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Prólogo > Descripción general del proyecto
A través de los años, la creciente globalización económica ha causado que gente de
diversas culturas se enfrente con el reto de encontrar un equilibrio entre el deseo de cultivar la
lengua de sus antepasados y el deseo de aprender otras lenguas dominantes que crean
oportunidades económicas. Aquí se examina esta lucha cultural, lingüística, y emotiva en la
comunidad nikkei1 en Lima. Primero se establece cuál es la situación actual lingüística en los
varios grupos dentro de la colectividad, y luego se analizan los cambios que quieren ver dichos
grupos en cuanto al uso de los idiomas en su comunidad. La meta principal del proyecto es
proveer información a los miembros de dicha comunidad que les puede ser útil en las decisiones
que tomen en cuanto a los idiomas, tanto en su propio caso como en el caso de sus hijos y en el
caso de sus diversos colegios e instituciones.
Como un proyecto etnográfico llevado a cabo durante un año de participación y
observación en la comunidad nikkei, el estudio se consiste en varias partes. Primero se examina
el uso del lenguaje actual (especialmente la mezcla del español con el japonés) en la comunidad
nikkei en varios contextos, inclusive la conversación diaria (observaciones provenientes de mi
participación en varios aspectos de la comunidad), la lengua escrita (en dos periódicos, una
revista, y un boletín), el discurso público (en los frecuentes eventos organizados por las
numerosas instituciones nikkei), y las conversaciones grabadas (con el permiso de grupos de
amigos y socios nikkei). Se compara el uso en los cuatro contextos, y dentro del contexto de las
conversaciones grabadas, se examina la influencia de la edad y generación del hablante en su uso
del japonés. La mayoría de los issei2 llegó al Perú antes de la Segunda Guerra Mundial
(Fukumoto 1997: 27). Hoy en día, ¿cómo incorporan sus descendientes la lengua materna de sus
antepasados en la vida diaria? Durante la década de los 90, miles de nikkei peruanos migraron a
Japón para trabajar en las fábricas como dekasegi3 (Fukumoto 1997: 357). Ahora que muchos
dekasegi han regresado al Perú, ¿qué efectos se ven en la composición del “japoñol” de los
nikkei en Lima? ¿Cómo se comparan los préstamos léxicos del japonés usados en español por
hablantes de diferentes edades y generaciones?
La segunda etapa de la investigación se enfoca en la identidad cultural-lingüística de
diversos nikkei, examinada a través de las entrevistas individuales. Se examinan las decisiones
difíciles que se toman cuando se trata del idioma de los antepasados versus el idioma percebido
como la lengua de oportunidades económicas. Las entrevistas se enfocan en la experiencia (tanto
educativa como familiar) de los entrevistados con el japonés y el inglés, su percepción de la
relativa importancia de dichos idiomas en su vida y en la vida de sus descendientes, y sus ideas
de cómo se podrían efectuar los cambios que desean en la situación lingüística en su comunidad.
¿Cuánto japonés e inglés saben entender, hablar, leer, y escribir los nikkei de diferentes edades y
generaciones? ¿Quieren aprender más japonés y/o inglés? ¿Quieren que sus hijos aprendan más
japonés y/o inglés? ¿Qué quieren ver en cuanto a los idiomas en las instituciones de la
colectividad?
Más de 110 años han pasado desde la inmigración inicial de los japoneses al Perú. Además,
los nikkei sufrieron discriminación severa durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual impidió
que una generación de nikkei aprendiera el japonés como lengua materna (Masterson y Funada1

Descendientes de inmigrantes japoneses
Inmigrantes originales (literalmente “personas de primera generación”)
3
Personas que van a otro país o lugar con la intención de trabajar, ahorrar, y regresar. Se pronuncia “dekasegui”.
2
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Classen 2004: 163). Sin embargo, hoy en día la comunidad nikkei peruana sigue fuerte,
centralizada y organizada. Celebra festivales tradicionales y realiza eventos frecuentes,
organizados por sus diversas asociaciones y ligas deportivas y auspiciados por negocios nikkei y
japoneses. En una situación así, en que la mayoría de la población ha perdido el uso fluido de la
lengua de sus antepasados pero la comunidad sigue tan centralizada, ¿qué es lo que se conserva?
¿Cuáles son los aspectos centrales que no se borran aún después de tanto tiempo y tantos
sucesos? A diferencia del caso de los inmigrantes alemanes, italianos, e irlandeses en los Estados
Unidos (quienes después de varias generaciones generalmente son difusos y asimilados), el caso
de la población de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos (la cual ha sido constantemente
renovada por nuevos inmigrantes, con un número mucho mayor de participantes), y aún el caso
de los nikkei en otros países (como en Brasil, donde no hubo tanta discriminación durante la
Guerra, y en los Estados Unidos, donde la población no es tan centralizada), el caso único de los
nikkei en Lima nos permite investigar tales temas.
Prólogo > ¿Quién soy yo?
Durante mi estadía en Lima, frecuentamente me preguntaban cómo yo, una gringa que no
tiene ningún pariente ni peruano, ni japonés, ni peruano japonés, se interesó en la situación
lingüística de la comunidad nikkei en Lima. Tan entusiasmadamente quisieron explicar el
sorprendente hecho de que a pesar de haber nacido en los Estados Unidos hablo el castellano con
fluidez y he pasado el Nivel 2 del Nihongo Nouryoku Shiken4 que surgió el rumor que tenía una
bisabuela japonesa, pero una no más, y por eso no me parecía mucho con ella.
No, no tuve la suerte de nacer nikkei. De hecho, mi bisabuela no era japonesa, sino francocanadiense. Como les he explicado a varios entrevistados nikkei que sentían vergüenza porque
ellos no sabían japonés y yo sí, aunque mi bisabuela sólo hablaba francés, nunca aprendí francés
yo. Así como muchos nikkei que aprenden inglés, francés, o chino en vez de japonés, yo aprendí
español y japonés en vez de francés. Mi interés en la comunidad peruano japonesa no es por
vínculos sanguíneos sino por mi entusiasmado interés en los idiomas y en el béisbol. Estudié
español en el colegio, pero por muchos años fue simplemente algo que residía en libros de texto
y en salones de clase. Fue en mis últimos años del colegio, cuando empecé como tutora para
estudiantes inmigrantes, que el español para
mí empezó a ser algo vivo, flexible,
fascinante, y diario. Ya cuando entré a la
universidad, tenía más amigos mexicanos y
centroamericanos que estadounidenses, y el
español había llegado a ser una parte
intrínseca de mi vida diaria.
Otra parte importante de la historia es
que siempre he amado el béisbol. Empecé a
jugar en un equipo tan pronto como cumplí
los años suficientes para que la liga me dejara
entrar. ¡Seis años me parecieron una
eternidad que esperar! Aprendí a lanzar, y
4

Lanzando por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Examen de Aptitud en Japonés, ofrecido dos veces al año en varios países. Hay cinco niveles; el más alto es el 1,
considerado como el de un hablante nativo.
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seguí jugando como lanzadora en equipos de hombre hasta que tuve que empezar a trabajar para
pagar mis estudios universitarios. Por el trabajo y los estudios, ya no me quedó tiempo para jugar
béisbol, pero igual quería una carrera en el deporte. Ya hablaba inglés y español con fluidez, así
que decidí estudiar el tercer idioma del béisbol: el japonés. Me gradué de la universidad con un
título en la Comunicación entre Culturas, con subespecialidades en español y japonés. Ahora mi
meta es llegar a ser intérprete de un equipo de grandes ligas, pasando los inviernos usando las
conexiones con jugadores venezolanos y dominicanos para poner escuelas en las academias de
béisbol para los miles de jugadores jóvenes que no tienen otras oportunidades educativas.
Así fue que llegué a solicitar una beca Fulbright, otorgada por el gobierno de los Estados
Unidos con la meta de promover la educación internacional y las conexiones interculturales.
Quería usar tanto español como japonés en mi vida diaria, y como Perú tiene la comunidad
nikkei más grande y más centralizada de cualquier país hispanohablante, escogí Lima. Fue una
grata sorpresa descubrir al llegar que también podía involucrarme en la comunidad a través de mi
querido deporte, jugando en el equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
entrenando a los mosquitos, pre-infantiles, e infantiles de la Asociación Nisei Callao, además del
equipo AELU5 C en el torneo internacional que se llevó a cabo en el Estadio la Unión.
Reconozco que por más castellano y japonés que aprenda, como una estadounidense blanca
que no es ni peruana ni japonesa ni nikkei, soy y siempre seré de afuera. Sin embargo, como me
comentó un señor nikkei que trabaja en uno de los periódicos investigados, precisamente por
venir de otra cultura los investigadores de afuera a veces ven ciertos aspectos de la comunidad
nikkei con más claridad que los mismos nikkei. Espero haber aprovechado ese aspecto en la
primera etapa de mi investigación, cuando me enfoqué en el uso cotidiano del lenguaje, ya que
estudios como los de Labov (1973: 177) han mostrado que suelen haber diferencias entre la
autopercepción del uso del lenguaje y el uso real estadístico. Luego, como también indicó el
mismo señor periodista que hay otros aspectos de la comunidad nikkei en que los investigadores
de afuera tienden a equivocarse por ser de afuera, en la segunda etapa de mi investigación decidí
reunir ideas e impresiones sobre el uso del lenguaje desde las perspectivas de los mismos nikkei
a través de las entrevistas individuales. En esa segunda etapa también fue de cierta utilidad ser de
afuera, ya que me permitió hacer las preguntas “obvias” cuyas respuestas a veces se dan por
sentado; si fuera nikkei peruana, quizás habría sido más difícil solicitar las respuestas completas
que quería sobre las percepciones y esperanzas (a veces subconscientes) relacionadas a la
situación lingüística actual.

Prólogo > Formato, definiciones, y otras consideraciones
Antes de comenzar, quiero aclarar algunos elementos del formato. Primero, durante mi
estadía en Lima escuché varias discusiones en cuanto al uso de la palabra “castellano” versus la
palabra “español”; aquí uso los dos términos para referirme al mismo idioma. Segundo, al igual
que en la vida cotidiana de la comunidad nikkei peruana, aquí uso varios términos para referirme
a La Asociación Peruano Japonesa, entidad central de la colectividad: la Asociación Peruano
Japonesa, la APJ, el Centro Cultural, el Cultural, y el Kaikan.6.
Varias actividades y entrevistas mencionadas aquí se llevaron a cabo originalmente en
5
6

Asociación Estadio la Unión, el principal complejo deportivo nikkei en Lima.
Centro para reuniones, asambleas, etc.
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japonés. Sin embargo, como todos los datos indican que la gran mayoría de la comunidad nikkei
hoy en día se siente más cómoda en español que en japonés, dichas secciones aparecen aquí
traducidas al castellano, con una nota a pie de página explicando que la cita original fue en
japonés y que lo que ven aquí es traducción mía. Préstamos del japonés aparecen en cursiva, con
el significado de cada préstamo nuevo en una nota a pie de página. Un apéndice de palabras
japonesas aparece al final de libro (Véase Apéndice A). La palabra “nikkei”, por su frecuencia y
su estatus como idea central del proyecto, aparece junto al resto del texto en letra normal.
En las citas, el símbolo (…) indica una abreviación mía, mientras que … simplemente
indica una pausa por parte del hablante. Para mejor claridad, las transcripciones no incluyen los
tropiezos y rellenos como “este”, “digo”, etc. Los participantes que me dieron permiso para usar
su nombre aparecen así: Nombre(s) Apellido(s) (generación; edad)7. Los que no dieron permiso
y los menores de 18 años aparecen (un/a) generación (rango de edad), según el grupo etario en
que se ubican: 0-17, 18-29, 30-49, 50-69, 70+8. La edad que aparece aquí se refiere a la edad que
tenía la persona cuando participó en la encuesta que se llevó a cabo en Lima entre marzo y junio
del 2011. Tanto la edad como la generación proveen información importante sobre el contexto
histórico y social que ha informado el punto de vista de cada hablante.
La primera generación (issei) incluye a las personas que originalmente inmigraron de
Japón; la segunda generación está compuesta de sus hijos (nisei), nacidos en el Perú; la tercera
de sus nietos (sansei), etc. En el caso de que alguien de primera generación se casa con alguien
de segunda generación, aquí refiero a sus hijos como parte de la “generación 2.5” (segunda
generación por el lado paterno, y tercera por el lado materno, por ejemplo). Igual, alguien de
segunda generación con alguien de tercera generación tendría hijos de la “generación 3.5”.
Nikkei quiere decir los descendientes de los inmigrantes japoneses (en este caso, generalmente
los que residen en el Perú), aunque “la comunidad nikkei” también incluye a las personas de
primera generación. También se cuentan como nikkei a los jóvenes que nacieron en Japón
mientras sus padres (nikkei peruanos) trabajaban como dekasegi, ya que cuando se les preguntó
de qué generación se consideraban, dichos jóvenes se auto-identificaron como nikkei y no como
issei. Para este estudio, no se requiere que una persona tenga apellido japonés para considerarse
nikkei; he considerado nikkei a todas las personas que tienen ascendencia japonesa, sea por el
lado paterno o materno. Cuando se trata de un/a hijo/a de inmigrantes que ha nacido en el Perú
pero tiene koseki, se lo considera de segunda generación por la sencilla razón lingüística que los
años que la familia ha pasado en el Perú afectan su forma de hablar más que el título en su acta
de nacimiento.

7
8

Por ejemplo, Eduardo Yanahura (nisei; 71).
Por ejemplo, “Como contó una nisei (50-69)…”
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Contexto histórico
Como la idea de este trabajo es que la audiencia sea principalmente nikkei, es posible que a
algunos lectores les parezca un poco redundante explicar el contexto histórico de la comunidad
nikkei. Sin embargo, siento que es importante incluirlo, en parte porque quiero que todo quede
claro para los lectores no nikkei, y en parte porque durante las encuestas varios jóvenes nikkei
expresaron curiosidad sobre el pasado de su comunidad. ¿Por qué se perdió tanto el uso del
idioma japonés en la comunidad nikkei peruana, a diferencia de la comunidad china y a
diferencia de las comunidades nikkei en Brasil, Paraguay, y Bolivia? Muchos jóvenes expresaron
la “vergüenza” que sienten por no saber hablar japonés, y se preguntaron por qué sus padres no
lo aprendieron de sus abuelos9 para pasárselo a ellos. Una sansei (18-29) comentó, “Quiero saber
bastante qué es lo que ha pasado, por qué es que no se habla nihongo. Dicen muchos que por la
guerra, y esas cosas, pero quiero saber qué tan fuerte ha sido la guerra para que dejen de
comunicarse en el idioma materno.” Aquí se examinan las razones históricas por la evolución
lingüística de la comunidad peruano japonesa, ilustrando los datos históricos de otras fuentes
escritas con las experiencias personales de los participantes en el presente estudio.
Contexto histórico > Pre-guerra
Más de un siglo de migración cíclica ha producido un ambiente lingüístico único en Lima.
Como cuenta Fukumoto, al final del siglo diecinueve, la sobrepoblación y la pobreza impulsaron
a miles de japoneses a emigrar (1997: 44). Los primeros llegaron al Perú en 1899, con la
esperanza de trabajar por unos años y luego regresar al Japón (Masterson y Funada-Classen
2004: xii). Como esperaban hacer que su estadía en el Perú fuera transitoria, criaron a sus hijos
siguiendo las tradiciones japonesas, mandándolos a escuelas japonesas y enseñándoles valores
japoneses, apoyados por nuevas oleadas de inmigrantes (Fukumoto 1997: 211-212). Motome
Okuyama (issei; 96) cuenta:
Como estábamos tan ocupados criando a nuestros hijos, no podíamos estudiar, aprender español. Todos
estaban pequeños, y aunque los estaba criando, también tenía trabajo, y cosas de los niños, y cosas de su
escuela también; quería ir a aprender español, pero no tenía tiempo.10

Una nisei (50-69) comparte su experiencia también:
Yo en el colegio hablaba japonés, no hablaba el español, porque no se podía hablar en español. O sea
que todos hablábamos japonés. Pero ahora es diferente acá en la Unión.11 Acá hablan en castellano,
¿no? Y están aprendiendo japonés. Pero en mi colegio era al revés, nosotros hablábamos en japonés,
japonés nomás, y no hablábamos en castellano, no se hablaba.

Contexto histórico > Influencia Okinawense
Sin embargo, aún en esa época, no todos los inmigrantes vivían su vida en japonés.
Aproximadamente 72% de los nikkei en Perú son descendientes de inmigrantes okinawenses
(Hishiki 61), y cuando comenzó la inmigración a Perú en 1899, Okinawa apenas llevaba veinte
años como parte de Japón (Moromisato Miasato 170). Anteriormente había sido un reino
9

O por qué sus abuelos no lo aprendieron de sus bisabuelos
Encuesta realizada en japonés; la traducción es mía.
11
El Colegio la Unión, el colegio nikkei más grande de Lima hoy en día.
10
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independiente, y por lo tanto su cultura, gastronomía, y lenguaje eran (y todavía son) diferentes a
los del resto de Japón (Moromisato Miasato 336). Como me contaron varios issei y nisei
mayores, hubo muchas familias antes de la guerra en las que el japonés no era necesariamente la
lengua materna, sino el uchinaguchi, la lengua de las islas de Okinawa. Esta puede ser una razón
importante por la percepción de que no se “conservó” mucho el uso del idioma japonés entre los
nikkei en Perú; más bien, para muchas familias el japonés nunca fue la lengua principal del
hogar. Varios nikkei me comentaron que no sabían cuáles palabras caseras venían del japonés y
cuáles venían del uchinaguchi; simplemente eran “palabras de la obá12”. Como cuenta una nisei
(80+):
Desde chica siempre he hablado castellano. Incluso mi papá, mi mamá todo hablaban en castellano.
Pero siempre mi papá y mi mamá hablaban también un poco de uchinaguchi. Ya nihongo, por ejemplo,
en el colegio nomás.

Nelly Nakandakari (nisei, 69) tuvo una experiencia similar:
El problema fue que mi papá siempre nos habló en castellano, y mi mamá nos hablaba en su dialecto,
en uchinaguchi, o sea que no hemos acostumbrado a hablar mucho japonés. Pero cuando estábamos en
primaria, que estudié en japonés, allí sí hablaba un poco más, (pero) conforme ya fui a secundaria, a la
universidad, ya no hablaba nada.

Como los lingüistas suelen decir, “Un idioma es un dialecto que cuenta con el apoyo de
un ejército” (Romaine 13). Por ejemplo, a pesar de que el portugués y el castellano son tan
similares que los brasileiros y los peruanos pueden entablar conversaciones (aunque quizás no
muy rápidas), cada uno expresándose en su propia lengua maternal, el portugués y el castellano
se consideran dos idiomas diferentes. Sin embargo, a pesar de que un chino mandarín no puede
conversar con un cantonés, las dos formas de hablar se consideran dialectos del chino. En casos
como estos, las fronteras entre “idioma” y “dialecto” reflejan más las fronteras entre entidades
políticas que las divisiones entre la comprensión y la falta de comprensión. Por lo tanto, cuando
los hablantes de un idioma conquistan a los hablantes de otro, frecuentemente se empieza a
considerar el idioma de los conquistados como un “dialecto”, a pesar de su perfecta utilidad para
la comunicación fluida y su falta de relación lingüística con el idioma conquistador. El
uchinaguchi se considera un “dialecto” del japonés porque Japón conquistó a Ryuukyuu y lo
hizo Okinawa, prefectura de Japón. Lastimosamente, después de décadas de discriminación, en
muchos casos hasta los hablantes mismos empiezan a considerar su lengua como inferior, algo
menos que un idioma, así como expresaron muchos descendientes de okinawenses. Por ejemplo,
Yemiko Nishinda (nisei, 67), me dijo, “No sé el idioma (japonés). Porque mis padres han sido de
Okinawa, pero no es realmente el idioma, el idioma japonés realmente es el nihongo13."
Contexto histórico > La Segunda Guerra Mundial
Tanto las familias que hablaban uchinaguchi como las familias que hablaban japonés se
enfrentaron con grandes retos durante la Segunda Guerra Mundial. Como explica Seiki Arakaki
(nisei; 71):
Ese es un problema frecuente que nosotros los de la segunda generación no hablamos japonés. Está
relacionado seguramente con la Segunda Guerra Mundial. Nosotros hemos nacido al comienzo o al
12
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final de la Segunda Guerra Mundial, entonces nuestros padres (…) vinieron acá con la intención de
regresar a Japón, pero después ya con la derrota dijeron no, nos vamos a quedar acá. Inclusive el
gobierno que cerró los colegios japoneses, entonces estaba un poquito como que lo japonés es malo.
Seguramente que allí comienza la historia, ¿no?

