long and Winding Road (The Beatles) 

52) Dance Dance Dance (Mr. Children) 

53) Sotsugyō Shashin, Yumeo Akiramenaide, Tabidatchino Hini (grabación de 

melodías interpretadas en la ceremonia de graduación de la Academia de 

Cultura Japonesa en Lima)  卒業写真、夢をあきらめないで、旅立ちの日に（リマ  

日本人学校卒業式での演奏曲） 
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ABRIL 

54) Kimi-to Itsumademo (Yuzo KAYAMA) 君といつまでも（加山雄三）: dedicada 

a Masami Kobayashi, gerente de Mitsui Corporation, de su esposa Kimiko. 

55) Sora-o Minayo (Sharam Q) 空を見なよ（シャ乱 Q）: a Keiichi Saito, Gerente 

de Sucursal Lima de Marubeni, de su esposa Yoshie 

56) Vals No. 7 en Do sostenido menor, Op. 64, No. 2 / Chopin: a Masahiro Sakai, 

Primer Secretario de la Embajada, de su esuposa Setsuko 

57) Tema de Lara de la película Doctor Zhivago: Katsumi Itagaki, Segundo 

Secretario de la Embajada, de su esposa Sara 

58) Ame-no Bojō (Aki YASHIRO) 雨の慕情（八代亜紀）: de Kayo-kai 

59) Eiko High Forever, Pirate’s Song（栄光学園）: a Embajador Morihisa Aoki 

de su esposa Naoko 

60) Cuba: a Keiichi Ogura, Primer Secretario, de su esposa Ana María 

61) Koibitoyo (Mayumi ITSUWA) 恋人よ（五輪真弓）: de Sansui-kai 

62) Bashōfu (Mayumi OKUDA) 芭蕉布（奥田真祐美）: a Embajador Morihisa 

Aoki, de su esposa Naoko 

63) Jiyūno Kane (Yumi KOMOREBI) 自由の鐘（こもれび由美）: de Mrs. Yuna 

64) Kono Sorao Tobetara (Tokiko KATO) この空を飛べたら（加藤登紀子）: de 

Kayo-kai 

65) Aquí Estamos (Gloria Estefan): a Shigenori Sato, Gerente de Nissho Iwai-

Lima, de su colga Kozo Kitahara 

66) Tokino Nagareni Mio Makase (Teresa Teng) 時の流れに身をまかせ（テレサ・

テン）: A Akira Miyashita, Gerente General de Mitsubishi Perú, de su esposa 

Mitsue 

67) Body and Soul (SPEED): Haruo Mimura, agregado médico de la Embajada, 

de su primera hija Tomoko 

68) Kampai (Tsuyoshi NAGABUCHI) 乾杯（長淵剛）: a Masami Kobayashi, 

Gerente General de Mitsui Corporation, de su esposa Kimiko 

69) Never Give Up Tomorrow y Hyakumanbon-no Bara (Tokio KATO) 百万本の

バラ（加藤登紀子）: a todos, de la cantante Tokiko Kato 

 

Sansui-kai: agrupación de amistad de empresas japonesas 

Kayo-kai: asociación de amistad de esposas de los funcionarios japoneses residentes 

 

(The Mainichi Shimbun, 16 de abril de 1997)
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A5. Hora Japonesa por Emisora 

 Leyendas

Inicio Director, responsable, locutor, etc.

Día/Mes/Año Fecha final de programa

1 de setiembre de 1963

16/FEB/1964 Brisas del Japón: 0930-1000, 2030-2100 Francisco Thoma

13/SET/1964 Hora Okinawense: diaria 22:00 Nelly Higa, José Nakandakari

xx/JUL/1966 Mundo Nisei: lun-sab 1430-1530 Víctor Irey

27/NOV/1966 Show Discómano de Vicente Higa: dom 2130-2230 Vicente Higa Yaka

xx/DIC/1966 Show Ikemiya: lun-sab 0900-0930 Vicente Higa Yaka, Casa Ikemiya

xx/FEB/1967 Melodías y Recuerdos del Japón

xx/JUN/1969 Buenos Días Nisei del Perú: sábado 0930 Angélica Harada

(1987) Cancionero Japonés: domingo 2100-2200

15 de enero de 1942

xx/JUN/1984 NIKI FM: lunes a sábado 2200-2300 Viti Nouchi / Daniel Matayoshi /

Keiko Moromizato           hasta ENE 1989?

10/JUL/1953 Revista Musical Japonesa: 1330-1400

xx/MAY/1957 Hora Radial Japonesa: 2100 Augusto Irei / B. Dextre        hasta OCT 1957

Un Encuentro con el Japón y su música:

domingo 1000-1100

Ciudad

Emisora: Frecuencia (indicativo)

Fecha de Inauguración o establecimiento

de la emisora

Nombre de programa: hora y día inicial

Lima

Radio Agricultura  1590kHz (OAZ4Z)

Radio América FM   94.3MHz (OCY4L)

Radio Atalaya　    1300kHz (OAX4M)

Radio CORA　      600kHz (OBZ4W)

xx/ENE/1988 María Teresa Fukushima　      hasta 1991?
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21 de noviembre de 1963

05/JUN/1989 NIKI FM: lunes a viernes 1900-2000 Daniel Matayoshi　        hasta ENE 1991?

Cambio de nombre por agosto de 1957

Recuperó nombre original en 1983.

xx/AGO/1957 Hora Radial Japonesa: 1800-1900 Augusto Irei, Bartolomé Dextre   hasta 1983

xx/JUL/1958 Okonomi Kayokyoku: lun-sab 1220 Auspiciado por Champagne San Francisco

xx/JUL/1965 Presente Musical del Japón: lun-sab 1230-1300 Auspiciado por Futu Money S.A.

04/DIC/1967 Japón a Go Go!: 1500 Jaime del Águila

Inauguró el 14 de mayo de 1965

xx/OCT/1965 Show de estrellas, etc.: domingo 0800-0900, etc. Chieko Nakayama, Julia Kochi

01/ENE/1967 Producción Vicente Higa Yaka Vicente Higa Yaka

14/OCT/1968 Show de Toshiko Gibu: semana 1300-1400 Toshiko Gibu 　　　　       hasta JUL1970

xx/AGO?/1968 Operación te juego a estudiar: domingo 0830-1300 Vicente Higa

11/MAY/1969 Nuestro Mundo Musical: domingo1100-1300 V. Higa, Raymundo Suga, Lucho Kawashima

09/NOV/1969 Nuestro Mundo Deportivo: domingo 2000-2100 Vicente Higa

xx/ENE/1970 Mundo Nisei: lunes a sábado 1200-1300 Mario Hiyane, Etsuko Kinjo

8 de diciembre de 1945

(1950?) música japonesa

Cambio de nombre en 1938

01/FEB/1952 Glosas Musicales y Amenidades Japonesas / Hora

Japonesa: lun-sab 1400-1500, domingo 1900-2000

Augusto Irei / Bartolomé Dextre

                               hasta finales de 1957

xx/ENE/1958 Nueva Hora Radial Japonesa Kaneo Oshiro, Rolando Sato, Nippi Ozaki

xx/JUL/1984 Hola Japón: 0900-1000

27 de julio de 1955

xx/ENE/1958 música japonesa: domingo 2000-2100

Radio Inca del Perú  1470/1280kHz (OBX4E)

 Radio Frecuencia 1470: Nov 1979 – Jun 1980

  Radio Frecuencia 1280: 28 de junio de 1980 – Nov? 1980

  Inca Radio 1280: Dic? 1980 – 1982

  Inca Radio: 1982 – 1983

Radio La Voz del Oriente　 580kHz (OBZ4L)

Radio Lima　         1220kHz (OAX4B)

Radio Luz　            590kHz (OAZ4K)

Radio Libertad　   820kHz (OAX4O)

Radio Del Pacífico  640kHz (OAZ4K)
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23 de enero de 1942

xx/NOV/1957 Hora Radial Japonesa: 2205-2300 Augusto Irei, B. Dextre         hasta DIC 1957

04/SET/1983 Mi Querido Japón: domingo 1700-1900 Yoshio Shirasaka, Julio Afán

30/OCT/1983 Generación Musical: domingo 1800-1900 Lucy Kanashiro, Manuel Miyashiro

10 de febrero de 1964

xx/OCT/1969 Micro Club Nisei:1700-1800 Víctor Irey, Enrique Higa, Armando Komezu

1 de octubre de 1951

08/JUN/1953 Hora Radial Japonesa: Augusto Masuda, Jorge Kohata,

semana 1230-1300, domingo 2030-2100 Teresa Suehiro

08/AGO/1955 Actualidades y Melodías Japonesas: Auspiciado por Hinode F.B.C.

lunes a sábado 2215-2300

xx/MAY/1957 Hora Radial Japonesa:1230 Augusto Irei, Bartolomé Dextre

xx/MAY/1964 Pentagrama del Japón:1330

1967

(1980) Hacia Nuevos Horizontes: domingo José Luis Afán　　　               hasta 1991?

18/ENE/2001 Mi Querido Japón: sábado 2100-2200 José Luis Afán                 hasta FEB? 2006

15 de octubre de 1958

06/NOV/1961 espacio musical: 1830-1845 y 2045-2100

24/JUL/1977 Aquí Japón: domingo 1130-1145 Jaime del Águila

18/OCT/1979 Hacia Nuevos Horizontes José Luis Afán　　                   hasta 1980

xx/ENE/1992 Mi Querido Japón: lunes a viernes1330-1400 José Luis Afán                hasta ENE? 2001

xx/FEB/ 2006 Mi Querido Japón: sábado 1100-1200 José Luis Afán

9 de abril de 1944

03/MAY/1952 Hora Japonesa: Augusto Masuda, Jorge Kohata

semana 1335-1400, domingo 2035-2100                                        hasta MAY? 1953

Radio Ritmo　        730kHz (OBX4S)

Radio San Isidro    1420kHz (OBZ4G)

Radio Santa Rosa  1500kHz (OBX4I)

Radio Victoria         780kHz (OAX4X) / 6020kHz (OAX4Q)

Radio Restauración　 1470kHz (OBX4E)

Radio Mundial　   1080kHz (OAX4F)

Radio Oriente (ex-Radio La Voz de Oriente) 580kHz (OBZ4L)

Radio Progreso　 700kHz (OBZ4H)



A5. HORA JAPONESA POR EMISORA 

- A79 - 

 

(1962) El Espacio Nisei: lunes a viernes 0800-0815 Víctor Murakami

xx/NOV/1995 Japón al Día: martes1400-1410 Víctor Murakami

6 de julio de 1955

25/MAR/1957 Programa de música japonesa: 0900-1000 Luis Iwakawa

28/ABR/1957 Japón y su Música: domingo 1100-1200 Luis Iwakawa, Liga Femenina Sakura

1960

01/AGO/1961 Hora Japonesa: 1400 Augusto Irei, Olga Yoshida

4 de agosto de 1959

(1991) Japón al Día: sábado 10 - 15 minutos Víctor Murakami

Escenario Musical del Perú y Japón:

lunes a sábado1800-1900

Víctor Murakami

(1968) Escenario Musical del Perú y Japón

los 1990’s Japón al Día: jueves Víctor Murakami

Radio Éxitos            1370kHz (OAZ4O)