Arakaki tiene toda la razón; todo cambió para la comunidad peruano japonesa durante la
Segunda Guerra Mundial. Los japoneses y sus descendientes en el Perú sufrieron discriminación
severa, no solamente por parte de la población en general, sino también por parte del gobierno
peruano. Tres mil japoneses y nikkei fueron deportados a Estados Unidos. Se les confiscaron los
periódicos, escuelas, y propiedades que habían logrado conseguir después de décadas de trabajo,
primero en las haciendas de provincias, luego como vendedores ambulantes en Lima, y
finalmente como dueños de pequeños negocios limeños, especialmente peluquerías y
restaurantes (Masterson y Funada-Classen 2004: 161-163). Era un peligro ser japonés en el Perú,
especialmente durante el saqueo de 1940 cuando la creciente xenofobia anti-japonesa hizo que
ciudadanos peruanos atacaran y robaran a cientos de casas y establecimientos japoneses y nikkei
(Masterson y Funada-Classen 2004: 157-175).
Una nisei (50-69) describió la guerra así: “Al que hablaba japonés le deportaba. Ya nadie
quería usarlo. Dicen que en tiempos de guerra, todos éramos chinos.” Muchos entrevistados
también compartieron las experiencias difíciles que pasaron durante la guerra, como Eduardo
Yanahura (nisei; 71):
Yo no he tenido la oportunidad de hablar nihongo (…) porque justo en el tiempo que yo nací en el 39
(…) la guerra fue en esa época. Entonces mi padre era dirigente de los japoneses, de los dueños de
restaurantes. Entonces mi papá estuvo perseguido. O sea, mi papá estuvo en la cárcel. (…) A mi papá lo
iban a deportar, pero qué pasa que mi papá era bien amiguero (…) y un general era bien amigo de mi
papá. (…) El general este lo sacó. Pero en el trayecto ese mi mamá sufrió muchísimo, porque éramos
ocho hermanos y mi mamá tenía que trabajar sola. (…) Y esa es la razón que yo no he aprendido
japonés. En esa época era bien difícil porque no había colegio, estaban prohibidos los colegios, estaba
prohibido estudiar japonés, le quitaron el colegio japonés, el Lima Nikko se lo quitaron y ya ahora es
una unidad escolar de mujeres. Y yo pasé esa época la más difícil. (…) Por eso es la razón que hay un
grupo de gente de esa época que no aprendieron el idioma japonés porque mis padres estuvieron
escondidos, ¿no? Entonces nosotros tampoco no podíamos salir, nada. Entonces esa es la diferencia de
otras personas que sí pudieron tener oportunidades antes de estudiar o después, ¿no?

Una nisei (70+) cuenta de su familia:
Mis padres mismos cuando terminó la guerra, y como los vecinos siempre había un poco de racismo,
entonces trataban de hablar español, y me pusieron a mí en un colegio de puro español. No, no he
estudiado japonés. Sé algo de lo que ellos hablaban en casa, pero en la calle trataban de que no
hablemos en japonés, porque decían que nos iban a tener más odio, ¿no?

Otra nisei (50-69) también experimentó ese miedo del odio:
En la época del saqueo nuestros padres nos decían de que no hablemos japonés, porque tenían miedo de
que si hubo una vez, puede haber una segunda o tercera o cuarta vez. Entonces dijeron, si son peruanos,
que hablen en español todo el tiempo, para que tampoco se les reconozca en el momento en que pueda
haber una situación similar a la de las deportaciones, y todo. (…) Ahora, otra cosa que influyó mucho
en el hecho de que nosotros no supiéramos japonés es que el gobierno cerró todas las escuelas
japonesas. Entonces ya no podíamos ir a un colegio japonés. Nuestros padres, dedicados al negocio,
tampoco había mayor momentos de comunicación, salvo en los momentos de la familia, con los hijos.
Pero qué pasaba, ya los hijos todos íbamos a colegios del Perú, entonces tenían sus tareas en español y
todo. Ellos tampoco podían pedirle a sus padres, ‘Papá no entiendo esto, no entiendo lo otro, enséñame
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o dirígeme.’ Los padres no podían. Entonces los hijos nos hemos hecho solos ante los estudios, no
hemos tenido una guía, por decir. Entonces eso, como digo, lo del saqueo, de las deportaciones, influyó
mucho, y el cierre de las escuelas japonesas, influyó mucho, para que nosotros no sepamos.

Para los niños de las familias que sí siguieron usando japonés en casa, la repentina falta
de colegios japoneses resultó en una experiencia chocante cuando comenzaron el colegio. Una
nisei (50-69) nos cuenta:
Yo cuando nací, es que en mi casa, como mis papás eran nihonjin14, entonces el primer idioma que yo
aprendí fue nihongo. En mi casa siempre se hablaba nihongo. Cuando entré a la primaria, allí recién que
yo aprendí castellano. O sea, entre mis hermanos, mi mamá, mi papá, todo era nihongo. Entonces
cuando llega el castellano, ‘Ah ya, esto es castellano.’ Entonces por ejemplo mi mamá nunca me podía
ayudar en las tareas, shukudai15, porque a las justas decía, ‘¿Me da pan? ¿Cuánto es?’ y allí nomás,
¿no? Mi papá sí, como salía más, digamos, o sea hacía más cosas digamos, con nihonjin pero de todas
maneras cuando compraba el boleto, el pasaje, yo qué sé, entonces tenía más el castellano.
Matemáticas, esas cosas, sí me podían ayudar, pero la parte de redacción toka16, castellano, geografía,
historia, nada que ver. La suerte que yo he tenido que mi vecino que también era nihonjin pero la hija
era sensei17, o sea mucho mayor que yo pero era sensei. Entonces yo iba con mi cuaderno para que me
ayude. O sea, estudiaba en gakkou18, pero cuando no entendía podía irme con mi cuaderno, yo no
entendía y mi mamá no me podía ayudar y mi papá menos, entonces yo iba y me ayudaba.

Contexto histórico > Pos-guerra
Por sufrir tales sucesos, la población nikkei peruana perdió mucho el uso del japonés,
especialmente en comparación con la población nikkei en Brasil, donde la discriminación no fue
tan severa, la lengua japonesa no fue prohibida, y nadie perdió sus propiedades o fue deportado
por el simple hecho de ser japonés (Masterson y Funada-Classen 2004: 163). Muchos
entrevistados también compararon el uso de lenguaje en la comunidad nikkei con el uso en la
comunidad de descendientes de chinos en el Perú, como comentó Natalia (Hiromi) Iju Ireijo
(generación 3.5; 33):
Por ejemplo yo no hablo japonés, ¿no es cierto? Entonces yo siento a veces que parte de mi cultura se
ha cortado allí, ¿no? Por ejemplo no es como el caso de los chinos. Los chinos sí, por ejemplo los hijos
de los chinos, hasta la generación mía por ejemplo, hablan chino. (…) Creo que fue por el tema de la
guerra, muchos colegios se cerraron, decidieron no hablar en japonés para que no haya represalias
contra ellos. Entonces por ejemplo en Brasil sí hay una comunidad japonesa muy grande, y yo he ido al
barrio japonés de Sao Paolo por ejemplo, y tú escuchabas que hablaban en japonés, porque tú no
entendías nada. (…) Pero aquí no se da eso, ¿no?

Cuando Japón se rindió, destrozado, y la Guerra terminó, los issei y nisei19 en Perú se
dieron cuenta de que el Japón de sus sueños ya no existía. La discriminación brutal que habían
enfrentado durante la guerra, la deshonra de haber perdido la guerra, y la imposibilidad de
regresar a Japón hicieron que se resignaran a integrarse a la vida peruana. Una nisei (50-69)
habla del efecto de esto en la actitud de muchos jóvenes de la época:
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Yo como que no quería aprender japonés. Sí pues, como uno ya es diferente, uno del rostro es diferente
a la mayoría, uno siente que ya pues si no sé japonés, algo menos tendré de japonesa, ¿no? De diferente.
Y no me llamaba aprender. Ahora me arrepiento, ¿no? Porque teniendo a un papá que ha enseñado
japonés20 no he aprendido. Y es por la vergüenza.

Otra nisei (50-69) tuvo una experiencia similar:
Estudié (en colegio japonés) hasta los diez años, estudié más o menos hasta ninensei21, seguramente. De
japonés, ¿no? Después ya dije yo, le dije a mi papá, ‘¿Para qué estoy estudiando japonés si estamos en
el Perú? Yo nunca me voy a ir a Japón.’ Entonces ya me pusieron a un colegio, pues, ¿no? De acá.

Algunos, como Bertha K. de Mohana (nisei; 81), buscaron la manera de seguir cultivando
la lengua japonesa a escondidas, en el hogar o en clases particulares:
Nosotros no hemos terminado todo por la guerra, nos hemos quedado en tercer año. Pero mi mamá
siempre me hacía leer, ¿no? (…) Yo decía, ‘Ay, no fastidies Mamá.’ Entonces como le gustaba leer
siempre alquilaba novelas, entonces me decía, ‘Lee,’ y yo leía al principio y al último, y decía ya, pues.
Entonces me decía, ‘Ya, explícame’. Ah no, tenía que agarrar y leerlo todo. Después ya le explicaba.
‘Porque te vas a olvidar,’ me decía, ‘Mejor aprende.’ En el tiempo de la guerra, bastantes de mis amigas
estudiaban japonés, así clandestino, ¿no? Yo le decía, ‘Pero yo quiero ir a aprender,’ le digo, pero no,
no alcanza la plata, como éramos varios hermanos, me dice ya no, y yo no he aprendido nada.

La mayoría de los niños nikkei de esa época crecieron funcionalmente monolingües,
aprendiendo solamente unas pocas palabras y frases del japonés (Fukumoto 1997: 280). La
pérdida de los colegios nikkei fue la factor clave en la pérdida del idioma japonés como medio
de comunicación escrita, ya que por la naturaleza de su escritura, el japonés requiere muchos
años de estudio para llegar a un nivel en que se puede mantener el conocimiento a través de los
periódicos y los libros. César Tsuneshige Fukuda (nisei; 75) comparte su experiencia:
El colegio donde yo estudié todavía era un colegio japonés, después ya la Segunda Guerra, ya
practicamente tuvimos que abandonar. (…) Renunciamos a ese tipo de idioma porque nos obligaron, y
teníamos que ir de un colegio particular, descender con la parte de la discriminación, a un colegio fiscal,
nacional. (…) Yo tuve profesora particular, a escondidas, solamente los días sábados, éramos solamente
seis. Unos dos años, nada más, porque ya teníamos que dar la prioridad, porque tambien había otra
dificultad. En casa por ejemplo que entendíamos el japonés, y estar en un colegio fiscal o nacional, (…)
si bien uno estudiaba, hay algunas palabras que son difíciles, digamos que uno no le entiende lo que
realmente quiere, entonces preguntaba, ‘Profesor,’ le digo, ‘Quiero preguntarle, quiero tener el
concepto de qué se trata. No me sople, sino medio de qué se trata.’ Entonces te responde
negativamente. ‘Busca en el diccionario.’ Entonces uno lo va acomplejando mas, y trata de estudiar más
y más, y dejar la cosa nativa a un costado para poder establecer. Ahora, uno contra noventa y nueve que
no son nikkei. Entonces uno tiene que estar a la par.

Carmen Yamasato de Tanaka (nisei; 70) recuerda que en casa usaban japonés cuando era
pequeña, pero como cuando entró al colegio ya habían cerrado los colegios japoneses, su familia
empezó a enfatizar el castellano y usar menos el japonés:
Todavía me acuerdo que cuando entré al colegio, yo no hablaba español. (…) Me pusieron a mí en
primer año, yo salté, yo no hice transición. (…) Por qué, porque lo único que no sabía era escribir, leer,
pero sumaba, restaba, yo creo que les ganaba a todititos. Entonces me pusieron allí, y mi papá empezó a
partir de esa fecha a comprar El Comercio22. El Comercio, yo creo que mi papá es el único japonés que
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ha leído El Comercio de cabo a rabo. Todos los días compraba, y nos hacía escuchar para practicar el
español. (…) Más que en el colegio yo aprendí por mi papá a leer y escribir el español, ¿no? (…) Mi
papá aprendió en el barco, dice. (…) Dice que en el barco le dijeron de que iban a venir al Perú, que
tenían que aprender español. Entonces él dijo, mi esto es peluquería, yo tengo que saber las cosas que
usan en la peluquería. Entonces (…) llegó al Callao23. Tú sabes cómo es el Callao, maleado y todo. Mi
papá siempre decía que la primera palabra en español que le enseñaron los chalacos fue lisura. Lisura y
media hasta que un señor le dijo que no, que así no es la cosa. Entonces le comenzaron a decir. Así
aprendió mi papá el castellano, por eso no quería que nosotros nos juntáramos con los mismos peruanos
porque decía de repente me van a enseñar mal. Por eso es que él nos enseñaba.

En algunas familias, la transición de japonés a castellano resultó en una mezcla
complicada, como cuenta Ernesto Yasuo Kanna (nisei; 64):
Generalmente cuando hablábamos en casa mezclábamos. Mi papá no podía hablar tanto castellano, así
que mezclaba japonés, uchinaguchi, y castellano, los tres juntos, y ya no sabía yo ni cuál era japonés y
cuál era uchinaguchi.24

En una conferencia sobre los valores uchinanchus, la escritora Doris Moromisato
Miyasato expresó un sentimiento similar, diciendo que se identifica no por el ceviche ni por el
fútbol, sino por el castellano y por la poesía:
En mi casa se hablaba un español defectuoso, un uchinaguchi defectuoso, un japonés antiguo, un
quechua que venía de los peones. (…) Yo soy peruana por el español.

Contexto histórico > El fenómeno dekasegi
Cuando por fin la economía japonesa experimentó un auge económico en los años 70, el
aprecio peruano por Japón aumentó notablemente (Fukumoto 1997: 296). Las escuelas nikkei se
restablecieron (aunque ya con la enseñanza mayormente en castellano), y los nikkei gozaron de
una reputación social positiva que los calificaba de trabajadores y honestos (Masami Ropp 2003:
57). Cuando el gobierno japonés cambió los requisitos para las visas de trabajo en 1989, miles de
nikkei consiguieron trabajo como dekasegi en las fábricas japonesas; casi la mitad de la
población peruano japonesa emigró (Asociación Peruano Japonesa 2010). De repente, ser nikkei
adquirió la adicional ventaja de poder ir a trabajar en Japón (Fukumoto 1997: 489).
La mayoría de los dekasegi hablaba muy poco japonés, y leía menos. Un artículo por
Rubén Kanagusuku que fue publicado en el Perú Shimpo el 26 de abril del 2011 explica:
Por su parte Mario Castro nos dice (que después del terremoto), ‘Nosotros teníamos el elemento
tranquilizador e informativo dentro de la propia casa que es el televisor solamente que no lo
entendíamos,’ haciendo hincapíe al problema que aún se observa en las comunidades latinas en el
Japón: el desconocimiento del idioma. Esto lamentablemente se ha dado desde décadas atrás pues el
clásico pensamiento dekasegi ‘el otro año me regreso’ sumado a las largas horas laborales hacen que
sean pocos los que se dediquen seriamente el estudio del japonés como segunda lengua.

Una nisei (50-69) que participó en la encuesta cuenta de su experiencia, “Yo fui sorda y
ciega a Japón”. Otra nisei (70+) dice, “Yo me fui de acá solamente sabiendo decir muchas
gracias, el saludo, y las palabras más elementales, pedir un taxi o algo así." Dora Arakaki
(generación 2.5; 62) comparte las dificultades que tuvo:
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¿Sabes cómo aprendí a trabajar allá? Como no sabía el idioma, entonces el shachou25, me decía, se
ponía a mi costado, ya, así en su idioma me hablaba, ¿no? Te paras así, agarras el objeto, pules así,
pules asá, trabajas así. Y yo lo único que hacía era hacer imitación de él, a lo mudo prácticamente. Y así
es como aprendí. Y cuánto me lamentaba porque mi papá nos quiso enseñar su idioma, y todos lo
tomábamos a la broma. Y ya mi papá de tanta risa, ya se le quitaban las ganas de enseñar, ¿no? O sea, él
intentó enseñarnos, pero nosotros nos pusimos más a jugar, ¿no? Si no lo sabemos aprovechar… Si son
jóvenes... Tienen que aprovecharlo.

Uno de los resultados desafortunados del fenómeno dekasegi fue que como la mitad de la
población (mayormente los jóvenes) fue a trabajar en Japón, se vio un fuerte efecto en las
asociaciones nikkei; se tuvieron que cancelar varios eventos tradicionalmente anuales en el Perú
por falta de participantes (Masami Ropp 2003: 125). Algunos entrevistados llamaron a los
dekasegi “la generación perdida” por el hecho de que muchos se fueron tan pronto como se
graduaron del colegio, en vez de seguir sus estudios universitarios. Inclusive los dekasegi que ya
tenían su carrera en el Perú se vieron forzados por su falta de conocimiento del idioma japonés a
hacer trabajo físico y exigente como obreros en las fábricas.
Un entrevistado, Dino Aniya Oshiro (sansei, 44) mencionó lo muy differente que puede ser
visitar Japón como turista y vivir en Japón como obrero. Él viajó a Japón por una invitación del
gobierno japonés para dirigentes de instituciones nikkei; se quedó en un hotel de cinco estrellas,
pudo conversar con el Príncipe Akashiro, y más. Dice, “Por eso es que me gustó Japón, ¿no?
Porque también me hicieron conocer todo lo bonito. Me hicieron sentir muy bien, muy especial,
¿no? Pero habría que ver ahora, no, si uno va a trabajar, a vivir, es diferente, ¿no?”
Takenaka (1999) explora esa diferencia cuando describe el efecto adverso del fenómeno
dekasegi en el uso del japonés. Analiza la formación de la identidad “nikkei”, una identidad ni
completamente japonesa ni completamente peruana, durante y después del fenómeno dekasegi.
Takenaka afirma que antes del fenómeno dekasegi, muchos nikkei en el Perú se sentían tan o
más japoneses que peruanos. Luego, cuando los dekasegi se enfrentaron con el hecho de que son
vistos y tratados como extranjeros en Japón, muchos nikkei empezaron a considerarse parte de
una comunidad única, una fusión de culturas que no se asimila completamente (y que no se
quiere asimilar) en ninguno de los dos lugares (Takenaka 1999: 1468).
Zoila (Keiko) Ireijo de Iju (generación 2.5; 58) dio un ejemplo de esa nueva distancia que
sienten los nikkei de sus raíces japoneses. Me mencionó que antes del fenómeno dekasegi,
cuando Japón y Perú se enfrentaban en eventos deportivos, no sabía ni a quién apoyar, pero
ahora no duda en hacerle la barra al Perú. Wendy Iju Azama (sansei; 33) también expresó sus
ideas en cuanto a la identidad nikkei:
Yo no tengo identidad. Mi generación y la generación de arriba. Los issei no, ellos sí son japoneses.
Pero aquí en Perú, tú no eres peruano. Y cuando vas Japón, como yo he ido, ya tú eres extranjero. (...) O
sea, y al extranjero se le trata diferente, hasta mal. O sea, como gaijin26, pero es que el término gaijin es
despectivo. (…) Yo me salgo de los paradigmas, de los parámetros, porque yo simplemente he optado
por rescatar lo mejor de aquí y de acá. Porque eso es lo que soy, o sea en Japón, no soy japonesa, en
Perú, no soy peruana. Entonces yo he optado por jalar lo que yo deseo de cada lado.

Un sansei (30-49) que es un cuarto nikkei, cuenta:
En todo caso la misma comunidad nikkei ha sufrido una crisis de identidad. Porque en el momento que
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hubo en los años ochenta el fenómeno de los dekasegi (…) los nikkei que digamos cien por ciento
puros, por decir, que son de padre y de madre nisei o sansei, pensaban que eran japoneses puros, pero
cuando iban allá, al no hablar japonés, no conocer sus costumbres, eran rechazados. (…) Entonces por
ese lado como que muchos nikkei se sentían y se han sentido, y siempre tienen eso un poco, cómo
podría uno decir, un complejo, al no hablar el idioma de sus padres. (…) Entonces hubo una crisis de
identidad en muchas personas. Bueno, cuando yo fui a trabajar y a vivir a Japón no tenía esos
problemas de identidad cultural, porque no me había pensado japonés, ni peruano tampoco, sino un
ciudadano del mundo, ¿no?

Conversaciones con otras personas nikkei en Lima durante mi trabajo de observación
participante también han corroborado lo que dice Takenaka del énfasis en la fusión, y la idea que
menciona este sansei de ser “ciudadano del mundo”. Esta nueva identidad es el contexto en que
surgió un nuevo interés en aprender el idioma japonés con fines de trabajar en Japón, mientras
que también ha surgido una preferencia por el inglés. Esta preferencia por el inglés se ve en parte
por su percibido valor económico, pero también porque se considera que se han podido mantener
los llamados “valores nikkei (y/o japoneses)”27 con poco conocimiento general del idioma
japonés. Además, se debe en parte al hecho de que con el fenómeno dekasegi muchos nikkei han
empezado a sentir que por más que estudien japonés, igual seguirán siendo considerados
extranjeros en Japón.
Sin embargo, al comienzo, el fenómeno dekasegi estimuló cierto interés renovado en la
cultura y la lengua japonesa entre los nikkei que seguían en el Perú (Takenaka 1999: 1462).
Algunas personas comenzaron a tomar clases de japonés como preparación. Los padres nisei y
sansei28, a pesar de su propia falta de conocimiento de la lengua japonesa, empezaron a escoger
nombres japoneses para sus hijos y registrarlos en clases de japonés (Masami Ropp 2003: 76,
Fukumoto 1997: 490). Rosa Shimabukuro (nisei; 62) nota que si no fuera por el fenómeno
dekasegi, sus hijos probablemente no habrían estudiado japonés:
Porque nosotros (los padres) viajamos primero, y durante esos seis meses, les inscribimos a los chicos
en japonés, para prepararlos, entonces prácticamente desde allí recién empezaron a aprender el japonés.
(…) Porque nosotros les llevamos a los chicos, y comenzaron a estudiar, en una academia, inclusive se
prepararon, se presentaron a la universidad en Nihon. Porque nosotros consideramos que era
importante, en ese momento. O sea, mientras estábamos acá y no teníamos problemas, si es que ellos
querían... O sea, depende de la situación.

Después de pasar por varios años difíciles en el colegio, la mayoría de los niños que fueron
a Japón acompañando a sus padres dekasegi llegaron a hablar el japonés con fluidez. Diana
Karina Higa Genma (generación 3.5; 36) cuenta:
Un mes antes de ir a Japón, cuando supimos que ya íbamos a ir, una profesora venía a darnos clases.
Pero yo no, no sabía ni hiragana29, entonces en un mes yo no aprendí casi nada realmente. Eso fue mi
primer curso de japonés, y luego ya en Japón ya directamente en colegio. Allí yo aprendí. O sea no
estudié realmente nada, ya así me lanzaron no más a la clase con japoneses todos y yo era la única
extranjera.