Radio Latina            99.3MHz

Huacho

Radio Huacho         1270kHz (OAZ4H)

(1963) Víctor Murakami

Nueva Radio Callao　1400kHz (OBX4W)

Cañete

Radio Fessa            1510kHz (OCX4V)

Radio Imperial　      96.5MHz

Radio Satélite          94.3MHz

Callao

Radio Musical         1100kHz (OAZ4W)

Barranca

-
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10/ENE/1979 Jornada de cultura japonesa: 1300-1400 Asociación Peruano Japonesa de Huaral

Agosto de 1983

(1984-1985) La Hora Radial Japonesa: lun. a sáb. 2000-2100 Félix Sanefuji

Mediados 1960’s domingo, 30 minutos en el día Víctor Murakami

2 de setiembre de 1956

2da mitad 1950’s Programa de música japonesa Carlos Yamaguchi, Evaristo Chiva

(1960) Una hora por la tarde Rolando Sato, Víctor Aritomi

1959?

15/NOV/1959 Hora Nisei: domingo: 2030-2100 Víctor Aritomi, Ernesto Kudzuma

Noticias y Melodías del País de los Cerezos: Ernesto Kudzuma, Alberto Okugawa,

domingo 2100-2115 Felipe Ponce, Antonio Uchiyama

(1959) dos horas por semana Luis Iguchi

25 y 27/ABR/1994 Programa especial de la Semana del Japón

15 de diciembre de 1951

(1960 ) 1300-1320, 1800-1820 Ryozo Tanaka

26 a 30/ABR/1971 Programa especial: 1330 Ryozo Tanaka

Nota: Se excluyen programa internacional y programa para los rehenes.

Trujillo

Stereo Diplomat Radio　 92.1MHz

Radio Armonía FM　97.5MHz

Radio Huaral　        1340kHz (OAZ4M)

Huancayo

Radio Junín             3300kHz (OBX4Y)

Huaral

Radio Libertad　   1160kHz (OAX2C) / 4910kHz (OAX2K)

Radio Ondas del Norte　 650kHz(OAX2N)

Radio Mundo　      1580kHz (OCX4F) / 6160kHz (OCX4G)

14/AGO/1960

Jauja

Radio Jauja　        (emisora por parlantes)

Radio San Juan     800kHz (OAZ4U)

-
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A6. Cronología de la Hora Japonesa 

 

Fecha Ciudad Emisora Acontecimiento

1938

16/ENE Lima Grellaud Concierto del tenor Yoshie Fujiwara.

1950(?)

-- / -- Lima Libertad Programa de música japonesa.

1952

14/ENE Lima América Concierto de la cantante Keiko Ikuta.

01/FEB Lima Lima Inicio del programa “Hora Japonesa” por Augusto Irei / Bartolomé Dextre.

Uso del nombre “Glosas Musicales y Amenidades Japonesas” por

Augusto Irei / Bartolomé Dextre.

03/MAY Lima Victoria Inicio del programa “Hora Japonesa” por Augusto Masuda.

05/JUN Lima Nacional Concierto del musicólogo Seihin Yamanouchi.

1953

08/JUN Lima Restauración Cambio de la emisora de la “Hora Japonesa” de Augusto Masuda.

10/JUL Lima Atalaya Inicio del programa “Revista Musical Japonesa”.

1955

---/JUN Lima Lima Cambio de nombre a la “Hora Radial Japonesa” por Irei / Dextre.

08/AGO Lima Restauración Inicio del programa “Actualidades y Melodías Japonesas” por Hinode FBC.

---/MAR
Lima Lima
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1957

---/--- Huancayo Junín Programa de música japonesa por Evaristo Chiva y Carlos Yamaguchi.

25-Mar Callao Nueva Callao Inicio del programa de la música japonesa por Luis Iwakawa.

28/ABR Callao Nueva Callao Inicio del programa “Japón y su Música” por Luis Iwakawa.

Uso de tres emisoras para la hora japonesa por Augusto Irei / Bartolomé Dextre:

Radio Restauración (día), Radio Lima (vespertina), Radio Atalaya (noche) .

---/AGO Lima Inca Cambio de nombre a Radio Inca del Perú (ex-Radio Restauración).

31/AGO Lima Luz Programa Japonés.

01/NOV Lima Mundial Inicio de la Hora Radial Japonesa por Irei / Dextre, dejando Radio Atalaya.

1958

01/ENE Lima Inca “Hora Radial Japonesa” de Irei / Dextre concentra sólo en Radio Inca del Perú.

---/ENE Lima Luz Programa dominical de música japonesa.

---/ENE Lima Lima Inicio del programa “Nueva Hora Radial Japonesa” por Rolando Sato.

1959

---/JUL Jauja Jauja “La hora radial japonesa” por Luis Iguchi.

15-Nov Huancayo Mundo Inicio de “La Hora Nisei” por la Asociación Nacional Nisei de Huancayo.

1960

---/ENE Lima Inca Mudanza de estudios y oficinas a la Avenida Wilson.

---/JUN? Huancayo Junín Programa de música japonesa por Rolando Sato y Víctor Aritomi.

14/AGO Huancayo Mundo Inicio del programa “Noticias y Melodías del País de los Cerezos”.

16/AGO Lima Inca Compra a Radio Inca del Perú por Irei / Dextre / Inamine.

---/--- Trujillo Libertad La Hora Japonesa por Ryozo Tanaka.

---/MAY Lima (varias)
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1961

01/AGO Cañete Fessa Inicio de La Hora Radial Japonesa por Augusto Irei.

06/NOV Lima Santa Rosa Inicio del programa de música japonesa.

1962

15/AGO Lima Inca Programa conmemorativo del 10 aniversario de la Hora Japonesa por Irei y

Dextre. 10 horas diarias en japonés.

???? Barranca Musical Inicio del programa “El Espacio Nisei” por Víctor Murakami.

1963

01/SET Lima Agricultura Establecimiento de Radio Agricultura por Bartolomé Dextre.

---/--- Huacho Huacho Inicio del programa “Escenario Musical del Perú y Japón” por Víctor Murakami.

1964

16/FEB Lima Agricultura Inicio del programa “Brisas del Japón” por Pancho Thoma.

---/MAY Lima Ritmo Inicio del programa “Pentagrama del Japón”.

13/SET Lima Agricultura Inicio del programa “Hora Okinawense” por Nelly Higa y José Nakandakari.

Mid '60s Huaral Huaral Inicio del programa de música japonesa y noticias por Víctor Murakami.

1965

14/MAY Lima Voz Oriente Inauguración de Radio La Voz de Oriente por Andrés Chang.

---/--- Lima Voz Oriente Inicio del programa japonés.

---/OCT Lima Voz Oriente Ampliación del programa japonés.

1966

---/JUL Lima Agricultura Inicio del programa “Mundo Nisei” por Víctor Irei.

27/NOV Lima Agricultura Inicio del programa “Show Discómano de Vicente Higa Yaka”.

---/DEC Lima Agricultura Inicio del programa “Show Ikemiya” por Vicente Higa Yaka.
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1967

---/ENE Lima Voz Oriente Otra ampliación del programa japonés por Julia Kochi y Vicente Higa Yaka.

---/FEB Lima Inca Participación de Toshiko Teruya como productora (hasta mayo de 1969).

---/FEB Lima Agricultura Inicio del programa “Melodías y recuerdos del Japón”.

---/MAY Lima Voz Oriente Siete horas de programa ininterrumpido.

04/DIC Lima Inca Inicio del programa “Japón a Go Go” de Jaime del Águila.

1968

---/AGO

14/OCT Lima Voz Oriente Inicio del programa “Show de Toshiko Gibu” (hasta 31/JUL/1970).

1969

11/MAY Lima Voz Oriente Inicio del programa “Nuestro Mundo Musical” de Vicente Higa.

---/JUN Lima Agricultura Inicio del programa “Buenos días Nisei del Perú” de Angélica Harada.

--/OCT? Lima Progreso Inicio del programa “Micro Club Nisei” de Víctor Irey.

1970

---/ENE Lima Voz Oriente Inició el programa “Mundo Nisei” de Mario Hiyane y Etsuko Kinjo.

01/JUL Lima Inca Introduce un nuevo transmisor de 10,000 vatios.

1971

26/ABR Trujillo O. del Norte Programa especial de Semana del Japón (hasta el 30 de abril).

1972

MAY Prohibición de programas en idioma extranjera por DS06-ED-72.

-- / -- Lima Inca Mudanza de los estudios y oficinas a la Avenida Colmena.

Lima Voz Oriente Inicio del programa “Operación Te Juego a Estudiar” de Vicente Higa.
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1967

---/ENE Lima Voz Oriente Otra ampliación del programa japonés por Julia Kochi y Vicente Higa Yaka.

---/FEB Lima Inca Participación de Toshiko Teruya como productora (hasta mayo de 1969).

---/FEB Lima Agricultura Inicio del programa “Melodías y recuerdos del Japón”.

---/MAY Lima Voz Oriente Siete horas de programa ininterrumpido.

04/DIC Lima Inca Inicio del programa “Japón a Go Go” de Jaime del Águila.

1968

---/AGO

14/OCT Lima Voz Oriente Inicio del programa “Show de Toshiko Gibu” (hasta 31/JUL/1970).

1969

11/MAY Lima Voz Oriente Inicio del programa “Nuestro Mundo Musical” de Vicente Higa.

---/JUN Lima Agricultura Inicio del programa “Buenos días Nisei del Perú” de Angélica Harada.

--/OCT? Lima Progreso Inicio del programa “Micro Club Nisei” de Víctor Irey.

1970

---/ENE Lima Voz Oriente Inició el programa “Mundo Nisei” de Mario Hiyane y Etsuko Kinjo.

01/JUL Lima Inca Introduce un nuevo transmisor de 10,000 vatios.

1971

26/ABR Trujillo O. del Norte Programa especial de Semana del Japón (hasta el 30 de abril).

1972

MAY Prohibición de programas en idioma extranjera por DS06-ED-72.

-- / -- Lima Inca Mudanza de los estudios y oficinas a la Avenida Colmena.

1976

01/DEC Lima Inca Reanudación del programa japonés por Augusto Irei.

Lima Voz Oriente Inicio del programa “Operación Te Juego a Estudiar” de Vicente Higa.
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1977

24/JUL Lima Santa Rosa Inicio del programa “Domingos de Éxito” con espacio “Aquí Japón”.

1979

10/ENE Huaral San Juan Inicio de la jornada de la cultura japonesa.

-- / -- Lima Inca Cambio de nombre a Radio Frecuencia 1470.

18/OCT Lima Santa Rosa Inició el programa “Hacia Nuevos Horizontes” por José Luis Afán.

1980

28/JUN Lima Inca Cambio de nombre a Radio Frecuencia 1280.

-- / -- Lima Inca Cambio de nombre a Inca Radio 1280.

1982

-- / -- Lima Inca Cambio de nombre a Inca Radio y mudanza de estudios a Avenida Arequipa.

--/ENE Lima San Isidro Cambio de emisora de “Hacia Nuevos Horizontes” por José Luis Afán.