Así como los jóvenes nikkei de la época de la pos-guerra perdieron el uso fluido del
27

Honestidad, esfuerzo, ayuda mutua, respeto, y otros valores cuyos nombres decoran las paredes tanto en español
como en japonés (romaji y kanji) en la APJ, la AELU, y el Colegio la Unión.
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Uno de los dos alfabetos fonéticos del japonés; también hay un tercer sistema de escritura, kanji, que se usa en
conjunto con hiragana y katakana.
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japonés en el camino al uso fluido del castellano, muchos de los hijos de los dekasegi, rodeados
en el colegio por niños japoneses y aislados de sus padres hispanohablantes que trabajaban horas
largas en las fábricas, se olvidaron del castellano. En un artículo sobre “la nueva generación de
nikkei: hijos de dekasegi, bilingües y formados en Japón” en la edición de agosto 2010 de la
revista Kaikan (9-13), un joven nihongaeri30 cuenta:
Yendo a Japón, hasta koukou31 sí estuve con mis papás viviendo, pero ellos trabajaban desde temprano
hasta tarde y yo estaba practicando fútbol, y las horas que teníamos juntos eran una hora, dos horas. Y
como yo no hablaba castellano, estábamos juntos pero no es que hablábamos, no había una
conversación profunda.

Una issei (70+) que ahora reside en el Perú cuenta de su familia:
Todos están viviendo allá (en Japón). Para que no se olviden del español, les digo ‘¡Hablen en español!’
Allá han nacido, y allá se están criando, así que mi esposo bromea que si no entienden castellano no va
a invitarles a venir al Perú (risas).32

Rosa Shimabukuro (nisei; 62) trabajaba en un colegio en Japón, y me describió las
dificultades culturales que tuvieron muchos niños latinos, ya que los profesores japoneses
solamente tenían experiencia con niños japoneses. Por ejemplo, en el Perú recibir un “√” en la
tarea es algo positivo, mientras que en Japón es negativo; tanto los padres como los niños
peruanos no entendían cuando el profesor quería decir que les iba mal en el colegio. También,
cuando los niños peruanos dibujan el sol y la luna, el sol es amarillo y la luna es blanca. En
Japón, el sol se dibuja de color rojo, y la luna de color amarillo. Además, el proceso que se usa
para dividir en el sistema educativo peruano es diferente que el sistema japonés. Los niños
peruanos y japoneses llegaban a la misma respuesta en sus clases de matemáticas, pero los
profesores japoneses les quitaban puntos a los peruanos porque no estaban usando el proceso
indicado. Shimabukuro intentaba explicarles estas diferencias culturales a los profesores
japoneses, y decirles que “diferente” no necesariamente significa “peor”, pero igual hubo muchas
cosas malentendidas. En cuando a los problemas lingüísticos, Shimabukuro dice:
Allá en Nihon33, trabajé con un grupo de chicos latinos, y también iba a los colegios, a apoyar a los
chicos. Entonces era interesante, porque con ellos nos teníamos que comunicar en nihongo, porque se
habían olvidado del español, trabajaba mucho yo también la parte del español. Es importante, que al
principio, o sea, para trabajar con ellos, uno tiene que ver en qué idioma se desenvuelven ellos. Y en
base a eso ya si tú quieres ir trabajando después el español por allí puedes entrar, pero se tiene que
motivar primero en base al idioma que ellos tienen.

Una sansei (18-29) cuenta de su propia experiencia:
Los niños, como son niños… Yo así era también, mis papas me decían, ‘Habla en castellano para que
no te olvides,’ pero cuando era niña no sentía esa necesidad para nada. ‘¡No me voy a olvidar!’ Pero
conforme iban pasando los años, me iba olvidando, y llegó un momento en que no podia comunicarme
con mis padres. Y allí me di cuenta, ah, lo que mis padres me decían en ese entonces era cierto.
Entonces para poder hablar bien, luego empecé yo a pedirle a mi mama que me haga preguntas, cómo
se dice tal cosa, y así. Pero así son los niños, aunque los padres le dicen una cosa, hay niños que no les
van a creer, que van a decir, ‘¡No, no es cierto!’ pero a pesar de eso pienso que los padres tienen que
30
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Los últimos tres años de la secundaria, en el sistema educativo japonés.
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seguir trabajando para que no se olviden.34

Los niños que habían perdido el uso del castellano se encontraban en una situación muy
difícil, ya que a pesar de los años que llevaban viviendo en Japón, la mayoría de sus padres
nunca habían llegado a hablar mucho japonés por la naturaleza de su trabajo manual y su horario
exigente. Una sansei (30-49) que ahora reside con su familia en el Perú cuenta de su esposo:
Mi esposo viene de tercera generación, y en su casa parece que no hubiesen hablado mucho (japonés).
Porque las palabras básicas que yo pongo así mezclado, él no las sabe mucho. (...) Y eso que ha estado
en Nihon, se ha ido de dekasegi, dos años, y es como si no hubiese ido a Nihon, no entiende casi nada.
Dice que paraba con muchos latinos. Dice que se pegaba mucho a los que entendían japonés. Así no se
aprende, tú dependes de otra persona, y eso es lo que yo no quiero que les pase a los chicos.

Contexto histórico > El retorno de los dekasegi
Cuando la economía japonesa empeoró al final de los años 90, muchos dekasegi se
encontraron sin trabajo. Durante la última década miles han regresado al Perú, animados por el
gobierno japonés, muchos con hijos que nacieron y/o crecieron en Japón. Cuando llegué a Perú
en agosto del 2010, el Estadio la Unión estaba haciendo una campaña para reclutar a personas
nikkei que habían vuelto de Japón, quienes habían llegado a un nivel más avanzado de habilidad
en japonés que lo que tendrían si no hubiera ocurrido el fenómeno dekasegi. Muchos de los
niños, también llamados nihongaeri, ya se habían olvidado del castellano o nunca lo habían
aprendido, y tuvieron que aprenderlo como lengua extranjera al llegar al Perú. Eri Cecilia
Shigami Shigyo (yonsei; 19) cuenta de su experiencia:
Yo nací allá y hasta los cinco años yo hablaba sólo japonés. Como tenía que entrar a un colegio en que
sólo hablaban español, y yo sólo hablaba japonés, como que me dejaron de hablar japonés. Bueno, con
la única con la que conversaba era con mi mamá, porque en mi familia acá nadie habla japonés.
Entonces mi mamá me cortó el japonés para que yo pudiese aprender bien el español, y no tuviese
problemas en el colegio. Entonces al cortarme yo me olvidé, pero yo seguía viniendo acá (a la APJ). Me
metí a estudiar, todos los sábados, pero sólo venía una vez por semana, a las clases, cuando no había ni
Donguri35, ni Shaberankai36, ni nada. Sólo habían clases que daban a los niñitos que estaban regresando
de Japón. Pero eso era sólo una vez a la semana. De allí he estado hasta ahora.

Según varios profesores de japonés que participaron en la encuesta, el retorno de los
niños nihongaeri ha elevado el nivel en los anuales concursos de oratoria en japonés, y la
participación local en el internacional Nihongo Nouryoku Shiken. Sin embargo, varios profesores
y miembros de las directivas de algunas instituciones nikkei expresarion la preocupación de que
la mayoría de los niños nihongaeri no tienen la oportunidad de cultivar su japonés en el Perú, ya
que por sus recursos económicos limitados la mayoría no estudia en colegios nikkei. También,
por lo general sus padres dekasegi nunca aprendieron japonés, y los parientes que se quedaron en
el Perú generalmente no saben más que palabras sueltas. En la revista Kaikan (Agosto 2010: 913), un joven nihongaeri cuenta:
34
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Yo sí soy completamente consciente de que si no hubiera ido a Japón, yo no habría tenido nada,
absolutamente nada de contacto con el tema de lo japonés. Mi bisabuelo era japonés, mi ojii37 no
guardaba costumbres japonesas. Por ese lado no hubiera podido aprender o tener contacto directo con la
cultura japonesa. El tema de lo japonés que pueda tener es porque tuve la oportunidad de irme allá.

Como cuenta el conocido torero y periodista Ricardo (Mitsuya) Higa Uyehara (nisei; 78),
el efecto de la Segunda Guerra Mundial en el uso del japonés en la comunidad nikkei todavía se
ve con claridad hoy en día entre las personas mayores:
Entre los nisei, entre los mayores, había japonés porque estuvieron en escuela japonesa que había acá.
Después de la guerra se terminó, y ya los que han estado después de la guerra digamos en primaria no
han aprendido japonés.

Amelia Yamasaki de Murakami (nisei; 73) también cuenta de la división lingüística en su
familia:
De mis cuatro hijos, dos, como están en Nihon, obligado, ya (hablan japonés). Uno de ellos ya habla
perfecto, ya, ha aprobado el Nouryoku Shiken, el uno. Pero los que están acá no, entienden pero no
hablan, ¿no? Ya mis nietos algunas palabras sueltas, sí, ¿no? Pero no hablan. O sea, hasta nuestra
generación no más, ya sansei ya un poco difícil.

Por lo tanto, así como sus padres y abuelos se olvidaron del japonés en la lucha de la posguerra por aprender castellano, y así como ellos mismos se olvidaron del castellano en su propia
lucha por aprender el japonés en Japón, ahora muchos niños nihongaeri se están olvidando del
japonés en su lucha por aprender el castellano de nuevo en Perú. Una nisei (50-69) cuenta de uno
de sus parientes, “Desde chiquito ya no quiere saber nada del japonés. Es que está en un colegio
así peruano, entonces le fastidian. Entonces no, no quiere ir a Japón, lo molestan.” Un nisei (3049) cuenta de sus hijos:
Vinieron de muy pequeños de allá. Como ellos su primer idioma fue el nihongo y vinieron acá, ya no
hablaban español. Quisieron hablar el español, cortaron con todo lo que era Japón, o sea que no querían
saber nada del japonés, por lo mismo que los mismos muchachos dicen, ‘Habla, habla’, y no quieren
ellos, se cierran y no quieren hablar. Ya se pierde allí el idioma.

Y aquí llegamos al presente de nuevo. Se describirá en detalle la situación lingüística
actual en la comunidad nikkei más adelante; por ahora comencemos con una descripción de los
métodos que se usaron en esta investigación para examinar dicha situación lingüística actual.

37

Abuelo

21
Métodología
Después de haber investigado la historia de la comunidad peruano japonesa, decidí
investigar la situación actual lingüística, involucrándome primero en la vida diaria nikkei a través
de varios clubes, actividades, y equipos. Luego, analicé el uso de lenguaje actual en las fuentes
escritas, el discurso público, y las conversaciones grabadas con permiso. Después de establecer
así mi propia percepción de la situación actual, empecé a realizar encuestas, con la meta de
aprender de la percepción de personas nikkei sobre la situación actual y su propia experiencia
con los idiomas, qué quieren ver en cuanto a los idiomas, y cómo se pueden aplicar sus
sugerencias. Como han visto en las páginas anteriores, las observaciones y experiencias de los
participantes en las encuestas también fueron de gran utilidad en la sección de historia. Aquí
describo los métodos que investigadores anteriores han empleado, y el método que usé yo en
cada etapa del estudio.
Métodología > Estudios previos de la comunidad nikkei
Varios investigadores han estudiado aspectos de la comunidad peruano japonesa,
especialmente la historia de la migración cíclica (Fukumoto 1997, Hirabayashi 2002, KikumuraYano 2002, Lausent-Herrera 1991, Morimoto 2002, Takenaka 2004) y la transmisión de los
valores japoneses y peruano japoneses (Araki 2002, Hishiki 1991, Masami Ropp 2002 y 2003,
Takenaka 1999, 2003, y 2007). Sin embargo, aunque algunos estudios mencionan el uso del
lenguaje, no he encontrado ninguno que se enfoque en ese tema. El uso de lenguaje es un aspecto
clave de la sociedad humana; como indica la hipótesis Sapir-Whorf (Hudson 1981: 90), el
lenguaje puede describir el mundo que percibimos, pero también puede influir la manera en que
percibimos ese mundo.
Entre los investigadores que han mencionado el uso del lenguaje están Tanaka,
Fukumoto, y Masami Ropp, quienes mencionaron la evolución del uso de lenguaje en sus
investigaciones de la historia de la comunidad peruano japonesa (véase la sección anterior).
Tanaka (2003), al examinar los aspectos culturales que se han conservado entre los descendientes
de los inmigrantes japoneses en Lima, también menciona las categorías generales de palabras
japonesas que siguen en uso: costumbres culturales, rutina diaria, saludos, relaciones familiares,
eufemismos, palabras que refieren a la raza de las personas, etc. (475). También explica cómo el
nivel de habilidad en japonés forma parte de la jerarquía en la comunidad: según Takenaka, los
que pueden entender y hablar en dicho idioma tienen más acceso a posiciones de poder (2003:
478). Lo que observé durante mi año en Perú sugiere que esto quizás ha cambiado durante los
últimos ocho años; varios funcionarios actuales en posiciones relativamente altas en la
asociación central (APJ) y en otras instituciones relacionadas hablan muy poco japonés. Sin
embargo, como señala Takenaka, todavía parece muy importante el hecho de tener por lo menos
un apellido japonés para ser reconocido como nikkei (a pesar de que genéticamente una persona
que tiene dos abuelas japonesas y dos abuelos peruanos es más “nikkei” en el sentido de
“descendiente de japonés” que una persona que tiene un solo abuelo japonés y por lo tanto ha
podido conservar el apellido). El estudio de Takenaka sirve aquí como una base general de
comparación, un ejemplo de un estudio previo que ha observado el uso del lenguaje, aunque no
lo ha tomado como enfoque.
Morimoto (1991), Takenaka (2007), y Hishiki (1991) proveen algunos ejemplos de las
posibles metodologías que se pueden emplear para investigar el uso y las actitudes del lenguaje
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en la población peruano japonesa,. Morimoto llevó a cabo el reconocido censo exhaustivo de la
población peruano japonesa en 1989, lo cual sigue siendo la fuente principal de datos
demográficos de la comunidad nikkei, a pesar de los 22 años que han pasado desde que fue
publicado. Con la ayuda de un grupo amplio de asistentes y voluntarios, Morimoto intentó incluir
a toda la población nikkei en su censo, familia por familia. Aunque mis recursos fueron más
limitados, pude seguir algunas de sus estrategias para encontrar a gente a quien entrevistar (por
ejemplo, el empezar en las asociaciones centrales y seguir vínculos familiares de allí), y en la
segunda etapa de mi investigación decidí incluir algunas preguntas similares a las que fueron
empleadas por Morimoto para investigar asuntos de lenguaje.
Ya que discute su uso del método etnográfico en la investigación de la identidad étnica y
la adaptación de la comunidad peruano japonesa en los tres principales países en que se
encuentra (Perú, Japón, y Estados Unidos), el artículo de Takenaka (2007) está más directamente
relacionado con el presente proyecto. Aunque mi estudio se enfoca específicamente en la
comunidad nikkei en el Perú, y en el uso del lenguaje en vez de en la identidad en general, el
artículo de Takenaka describe cómo buscar a contactos en Lima y por lo tanto fue muy útil en el
proceso de “entrar” a la comunidad. También describe las dificultades del método etnológico de
la participación observante: su búsqueda de la forma de participar como los demás miembros de
la comunidad, pero también observar como investigadora; los problemas logísticos como la
necesidad de aprender cuándo uno puede apuntar observaciones y hacer preguntas sin incomodar
a los demás y el hecho de que el tiempo no le alcanza para apuntar todo lo que observa uno
cuando vive con la comunidad que estudia; y los retos emocionales como el estrés y a veces el
sentimiento de culpa por siempre estar estudiando a las personas con las que uno vive, trabaja,
estudia, y juega (Takenaka 2007: 10-12).
Hishiki (1991), en su estudio enfocado en la transmisión cultural en la colonia japonesa de
Lima, empieza con una corta historia de los colegios y la educación nikkei, y luego en su
descripción de la colonia contemporánea también provee muchos ejemplos de posibles
metodologías que se pueden aplicar para estudiar esta comunidad. Combina métodos cualitativos
y cuantitativos: las entrevistas, las encuestas, el trabajo de campo, etc. en los colegios, en los
negocios, y en el hogar. Al igual que Takenaka y yo, durante su investigación vivió con una
familia nikkei, en parte para “observar patrones de etnicidad, como por ejemplo notar el uso de
lenguaje y ocasiones para el uso del japonés o el castellano” (Hishiki 1991: 67). Incluye su
encuesta en el artículo, la cual ayudó a proveer ideas para las entrevistas de la segunda etapa de
la investigación y para la corta encuesta que completaron los participantes del presente estudio
después de cada conversación grabada.
Métodología > Etapa principal: involucrarse
Mi estadía en Lima duró en total casi once meses, durante los cuales hice todo lo posible
por conocer a los varios grupos etarios, generacionales, y lingüísticos de la comunidad. Viví con
una familia nikkei; jugué béisbol y softbol para la Pontificia Universidad Católica con varios
nikkei; fui socia y entrenadora de dos equipos de béisbol de niños (en su gran mayoría nikkei) en
la Asociación el Estadio la Unión (AELU), donde también solía asistir a diversos eventos de la
comunidad nikkei; asistía a frecuentes eventos en la Asociación Peruano Japonesa y ayudé a
preparar y organizar los juegos y actividades mensuales para sus grupos de conversación en
japonés para niños (Donguri) y jóvenes (Oshaberikai/Shaberankai); participé en el Club de
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Caminantes AELU-APJ, dirigido a personas nikkei mayores pero activos (generalmente de 50 a
80 años de edad); y en general durante los once meses que pude pasar en el Perú, pasé casi todo
mi tiempo con gente nikkei.
Antes de ir a Lima, había leído y escuchado
que la comunidad nikkei en Lima era muy cerrada, y
que para una persona que no era ni nikkei, ni
japonesa, ni peruana, sería muy difícil entrar a la
comunidad. Pronto aprendí que sí, como en
cualquier otra parte del mundo, era importante tener
conexiones, pero también vi que si una persona de
confianza me presentaba al grupo, todos me daban
una bienvenida amable. De vez en cuando me
encontraba con grupos reacios a permitir que alguien
“desconocido” entrara, pero si podía demostrar que
era “conocida” por algún conocido suyo (y entre
tantas actividades, pronto llegué a ser conocida por
muchos nikkei), después generalmente no tuve
problemas. Agradezco muchísimo la ayuda que me
brindó una gran variedad de personas (véase
Agradecimientos, página 134), especialmente la
linda familia con la que viví, en el proceso de ganar
la confianza necesaria para entrar a los varios grupos
y conseguir permiso para realizar encuestas y
grabaciones. La meta final de mi estudio (que los
Ayudando el Natsu Matsuri (Festival de
resultados del estudio fueran útiles para la misma
Verano) que se llevó a cabo en la APJ.
comunidad que me estaba ayudando a realizarlo),
junto con el hecho de haberme ofrecido como
voluntaria en Donguri, Shaberankai, y la AELU también resultó ser muy buen intercambio;
después cuando realizaba encuestas y agradecía a la gente su ayuda, muchos me dijeron, “Con
mucho gusto; tú nos ayudaste a nosotros, y ahora te ayudamos a ti.”
También fue importante simplemente estar presente en una gran variedad de actividades;
poco a poco la gente empezó a reconocerme, y dejó de sorprenderse tanto al ver a una
estadounidense blanca en eventos llenos de nikkei peruanos. A veces las conversaciones casuales
que surgían mientras esperaba a otros conocidos se convertían en conexiones importantes
después; personas a las que conocí esperando en la recepción de la APJ luego me ayudaron a
realizar encuestas, por ejemplo. También siempre era importante, cuando intentaba entrar a un
grupo nuevo, explicar a quién conocía, y quién me había presentado a quién para que llegara a tal
grupo. ¿Cómo llegué a ayudar en un equipo de béisbol de niños? La prima de mi hermana
anfitriona, quien trabaja en la AELU, me presentó a la entrenadora del equipo de softbol de
ANC, quien me presentó al entrenador del equipo de béisbol, y allí comenzó. ¿Cómo llegué a
realizar una conversación grabada en el Jinnai Center, centro recreacional para nikkei de la
tercera edad? Mi consejero en la APJ me presentó a su amigo, quien me presentó a su esposa,
quien ayuda allí como voluntaria y me presentó a la directora, quien (al saber que yo vivía con
una familia de personas que habían sido vecinos suyos, y al escuchar de su secretaria que ya me
conocían por mi participación en Donguri y en el Club de Caminantes) me dio permiso. Aprendí
que hay que aceptar las conexiones que se presentan, y aceptar invitaciones hasta a los eventos
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que no parecen tener conexión directa con el estudio; nunca se sabe si después esas conexiones
serán importantes, tanto en el estudio mismo como en mi propia vida como amistades.

Un partido de béisbol juvenil en la Asociación Estadio la Unión (ANC versus Taiyo).

Entre la APJ, la AELU, los vínculos familiares, los colegios, las iglesias, los festivales,
etc., frecuentemente se dice que “todos se conocen” en la comunidad nikkei. Sin embargo,
también reconozco que mi estudio se enfoca en cierta parte de la comunidad nikkei: el núcleo,
los que están más involucrados en las actividades de la comunidad en las asociaciones centrales,
y no tanto los que viven en provincias, los que sólo participan en asociaciones más pequeñas, y
los que participan más en círculos peruanos no-nikkei. Aunque las opiniones de personas menos
involucradas también habrían sido muy útiles, ya que una preocupación de los directivos de las
instituciones nikkei siempre es cómo atraer a los que no están involucrados, tuve que reconocer
mis recursos limitados como una investigadora independiente sin un equipo de asistentes como
el que apoyó a Morimoto. También siento que los que asisten a las variadas actividades y
festivales nikkei son los que se interesan más en el tema del uso del lenguaje en la comunidad en
la que activamente participan.
Métodología > Las fuentes escritas
Ya cuando estaba involucrada en varias actividades en la comunidad nikkei, empecé a
analizar el uso de préstamos del japonés y del inglés en algunas fuentes escritas nikkei
publicadas en castellano. Se analizaron 72 páginas en castellano de cada uno de las cuatro
fuentes, para un total de 288 páginas: dos ejemplares de Kaikan, la revista mensual oficial de la
Asociación Peruano Japonesa; seis ejemplares de Perú Shimpo38, un periódico nikkei publicado
seis días a la semana; nueve ejemplares de Prensa Nikkei, un periódico nikkei publicado cinco
días a la semana; y siete ejemplares del boletín Informativo AELU, la publicación semanal del
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complejo deportivo nikkei. Se incluyeron los anuncios en el análisis. Estas publicaciones
también incluyeron 26 páginas en japonés (dos en Kaikan, 24 en Perú Shimpo) que por el
enfoque en los préstamos japoneses en el uso del castellano no se analizaron, pero es importante
notar su existencia como un contexto en que se usa el japonés como idioma principal de
comunicación.
Para cada préstamo, tanto del inglés como del japonés, se notó la palabra, la categoría
semántica (comida, familia, saludos, etc.), la parte de la oración (sustantivo, adjetivo, verbo,
etc.), el número de repeticiones, y el número de ejemplares en que aparece. El diccionario en
línea de la Real Academia Española (RAE) se usó para determinar cuáles palabras considerar
préstamos e incluir en el análisis, y cuáles ya se consideran palabras en el uso general del
español. No se contaron los nombres o apellidos de personas, los nombres de lugares, las épocas
históricas (p.e. Showa, Meiji, etc.), o los nombres de obras (canciones, películas, libros) del
extranjero, ya que cuando aparece el nombre de una ciudad japonesa, no ha sido elección el uso
del “japonés”, pero cuando un nikkei decide nombrar su equipo Sakura39, ha decidido usar una
palabra japonesa para representarse. La categoría semántica “Nombres” incluye préstamos que
aparecen en los nombres de equipos, asociaciones, compañías, publicaciones, edificios, y eventos
nikkei en el Perú. Cuando se usaron las mismas letras para fines totalmente diferentes (p.e. del
japonés, ni para “dos” y ni como partícula gramatical, o del inglés, Master como título de
posgrado y Master como categoría de competencia deportiva para personas mayores) se las
contaron como dos palabras independientes. No se contaron las abreviaciones de frases que
incluyen préstamos del ingles o japonés (ANC para Asociación Nisei Callao, PC, USB, etc.)
porque ya no se usa la palabra, sino solo el significado, y se pronuncian las letras en castellano.
En el caso de los errores tipográficos en que era obvio qué habían querido decir y lo habían
escrito de la forma correcta en todas las demás ocasiones, se contó como otra ocurrencia de la
misma palabra (p.e. “kenjikai” para “kenjinkai”40).
La sociolingüística generalmente se enfoca principalmente en el lenguaje oral. Sin
embargo, como (a diferencia de la rapidez de la conversación oral) la naturaleza de la palabra
escrita permite a uno tomar más tiempo para investigar el origen de las palabras, y como el alto
nivel de educación de la mayoría de la comunidad nikkei resulta en la publicación de diversas
fuentes escritas, decidí comenzar allí para aprender más del contexto nikkei. Me resultó muy útil;
como había que determinar cuáles palabras debía contar como préstamos, aprendí cuáles
nombres de equipos, edificios, y premios nikkei vienen de apellidos japoneses, y cuáles vienen
de palabras japonesas. Ese conocimiento facilitó el posterior análisis de las conversaciones
grabadas. También aprendí de muchos aspectos de la comunidad nikkei, tanto históricos como
actuales, y desarrollé la costumbre de leer los periódicos nikkei a diario, lo cual me mantenía al
tanto de los eventos y actividades en que después pude grabar muestras para la siguiente sección:
el discurso público.
Métodología > El discurso público
Después de haber aprendido del origen de muchos préstamos comunes usados en la
comunidad nikkei a través de las fuentes escritas, empecé a analizar el uso de tales préstamos en
39
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el discurso público. Grabé muestras en 15 eventos públicos nikkei, y después de editar las
grabaciones para cortar las pausas entre discursos, anuncios, y presentaciones, hubo un total de
488.67 minutos hablados por personas nikkei. Se enfatizaron los eventos en la APJ y en la
AELU, por su frecuencia y cercanía, pero también se incluyó un evento en la Asociación
Okinawense del Perú (AOP), y hubo participación okinawense en la mayoría de los otros
eventos. En la mayoría de los eventos, como en la pollada de Uruma Shi41, casi toda la audiencia
era nikkei y el tema del evento era la cultura o ascendencia japonesa; sin embargo, también hubo
otros eventos, como la inauguración del Cómic Mundo Viñeta en la APJ, en que hubo una
presencia nikkei pero también muchas personas no-nikkei. La mayoría de los eventos tuvieron
audiencias de entre 200 y 400 personas, pero también hubo algunos con 400 a 2,000 personas, y
se incluyó el Matsuri42, con más de 20,000. Algunos eventos fueron dirigidos a las personas
mayores (Aquí los Kenjinkai, Uchina43 Engeikai44, etc.), y algunos a los niños y sus familias (los
Juegos de Integración Familiar en el Colegio la Unión, Voces Nuevas, etc.).

La Ceremonia Central del Matsuri en la Asociación Estadio la Unión.
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Uruma es una ciudad (shi) en Okinawa, Japón; los descendientes de inmigrantes de Uruma Shi han formado una
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Ya que casi todos los hablantes en los discursos públicos fueron adultos, no se incluyeron
los 10.77 minutos hablados por personas del grupo etario de 0-18, con el fin de facilitar la
comparación con el contexto de conversaciones grabadas.45 Para facilitar la comparación con las
fuentes escritas y seguir con el enfoque en los préstamos japoneses e ingleses en el castellano en
la comunidad nikkei, no se incluyeron los 17.29 minutos grabados en japonés. Sin embargo, es
importante observar el hecho de que la gran mayoría de los discursos, anuncios, y presentaciones
aún en eventos nikkei se llevaron a cabo en castellano, sin traducción al japonés; aparte del
concurso de oratoria en japonés, sólo se escuchó el uso del japonés fluído en eventos dirigidos a
personas de la tercera edad.
Al igual que en el análisis de las fuentes escritas, para cada préstamo, tanto del inglés
como del japonés, se notó la palabra, la categoría semántica (comida, familia, saludos, etc.), la
parte de la oración (sustativo, adjetivo, verbo, etc.), el número de repeticiones, y el número de
ejemplares en que aparece (o en este caso, el número de hablantes que lo utilizan). El diccionario
en línea de la Real Academia Española (RAE) se usó para determinar cuáles palabras considerar
préstamos e incluir en el análisis, y cuáles ya se consideran palabras en el uso general del
español. No se contaron los nombres o apellidos de personas, los nombres de lugares, las épocas
históricas (Showa, Meiji, etc.), ni los nombres de obras (canciones, películas, libros) del
extranjero, ya que cuando aparece el nombre de una ciudad japonesa, no ha sido elección el uso
del “japonés”; pero cuando un nikkei decide nombrar su equipo Sakura, ha decidido usar una
palabra japonesa para representarse. La categoría semántica “Nombres” incluye préstamos en los
nombres de equipos, asociaciones, companies, publicaciones, eventos, y edificios nikkei en el
Perú. Cuando se usaron las mismas letras para fines totalmente diferentes (p.e. del japonés, ni
para “dos” y ni como partícula grammatical, o del inglés, Master como título de posgrado y
Master como categoría de competencia deportiva para personas mayores) se las contaron como
dos palabras independientes. No se contaron las abreviaciones de frases que incluyen préstamos
del ingles o japonés (ANC para Asociación Nisei Callao, PC, USB, etc.) porque ya no se usa la
palabra, sino solo el significado, se pronuncian las letras en castellano.
Métodología > Las conversaciones grabadas
Para examinar el uso cotidiano del lenguaje, después de las fuentes escritas y los
discursos públicos analicé las conversaciones grabadas en grupos pequeños de nikkei que ya se
conocían. Esta sección se basó en la hipótesis de que los préstamos léxicos del japonés al español
en el habla cotidiana de los nikkei en Lima varían según la edad y la generación del hablante,
con más uso del japonés entre los mayores y las personas de generaciones anteriores. Más
específicamente, se examina la relativa influencia de la edad versus la generación del hablante en
su habla, y busca establecer, además de la evidente variación en cuanto a la cantidad de japonés
usado, cuáles otras diferencias se ven en la mezcla español-japonés entre las diversas
generaciones y edades.
Como sugiere Silva Corvalán, para conseguir grabaciones claras e información biográfica
sobre las personas grabadas, es importante emplear “la conversación grabada, concertada con
anterioridad, y a utilizar datos obtenidos como participante-observador como complemento”
(2001: 54). No soy nikkei, pero quería estudiar el uso del idioma entre nikkei, así que tenían que
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ser entrevistas en grupo. Para estimular mejor la conversación, era más eficaz usar grupos de
personas que ya se conocían (por ejemplo, integrantes del equipo de béisbol, familias conocidas,
otros equipos en la AELU, participantes en actividades en la APJ, etc.). Como dice Silva
Corvalán, “La grabación de grupo parece ser la que ofrece la mejor posibilidad de obtener una
muestra natural de conversación social entre conocidos” (2001: 57). Como la idea era captar el
uso cotidiano del lenguaje en contextos cotidianos, el tamaño de los grupos y el contexto físico
de las conversaciones grabadas variaron según los participantes, ya que, por ejemplo, los cuatro
jugadores nikkei en el equipo de béisbol hablan en la cancha, los seis amigos hablan cuando
salen a comer, y los cinco miembros de una familia hablan en casa.
La mayoría de los participantes ya me conocían y sabían que hablo japonés, pero en los
casos en que había participantes nuevos, mencioné que también he estudiado japonés así que
podían hablar como normalmente hablarían entre nikkei, sin preocuparse por si iba a entender o
no. Las conversaciones fueron relativamente libres; los participantes sabían que yo había ido al
Perú para aprender acerca de la comunidad nikkei (aunque no necesariamente sabían que me
estaba enfocando específicamente en el uso del lenguaje), y que podían hablar de una variedad
de temas relacionadas con su vida diaria: la familia, los deportes, los recuerdos de la infancia en
la escuela o en la casa, etc. Ya que había estudiado a fondo la historia de la colectividad nikkei,
llevaba meses involucrada en varias actividades, y leía los periódicos nikkei para mantenerme al
tanto de los sucesos en la comunidad, cuando era necesario podía facilitar la conversación
haciendo preguntas generales sobre personas y sucesos contemporáneos y/o históricos
(dependiendo de la edad de los participantes).
Los participantes sabían que se habían reunido para participar en una conversación
grabada, pero no se les avisaba en qué momento prendía la grabadora, así que en la primera parte
de cada conversación todos hablaban como si no hubiera grabadora. Después de unos minutos
alguien generalmente preguntaba que si había empezado a grabar, yo contestaba que sí, y
empezaban a hablar con un poco más de cuidado. Luego, ya que estaban entre familia y/o
amigos, después de unos minutos se ponían a chismear y bromear de nuevo y parecían dejar de
pensar tanto en la grabadora. Generalmente la conversación empezaba naturalmente, a veces
tratándose de temas relacionados a la comunidad nikkei y a veces no. Durante la mayor parte de
cada conversación, dejaba que los participantes siguieran de tema en tema naturalmente
(mientras participaba yo también como cualquier otro día), y dos o tres veces buscaba
transiciones a temas nikkei de que había escuchado hablar frecuentamente en la vida diaria (por
ejemplo, la comida peruana, japonesa, y fusión, o el festival anual Matsuri).
Al final de cada conversación grabada (para no incomodar a los participantes al
principio), se les pidió a los participantes que llenaran un pequeño cuestionario en cuanto a su
edad, generación por lado materno, y generación por lado paterno. Aunque varios participantes
hicieron preguntas a la hora de completar la encuesta, no se contaron los préstamos tomados
directamente de la encuesta; en cambio, sí se contaron los otros préstamos que surgieron. Por
ejemplo, en calcular su generación, un hablante pensó en voz alta, “A ver, si mi ojiichan46 nació
acá, y mi obaachan47 vino de Japón…” Los participantes se volvían más conscientes de la
grabadora otra vez durante estas encuestas, pero cuando terminaban y entregaban las encuestas
seguíamos conversando, y seguía grabando hasta después de las despedidas, así que la
46
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conversación volvía a ser más natural. También en varias conversaciones hubo gente que por
coincidencia pasaba por el lugar y empezaban a conversar (sin saber de la grabación) con los
participantes, quienes respondían naturalmente con saludos, conversación, y despedidas como si
no se estuviera grabando.
Se notaba, por supuesto, que algunas conversaciones se aproximaron más al vernáculo
que otras; aunque la conversación entre compañeros jóvenes (21-28) de un equipo de béisbol
estuvo llena de lisuras, chismes, y bromas, otra conversación entre dos nikkei de edad mediana
que participaban en el mismo Club de Caminantes pero no se conocían bien parecía más cuidada,
con menos interrupciones. Aunque en esta segunda conversación igual se habló de comida y de
Matsuri, hubo también temas relacionados a la política peruana y la comunidad nikkei en que se
veía que los participantes no estaban de acuerdo pero no querían ofender. Aunque esta variedad
dificulta las comparaciones entre hablantes que participan en contextos tan diferentes, también
refleja la realidad de la vida de un nikkei: a veces uno habla con gente de su edad, a veces con
gente de otras edades, a veces con amigos de confianza, a veces con gente que no conoce bien.
Se usan los préstamos léxicos como variable dependiente porque según lo que observé en
las primeras etapas del estudio, el japonés aparece en el español de la mayoría de los nikkei
principalmente al nivel léxico.48 Se considera el variable independiente de generación porque,
como explica Silva Corvalán, en casos de lenguas en contacto por inmigración, los años de
permanencia de la familia en el nuevo país es el factor clave (2001: 50). Sin embargo, como la
inmigración japonesa al Perú duró varias decadas y por lo general terminó hace medio siglo, las
generaciones se han mezclado (Kikumura-Yano 2002: 67). Por lo tanto, también se investiga la
variable independiente de edad, ya que sean de tercera, cuarta, o quinta generación, los niños del
colegio se socializan con otros niños de su edad. Como mi nivel de español es más avanzado que
mi nivel de japonés, esta etapa del estudio se enfoca en los nikkei que siguieron en el Perú
durante el fenómeno dekasegi, y los que sí fueron a Japón pero ya de adultos; no se enfoca en los
niños que nacieron y/o crecieron en Japón y se acostumbran a hablar entre sí más bien en japonés
con préstamos léxicos del español (como, por ejemplo, hacen los integrantes del Oshaberikai).
Total, fueron 883 minutos de grabación, en 17 ocasiones, con 43 participantes (algunos
grabados más de una vez). Como algunas personas hablaron muy poco en las grabaciones, y
como se tuvieron que realizar algunas grabaciones en lugares públicos donde había otros grupos
conversando, hubo 7 participantes que no se escucharon con la claridad o frecuencia suficiente
como para permitir el analisis de su habla. Se escuchó cada grabación inicialmente una vez para
cortar pausas, secciones inaudibles, etc., y también para decidir a quién se podía incluir. Luego
se escuchó cada grabación una vez por participante contado para determinar su cantidad de
minutos hablados y para poder captar todos los préstamos posibles aún cuando hablaban varias
personas a la vez.
Los 36 participantes contados incluyeron a 17 hombres/niños y 19 mujeres/niñas, entre 3
y 87 años de edad. Hubo personas de primera generación (quienes nacieron en Japón e
inmigraron), de segunda generación (los hijos de los inmigrantes), de la generación 2.5 (un padre
inmigrante, uno de segunda generación), de tercera generación (nietos de inmigrantes), de la
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generación 3.5 (un padre de segunda generación, uno de tercera), de cuarta generación, y de la
generación 4.5 (un padre de tercera generación, uno de cuarta). Los grupos etarios son de 0-15,
16-29, 30-49, 50-69, y más de 70.
Para comparar la cantidad de préstamos empleados por diferentes hablantes se contó el
número promedio de préstamos usados por minuto hablado49. Por supuesto, en el japonés escrito
no hay espacios entre unidades lingüísticas, así que los límites entre palabras se describen de
maneras ligeramente diferentes en diferentes diccionarios, pero se siguieron las partes de la
oración lo más posible (separando verbos, sustantivos, etc.) y la manera de separación empleada
para cada palabra fue constante para todos los hablantes50. Por ejemplo, gozaimasu (sufijo
honorífico) siempre se contó como su propia palabra en vez de contarlo como parte de arigatou
gozaimasu (muchas gracias), ohayou gozaimasu (buenos días), etc., ya que esas frases también
se pueden pronunciar solas (arigatou, ohayou) en contextos menos formales. También, como
algunas palabras se usan como partes diferentes de la oración, se los contaron como préstamos
diferentes para cuadrar en el análisis de las partes de la oración; por ejemplo, “Hay muchos
negocios nikkei”, and “Dos nikkei juegan en ese equipo” son diferentes, ya que en el primero se
usa “nikkei” como adjetivo y en el segundo se lo usa como sustantivo. Sin embargo, en
“negocios nikkei” y “negocios nikkeis”51, nikkei(s) se cuenta como un solo préstamo. También,
cuando una forma japonesa tiene múltiples significados completamente separados, se cuentan
como préstamos separados, como en el caso de shi (ciudad) y shi (cuatro).
Métodología > Las encuestas
Después de establecer las tendencias lingüísticas actuales a través de los datos de la
observación de participante, las fuentes escritas, el discurso público, y las conversaciones
grabadas, entré a la última etapa de la investigación: las encuestas. Entrevisté a personas nikkei
que había conocido durante la investigación inicial, a conocidos suyos, y a conocidos de sus
conocidos, sobre cuestiones de auto-percepción de uso/habilidad en japonés e inglés, identidad
cultural-lingüística, y actitudes de lenguaje.
Durante mis once meses en la comunidad nikkei, frecuentemente escuché la
preocupación por parte de padres, abuelos, y directivos mayores de las varias instituciones que
los jóvenes nikkei hoy en día no están haciendo lo que los mayores quieren que hagan en cuanto
a los idiomas. Los niños y jóvenes, por su parte, a veces expresaban la preocupación de que no se
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toman en cuenta sus opiniones en tales temas. Por lo tanto, la meta de las encuestas ha sido
escuchar las ideas y experiencias de diversos nikkei de todas edades; hombres, mujeres, niños y
niñas; dekasegi, nihongaeri, y nikkei que siempre han vivido en el Perú; directivos, profesores de
japonés, y los que participan en sus instituciones o los que simplemente tienen parientes que
participan. El propósito ha sido aprender de la situación actual lingüística de nikkei de diferentes
grupos, y escuchar cómo les parece la situación actual, qué quieren ver, y cómo piensen que se
puede implementar lo que quieren ver. Además, varias personas me comentaron que el haber
completado la encuesta les había hecho re-examinar sus propias ideas sobre los idiomas, así
como Dino Aniya Oshiro (sansei; 44):
Muy interesante... Como uno no está acostumbrado a contestar estas encuestas, te hace pensar, ¿no?
(…) Que a veces estoy diciendo sí, que estudien los chicos inglés, esto, pero lo tienes medio gaseoso.
(…) Al contestar tu encuesta un poco que me ha hecho ordenar un poco mis ideas, ¿no? ¿Por qué pienso
de que estudien inglés, por qué pienso de que el japonés, y yo por qué pienso estudiar el inglés o el
japonés? Me ha hecho más o menos ordenar un poquito mi cabeza. Muchas gracias. Está muy bonita tu
encuesta, muchas gracias.