1983

04/SET Lima Oriente Inicio del programa “Mi Querido Japón” por Julio Afán y Yoshio Shirasaka.

30/OCT Lima Oriente Inicio del programa “Generación Musical” por Lucy Kanashiro.

1984

--/JUN? Lima América Inicio del programa de música japonesa (NIKI FM) por Matayoshi / Nouchi.

-- /-- Huaral Armonía FM Inicio del programa “La Hora Radial Japonesa” por Félix Sanefuji.

1985

01/JUL Lima América FM Inicio del programa “NIKI FM” por Daniel Matayoshi / Viti Nouchi.

1987

-- / -- Lima Agricultura Cancionero Japonés.
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1988

---/ENE Lima CORA Inicio del programa “Un Encuentro con el Japón y su Música”.

1989

05/JUN Lima Del Pacífico Reanudación de NIKI FM (hasta enero de 1991) por Matayoshi / Nouchi.

--/SET Lima Inca Cambio de frecuencia a 540 kHz.

1991

-- / -- Cañete Imperial Inicio del programa “Japón al Día” por Víctor Murakami.

1992

---/ENE Lima Santa Rosa Vuelve “Hacia Nuevos Horizontes”/”Mi Querido Japón” por José Luis Afán.

-- / -- Huacho Latina Inicio del programa “Japón al Día” por Víctor Murakami.

1994

25/ABR Trujillo Diplomat Programa especial de la Semana del Japón (los 25 y 27 de abril).

1995

---/NOV Barranca Satélite Inicio del programa “Japón al Día” por Víctor Murakami.

1996

19/DIC Lima RPP Inicio de envío de mensajes para rehenes de la Residencia del Embajador.

1997

17/ENE Lima CPN Inicio del programa para rehenes “Línea Directa” (hasta 21/ABR/1997).

19/ENE Lima América FM Inicio del programa para rehenes por una semana.

1999

 finales Lima Inca Venta de emisora a la Corporación Radial del Perú por Irei.

2001

18/ENE Lima San Isidro Vuelve “Mi Querido Japón” a Radio San Isidro por José Luis Afán.

2006

--/FEB Lima Santa Rosa Vuelve “Mi Querido Japón” a Santa Rosa (hasta el 31 de marzo de 2012).
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A7. Personas Involucradas 

Abreviaturas 

1) Emisoras: 

RAg: Radio Agricultura, RAm: Radio América, RDP: Radio Del Pacífico,        

RI: Radio Inca del Perú, RL: Radio Lima, RR: Radio Restauración, RSI: Radio 

San Isidro, RSR: Radio Santa Rosa, RV: Radio Victoria, LVO: Radio La Voz de 

Oriente, R.: Radio. 

 

2) Programas:  

HJ: Hora Japonesa, HNH: Hacia Nuevos Horizontes, HRJ: Hora Radial 

Japonesa, MQJ: Mi Querido Japón, NIKI: Niki FM. 

 

Leyenda: Cargo: Programa/Espacio (Emisora), o Espacio (Emisora) 

 

A 

 

Elena Hiroko AKAMINE Nago  Locutora: HRJ (RL y RI), (LVO) 

Alberto ARENALES   Locutor: HJ (RR) 

Pedro ARITOMI   Hora Nisei (R.Mundo de Huancayo) 

Víctor Hiroshi ARITOMI Shinto Locutor: Hora Nisei (R. Mundo de 

  Huancayo), (R. Junín de Huancayo) 

 

B 

Armando BARRERA   Locutor: HRJ (R. Fessa de Cañete) 

 

C 

Andrés CHANG Sarmiento  Director Gerente de R. La Voz de Oriente 

 

ANDRÉS CHANG 

Periodista, radiodifusor y técnico en turismo, nació en Lima, Perú, el 24 de 

enero de 1939. Estudió primaria en Lima; bachillerato, High School y 

Universidad en Hong Kong. Posteriormente estudió turismo en la Escuela 

Nacional de Turismo de Perú.  
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En Lima fue director de la revista bilingüe "La Voz de Oriente", editada en 

chino y español.  

Desde 1964 a 1977 fue director-gerente y accionista de Radio Oriente (560 

Klcs., onda media); director de prensa de la Asociación Peruana de Viajes y 

Turismo; director-gerente de la Agencia de Viajes “ELPA” (El Pacífico S.A.). En 

Caracas, es ejecutivo de la agencia de viajes “Club del Trotamundo”. 

Habla y escribe castellano, inglés y chino. Desde 1972 es miembro de la 

Federación de Periodistas del Perú; de la Asociación Nacional de 

Radiodifusores del Perú. Ha viajado por muchos países de América, Europa y 

Asia. Representó al Perú en varios congresos internacionales de radiodifusión 

y turismo.  (Hello Castellón, 1985) 

 

Evaristo CHIVA    Productor: (R. Junín de Huancayo) 

 

D 

Jaime DEL ÁGUILA   Locutor: Japón a Go Go! (RI), (RSR) 

Bartolomé DEXTRE Freyle  Productor/Locutor: HRJ (RL, RR, RI, etc.)  