En total entrevisté a doscientas personas, entre 9 y 96 años de edad. Participaron 101
mujeres y 99 hombres, entre 33 y 45 personas de cada uno de los grupos etarios (9-17, 18-29, 3049, 50-69, y 70+)52. Participaron cuatro issei, 59 nisei, 13 personas de la generación 2.5, 64
sansei, 21 personas de la generación 3.5, 37 yonsei53, una persona de la generación 4.5, y una
persona gosei54. Entre los participantes se contaron 32 personas con experiencia como dekasegi,
28 nihongaeri, 83 personas que nunca han estado en Japón o han pasado menos de un mes total
en Japón, por lo menos 23 personas con experiencia como miembros de la directiva de una
institución nikkei55, y 12 profesores de japonés. Agradezco muchísimo toda la ayuda que me
brindaron los participantes; pronto me di cuenta de que cuando me encontraba en una situación
en que se podría realizar encuestas (por ejemplo, en la tribuna de un partido de béisbol infantil),
generalmente sólo era necesario conocer a una persona del grupo de nikkei al que quería incluir.
Entrevistaba a la persona conocida, y luego esa persona me presentaba al siguiente participante,
quien me presentaba al siguiente.56
La encuesta era de 35 preguntas, inclusive preguntas de selección múltiple, preguntas
abiertas, y escalas. Tenía una versión de la encuesta disponible tanto en castellano como en
japonés (véase Apéndice B), y cada participante escogió su versión preferida, aunque algunas
personas terminaron contestando en “japoñolés”. Las 200 encuestas se realizaron en forma de
entrevistas individuales; yo leía las preguntas en voz alta, aclaraba cuando había preguntas, y
apuntaba las respuestas cortas durante la encuesta, pero también se grabó cada encuesta para
permitir la posterior transcripción de las respuestas a las preguntas abiertas, además de otros
comentarios que podrían resultar útiles. La duración varió considerablemente según la edad y la
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La diferencia en los grupos etarios en comparación con los grupos usados para las conversaciones grabadas se ve
por la complejidad de la encuesta. Niños menores de nueve tuvieron problemas con algunas preguntas, así que no se
pudieron incluir; para mejor equilibrio entre grupos etarios el grupo menor se estableció en 9-17 en vez de 0-15.
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Personas de cuarta generación; los bisnietos de los inmigrantes.
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Personas de quinta generación; los tataranietos de los inmigrantes.
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No hubo una pregunta en la encuesta en cuanto a experiencia como directivo, así que es probable que hubo
algunos participantes más que tenían experiencia pero no lo mencionaron. Los 23 contados aquí incluyen a personas
que ya conocía como directivos, o que mencionaron su experiencia durante la encuesta.
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Por supuesto, había que tener cuidado y sólo empezar una nueva encuesta si estaba segura de que la persona no
tenía prisa, ya que la prisa en una encuesta tan larga resultaba en respuestas cortadas e incompletas.
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personalidad de cada participante (hubo algunas encuestas que apenas duraron nueve minutos, y
otras que llegaron a los 45 minutos), pero por promedio cada encuesta duró aproximadamente de
15 a 20 minutos, para un total de aproximadamente 3500 minutos de grabaciones.
Algunas reflecciones que podrían servir como sugerencias para otras personas interesadas
en realizar encuestas similares:
1) Muy pocos nikkei peruanos dan el TOEFL, y la verdad que muy pocos dan el Nihongo
Nouryoku Shiken. Quizás fuera mejor no haber incluido estas preguntas.
2) Para la pregunta de que si uno quiere aprender más japonés/inglés, sería bueno tener la
opción de contestar, “No es necesario porque ya lo hablo con fluidez.”
3) Sería útil añadir unas preguntas en cuanto a los cursos de japonés que han tomado los
participantes. ¿Cómo describirían la calidad de los cursos que han tomado (en
comparación con otros programas)? ¿Qué sugerencias tienen?
4) En cuanto a los contextos, en vez de preguntar , “¿Cuáles idiomas usa en casa?” sería
mejor preguntar, “¿Cuáles idiomas usa con la familia?” ya que puede ser más variado el
uso entre primos (algunos que quizás vivan en el extranjero) que entre hermanos.
5) También en la sección de contextos, sería bueno preguntar no solamente cuáles idiomas
usan en cada contexto (mínimo una vez a la semana), pero cuáles usan más. Por ejemplo,
poner 3 para el idioma que más usa en ese contexto, luego 2 (si usa dos idiomas) y 1 (si
usa tres) para los que usa, pero menos. Para los que no usa, podría poner “0”. Así se
podría calcular con más exactitud el uso según el contexto.
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La situación lingüística actual en la comunidad nikkei peruana >
Observaciones generales
Ahora que se han descrito los métodos, comencemos a examinar los resultados, empezando
con las observaciones generales que surgieron de mi experiencia como participante-observadora.
Lo primero que hay que reconocer de la comunidad nikkei peruana es su diversidad. Como dijo
Doris Moromisato Miyasato en la conferencia sobre valores okinawenses a la que asistí en la
APJ, desde afuera, la colectividad japonesa/nikkei en el Perú “parece una sola,” pero entre más
se va acercando uno, más se nota la diversidad.
La comunidad nikkei peruana incluye a personas de primera generación hasta quinta,
dekasegi, personas de todas edades que nunca han visitado Japón, nihongaeri, niños que estudian
en escuelas bilingües inglés-español, profesores de japonés, profesores de inglés, miembros de
directivas, personas no involucradas en las asociaciones nikkei, y kirainisei, quienes nacieron en
el Perú antes de la Guerra, fueron mandados a estudiar en Japón, y no pudieron regresar al Perú
hasta muchos años después de la guerra. Hay personas con antepasados de Okinawa, y de otras
partes de Japón como Hiroshima, Nagoya, y más. Hay niños de quinta generación que tienen
antepasados solamente de Japón, y hay personas con sangre japonesa, china, italiana, indígena, y
más. Hay personas no nikkei, casados con nikkei, que han empezado a emplear los mismos
préstamos japoneses en su vida diaria, quienes dan gohan a sus hijos, los mandan al gakkou y les
preguntan que si han visto su megane57 en algún lado.
Hay nisei que técnicamente son issei porque a pesar de que nacieron en el Perú sus padres
les inscribieron en el koseki58 como japoneses y nunca les sacaron actas de nacimiento peruanos.
Hay hijos de dekasegi quienes nacieron en Japón pero se consideran sansei o yonsei, con actas de
nacimiento peruanos y sin ciudadanía japonesa. También hay niños sansei y yonsei, nacidos en el
Perú, que no saben de qué generación son; la mayoría de los menores de 18 no pudieron
contestar esa pregunta en la encuesta hasta que les pregunté si sus padres, abuelos, y bisabuelos
habían nacido en Perú o en Japón. Por el fenómeno dekasegi, hay muchas familias dispersas,
dejando a abuelos con hijos que viven en Japón, Estados Unidos, Brasil, y otros países, y nietos
que no han podido conocer, como una nisei que conocí en los sofás del primer piso de la APJ.
Tiene un hijo en Japón, un hijo en Estados Unidos, y uno en Perú, y dice que por eso pasa tanto
tiempo en la APJ: “Me gusta sentarme aquí porque me encuentro con mis amigas, conversamos,
así me siento que estoy viviendo. Si no, estaría sentada en casa no más.”
A pesar de la variedad, hay dos tendencias generales que se pueden observar en la
comunidad nikkei peruana que actualmente se encuentra en Lima, especialmente en las
instituciones centrales de la colectividad: un énfasis en las tradiciones y los valores japoneses, y
un énfasis en la identidad de fusión.
La situación lingüística actual > Observaciones generales >
Énfasis en las tradiciones y los valores japoneses
Durante mi primer día en el Perú, una señora de la generación 3.5 (50-69) me dijo, “El
nikkei es diferente al japonés. No tenemos el idioma, pero hemos conservado la cultura más que
57
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los mismos japoneses.” Durante el año siguiente, escuché a muchos
otros nikkei repetir lo mismo: que en Brasil se hablaba más japonés,
pero que las costumbres más fieles a lo tradicional se encontraban en el
Perú. En parte, sugerieron algunos, podría ser porque la población
nikkei en Perú estaba tan centralizada, con la gran mayoría de su gente
viviendo en Lima, mientras que los nikkei en Brasil se encontraban
dispersos. Muchos nikkei peruanos que interactuaban con estudiantes
japoneses de intercambio solían decir lo mismo: que los jóvenes
japoneses de hoy en día ya no tienen las mismas costumbres de antes.
Por supuesto, esta percepción es del punto de vista nikkei
peruano; lo más probable es que por diversas razones históricas,
sociales, y culturales, tanto las costumbres en Japón como las
costumbres en Perú se han adaptado en varias formas durante los
últimos 112 años. Comer sashimi con limón, persignarse ante el
butsudan59, dar un besito en la mejilla
cuando se dice oyasumi60 - todos son
resultados de la mezcla de lo japonés con lo peruano. Al igual que en
el Japón mismo, algunas cosas se han conservado, y otras se han
adaptado; simplemente es que por la gran distancia entre Perú y
Japón, en cada lugar se han conservado tradiciones diferentes.
Parece que en muchos contextos en la comunidad nikkei, se ha
tomado la actitud de que se pueden aprender las costumbres sin el
idioma, pero no se puede aprender el idioma sin las costumbres. Se
nota hasta en el béisbol: se habla en Spanglish (pítcher, cátcher,
roller en vez de toushu/pitchaa, hoshu/kyacchaa, goro) pero se juega
con una estrategia japonesa que enfatiza los toques y los flays de
sacrificio. Cuando entrevisté a Victor Shiroma (nisei; 65), Director
del Departamento de Idioma de la APJ, él también enfatizó la cultura
más que la lengua japonesa:
Yo creo que tu contexto debería ser de que se está
perdiendo no solamente el idioma, se están
perdiendo las costumbres. (…) Se ha perdido la práctica del deporte de origen
japonés, judo61, karate62, aikido63, kendo64, lo están practicando mucha gente que
no es nikkei. Es no es malo, no es malo. Por ejemplo, el origami65, el bonsái66,
shudó67, y muchas expresiones culturales japoneses se están perdiendo dentro de
la comunidad nikkei. (…) Es algo integral, porque el idioma no se aprende
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Altar budista en honor a los antepasados.
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Arte marcial de origen japonés.
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Arte marcial de origen japonés.
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Arte marcial de origen japonés.
64
Tradicional versión japonés de esgrima en que se usan espadas
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Arte japonés de doblar papel para crear objetos, animales, etc.
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67
Arte japonés de caligrafía.
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solamente con cuestiones gramaticales y cuestiones fonéticas nada más, no, siempre va paralelo con la
cultura.

Sin duda, después de más de 110 años, algo se habrá perdido. Sin embargo, a pesar de las
preocupaciones de algunas personas mayores (o quizás en parte gracias a ellas), todavía se nota
una gran celebración de la cultura japonesa en la comunidad nikkei. Hay eventos frecuentes
celebrando los días festivos de Japón, como Kodomo no hi (el día de los niños), Obon, y más.
Los jóvenes se destacan en taiko, en competencies de canto en japonés, y en bandas nikkei que
tocan música pop de Japón y variedades de fusion entre lo tradicional y lo moderno. Los valores
decoran las paredes en el Colegio la Unión, la APJ, y la AELU, en japonés y en castellano:
respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, perseverancia, confianza, armonía, lealtad,
gratitud, austeridad. En un evento okinawense al que asistí, la presidenta de Uruma Shi, Norma
Tengan de Hokama, habló de “una clara sensibilidad interior que hemos cultivado a través de los
años y que es característica de los uchinanchu68: actitud positiva, voluntad, confraternidad, y
sobre todo, solidaridad”. En los Juegos de Integración Familiar en el Colegio la Unión,
“Valores” fue una de las categories de competencia en las olimpiadas, que incluyeron
actuaciones y bailes que comunicaban moralejas. Según estos señales de las instituciones de la
comunidad, los valores japoneses y/o nikkeis siguen siendo una parte central de la identidad
nikkei peruana.
La situación lingüística actual > Observaciones generales > Énfasis en la fusión

Miembros del Club de Caminantes AELU-APJ visitan el museo de fusión del Colegio Hideyo Noguchi.

A pesar de la idea persistente de que los nikkei han conservado las costumbres japoneses
mejor que los japoneses mismos, hay que considerar también la crisis de identidad que resultó
del fenómeno dekasegi. Ha surgido la idea de valorar la fusión, y la idea de que ser nikkei es
distinto tanto al ser japonés como al ser peruano. De niño, uno no distingue las tradiciones
uchinanchus de las tradiciones japonesas y peruanas; como comentó Isaac (Koki) Higa Yara en
una conferencia sobre valores okinawenses, “Simplemente era mi vida”. Mi familia anfitriona
come ají de gallina con arroz japonés y chicha morada, y siempre agradeceré la inteligencia del
genio que inventó el riquísimo maki69 acevichado. Durante el Obon70 participé en una cena
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Okinawenses (o en este caso, sus descendientes)
Roll (un tipo de sushi con varios ingredientes enrollados en arroz)
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familiar en que primero todos se aseguraron de persignarse (a lo católico) cuando pusieron el
osenko71 en el butsudan (a lo budista), y luego compartimos comida tradicional okinawense
preparada por una quechuahablante, usando una combinación de cucharas y ohashi72 mientras
veíamos un partido de vóley peruano y luego un episodio de Los Exitosos Gómez. Así como los
valores japoneses, la fusión ha llegado a ser algo de que la comunidad nikkei está orgullosa. Esto
se nota claramente en el museo de fusión en el Centro Educativo Peruano Japonés Hideyo
Noguchi, lo cual incluye libros y artefactos históricos tanto de Japón como de Perú, además de
un gran mural de fusión (véase la fotografía en la página anterior).
La situación lingüística actual > Observaciones generales > Estadísticas
Hoy en día, los aproximadamente 50.000 nikkei peruanos constituyen la población
japonesa más grande de cualquier país hispanohablante (Asociación Peruano Japonesa 2010). El
84% vive en Lima, donde la Asociación Peruano Japonesa encabeza una jerarquía de
organizaciones nikkei (Masterson y Funada-Classen 2004: 233), y la Asociación Okinawense del
Perú también sirve como un centro importante para los descendientes de gente uchinanchu.
Aproximadamente uno de cada cuatro nikkei peruanos participa directamente en los eventos de
la APJ, y otra porción considerable está indirectamente conectada a la Asociación a través de los
vínculos familiares (Masterson y Funada-Classen 2004: 233). Como se describió en el Perú
Shimpo el 22 de marzo del 2011:
Actualmente existen más de 70 instituciones nikkei asociadas o relacionadas con la Asociación Peruano
Japonesa, entre asociaciones prefecturales o kenjinkai (que agrupan a los descendientes de cada
prefectura en Japón, similar a una asociación departamental), asociaciones de provincias, centros
educativos, entidades financieras y empresariales, medios de comunicación, instituciones académicas,
instituciones asistenciales, asociaciones de promoción cultural y deportiva, y otras instituciones. Éstas
agrupan alrededor de 15 mil personas que participan activamente en las diferentes actividades de la
comunidad nikkei peruana.

Como la mayoría de la inmigración japonesa terminó hace medio siglo, el censo
organizado por Morimoto indica que en 1989 sólo 5% de la población nikkei en Perú era de
primera generación, 32% de segunda, y 48% de tercera, mientras que la mayoría de los 15%
restantes eran de cuarta generación (Asociación Peruano Japonesa 2010). Veinte años después,
sería lógico concluir que hoy en día la mayoría de la población nikkei ya es de tercera y cuarta
generación, lo cual explica en parte el hecho de que (aparte de los issei y nisei muy mayores y
los jóvenes que crecieron en Japón durante el fenómeno dekasegi) la mayoría de los nikkei no
habla japonés con fluidez. Por lo tanto, en la mayoría de los casos que observé el cambio de
código español-japonés se veía primariamente a nivel léxico; la conversación estaba en español,
con algunas palabras en japonés, así como indica Takenaka (2003: 478). Sin embargo, al decir
que la mayoría de los nikkei no habla japonés con fluidez, no quiero dar la impresión de que el
japonés como vía de comunicación ha desaparecido por completo de la comunidad nikkei; de
hecho, con el fenómeno dekasegi, se podría decir que se está renovando. En la siguiente sección
veremos en más detalle los contextos en que se sigue usando japonés como vía principal de
comunicación en la comunidad nikkei en Perú.
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La situación lingüística actual > Contextos en que se usa japonés como lengua principal
En cuanto al uso cotidiano del japonés, mi experiencia como participante-observadora me
mostró que todavía hay issei y algunos nisei (generalmente mayores de ochenta) que suelen
comunicarse entre sí en japonés con préstamos léxicos del español. Sin embargo, aún los nisei
que todavía saben hablar japonés generalmente también hablan español con fluidez y lo emplean
en otros contextos (con nikkei menores que no hablan tanto japonés, con peruanos no-nikkei,
etc.). Al otro extremo de la escala de edad, hay una creciente población de niños que han
regresado del Japón con sus padres dekasegi. Generalmente hablan japonés como hablantes
nativos, suelen comunicarse entre sí en japonés, y dependiendo de la edad escolar en que
regresaron al Perú y sus oportunidades de usar japonés después de regresar, muchos pueden
escribir y leer en japonés también. Como parece que los miembros de las directivas de las
instituciones nikkei, en su mayoría, no saben mucho japonés, los jóvenes nihongaeri están
impulsando el uso del japonés en muchos contextos de la comunidad, trabajando como
profesores de japonés y participando en varias actividades en instituciones nikkei.
Además del uso diario del japonés por algunos miembros de la colectividad nikkei, hay
fuentes escritas, colegios, institutos, y actividades en que se usa dicho idioma como vía principal
de comunicación. Aquí veremos un resumen de estas oportunidades en Lima.73
La situación lingüística actual > Contextos en que se usa japonés > Fuentes escritas
De las cuatro fuentes escritas que analicé para este proyecto, sólo dos incluyeron
secciones en japonés: Kaikan y Perú Shimpo. Aunque la mayoría de cada edición mensual de
Kaikan (35-39 páginas) se publica en castellano, la última página de Kaikan cada mes es un
artículo escrito por los jóvenes voluntarios (japoneses y nihongaeri) que organizan el Donguri
Club (un grupo que realiza juegos y actividades mensuales para niños nihongaeri). El artículo
describe las actividades del Donguri Club; de hecho, por mi participación en Donguri, tuve la
oportunidad de escribir uno de los artículos que se publicó en esta sección durante mi estadía en
Lima. Se pueden visualizar los ejemplares previos en PDF en el sitio de la Asociación Peruano
Japonesa: www.apj.org.pe/kaikan.
La segunda publicación con una sección en japonés es el Perú Shimpo, un periódico
diario (de martes a domingo) que suele publicar ocho páginas en castellano y cuatro en japonés.
Se puede visualizar la edición en línea de la sección en japonés aquí:
http://www.perushimpo.com/index.php?idioma=2.
La situación lingüística actual > Contextos en que se usa japonés > Los colegios
Según la página web de la Asociación Peruano Japonesa, hay ocho colegios nikkei en el
Perú, cinco de los cuales se encuentran en Lima o en el Callao: Centro Educativo Peruano
Japonés Hideyo Noguchi, CEINE Santa Beatriz – Jishuryo, IEP José Gálvez, CEGECOOP La
Unión, y Colegio Peruano Japonés La Victoria. El sitio web de Hideyo Noguchi parece estar
pasando por ciertas dificultades actualmente, y el artículo en cuanto a este colegio en la página
de la Asociación Peruano Japonesa no menciona la enseñanza del idioma japonés. Como esto ha
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limitado la información que he podido recoger sobre sus programas de idiomas, comencemos
con el colegio Santa Beatriz, también conocido como Jishuryo.74 Santa Beatriz se concentra en la
educación inicial, y sus estudiantes frecuentamente continúan su educación en el Colegio la
Unión. Según el resúmen histórico en su página web, antes de la Segunda Guerra Mundial los
alumnos en Santa Beatriz recibían su educación “totalmente en japonés”:
Tenían por entonces un solo profesor de Castellano, se trataba del señor Alejandro Arancibia que
dictaba dos horas a la semana de esta materia. Era ya el año 1932 y sólo los que cursaban el quinto y
sexto años estudiaban este idioma. (…) En el año 1938 aproximadamente por una disposición legal del
Ministerio de Educación Pública, se estableció la obligatoriedad de la enseñanza del castellano en todos
los planteles de la república, comprendidos aquellos que empleaban lenguas maternas de otros países.
Jishuryo respetuoso de estas disposiciones se hizo eco de tal consigna educativa y dispuso la enseñanza
del Castellano, de historia y Geografía del Perú. (…En los años 50 comenzó…) el uso del castellano en
la enseñanza de todas las disciplinas como una forma de incorporar más estrechamente a los niños de la
colonia al contexto de la realidad peruana, a través de la lengua, y romper un tanto el aislamiento que
ésta podía causar.

Según la Directora Katia Shiroma de Silva, quien participó en la encuesta, hoy en día
Santa Beatriz realiza su enseñanza en castellano, con préstamos del japonés como los que las
familias nikkei típicamente emplean en casa. El sitio web del colegio enfatiza la enseñanza del
inglés mucho más que la enseñanza del japonés:
Para tener un enfoque de modelo educativo es necesario saber cuales son las características claves que
se perfilan en el mundo del futuro para empatar este enfoque con el del modelo educativo. (…) La
globalización del mundo en los negocios y en la vida diaria obligará a la comunicación en inglés como
actualmente ya se esta dando, el uso de la televisión en cable, la comunicación en internet, las videos
conferencias, el intercambio cultural entre personas de diferentes países de manera cada vez más
intensas; se estima que dichas comunicaciones son y serán en un gran porcentaje en idioma inglés.

Después de cuatro párrafos, al final, recién se menciona el idioma japonés:
Todo ello soportado por una formación de valores que siendo universales, por el origen de nuestro
colegio deben ser transmitidos al estilo japonés con costumbres y expresiones culturales de dicho país.
Por esta misma razón; la enseñanza del idioma japonés debe enfocarse como una contribución al bagaje
cultural de los pequeños que estudian a la vez que ayuda en la comunicación con personas de habla
japonesa en el tránsito de la globalización.

Se podría decir, entonces, que en el caso de Santa Beatriz, se enseña inglés para fines
económicos y tecnológicos, con la expectativa de que los alumnos usarán el inglés en su vida
diaria como adultos. El japonés, por el contrario, se enseña como cultura general, sin la
expectativa de que algún día los alumnos lo usen para la comunicación fluída. Vemos esta
tendencia también en varias otras instituciones nikkei, inclusive el Colegio José Gálvez, antes
llamado Callao Nihonjin Shougakkou75 cuyo sitio web enfatiza los valores japoneses y su taller
de danzas peruano japonés, pero no menciona la enseñanza del idioma japonés. Para más
información, visite al http://www.col-josegalvez.org/.
Comparado con Santa Beatriz, el Colegio Peruano Japonés La Victoria enfatiza mucho más
la lengua japonesa en su sitio web, mencionándolo en “Quiénes Somos”, “Misión”, y más. Por
ejemplo, en su descripción del nivel inicial dice:
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Por ser un colegio nikkei buscamos que nuestros alumnos desde una edad temprana tengan un acercamiento
significativo con la cultura japonesa por lo cual llevan talleres de idioma japonés, danza japonesa y arte japonés
como parte de sus actividades diarias, así mismo los niños cuentan con otros talleres tales como inglés, danza
folklórica y psicomotricidad.

Su misión incluye:
Somos una Institución Educativa Privada Peruano Japonesa que brinda una educación científico humanista en los
Niveles Inicial, Primaria y Secundario, que ofrece una educación integral a nuestros alumnos, fomentando una
convivencia basada en valores y desarrollando las potencialidades que les permitan integrarse al campo laboral a
través de su formación Técnica para enfrentarse positivamente a los retos que se les presenten en su vida futura,
dentro de la sociedad globalizada y desarrollo científico y humanístico, impregnado en costumbres, tradiciones e
idioma japonés contando para ello con el compromiso de toda la comunidad educativa.