= Alfredo Tanaka (seudónimo) Gerente Comercial de Radio Inca del Perú 

Gerente Director de Radio Agricultura 

 

BARTOLOMÉ DEXTRE 
Broadcaster, meteorólogo, exalcalde, […] 86 años, de Lima, Perú, falleció el 

domingo 17 de junio de 2007 en el Día del Padre en su casa de Lima. […] 

Nacido el 26 de agosto de 1920 en Cerro de Pasco, Perú: el señor Dextre fue 

hijo de Felipe G. Dextre de Cerro de Pasco y Luz María Freyle De La Torre de 

Quito, Ecuador, hija de un ex presidente ecuatoriano. El Sr. Dextre fue un 

meteorólogo capacitado por la Fuerza Aérea del Perú y se graduó como el mejor 

de la clase con un promedio perfecto. Trabajó como empleado civil de la Fuerza 

Aérea del Perú, convirtiéndose en jefe de meteorología. En 1947, su pasión por 

la radiodifusión lo inspiró para cofundar Radio Inca en Lima, Perú. En 1963, 

fundó su propia emisora Radio Agricultura. Se retiró oficialmente en 1997. El 

señor Dextre disfrutaba el trabajo y comenzó el sello discográfico "Sonodex" y 

se convirtió en productor de diversas reseñas culturales y musicales. Su jovial 

y generoso espíritu así como su honestidad lo hicieron conocido y respetado en 

su localidad, convirtiéndose en alcalde durante la década de 1970. […] 

(Echoes-Sentinel de Warren Township, New Jersey 12 de julio de 2007) 

(traducción propia) 
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F 

María Teresa FUKUSHIMA Locutora: Un encuentro con el Japón y su 

música (R.Cora), NIKI (RDP) 

G 

Toshiko Chinen de GIBU   Locutora: Show de Toshiko Gibu (LVO) 

Ex-locutora de RBC de Okinawa 

H 

Angélica HARADA Vásquez Locutora: Buenos Días Nisei del Perú (RAg) 

= La Princesita de Yungay 

Raúl HIDALGO    Director de programación: HRJ (RI) 

Carmen HIGA     Locutora: HRJ (RL) 

Enrique HIGA     Locutor: Micro Club Nisei (R.Progreso) 

Nelly HIGA    Locutora: Hora Okinawense (RAg) 

Vicente HIGA Yaka   Productor/Locutor: Show Discómano (RAg),  

 Operación te juego a escuchar (LVO) 

Mario HIYANE    Locutor: Mundo Nisei (LVO) 

 

I 

Luis IGUCHI Matsumoto  Locutor: HRJ (R.Jauja) 

Enrique INAMINE   Socio de Radio Inca del Perú 

Osei INAMINE   Co-propietario de Radio Inca del Perú 

Augusto Shozen IREI Shimabukuro Productor/Locutor: HRJ (RL y RI) 

     Propietario/Gerente de R.Inca del Perú 

 

AUGUSTO IREI 

Broadcaster, productor, locutor radial, nació en la Hacienda Tabogada, Callao 

el 12 de octubre de 1929. Don Augusto fue el primer hijo de Kamato Irei y 

Kamado Shimabukuro de Irei. Su padre es procedente de Goeku-son, Okinawa. 

Fue cofundador de la primera “Hora Japonesa” en la colonia japonesa el 1 de 

febrero de 1952 junto con Bartolomé Dextre. Adquirió Radio Inca del Perú en 

agosto de 1960 junto con su suegro Osei Inamine y Dextre. Permaneció como el 

dueño de la emisora hasta que se la vendiera a CRP a finales de 1999. Sus 

hijos Jorge Irei era el director técnico, y José Irei animador/locutor de Radio 

Inca. 
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Jorge IREI Inamine    Gerente Técnico de Radio Inca del Perú, 

hijo de Augusto Irei 

José Augusto IREI Inamine  Locutor (RI), hijo de Augusto Irei 

= Honorable Kenji (seudónimo) 

Víctor IREY    Locutor: Micro Club Nisei (R.Progreso) 

     Mundo Nisei (RAg) 

Margarita ISHIDA    Locutora: (LVO) 

Juan Masanori ITO    Productor: Nueva HRJ (RL) 

Luis IWAKAWA Shiga  Director Artístico de Nueva Radio Callao 

 

K 

Carlos KAMISATO   Asesor musical: NIKI (RAm y RDP) 

Isabel KANASHIRO   Locutora: NIKI (RAm y RDP) 

Lucy KANASHIRO   Locutora: Generación Musical (R.Oriente) 

Luis “Lucho” KAWASHIMA  Locutor: Lucho y la nueva ola (LVO) 

Mónica KINJO   Locutora: (LVO), hermana de Etsuko Kinjo 

Etsuko KINJO   Locutora: Mundo Nisei (LVO), HRJ (RI) 

Julia KOCHI    Locutora: (LVO) 

Alicia KOHAMA   Locutora: NIKI (RAm) 

Jorge Hironori KOHATA  Co-productor: HJ (RV y R.Restauración) 

Armando KOMEZU    Productor: Micro Club Nisei (R.Progreso)   

Ernesto KUDZUMA  Productor/Locutor: Hora Nisei (R.Mundo de 

Huancayo) 

 

ERNESTO KUDSUMA 

 Ernesto Kudsuma, joven nisei de los círculos huancaínos, fue elegido 

Secretario General de la Colonia Japonesa durante el período de 1959 al 

1960. Ernesto nació en Lima, pero como domina castellano, tan bien como el 

japonés y escribe correctamente en los dos idiomas. Antes de llegar a 

Huancayo desempeñó numerosos cargos en diferentes instituciones habiendo 

llegado a ser hasta dirigente sindical de una fábrica, debido a su gran 

inteligencia.  (Perú Shimpo, 13 de mayo de 1959) 
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M 

Félix Augusto Masao MASUDA Medina Productor: HJ (RV y R.Restauración) 

 

AUGUSTO MASUDA 

Productor radial, periodista, abogado, nació en Huacho el 21 de febrero de 

1927. Egresó de la Escuela japonesa Lima Nikko (Promoción 17). Inició su 

carrera periodística como redactor/propietario de la revista Sakura en julio 

de 1951. Obtuvo título de abogado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en enero de 1959. Era co-propietario de agencia de viajes “Servicio 

Internacional de Turismo”. 

 

Daniel Koyu MATAYOSHI Taira  Locutor: MQJ (RSI),  

Locutor/Productor: NIKI (RAm y RDP) 

 

DANIEL MATAYOSHI 

Productor, locutor radial, nació el 16 de febrero de 1945 en Palpa, Chancay. 

Sus abuelos eran de Gushikawa, Okinawa. 

Empezó su carrera como fotógrafo en 1986. Al mismo tiempo desempeñó su 

tarea como profesor asociado a tiempo parcial en la facultad de ciencia 

informática de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega; director del 

departamento de RR.PP. en la Asociación Okinawense del Perú; Coordinador 

General de PROYN y encrgaba de la producción del programa NIKI FM de 

Radio América junto con Viti Nouchi. Falleció el 10 de enero de 1996. 

 

Luis MERA   Locutor: NIKI/Noticiero Maiban (RAm y RDP) 

Manuel MIYASHIRO Higa Productor: Generación Musical (R.Oriente) 

Keiko MOROMIZATO Nakahodo Locutora: NIKI (RAm y RDP) 

Toshi MOMIY   Control de grabación: NIKI (RAm) 

Víctor Etsuo MURAKAMI  Locutor/Productor: varios programas en 

Huacho, Huaral, Barranca y Cañete 

N 

Benjamín Bob NAITO  Locutor: (LVO) 

José NAKANDAKARI  Locutor: Hora Okinawense (RAg) 

Manuel NAKANDAKARI  Locutor: (RAg) 

Chieko NAKAYAMA Kobayashi Locutora: (LVO) 

Víctor “Viti” Fernando NOUCHI Sanrindo  Productor: NIKI (RAm y RDP) 
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O 

Alberto Torao OKUGAWA  Locutor: Noticias y Melodías del País de los 

Cerezos (R.Mundo de Huancayo) 

Alejandro Kaneo OSHIRO    Productor: Nueva HRJ (RL) 

Nelly Takako OSHIRO  Locutora: HRJ (RI), Nueva HRJ (RL) 

Luisa OTSUKI    Locutora: HRJ (RL y RI) 

Armando OYAFUSO   Locutor: NIKI (RAm) 

Toshiko OYAMA Yamauchi  Locutora: HRJ (RI) 

Alejandro “Nippi” Shinjiro OZAKI G.  Locutor/Productor: Nueva HRJ (RL), 

Show de Nippi Ozaki (LVO)  

 

P 

Felipe PONCE Locutor: Noticias y Melodías del País de los 

Cerezos (R.Mundo de Huancayo) 

 

S 

Félix SANEFUJI S.  Productor/locutor: HRJ (Armonía FM de 

Huaral) 

Iris SAKAY     Locutora: NIKI (RAm) 

Julio Hideo SATO   Productor: (RV), (R.Nacional), (LVO) 

¿Quién es Don Julio Sato? 

Pues, nuestro querido amigo es un enamorado de la música y cultor de ella 

(barítono), ha realizado estudios en el Conservatorio Nacional; 

representaciones artísticas: Radio Victoria, Radio Nacional, Sala Entre Nous, 

etc. 

 En nuestro ambiente, es una figura muy conocida, infaltable e insustituible 

en toda actuación artística de fines altruistas, en síntesis es un excelent [sic] 

“Embajador de la Música Japonesa”, por ende es miembro activo de la 

Asociación Musical Peruano Japonesa, además ha dirigido programas 

radiales difundiendo música clásica de autores o intérpretes japoneses (Radio 

Nacional, Radio La Voz de Oriente). 

Pese a sus múltiples ocupaciones llevado por su espíritu inquieto y 

emprendedor; es un dinámico dirigente institucional: Secretario de la 

Sociedad Central Japonesa, Presidente de la Asociación Nisei de Breña, y 

otros cargos.  (Perú Shimpo, 31 de agosto de 1968) 
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Rolando C. Hiroshi SATO Tomita  Productor/Locutor: Nueva HRJ (RL), 

 (R.Junín de Huancayo) 

Jorge Zenki SHIMABUKURO  Productor: NIKI (RAm) 

Yoshio SHIRASAKA    Locutor: MQJ (R.Oriente) 

María Tereza Nobuko SUEHIRO Locutora: HJ (R.Restauración) 

Raymundo SUGA   Locutor: Raymundo Suga Show (LVO) 

José “Pepe” SUGANO    Locutor: (LVO)  

 

T 

Ryozo TANAKA    Locutor (R.Libertad de Trujillo) 

Toshiko TERUYA    Productora: HRJ (RI).  

Ex productor de RBC de Okinawa 

Francisco “Pancho” Shigo THOMA Locutor: HRJ (RI), Brisas del Japón (RAg) 

Miembro de Radio Club Nisei 

Juan TOGUCH   Locutor: HRJ (RI)  

Gashin TOKEJI   Productor: Nueva HRJ (RL) 

Shigenobu TSUCHIKABE  Locutor: HRJ/Kabe Jocky (RI) 

Gerente de JETRO-Lima, destacado por el 

Banco de Tokio  

 

U 

Antonio UCHIYAMA  Productor/locutor: Hora Nisei (R.Mundo de 

Huancayo)  

Tokusei UZA     Productor: Nueva HRJ (RL) 

 

Y 

Carlos YAMAGUCHI Yafume Productor: (R.Junín de Huancayo) 

Olga Misao YOSHIDA Yoshida  Locutora: HRJ (RI y R.Fessa de Cañete) 

Francisco YOSHIMOTO Shimabukuro  Productor: NIKI/Noticiero Maiban 

      (RAm y RDP) 