La Victoria trabaja en especial para la inclusión de los niños nihongaeri; en la lista de los
beneficios de llevar a sus hijos al Colegio la Victoria, el primero que aparece es, “Porque
tenemos un programa de adaptación al sistema educativo nacional, dirigido a los alumnos
provenientes del Japón, profesores con experiencia y capacidad profesional.” Esto se refleja en
su descripción de logros educativos a nivel de primaria, en donde se sugiere que hay una
cantidad considerable de alumnos que tiene una lengua materna que no sea el castellano:
“Expresa con claridad sus sentimientos, ideas y experiencias con originalidad en su lengua
materna y el castellano haciendo uso de diversos mensajes y manifestaciones artísticas;
respetando diferentes opiniones, en sus relaciones interpersonales.”
Aunque el nivel de japonés en la Victoria es mayor que en algunos otros colegios nikkei, se
enfrenta con ciertos retos y conflictos entre prioridades. Por ejemplo, tiene un convenio con la
Universidad Católica para la enseñanza del inglés76, pero parece que no tiene un convenio con
alguna institución que apoye la enseñanza del japonés. Ha cambiado mucho el currículum a
través de los años; como me contó Teresa Nahisatu (nisei; 65)
(La Victoria) era más intensivo (cuando yo estudié allí). O sea, medio día era japonés. De tal modo que
sí aprendíamos el japonés, pero ya al irte a la secundaria, irte a seguir una carrera, perdiste todo ese
tiempo y se te olvidó. Pero siempre quizás el hiragana, katakana, un poco de kanji, si queda con ciertas
raizes, ¿no?

Se sigue enseñando japonés, pero el enfoque es en el castellano, y también se estudia
inglés. La falta de profesores capacitados para enseñar japonés a un nivel avanzado siempre es
un reto. Como me contó una persona que había enseñado japonés en la Victoria anteriormente:
La gramática básica, yo la comprendía, ¿no? Pero como cualquier persona que estudia japonés de
repente comprendemos pero no podemos hablar. (…) Después de estudiar allí en el colegio (La
76

Del sitio web del Colegio la Victoria: Centro de Idiomas de la Universidad Católica Sedes Sapientiae

1 El aprendizaje del idioma inglés como lengua internacional contribuye a fortalecer en los educandos su
competencia comunicativa para entrar en contacto con otras personas que hablan esa lengua.
2 Nuestra institución ofrece al educando la posibilidad de conocer una lengua que le permita acceder a nuevos
conocimientos, obtener información de los últimos avances científicos y tecnológicos de diferentes fuentes.
3 Esto implica, una metodología de enseñanza por encima del promedio, diseñada para lograr que nuestros
educandos alcancen la preparación necesaria para la comprensión de lectura, escritura, audición,
pronunciación, y entablar cualquier tipo de comunicación utilizando como herramienta el idioma.
4 El conocimiento del inglés contribuye al acceso a la información, la investigación y la innovación permanente en
diferentes áreas de la ciencia, la cultura y las tecnologías, ampliando así su visión y comprensión humana.
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Victoria), yo pretendí viajar al Japón, y me metí a estudiar con una profesora particular durante un año.
Y también igual, con ella hicimos un poquito de conversación, y ya de allí, después me metí a enseñar
en el colegio, me salió justo la oportunidad, y estuve enseñando varios años allí. Y luego me fui becada
a Japón, y recién allí cuando estaba en Japón, después de tener ya cinco años enseñando, estando allá,
pude recién hablar en japonés. O sea, enseñaba igual que me enseñaron a mí, o sea lo que es la
gramática, lo que es, todo lo que es forma de escritura, cómo se forman las oraciones, en el nivel básico
que era pues el Nouryoku Shiken el (nivel) cuatro, ¿no? Recién estando en Japón fue cuando yo dije, ‘Sí
entiendo, entiendo lo que me dicen,’ y podía responder.

A pesar de ser el colegio nikkei más conocido (tanto por su tamaño como por su ubicación
dentro de la propiedad de la Asociación Estadio la Unión), el Colegio la Unión se enfrenta con
retos similares, y ofrece una educación mínima en el idioma japonés. Al igual que en Santa
Beatriz, se enseña inglés con la expectativa de que los alumnos lo usen para la comunicación,
mientras que se enseñan palabras sueltas y frases cortas del japonés simplemente como cultura,
no como algo que realmente les sea útil. Esta impresión viene tanto de su sitio en internet como
de entrevistas con estudiantes, padres de familia, y profesores en el colegio. Esto se refleja en la
Visión del colegio publicada en su sitio web, lo cual nunca menciona el idioma japonés: “Ser una
de las mejores instituciones educativas del país (…) Con una comunidad educativa que viva
plenamente su identidad como peruanos y que además reserve valores, tradiciones y costumbres
de la cultura japonesa.”
Durante las encuestas, un grupo pequeño de padres y abuelos expresaron su impresión de
que el nivel de japonés en la Unión había mejorado comparado con el nivel unas décadas atrás.
Una yonsei (30-49): Pero en la época en que nosotros estudiamos, el japonés no era tan intensivo como
ahora. Era más suave. Por ejemplo no llevábamos todos los días, no le enfocaban como ahora. Por
ejemplo ahora en la clase de japonés la profesora te habla en japonés, entonces tú tienes que hacer el
esfuerzo de todas maneras de entender. (…) Nosotros no terminábamos ni entendiendo japonés, en
nuestra época. En cambio ahora por ejemplo mi hija ve los doramas en internet y los puede entender un
poco.
Laura Kanashiro K. (sansei; 44): Es que no teníamos nivel, todos íbamos en un mismo salón. (…) El
que más sabía, el que menos sabía... Sólo había un grupo de chicos que eran privilegiados, o sea que ya
sabían demasiado, y tenían un profesor que vino oriundo de Nihon, y les enseñaba a ese grupito nada
más. Porque ya les hablaba sólo en nihongo. Eran muy pocos, todos los demás, el que no sabe y el que
sabe todos en el mismo salón. Era básico por eso. El nivel nunca nos dieron. (...) No había separación.
Luis Gerardo Hirota Takeuche (generación 3.5; 34): El colegio, pues, una cosa que tenía de malo en mi
colegio era que once años de colegio y nadie salía hablando japonés, ¿no? Es imposible, es increíble
que once años de tu vida estudiando japonés y no sabes nada. Pero es que el colegio no tenía
estructurado un buen programa del idioma japonés. Pero ahora sé que lo han estructurado como especie
de academia, igual que han hecho con el inglés, tiene niveles y eso hace que la gente aprenda mejor. Así
que en ese sentido siento que al menos algo saldrán hablando, ¿no?

Sin embargo, como veremos después en las encuestas, quedó claro que la mayoría de los
alumnos que participaron sienten que no ha alcanzado un nivel aceptable en la lengua japonesa, y
muchos de sus padres lo han notado. Como me comentó una yonsei (18-29), “Estudié en la
Unión, pero eran dos horas diarias de inglés y dos horas semanales de japonés – ¡y según es un
colegio japonés!” Otros comentarios incluyen:
Un hombre de la generación 2.5 (30-49): Es parte de su currículum, pero no es enfatizado. (…) El
Colegio la Unión, la Victoria (…) enseñan japonés pero de repente no es tan fuerte, pero es parte de su
currículum por ser de la colonia.
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Samuel Matsuda Nishimura (nisei; 69): Yo creo que debería seguir promoviéndose la enseñanza, (…) a
través de los colegios nikkei, como la Unión, pero por la experiencia que estoy teniendo con mi nieta,
(…) no es tan fuerte la enseñanza, ¿no? De tal manera que es como nosotros aprendimos el inglés en
nuestros colegios, la secundaria, que es un cursito más y aprendemos una que otra palabrita y un
saludito y se acabó.
Daichi Sato (sansei; 39): El nivel gramatical (era) muy bueno. En mi época. Pero el problema es que no
hay práctica de kaiwa77. Entonces, si no hay kaiwa, entonces gramática por las puras. ¿No? Entonces tú
puedes salir entendiendo, pero no vas a hablar (…) porque jamás... ¿Cómo se dice? Como te
estimularon a que sueltes la lengua en japonés. (...) Es un intermedio, es un punto medio entre básico e
intermedio el nivel de la gramática que enseñan, (…) pero el nivel de conversación era muy pobre, que
te opacaba el alto nivel de la gramática que te enseñaban. (…) (Además,) acá en el colegio era una
estupidez el inglés. Porque el japonés era todos los días, y el inglés era dos veces a la semana. (…)
Ahora es al revés.
Cecilia Miyamoto (sansei; 48): No era como para hacer conversación diaria, era menos que
conversación diaria.
Augusto Irey Maeda (sansei; 36): Los once años pero en el colegio no se aprende nada. El más
elemental de los elementales. Era tan básico que ya ni me acuerdo. O sea, estando en tercer año de
secundaria, allí entré al Cultural, estudié tres años, (…) y por ejemplo concursos de oratoria dentro del
colegio, siempre salíamos los que estábamos estudiando afuera. Porque con lo que se estudiaba dentro
del colegio...

Al igual que el Colegio la Victoria, el Colegio la Unión tiene un convenio para el inglés, pero no
tiene para el japonés. El sitio web del colegio describe en detalle su programa de inglés, inclusive
su convenio con el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico:
El Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico, en convenio con el Colegio La Unión, está
encargado de la preparación de nuestros alumnos en el idioma inglés desde 1998. Con la finalidad de
brindar un sólido conocimiento del idioma inglés, el Centro de Idiomas traslada a las instalaciones del
colegio, los mismos programas de aprendizaje para niños y jóvenes que se llevan a cabo en su local. Es
importante resaltar que los profesores encargados de los cursos en las instalaciones del colegio son los
mismos profesores que tienen a su cargo los programas de niños y jóvenes en el Centro de Idiomas. Al
culminar el nivel secundario, los alumnos estarán en condiciones de aprobar el examen internacional
del First Certificate in English (FCE), que acredita un óptimo dominio del inglés en sus futuras
actividades estudiantiles o laborales. Los programas de inglés desarrollados de manera intensiva en el
colegio son: ‘English for Tots’, ‘English for Junior’, ‘Communication Level’ y ‘Preparation for the FCE
Exam’. Es importante destacar que los programas se aplican de acuerdo a la edad de los participantes y
que emplean una metodología dinámica y eficaz la cual integra el uso de equipos de audio, video,
ayudas visuales, multimedia y materiales suplementarios. Cada uno de los programas mencionados
tienen una duración de 12 niveles (con excepción del programa preparatorio para el examen del FCE) y
que los alumnos son clasificados en cada nivel de acuerdo a los conocimientos del idioma inglés
previamente adquiridos. English for Tots: El programa está dirigido a niños de 7 a 10 años de edad y
por lo tanto se aplica en el nivel primario. El programa enfatiza la comunicación oral desde un
principio, tomando en cuenta los intereses y estilos de aprendizaje de los niños. English for Juniors: El
programa de ‘English for Juniors’ está dirigido a jóvenes de 11 a 16 años de edad del nivel secundario.
Como en el caso del programa aplicado a niños, dicho programa emplea una metodología comunicativa
la cual desarrolla integralmente las habilidades de comprensión auditiva, conversación, comprensión de
lectura y redacción, consolidando al mismo tiempo el conocimiento gramatical y la adquisición de
vocabulario. Communication Level: Aquellos jóvenes que culminan el programa de ‘English for
77
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Juniors’ ingresan al programa ‘Communication Level’ con la finalidad de consolidar sus habilidades
comunicativas y poderse desempeñar eficientemente en un futuro cercano en situaciones sociales y
laborales. FCE (Strategies for Top Scores): Los alumnos que han destacado en sus estudios del
idioma inglés y que se han graduado de los programas anteriores, llevan durante el último año de
estudios, un programa especializado de preparación para obtener un alto puntaje en este importante
examen internacional. Certificados y diplomas: Al culminar alguno de los programas arriba
mencionados, los alumnos del Colegio La Unión reciben el respectivo diploma emitido por el Centro de
Idiomas de la Universidad del Pacífico. Los alumnos del Colegio La Unión pueden continuar sus
estudios durante el verano en las mismas instalaciones del colegio y continuar su avance a niveles
superiores.

A pesar de la presencia de esta descripción del currículum detallado para el inglés, en todo
el sitio web no encontré ninguna descripción del programa para el idioma japonés. Se mencionó
el apoyo educativo de la Japan Foundation y de JICA, que “otorgan importantes becas a los
profesors que enseñan el idioma japonés en nuestro colegio”, pero el convenio internacional con
Japón más reciente mencionado fue del 2003. No hubo ninguna descripción del currículum ni los
niveles de japonés ofrecidos en el colegio.
A través de entrevistas con profesionales en el departamento de idioma japonés en el
Colegio la Unión, conseguí la siguiente descripción:
Al inicio cuando están los más pequeñitos tratamos de hacer muchas canciones, con juegos, con
dinámica, y hacer sobre todo que les guste el idioma. Al principio sólo trabajamos en el primer grado
con hiragana, los sonidos puros, empezamos toda la parte de pre-escritura en japonés, como te digo,
dinámicas, actividades, juegos, ¿no? Las profesoras son especialistas en nivel inicial, entonces trabajan
mucho con niños pequeños, entonces ellas trabajan a base del juego, el baile, con títeres, con muñecos,
¿no? (…) Ya después en segundo grado también empezamos un poco más fuerte lo que es escritura.
Escritura, un poco ya más de oraciones, los chicos pueden decir cosas realmente sencillas pero ya
formulan sus oraciones, ¿no? Por ejemplo ahorita en segundo grado estamos trabajando el tema de
familia, kazoku78, entonces ellos van a poder decir al final de este bimestre, 'Otoosan no namae ha kenji
desu. Sanjuu go sai desu. Naninani ga suki desu.79 Al final ya hacen el shoukai80, ¿no? (…) Y así,
bueno, tercer grado empiezan con katakana, (…) y empieza un poquito el conflicto entre hiragana y
katakana, ¿no? Que se confunden un poco, pero allí le damos fuerte, ¿no? (…) Trabajamos por tópicos,
por ejemplo como te decía segundo grado trabaja ahorita la familia, el próximo ciclo es el colegio. (…)
Igual en primer grado también trabajan la familia, pero en una forma más sencilla, ¿no? Y así todos los
bimestres de cada grado en primaria están dividos en tópicos. Tienen un tema que trabajar y van
desarrollando la parte gramatical, el vocabulario, trabajan también ese aspecto.

También se ofrecen secciones especiales para los estudiantes nihongaeri de ciertas edades:
En el caso de (…) segundo, tercero, cuarto y quinto, cuando los hemos formado hay un grupo de más o
menos doce, trece alumnos, así que sí hemos podido formarlos, unirlos, y hacer un sólo grupo para
ellos, y ya las clases son de un nivel mucho más alto, dirigido a un Nouryoku Shiken de nikyuu81.
Lamentablemente en los otros grupos solamente hay dos en cada grupo, o uno, tres, entonces no se
puede dividir el grupo a hacer las clases dirigidas solamente para ellos, ¿no? Entonces los senseis sí les
dan un poco más, les exigen, pero lamentablemente no se puede trabajar la clase solamente para esas
personas. Entonces sí se trabaja el mismo tema, ¿no? Pero de repente le exigen un poquito y ellos
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Familia
“Mi papá se llama Kenji. Tiene 35 años. Le gusta __ y __.”
80
Auto-presentación: “Hola, me llamo ___, soy de ___, mucho gusto,” etc.
81
Nivel 2 de 5; el Nivel 1 se considera aproximadamente equivalente al de un hablante nativo.
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trabajan lo que es escritura, kanji82, porque ellos ya dominan un poco más.

Cuando pregunté cuál era el nivel mínimo que los profesores tenían que alcanzar en el
Nihongo Nouryoku Shiken para poder enseñar japonés en el Colegio la Unión, me explicaron:
En realidad no lo ponemos como requisito, pero los senseis tienen entre nikyuu e ikkyuu.83 Una
dificultad también que todos los años padecemos es que no hay en el mercado laboral muchos
profesores especializados en japonés. Entonces la mayoría de los profesores que inician sus labores tal
como docentes, son personas que saben japonés porque han vivido allá, y están retornando al país, y
están buscando pues un labor que desempeñar. Entonces por el dominio que tienen del idioma se
presentan como profesores, pero o sea no tienen conocimiento, no dominan lo que es la pedagogía,
entonces poco a poco se les va orientando, entrenando para que puedan adquirir estrategias diversas,
¿no? Para que puedan también implementar y realizar una buena clase. Pero sí hay poco, en el mercado
laboral no hay muchas personas.

Gracias a una entrevista posterior con la Directora del colegio, Yolanda Akemi Nako Kina,
aprendí que se ofrecen siete horas semanales de inglés en la primaria, y ocho en la secundaria.
En comparación, para el idioma japonés son cinco horas semanales en primer, segundo, y tercer
grado, cuatro horas en cuarto y quinto, y a partir del sexto grado son solamente tres horas
semanales.
Total, después de 11 años de estudio, el tiempo que los alumnos han pasado estudiando
inglés es doble el tiempo que han pasado estudiando japonés. Por supuesto, con las demandas
del mercado global hoy en día, se entiende la preferencia por un énfasis en el inglés, pero hay
que reconocer que después de 11 años, uno debe de poder realizar por lo menos conversaciones
básicas en los dos idiomas estudiados. Como vimos en la descripción del programa de inglés,
“Al culminar el nivel secundario, los alumnos estarán en condiciones de aprobar el examen
internacional del First Certificate
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El más complejo de los tres alfabetos japoneses, con más de 2000 símbolos, cada uno pronunciado de varias
maneras y con varios significados según el contexto
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Nivel 1 de 5, lo cual se considera aproximadamente equivalente al de un hablante nativo.
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La situación lingüística actual > Contextos en que se usa japonés > Los institutos
Para los que no estudian en colegios nikkei, o que quieren llegar a un nivel más
avanzado, existe la opción de tomar cursos de japonés en la AELU, la APJ, o el Ichigokai.84
La AELU menciona sus cursos de japonés en la sección de academias culturales en su
sitio web. Ofrece cursos semanales (sábados), cursos regulares (martes/jueves o lunes/miércoles/
viernes), y un curso para avanzados (martes/jueves). Los cursos cuestan entre 180 y 335 soles al
mes, dependiendo si uno es socio o no y si quiere estudiar uno, dos, o tres días a la semana. Una
queja que varios participantes en la encuesta expresaron fue que los horarios ofrecidos no
cuadran con el horario de un adulto que trabaja de día, o con el de un universitario; el curso más
tarde que se ofrece entre semana comienza a las 4:30 de la tarde, y con el tráfico de Lima es
difícil llegar aún para las personas que tienen la suerte de salir temprano. Si uno trabaja los
sábados, tiene menos posibilidad todavía, ya que el curso sabatino comienza a las dos de la tarde.
Sin embargo, el programa de la AELU tiene sus ventajas, principalmente su trato
individualizado. Los estudiantes nuevos dan un examen para determinar su nivel, pero en vez de
matricularse en clases separados, estudian juntos, cada uno con material a su nivel. Como me
comentó una yonsei (9-18), “Yo prefiero este antes que el Ichigokai o el Cultural porque aquí
avanzas a tu ritmo. Como yo faltaba bastante, me atrasaba en comparación a los demás, pero es
un trabajo más individual, personalizado. Allá es por niveles, en cambio acá es a tu ritmo.”
Otra opción es la Unidad de Cursos de la Asociación Peruano Japonesa. Según su sitio
web (www.apj.org.pe), ofrece una variedad de cursos, inclusive japonés práctico (tres días a la
semana), japonés intensivo (cinco días a la semana), japonés para niños (sábados), japonés
regular (tres días a la semana), y japonés sabatino. Una gran ventaja del programa de la APJ es
su flexibilidad: a diferencia de la AELU, en la APJ se ofrecen turnos de mañana, tarde, y noche.
El sitio no incluye descripciones del contenido de los cursos, pero da los precios: matrículas de
entre 12 y 110 soles, y pagos mensuales de 255 a 295 soles o trimestrales de 255 a 410 soles,
según el tipo de curso.
Durante las encuestas, escuché la preocupación de varios profesores y miembros de la
directiva de que muy pocos nikkei se matriculan en los cursos de japonés de la Asociación
Peruano Japonesa. Por ejemplo, me dijo Eduardo Yanahura (71; nisei), “Tenemos ese problemita
del idioma, que los nikkei no quieren estudiar japonés.” Varias personas también mencionaron
que habían querido tomar un curso, pero que no pudieron porque como dijo Tiffany Gushiken
(generación 2.5; 18), “En el Cultural, en la APJ, cuando estudias japonés, tienes que decir a todo
un grupo de gente para ir a estudiar porque si no no se abre el curso.”
Una posible sugerencia sencilla de márketing sería añadir un sílabus general describiendo
de forma clara y positiva el contenido de cada tipo de curso según su nivel. También se podría
explicar el método de enseñanza, las actividades y proyectos divertidos que se hacen como parte
del curso, etc. La limitada información en el sitio actual le dice al posible cliente cuánto se le va
a cobrar, pero no describe el conocimiento que el cliente recibirá por su dinero.
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Parece que también se han ofrecido talleres de verano anteriormente en la Asociación Okinawense del Perú
(también conocido como la Asociación Fraternal Okinawense), pero aún con la ayuda de un miembro de la directiva
de dicha organización no se pudo encontrar más información acerca de estos talleres; al parecer, actualmente no
están ofreciendo cursos de japonés.
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El sitio web del Instituto Ichigokai (http://www.ichigokaiperu.com/), en cambio, enfatiza
su metodología, sus actividades y eventos extracurriculares, y el contenido académico de sus
cursos, pero no menciona los precios. Ofrece cursos interdiarios, diarios, y sabatinos, además de
un curso para niños que se ofrece dos días a la semana, en el cual se usa solamente el idioma
japonés en clase. También hay un curso llamado “Niños Kokugo85”, que según el descripción en
el sitio web, es “(d)irigido a niños que han tenido ya una educación básica en Japón y tienen un
conocimiento fluído del idioma. En este curso los alumnos tienen la oportunidad de profundizar
y mejorar sus conocimientos al nivel en el que se estudia en las escuelas de Japón.” Como
observé durante las encuestas, Ichigokai tiene la reputación de ser el instituto de idioma japonés
con mejores resultados, pero también tiene la reputación de ser el más caro.
Varios participantes en la encuesta dijeron que Ichigokai ofrece cursos de gran calidad:
César Tsuneshige Fukuda (nisei; 69): Creo que la Asociación Ichigokai tiene un poquito más de fama y
de presión, ¿no? (…) Y creo que de allí están saliendo los alumnos que mejor hablan, incluso en la
participación en los concursos de oratoria, y los exámenes que vienen de la Fundación Japón.
Una nisei (50-69): Claro que a nosotros no nos dejaban tarea (en Ichigokai) porque lo básico para
nosotros era poder hablar. Entonces todo era conversación, conversación, conversación. Justo para lo
que nosotros necesitábamos, nomás. No se dedican ni a que escribas ni a que leas, sino a conversar para
que te puedas comunicar realmente. Los becarios van a Ichigokai, a ese curso especial, que da el mismo
director, el señor Ichikawa.