Carmen YOSHIMOTO   Locutora: MQJ(RSI), NIKI (RAm) 

“Meche” YOSHIMOTO   Locutora: MQJ(RSI), NIKI (RAm) 
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Niki FM (Festival Musical) 

 

Yochan AZAMA 

María Teresa FUKUSHIMA 

Lidia FUKUZAKI 

Yoshi HIROSE 

Carlos KAMIZATO 

Isabel KANASHIRO  

Alfredo KATO 

Gerardo MARUY 

Daniel Koyu MATAYOSHI 

Lucho MERA 

Tochi MOMY 

Keiko MOROMIZATO 

Paul NAKAMURAKARE 

Roly NODA 

Viti NOUCHI  

Armando OYAFUSO 

Iris SAKAY 

Zenky SHIMABUKURO 

Henry SIU 

Yolanda TENGAN 

Javicho UEHARA 

Lucho VALDERRAMA 

Kenyi YAMASATO 

Carmen YOSHIMOTO 

Meche YOSHIMOTO 

Pancho YOSHIMOTO  

 y otros más.                                          Perú Shimpo, 29 de abril de 1986 
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Hacia Nuevos Horizontes (HNH) y Mi Querido Japón (MQJ) 

 

1) Fundadores de Hacia Nuevos Horizontes 

Víctor Choki OSHIRO 

Juan Haruo INAMINE Takayama 

Julio Seiyu HIGA 

Luis “Techan” TOYAMA HIGA 

Kimi Nakahodo de TOYAMA  

Marco MIYASHIRO 

 

2) Clan de Afán 

José Luis AFÁN Fernández    Productor/Locutor de HNH/MQJ 

Julio Ricardo AFÁN Fernández [hermano] Productor/Locutor MQJ [original] 

Omar Fernández AFÁN Campanela [primo] Colaborador MQJ 

Carlos Morales AFÁN   Locutor de MQJ 

Luzmila TARAZONA G. [esposa]   Publicidad 

Luzamor Wendy AFÁN Tarazona [hija]  Productor/Locutor MQJ 

Martín TARAZONA Shimabukuro  Colaborador/Locutor MQJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de José Luis Afán 

3) Colaboradores 

César SHIMABUKURO Colaborador MQJ 

Jacqueline SHIMABUKURO Publicidad MQJ (1996) 

Jorge SHIMABUKURO Productor HNH (1982) 

Gustavo LA PUENTE Miyashiro Colaborador MQJ (2012) 

Isabel GUSHIKEN Colaborador MQJ 

Kuniyoshi NISHIMURA Colaborador MQJ 

Juana Kioko TENGAN 
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4) Locutores 

Meche YOSHIMOTO (1983) 

Carmen YOSHIMOTO (1983) 

Daniel Koyu MATAYOSHI (1983) 

Esperanza Hiroko WATANABE Eto (1992) 

 

5) Encargados de los segmentos de Mi Querido Japón 

Jorge Lazo CARRASCO   Secuencias informativas y culturales 

Suzie Meire KOCHI   Noticiero Asociación Peruano Japonesa 

Liliana Cornelio KIYAM  Noticiero Asociación Peruano Japonesa 

Amelia MORIMOTO   Inmigración Japonesa al Perú 

Raúl ISHIYAMA Cervantes  Comentario 

Héctor MURAKAMI   Salud 

Wilfredo CARTOLIN  Salud 

Isabel AMEMIYA   Salud 

Jenny UEHARA Yagui  Salud 

Manuel TOSA   Noticiero Gate Ball 

Luis BABA Nakao   Mirando al futuro 

Carlos UJIKE Masaki  El Japón de ayer y hoy 

Cesar TSUNESHIGE Fukuda Escuela para mañana – el camino al 

  centenario 

Alejandro MAKINO Makino Tanaka Notas de bitácora 

Diana KIKUSHIMA Higa   Secuencia japonés 

Ricardo Mitsuya HIGA 

Carlos MORIOKA Okada  Al servicio de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letrero de Radio Santa Rosa (2011)
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4.  Entrevistas 

José Luis Afán * 

Pedro Aritomi ** 

Víctor Aritomi */*** 

Jaime Del Águila */** 

Susana Irei Del Águila */** 

Bartolomé Dextre * 

Toshiko Chinen de Gibu * 

María Teresa Fukushima * 

Angélica Harada ** 

Vicente Higa Yaka **** 

Luis Iguchi ** 

Juan Haruo Inamine ** 

José Irei ** 

Margarita Ishida * 

Etsuko Kinjo */** 

Augusto Masuda Medina * 

Luis Mera ** 

 

Keiko Moromizato ** 

Víctor Murakami * 

Chieko Nakyama * 

Viti Nouchi ** 

Iris Sakay ** 

Rolando Sato * 

Jorge Zenki Shimabukuro ** 

Toshiko Teruya * 

Luis Toyama ** 

Francisco Yoshimoto ** 

 

 

Entrevista realizada por:   

*     Tetsuya Hirahara 

**    Milagros Tsukayama 

***   Takayuki Inoue 

****  Margarita Ishida 

 

5. Fotos 

Jaime Del Águila   Portada, 18, 123 

Bartolomé Dextre   24, 67, 76 

Tetsuya Hirahara  33, 90, 113, 146, 155, 156, 159, 162, 189, A10, A23, A97 

Takayuki Inoue        A65 

Susana Irei A1 

Etsuko Kinjo A34 

Augusto Masuda      27 

Keiko Moromizato 138  

Milagros Tsukayama  53, 64, 66, 74, 133, 134, 137, 141 

Nena Ynamine   40 

Radio Libertad  176 
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