Como todo institución, se enfrente con ciertos retos. Como comentó
Gladys de Matzumura (generación 2.5; 48): Mi suegra (la directora de Ichigokai) se rompe la cabeza
porque cada vez hay menos alumnos que quieren estudiar nihongo, ¿y sabes quiénes son los que quieren
estudiar mucho nihongo? La gente que está en manga. O sea que qué significa, que falta una motivacion,
que no tiene que ser el manga, porque a nosotros (los nikkei) por ejemplo no nos gusta el manga, no
estamos vinculados a eso, que para que los chicos quieran aprender nihongo. Yo siento que sí
definitivamente una de las razones es que es muy tedioso muy largo y no se ven los frutos. (…) Sí,
Ichigokai es el más caro, por un poco de falta de alumnado, o sea abren un salón con seis alumnos, las
senseis tienen que ganar también para darse el trabajo de ir hasta allá, y todo, o sea es un tema un poco
complejo, ¿no? (…) Pero va a depender en base a que cuánta gente tiene interés en aprender el idioma
japonés, ¿no? Es un círculo. (…) Lo cual es una pena, pienso yo. (…) Porque ahora que los chicos, ya
está más que reconocido que ya con dos idiomas no va a ser suficiente. Antes con el inglés, en nuestra
generación era suficiente, así como estudiar en la universidad era suficiente. Ahora, básico es hacer un
posgrado. Entonces el idioma también, entonces siendo nikkeis deberíamos de tener una facilidad de
poder, ¿no? En el colegio de mis hijos, tambien enseñan francés, ¡entonces van a saber más francés que
japonés! Pero bueno, hay que tratar, ¿no?

Una gran ventaja del programa de Ichigokai es que tiene metas elaboradas para cada nivel
de enseñanza. Como explica su sitio web, Ichigokai emplea “una metodología especialmente
diseñada para utilizar durantes las clases sólo el idioma japonés,” a diferencia de la APJ, en que
se usa una mezcla de castellano y japonés en clase.86 En general, dice su sitio web, “Utilizamos
una metodología actualizada con énfasis en el lenguaje hablado. (…) En 1 año y ocho meses el
alumno podría alcanzar el conocimiento equivalente al nivel 3 del examen de aptitud de idioma
japonés (Noryokushiken).” En otras palabras, Ichigokai dice que al terminar el nivel básico del su
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“Lengua nacional”; el término que se usa para referirse a las clases de japonés para hablantes nativos en los
colegios en Japón.
86
Según entrevistas con alumnos y profesores de los cursos de la APJ.
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programa, sus alumnos han tenido la oportunidad de aprender más japonés en un año, ocho
meses que lo que aprenderían en 11 años estudiando en el Colegio la Unión.
Durante ese primero año y ocho meses, se enseña gramática, hiragana, katakana, y
algunos kanji, pero se enfatizan “las dinámicas de conversación.” Según la descripción, el curso
regular es un “(r)equisito indispensable para poder acceder a las becas de diferentes instituciones
japonesas: Monbusho, JICA, The Japan Foundation, Latec, AOTS, etc” (aunque en verdad según
las conferencias de becas a las que asistí muchas de esas becas se pueden conseguir simplemente
con el inglés). Además del contenido académico, también se ofrecen talleres de arte, música, y
cocina tradicionales, además de diversas actividades culturales extracurriculares:
Paralelamente incentivamos el conocimiento y conservación de las costumbres y festividades japonesas
como Setsubun87, Hinamatsuri88, Kodomo no Hi89, Tanabata90, etc. Junto con las festividades
occidentales como el Día de la Madre y Navidad, dentro de un cronograma académico en el que
también incluimos el Nihongo Camping, el Concurso de Composición, el Concurso de Kanji y el
Concurso de Oratoria y Lectura.

Durante las encuestas, varios estudiantes de japonés en otras instituciones y colegios
expresaron el sentimiento de que no valía la pena aprender japonés si no tenían un lugar en que
usarlo fuera de clase. Con sus actividades culturales, competencias, y festivales, además de su
énfasis en la utilidad del japonés para conseguir becas a través del Nouryoku Shiken y otras
calificaciones, Ichigokai les da motivos para aprender el idioma a sus alumnos. Parece que los
dirigentes de Ichigokai entienden la necesidad de márketing para convencer a las personas que
les será útil estudiar el idioma japonés; como dice el sitio web de Ichigokai:
En el mundo globalizado actual todo estudio debe estar acreditado con un certificado para que tenga
validez. Japón ofrece una gran variedad de becas, la mayoría son integrales, es decir que no solo cubren
el estudio, sino también los pasajes, gastos de alimentación y vivienda. Para acceder a ellas es necesario
haber aprobado mínimo el 3er Nivel. Ichigokai es la Institución que año a año obtiene el mayor
porcentaje de aprobados, muchos de nuestros alumnos ya han obtenido el 1er Nivel.

La situación lingüística actual > Contextos en que se usa japonés > Las actividades
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Un festival que se lleva a cabo para celebrar el fin del invierno.
Festival de niñas/muñecas
89
Día de los niños
90
Festival de las estrellas
Foto: Participantes, Donguri Club, 11/9/10
88

47
En cuanto a programas que involucran el uso del japonés, el Departamento de Idioma de
la APJ organiza actividades mensuales de conversación en japonés, totalmente gratis, para niños
de cinco a diecisiete años de edad (Donguri91), jóvenes de dieciocho a treinta años de edad

(Oshaberikai, también conocido como Shaberankai92) y personas mayores de 30 (Ohanashikai).
Donguri y Oshaberikai hacen sus reuniones el segundo sábado de cada mes, e incluyen juegos de
palabras y de deporte, proyectos de arte, comida, y otras actividades culturales según la edad de
los participantes. Aunque a veces por necesidad la comunicación con los padres de los
participantes se lleva a cabo en castellano, toda la comunicación con los participantes y todas las
actividades se llevan a cabo exclusivamente en japonés; por lo tanto, es necesario poder hablar
japonés con relativa fluidez para participar.
Donguri especialmente se dirige a los niños nihongaeri, principalmente los que desde que

91

El nombre del grupo literalmente significa “bellota”(una semilla pequeña que al crecer se convertirá en algo
grande).
Fotos: Participantes, Donguri Club, 11/6/11, and Participantes, Oshaberikai, 11/9/10
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regresaron de Japón a Perú han tenido pocas oportunidades para cultivar sus habilidades en la
lengua japonesa. Aunque es patrocinado por el Departamento de Idioma de la APJ, y hay
profesoras de japonés que ayudan como consejeras, las actividades mensuales de Donguri son
planeadas, organizadas, y llevadas a cabo principalmente por jóvenes voluntarios, en su mayoría
participantes del Oshaberikai. Oshaberikai, en cambio, involucra tanto a jóvenes nihongaeri
como a estudiantes de intercambio de Japón y a personas que estudian la lengua japonesa y han
llegado a un nivel mínimo equivalente al N3 del Nihongo Nouryoku Shiken. Los miembros del
Ohanashikai, quienes son principalmente issei, nisei mayores, y dekasegi y otras personas que
han retornado de Japón y tienen un nivel relativamente avanzado de japonés, se reúnen el
segundo y cuarto sábado de cada mes, y toman un pequeño lonche mientras conversan de temas
variados.

Otro evento que se enfoca en el uso del japonés es el concurso anual de discursos en
japonés (Benrontaikai), que en el 2010 tuvo 51 participantes de varios niveles y edades; según
varios padres, jueces, y profesores de japonés que asistieron al evento, el nivel del concurso se ha
elevado notablemente durante los últimos años debido al regreso de los hijos de los dekasegi.
Además, los frecuentes festivales corales y las competencias de karaoke generalmente
involucran o se enfocan en canciones japonesas, y también se realizan celebraciones de folclore
japonés con danzas y cantos de ese país. También se celebra el folclor específicamente de
Okinawa; como comentó la esposa no-nikkei de un miembro de la directiva de una institución
nikkei, “Me encantan las canciones uchinanchus. (…) No entiendo, pero sí lo siento.”
Generalmente en dichos eventos los discursos por representantes de la comunidad y las
instrucciones y presentaciones de los maestros de ceremonias se hacen en español, con unas
palabras en japonés y de vez en cuando una frase corta y estandarizada en japonés como,
“Minnasan, ganbatte kudasai”.93 Sin embargo, en la parte protocolar de algunos eventos, a veces
hay cortos discursos en japonés, generalmente sin traducción al castellano, por representantes
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El nombre del grupo significa “reunión para la conversación”; hay varias maneras de decirlo, y por lo cual este
grupo tiene dos nombres, y el grupo para mayores de 30 (Ohanashikai) tiene otro más que significa casi lo mismo.
93
Todos, pongan su mejor esfuerzo (en la competencia).
Foto: Participantes, Oshaberikai, 11/6/11
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estudiantiles, embajadores, etc. En un evento (Engeikai94) al que asistí en la Asociación
Okinawense del Perú hubo dos maestros de ceremonias: uno que habló en japonés, y una que dio
la traducción en español. Según otras personas que asistieron al evento, eso es más usual en la
AOP que en la APJ.

Describe Luis Gerardo Hirota Takeuche (generación 3.5; 34) el efecto que eventos
culturales de canto japonés han tenido en su propia vida:
Empecé a cantar, así que allí empecé a cantar en japonés, no tenía ni idea de lo que estaba cantando,
pero allí yo dándole porque me gustaba. Y ya pues, allí empecé a parar más, conocí a toda la gente aquí
que canta, y mi japonés fue mejorando también por eso. (...) Y entre el aníme95, el manga96, y las
canciones, yo empecé a desarrollar más mi nihongo. Yo no puedo conversar hasta ahorita. Pero si
escucho una canción, escucho una conversación, ya puedo entender ciertas palabras, frases, que así no
más... O sea, al menos mi oído está formado. No entiendo todo, mi gramática es peor que Tarzán, pero
digamos que ya aprendí más kanjis, el otro día hace un año que escuché una canción y fue así, ‘¿Qué
pasó Lucho?’ ‘¡Entendí!’ Pero fue una cosa que no era que yo estaba pensando en la traducción, sino
que entendí, entendí todo el coro, así de golpe. Era así, ¿no? ‘¡Después de quince años, entiendo!’ Pero
fue por lo que estoy en contacto con esto, y justo ha habido cosas que me gustan, y que se desarrollan
dentro. Yo he tenido esa suerte. Tal vez si no hubieran habido, de hecho que yo no pararía acá.
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Una presentación de canciones, danzas, etc., en este caso de folclor japonés y dirigido a los mayores.
Dibujos animados al estilo japonés
96
Cómicos dibujados al estilo japonés
Fotografía: AOP durante su matsuri anual
95
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La situación lingüística actual > Las lenguas maternas de los nikkei peruanos
Ahora que hemos descrito un poco la situación actual a través de las observaciones
generales, empecemos a describirla usando datos recogidos en las encuestas. Comencemos con
las respuestas a una pregunta que parece sencilla: ¿Cuál es su lengua materna, o cuáles son?
Aquí se ven las respuestas97:
Lengua materna

Castellano/Español

Japonés

Uchinaguchi

Portugués

Número de personas

161

45

6

1

De 200 participantes, 151 contestaron que su lengua materna es castellano, 34 que es
japonés, 8 que castellano y japonés, 2 que uchinaguchi, 2 que japonés y uchinaguchi, uno que
castellano, japonés, y uchinaguchi, uno que castellano y uchinaguchi, y una que portugués.
Se nota, entonces, que en la gran mayoría de los hogares nikkei en el Perú, los padres se
comunican con sus hijos principalmente en castellano. Además, estos datos muestran que así ha
sido por muchos años, ya que la edad promedia de los participantes que tienen el castellano
como (una de sus) lengua(s) materna(s) fue de 36.2 años. La generación promedia fue de 3.0398;
por lo general, los nietos de los inmigrantes japonés ya no tienen japonés como lengua materna.
Entre los 45 participantes que mencionaron el japonés como (una de sus) lengua(s)
materna(s), hubo dos grupos
distintos: 18 personas entre
Personas que dicen que su lengua
12 y 26 años de edad
materna es japonés
(promedio 18.6 años,
generación 3.1), y 27
personas entre 54 y 96 años
18
de edad (promedio 73.6
16
14
años, generación 1.9).
12
Ninguna persona entre 26 y
10
8
54 años de edad profesó
6
tener el japonés como
4
lengua materna; se ve
2
0
claramente que por lo
general los únicos que lo
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a
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50
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0
tienen son issei y n i s e i
1
mayores,
y
jóvenes
Grupo etario
nihongaeri.
Veamos algunos comentarios hechos por los participantes en cuanto a su lengua materna.
Cuenta un nisei (70+):
Los primeros cinco, seis años seguro que japonés. Después, castellano. (…) Español también porque
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El total es más de 200 porque algunos participantes tenían más de una lengua materna, ya que sus padres también
eran bilingües (p.e. en uchinaguchi y japonés, o en japonés y castellano), o se hablaba una lengua en casa (p.e. en el
caso de muchos dekasegi en Japón, castellano) y otra lengua fuera de la casa (p.e. japonés).
98
Issei = 1, nisei = 2, generación 2.5, etc; se sumaron estos números para los participantes y se dividió por el
número de participantes. Por eso se llegó a 3.03, un número que obviamente no es una generación possible para un
individuo pero que nos provee una manera de comparar un grupo a otro.
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con mis padres sí era un poquito japonés, pues. Sino que mi papá era jinan99, ¿no? Segundo hijo.
Entonces él no quería regresar a Nihon. El chounan100 recibe todo, el jinan no recibe. Entonces todo la
mayoría que de los que venían acá decían que querían regresar a Nihon. Mi papá no. Entonces si no sé
mucho japonés es por mi papá, no quería que hable japonés. Cuando yo le decía 'Papá, ha venido un
ojisan101,' o sea, un cliente, ¿no? 'No se dice ojisan, se dice señor!' me decía. Mi mamá sí puro japonés,
pero mi papá no quería. Por eso es que también se debe que yo no sé tanto japonés.

Una sansei (50-69) cuenta de su lengua materna:
Es mezclado también. Del lado paterno, casi (…) con su idioma nomás nos mandaban a hacer las cosas.
Decían, '¡No, yo no sé español!' Ya nos teníamos que grabar, de chiquitos, así aprendí algo de Okinawa.
Uchinaguchi mezclado también con nihongo, porque ellos también sabían algo de nihongo, por el
colegio como habían estudiado en Okinawa en el colegio enseñaban nihongo, pues.

Un nihongaeri (18-29) dice de su lengua materna:
Ah, japonés. Es que el español fue después de eso, más que todo. Al comienzo, era, algo… Cuando
apenas había cumplido tres años fui a Japón, pero antes de eso por cierto en Perú aprendí cosas
sencillas, como “Holá mamá” y “Cómo estás”, esas cosas. Pero lo de en verdad llegar a poder hablar,
eso es ese primer idioma, ¿no? Entonces eso fue más que todo en Japón. También porque ya no me
acordaba del español, estando en Japón.102

Otro nihongaeri, José Bravo Kohatsu (sansei; 26), cuenta:
Una lengua materna es… la lengua de cuando uno nace, ¿no? Pero en mi caso estuve en el Perú hasta
los ocho años, así que hasta los ocho años mi lengua materna era español. Pero desde que fui a Japón a
los ocho años, sólo hablaba japonés, así que no entendía castellano. ¿Entonces, cuando estaba en Japón,
esa lengua materna se cambió? Creo yo. No sé si existe ese tipo de cosa, pero dentro de mi mismo…
Quizás no pueda decir lengua materna, pero el idioma en que se me hace más fácil hablar es japonés.103

Jesús Andrés Castro Kamiya (sansei; 24), otro joven que pasó gran parte de su niñez en Japón,
contesta la pregunta de lengua materna con una descripción corta pero cierta:
Español… Japonés… Entre los dos. (Literalmente traducido “Es un triángulo”.)104
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El segundo hijo varón de la familia
El primer hijo varón de la familia
101
Tío; “señor”
102
Encuesta realizada en japonés; la traducción es mía.
103
Encuesta realizada en japonés; la traducción es mía.
104
Encuesta realizada en japonés; la traducción es mía. Nota: en japonés, se marca “cierto/correcto” con un Ο,
“falso/incorrecto” con un X, y “quizás/más o menos” con un ∆.
100
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La situación lingüística actual > Experiencia académica con los idiomas
¿Quiénes estudiaron en colegios nikkei?
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Nivel (según auto-evaluación)
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El
40.5%
de
los
participantes estudió en un
colegio nikkei en el Perú pero
nunca estuvo en un colegio en
Japón. Cuando se les pidió
evaluar su propio nivel de japonés
de 1 a 7, 1 siendo “nada” y 7
siendo “fluidez, como un hablante
nativo”105, por promedio estas
personas se auto-evaluaron de la
siguiente manera: escuchar 3.8,
hablar 3.4, leer 2.7, escribir a
mano 2.5 (promedio total 3.1). En
inglés, se auto-evaluaron así:
escuchar 3.9, hablar 3.7, leer 4.0,
escribir a mano 3.6 (promedio
total: 3.8).

Nivel de japonés (participantes de
todas edades)

Nivel de inglés (participantes de todas
edades)
Nivel (según auto-evaluación)

Como demuestran los
comentarios de los jóvenes
nihongaeri, el hecho de empezar
con cierto idioma como su lengua
materna no quiere decir que ese
siempre será el idioma que uno
habla con más fluidez. También
influyen mucho los caminos de la
vida,
especialmente
su
experiencia educativa.
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El
13.5%
de
los
participantes estudió en colegios
en Japón, siendo issei o jóvenes
nihongaeri. Se auto-evaluaron de
la siguiente manera en japonés:
escuchar 6.3, hablar 6.2, leer 5.5, escribir a mano 4.9 (promedio total: 5.7). En inglés, se autoevaluaron así: escuchar 3.7, hablar 3.1, leer 3.6, escribir a mano 3.3 (promedio total: 3.4).
EL 46% de los participantes no estudió en un colegio en Japón, ni tampoco en un colegio
nikkei en el Perú. Se auto-evaluaron de la siguiente manera en japonés: escuchar 3.4, hablar 3.2,
leer 2.0, escribir a mano 1.9 (promedio total: 2.6). En inglés, se auto-evaluaron así: escuchar 3.9,
hablar 3.6, leer 4.0, escribir a mano 3.6 (promedio total: 3.8). Su nivel de japonés escrito es más
bajo que el de los otros dos grupos, pero como estos participantes muchas veces siguieron
envueltos en la comunidad nikkei aún en su colegio peruano, su nivel de japonés oral es casi
105

Véase Apéndice B.
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Nivel (según auto-evaluación)

igual que el de las personas que estudiaron en colegios nikkei. Como explica Angel (Paco)
Shirota Higa (sansei; 38), “(Cuando yo estudié allí) San Antonio de Padua no era un colegio
nikkei, pero había muchos nikkei, eso sí, 60 por ciento de mis compañeros eran nikkei."
Hay que reconocer también que en las últimas décadas ha habido un gran cambio en la
intensidad con la que se enseña inglés en el Perú. Se nota especialmente si miramos según la
edad al grupo de personas que no estudiaron ni en Japón ni en un colegio nikkei en el Perú. Los
menores de treinta se auto-evalúan en el inglés con un nivel promedio total de 5.8; los mayores
de treinta se auto-evaluan en inglés con un nivel de solamente 3.0; eso a pesar de que el nivel de
japonés de los dos grupos es casi
igual (2.4 y 2.7). Esto refleja el
Nivel (promedio total) de japonés e inglés
hecho de que muchos padres
(menores de 30)
nikkei que escogen colegios
peruanos escogen colegios que
7
tienen muchos alumnos nikkei
6
pero que también tienen la
reputación de tener programas
5
avanzados de inglés, como
4
Lincoln o San Antonio de Padua.
Japonés
En comparación, los menores de
Inglés
3
30 que estudiaron en colegios en
2
Japón profesan un promedio total
de 5.8 en japonés y de 3.7 en
1
inglés; los menores de 30 que
0
estudiaron en colegios nikkei
Colegio nikkei en el Colegio en Japón Colegio peruano no
llegaron a un promedio total de
Perú
nikkei
2.8 en japonés y 4.6 en inglés.
Notamos que para los participantes menores de 30 en el Perú, la diferencia entre estudiar
en un colegio nikkei y estudiar en un colegio no nikkei es más grande cuando se trata del inglés
(resultando en un nivel 1.2 mayor en un colegio peruano no nikkei) que del japonés (0.4 mayor
en un colegio nikkei). Esta estadística ayuda a explicar el hecho de que tantos padres nikkei están
escogiendo colegios no-nikkei para sus hijos: aprenden mucho más ingles, y según su autoevaluación, igual aprenden casi la misma cantidad de japonés que sus compañeros que sí están en
colegios nikkei. Ni en colegio peruano ni en colegio nikkei peruano se llega al nivel de
conversación básica en japonés; alumnos de los dos grupos, por promedio, saben “palabras
sueltas y frases cortas” y saben leer hiragana, katakana, y menos de 300 kanji.
La situación lingüística actual > Experiencia académica con los idiomas
¿Por cuántos años han estudiado japonés e inglés?
Sigamos la discusión de la experiencia educativa de los participantes con los idiomas,
examinando ahora los años que han pasado estudiando japonés e inglés, dentro y fuera del
106
currículum requerido por sus colegios y universidades.
Por promedio, los participantes
106

Por supuesto, hay que reconocer que cada programa se realiza con una intensidad diferente, y por lo tanto un año
en un instituto no necesariamente lleva a uno al mismo nivel que un año en otro instituto. De hecho, varios
participantes en la encuesta dijeron que habían comenzado, dejado, y comenzado de nuevo a estudiar, y así
sucesivamente, así que a pesar de haber estudiado por varios años, seguían en el mismo nivel. Sin embargo, los años
de estudio sirven como una base de comparación para ver cuánto tiempo las personas nikkei están dedicando al
estudio de cada idioma.
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estudiaron 5 años de japonés, 1.16 de los cuales se estudiaron como extracurriculares. Para el
inglés, los números fueron 7.5 y 0.7, lo cual refleja el hecho de que mucha gente siente que su
colegio le da suficiente inglés, pero que hay que estudiar japonés aparte porque pocos colegios lo
ofrecen, y los que lo ofrecen no lo enfatizan. A pesar de que el participante promedio ha pasado
5 años estudiando japonés, solamente el 24 por ciento ha dado y pasado el Nihongo Nouryoku
Shiken, el examen internacional, ofrecido en la APJ, que sirve como la principal manera de
certificar su nivel.
Veamos ahora estas estadísticas según el grupo etario, teniendo en cuenta que la mayoría
de las personas del primer grupo etario y algunos del segundo aún no han terminado sus estudios.
Años que cada participante ha
pasado estudiando inglés (según
grupo etario)

Años que cada participante ha
pasado estudiando japonés (según
grupo etario)
70+

70+

50-69

50-69
Años requeridos

Años requeridos

30-49

30-49

Años
extracurriculares

18-29

Años
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Vemos la influencia de la guerra: nikkei
de 50-69 años de edad tuvieron poca oportunidad de estudiar japonés. También vemos que
solamente los nikkei mayores de 70 pasaron más años estudiando japonés que inglés. Se nota que
las generaciones recientes han tenido más oportunidades en cuanto al estudio; cuando mencioné
mis viajes y las becas que me permitieron realizarlos, una señora nisei (70+) me comentó,
“Económicamente no he podido. (…) En esa época no había esas cosas.” Describió también los
cambios que han ocurrido en la sociedad: cuando era joven, había muy pocas oportunidades
académicas y profesionales para las mujeres.
También podemos ver la experiencia educativa de ciertos grupos especiales de nikkei:
nihongaeri, dekasegi, profesores de japonés, y miembros (y exmiembros) de las directivas de
instituciones nikkei. Vemos que hoy en
día la mayoría de los miembros de las
Años pasados estudiando japonés e inglés
directivas de las instituciones japonesas
10
(por lo menos, los que participaron en la
9
encuesta) tienen menos experiencia con
8
7
el idioma japonés que con el inglés. Los
Japonés
6
Inglés
dekasegi también tienen esa tendencia, a
5
pesar de que los dekasegi q u e
4
participaron en la encuesta fueron
3
personas que ya habían ido a Japón a
2
1
trabajar por largos periodos.
Miremos comentarios de los

0

Profesores

Nihongaeri

Directivos

Dekasegi
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participantes, como la de Daichi Sato (sansei; 39). Como algunos nikkei en el Perú que no se
dedicarían al estudio del japonés si no fuera por la atracción de las becas a Japón, empezó a
enfatizar el estudio del japonés cuando tenía la esperanza de ir a usarlo: “Lo que pasa es que yo
iba a ir a jugar yakyuu107 a Nihon. Entonces complementaba lo del colegio con profesor
particular.” Algunos dekasegi en Japón tuvieron problemas porque sus profesores de japonés no
sabían castellano, como Luis (Minoru) Ireijo Oshiro (generación 2.5; 59):
Mira, yo no sé hablar inglés, pero yo recibía mis clases de japonés en inglés. Para eso, me quemaba la
pestaña con dos diccionarios, uno inglés-castellano y el otro japonés-castellano. (Risas) Pero así (…)
avanzaba. No, no copiaba, nada, porque no se puede en Japón copiar. Pero yo avanzaba, mis exámenes
inclusive sacaba, bueno, una nota bastante aprobatoria. (Risas.) Por es es que tenía que estudiar, tenía
que tener en la mano, los tiempos, presente pasado futuro, y todo eso (en inglés), ¿no?

Otros dekasegi aprendían japonés a través de las tareas de sus hijos, como Beatriz Noda de
Arakaki (sansei; 38):
Yo en Lima (…) estudié en un colegio americano. (…) (Mi hijo), cuando entró a primaria, él hacía
seminarios aparte de Kumón, y yo con él. Entonces issho ni108. Sou sou109, dakara110, si no podía
acompañar su aprendizaje, no podía ayudarlo, entonces yo con él.

A algunos nikkei mayores se les hace difícil convencer a la gente que realmente saben poco
japonés. Rosa Arashiro de Nakamatsu (generación 2.5; 64) cuenta de su experiencia:
Una vez (…) era un grupo de señoras que, ‘Ay, tenemos que aprender algo.’ (…) ‘Somos mayores,
queremos conversar,' pero igualito con lapiz apunta esto, apunta lo otro, así nos tenía. Y después en otra
oportunidad fue aquí en Jinnai111 dijeron que hay unos cursos, bueno para todas las voluntarias y el
directivo, que yo estaba en esa oportunidad, que nos daban una clase y que nos apuntiésemos en qué
nivel. 'Yo desde principiante,' le dije, pero la sensei de arriba dice, 'Ay me da vergüenza,' me dice,
'Ustedes pásense a segundo ciclo,' 'No,' le decimos, '¡Pero nosotros no sabemos!' '¿Cómo no van a
saber?' decía, ¿no? Pensando que nosotros estando acá deberíamos de saber, pero no, pues. No hemos
tenido la oportunidad. Empezamos desde cero, pero después se fue complicando el caso, porque era
hiragana, después de hiragana, katakana, después era kanji. (…) Porque ya a la edad de nosotros ya
uno no aprende ya. (…) Por mucho empeño que le pongamos, por mucho dale y dale que estamos allí...
A memorizar, es difícil.

El programa de inglés en la Unión tiene la reputación de haber mejorado, como comenta Felipe
Agena (sansei; 49):
Pero allí básico, ¿ah? (En mi época) aprendíamos allí lo mismo todos los años, era malísimo. Recién,
recién hace diez años que se hizo un convenio con la Universidad del Pacífico que ya mis hijos han
podido salir hablando inglés. Eso fue muy bueno.

También en general en Lima hay más lugares en que estudiar inglés que antes, como comenta
Katia Shiroma de Silva (sansei; 47):
Nunca pude estar ni en el Británico ni en el Norteamericano, porque en esa época sólo había en
Miraflores, y era lejísimo de mi casa, y caro, ¿no? Ahora hay en todas partes.

107

Béisbol
Juntos
109
Así es, sí
110
Entonces, por eso
111
El centro recreacional para personas mayores en la APJ
108
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La situación lingüística actual >
¿Por qué motivos viajan a Japón versus a países de habla inglesa?
Otro factor que influye las habilidades lingüísticas es experiencia en el extranjero. De los
200 participantes, 137 han ido a Japón, y 115 han ido a algún país de habla inglesa. Total, los
participantes han pasado un promedio de 3.4 años en Japón, y apenas 0.2 años en países de habla
inglesa. Sin embargo, hay que reconocer que parte de esa diferencia se debe a que la mayoría de
los nikkei que van a países de habla inglesa van a corto plazo, de vacaciones; la mayoría de los
nikkei que van a Japón van a visitar a sus parientes, a trabajar, o porque sus padres han ido a
trabajar. De los nikkei que han ido a Japón, el 61 por ciento estuvo en Japón por más de un año;
cuando se trata de países de habla inglesa, ese número se reduce a apenas 10 por ciento.
Motivos para viajes a Japón:
Visita familiar
Trabajar como dekasegi
Hijo de dekasegi
Vacaciones/Turismo
Beca cultural (JICA, kenjinkai, etc.)
Torneo (béisbol, Igo, etc.)
Representar a comunidad nikkei (Uchinanchu Taikai, etc.)
Capacitación profesional (propia)
Estudiar japonés
Papeleo (visitas necesarias para visas)
Trabajo no-dekasegi (remesas, periodismo, etc.)
Capacitación profesional (de los padres)
Nació (issei)
Padre/madre japones(a); familia se mudó
Visitar a hijos/nietos dekasegi
Otros

Motivos para viajes a países de habla inglesa:
50
30
24
23
22
20
16
13

9
6
6
4
4
3
2
5

Vacaciones/Turismo/Compras
Visita familiar
Estudiar inglés
Deporte (béisbol, softbol)
Trabajar a largo plazo
Escala
Hijo de trabajador
Intercambio académico (colegio, universidad)
Representar a comunidad nikkei
Conferencia (académica, de trabajo)
Viaje profesional (periodismo, política, etc.)
Trabajo de esposo/a

75
46
10
7
5
5
3
3
3
3
3
1

Cuando se le preguntó que si había ido a un país de habla inglesa, un participante contestó,
“¡A Japón, si en Japón hablan inglés!” Se nota que aún en Japón muchos nikkei recurren al
ingles en vez de al japonés. Como comentó Wendy Iju Azama (sansei; 33), “Iba a los lugares
turísticos, entonces yo siempre me tapaba con gente que hablaba más o menos inglés, entonces
yo no hablaba inglés pero la necesidad te hace hablar, porque el japonés peor. Entonces como sea
te haces entender.”
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La situación lingüística actual > Auto-evaluación del nivel lingüístico > Japonés
Ahora que hemos examinado la experiencia que los participantes han tenido con japonés e
inglés, veamos el nivel que profesan en dichos idiomas. En esta parte de la encuesta, se le pidió
al participante escoger un número de uno a siete para representar su nivel en lo de escuchar,
hablar, leer, y escribir en japonés y en inglés. Reconozco que la auto-evaluación es inexacta,
pero da una idea aproximada de los niveles relativos, y con las escalas se incluyeron
descripciones de lo que significaba cada número. Por ejemplo, en nivel escrito para japonés, se
especificó el número aproximado de kanji que uno tendría que saber para cada nivel. Aquí se han
combinado los resultados para facilitar la comprensión, dejándonos con nivel “oral” (promedio
entre los números escogidos para “escuchar” y “hablar”) y nivel “escrito” (promedio entre los
números escogidos para “leer” y “escribir”).
Nivel de japonés según edad

Queda claro que en la mayoría de las
Oral
Escrito
5
familias nikkei, los que aprenden más que
palabras básicas en japonés lo hacen en clase, 4.5
4
no en el hogar. Aquí ven los niveles de
3.5
japonés según la edad del participante. Como
3
el grupo 9-17 aún no termina de estudiar, tiene 2.5
un nivel más bajo que el del grupo 18-29.
2
Gracias a la presencia de los nihongaeri, el 1.5
grupo 18-29 tiene un nivel escrito hasta mayor
1
que el grupo 70+. Se nota el efecto de la 0.5
guerra: el grupo 50-69 tiene el nivel más bajo
0
9 a 17
18-29
30-49
50-69
70+
de cualquier grupo, tanto en lo escrito como
en lo oral. Quizás influya el hecho de que las
últimas generaciones han tenido más oportunidades para estudiar que los dos grupos mayores
durante y justo después de la guerra, y los del grupo 30-49 durante la crisis de los años 90.
También, la reputación de Japón y lo japonés en el Perú ha mejorado desde la Segunda Guerra
Mundial, ahora que Japón se ha hecho famoso por su dinero y su tecnología avanzada, lo cual
anima más a la gente a estudiar japonés. Total, a pesar de que la percepción general parece ser
que el japonés se va perdiendo, si incluimos a los nihongaeri, el nivel va aumentando.
Examinemos ahora el nivel de los nikkei que se quedaron en el Perú durante el fenómeno
dekasegi. Aquí vemos claramente que después del grupo 70+, el nivel baja inmediatamente. De
allí se mantiene aproximadamente al mismo nivel; aquí se contradice la idea de que el japonés se
va perdiendo. Más bien, se perdió mucho
Nivel de japonés según edad (sin
durante la Segunda Guerra Mundial, pero
dekasegi/nihongaeri)
parece
que
se
ha
mantenido
Oral
Escrito
aproximadamente el mismo nivel desde
luego. Saben entender y usar algunas 4.55
palabras y frases, pero no se llega a la
4
conversación básica. Saben leer hiragana y 3.5
3
katakana, pero saben menos de 300 kanji,
2.5
entonces no pueden leer ni libros básicos que
2
no sean hechos para estudiantes de la lengua 1.5
1
japonesa o para niños japoneses de primero o
0.5
segundo de primaria.
0
9 a 17

18-29

30-49

50-69

70+

58
Como vimos en la segunda gráfica de la página anterior, cuando se trataba de hablar y
escuchar la mayoría de los participantes se auto-evaluaron en el nivel de “algunas palabras y
frases”. Un sansei (30-49) bromeó, “En castellano sé más lisuras que palabras en japonés.”
Alberto Pretell Kishimoto (yonsei; 21) comentó:
Palabras que normalmente se dice en las casas o en el trabajo, algunas frases que es porque uno
escucha, y preguntas, pero una conversación fluida así no, o sea, no te la entendería. Entendería por
partes, ¿no? Pero no algo así como que... No estoy acostumbrado.

En comparación, César Tsuneshige Fukuda (nisei; 75), quien se evaluó en un 5.3 oral, dice:
Cuando conversan digamos, uno entiende más o menos el concepto, uno lo puede interpretar, entonces
uno tiene ciertas facilidades, pero cuando es puramente técnico, uno tiene cierta dificultad porque no ha
llegado a estudiar.
Nivel de japonés (grupos especiales)

Miremos los grupos especiales:
Oral Escrito
los profesores de japonés, por supuesto,
profesan los niveles más altos, seguidos 7
por los nihongaeri, los directivos, y los 6
dekasegi. Es importante reconocer que
5
ni los profesores de japonés profesan
fluidez: en lo oral están en un 6 4
(conversación con varios temas y 3
personas), y en lo escrito están en un 5
(800-1500 kanji). La falta de profesores 2
capacitados para enseñar clases 1
avanzadas ha preocupado a muchos 0
directivos, especialmente considerando
Dekasegi
Nihongaeri
Directivo
Sensei
que los directivos mismos tienen
niveles aún más bajos: 4 en lo oral (conversación básica) y menos de 3 en lo escrito (hiragana
y/o katakana, menos de 300 kanji).
Nivel de japonés: nikkei por 2 lados
de la familia versus por 1
2 lados
5
4.5

1 lado

Otra estadística interesante es el hecho
de que los participantes que son nikkei por
solamente un lado de la familia tienen un
nivel más alto de japonés que los que son
nikkei por los dos lados de la familia.

4

Muchos participantes comentaron que
antes
sabían más japonés, pero que por falta
2.5
de oportunidades de usarlo, se han olvidado.
2
1.5
Así explicó Gladys de Matzumura
1
(generación 2.5; 48) en cuanto a su nivel de
0.5
0
escritura: “Podía estar acá (2 kyuu d e l
Oral
Escrito
Nihongo Nouryoku Shiken), pero la memoria
no basta. El kanji es muy traicionero. Pasé (2
kyuu), pero allí me quedé y ya me olvidé." Otra nisei (50-69) hizo un comentario similar:
3.5

3

Como digo, yo hablaba japonés. Pero qué pasa, uno se olvida. (…) Y eso que he estado en Japón. Como
siempre estamos hablando en español no más, castellano, es diferente que si tú estás con japoneses,
entonces, ¿no? Si está uno con peruanos, entonces se pierde.
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Sin embargo, Yemiko Nishinda (nisei; 67) ha encontrado contextos en que usar el japonés:
(H)e estado acá en el Cultural ya como siete años, y me ha sido necesario el japonés. Porque todavía no
lo he aprendido, ¿no? Pero yo vine en cero, (…) entonces allí voy a una galería y me hablan en japonés
como que yo soy una pintora nikkei, japonesa, que habla japonés, y allí me costó problema porque tuve
que llamar intérprete. Por eso que en este caso para mí sí fue un poco difícil comunicarme con la gente.
(...) En la comunidad nikkei en general nos expresamos en español, ¿no? Como el castellano en general
es el idioma del Perú, ¿no? Pero cuando uno se comunica con personajes, como decir una sensei, en mi
caso que yo estoy aprendiendo el cha-no-yu112, entonces hay formas de expresarse que no es igual que
el español, pues. (…) Y también comunicarme con las personas mayores en el taller, a veces me hablan
en nihongo y yo estoy un poquito que no le entiendo, tengo que esforzarme.

Como se mencionó anteriormente, la auto-percepción puede variar. Los adultos tendían a
ser más exigentes cuando se auto-evaluaban; en muchos casos, el instinto fue contestar que no
sabían “nada” de japonés (nivel 1). Cuando les preguntaba si entendían algunas palabras y frases,
casi todos decían que, “Sí, ok, quizás un 2 o 3”. Los niños, en cambio, tendían a evaluarse de una
forma más positiva, a veces escogiendo un 4 o 5 hasta que se confirmaba qué representaba cada
nivel y, reconociendo que sabían palabras sueltas pero no podían llevar a cabo una conversación,
se bajaban a un 2 o 3. Por ejemplo, un sansei (30-49) que escuchaba la encuesta de un yonsei
(18-29) le dijo, “No hablas nada pues, compadre. Gomennasai no más hablas.” Hubo tendencias
similares cuando se trataba de nivel de lectura, y por eso los rangos específicos para cada nivel
resultaron tan útiles. Un nisei (50-69) contestó, “Nada nada. Un japonés analfabeto,” pero
muchas personas que solamente sabían hiragana y katakana y unos kanji básicos parecían no
tener una clara idea de la cantidad que les faltaba aprender.
Un yonsei (9-17) que estudió en la Victoria dijo, “¿Que trescientos kanjis? ¿Pero qué, hay
tantos? Qué miedo. Bueno, yo sólo sé hiragana y katakana, pero yo no sé kanjis.” Otra yonsei
(9-17) que sentía que merecía más de un nivel 2 por saber 50 kanji comentó, “Lo ideal sería
saber 300 kanji, yo conozco una persona que se sabe más de mil kanji…” Una sansei (30-49)
dijo que sabía leer “un 50 por ciento” del japonés, pero después de unas preguntas de
clarificación dijo que sabía mucho menos de 300 kanji. Otro sansei (9-17) profesó el nivel 4 (a la
mitad entre “nada” y “fluidez”), pero resultó que solamente sabía 20 kanji. Comentó un
compañero de clase suyo que sabía “hiragana, katakana, y algunos kanji, no todos. Creo que son
veinte nomás, veinte tres.”
Como vemos, parece haber la percepción común que no hay muchos más kanji que
hiragana y katakana; al contrario, a los estudiantes japoneses se les exige aprender 46 hiragana,
46 k a t a k a n a , y más de 2,000 (¡dos mil!) kanji antes de graduarse del colegio. Son
aproximadamente 1,000 los kanji que se aprenden en la primaria en Japón. Con
aproximadamente 2,000 kanji que aprender, si uno solamente ha aprendido hiragana y katakana,
sabe apenas cuatro por ciento de los símbolos necesarios para poder leer con fluidez. Será que
los profesores de japonés de estos participantes no les quisieron desanimar con la verdad, pero
me parece importante que sepan que es necesario aprender mucho más que hiragana y katakana
para poder leer en japonés, aún si se trata de los libros más básicos.

112

Ceremonia del té.
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La situación lingüística actual > Auto-evaluación del nivel lingüístico > Inglés
Como pueden ver en los siguientes gráficos, a diferencia de los niveles de japonés, los
niveles profesados de inglés son mayores entre los participantes menores, especialmente entre
los que no estuvieron en Japón como dekasegi o nihongaeri. También se nota que por el sistema
de escritura relativamente sencillo, hay poca diferencia entre los niveles orales y los niveles
escritos en inglés. Otra vez, hay que tener en cuenta que los menores de 18 aún no terminan sus
estudios, y por lo tanto probablemente llegarán después a niveles más elevados de inglés.
Aunque queda claro que a partir del grupo etario 30-49, los participantes tienen niveles
mucho más elevados de inglés que de japonés, también se puede observar que mientras los
niveles de inglés se han elevado rápidamente entre los últimos 3 grupos etarios, el nivel de
japonés se ha mantenido relativamente estable. Parece sugerir que el inglés no está reemplazando
el japonés, sino que está impediendo que las diversas oportunidades educativas que los nikkei
han llegado a tener ayuden a renovar los niveles de japonés. Entre las familias que no
participaron en el fenómeno dekasegi, mientras se estudia inglés para la universidad y para el
mercado laboral, se están conservando las palabras sueltas de japonés que se usan en casa,
aunque por lo general se limita a ese nivel.
Al igual que cuande se trataba del japonés, parece que los niños tienden a sobreestimar sus
habilidades, pero también hubo niños que por estudiar en colegios bilingües (como Lincoln, por
ejemplo) empezaron a contestar las preguntas tranquilamente en inglés. Varios mencionaron que
la gente se interesaba más en aprender inglés porque tenía más contacto extracurricular con ese
idioma, como comentó Sayuri Guadalupe Kina Ávalos (yonsei; 21):
Mi directora, que nos enseñó inglés a mí y a mi hermano, siempre se jactaba de que gracias a ella y al
colegio mi hermano y yo sabíamos bastante inglés. Pero no se debía a eso; ¡se debía a que jugábamos
juegos en línea!
Nivel de japonés e inglés (sin
nihongaeri, dekasegi)

Niveles de japonés e inglés (todos
los participantes)
Inglés Oral

Inglés Escrito

Inglés Oral

Inglés Escrito

Japonés Oral

Japonés Escrito

Japonés Oral

Japonés Escrito

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0
9 a 17

18-29

30-49

50-69

70+

0
9 a 17

18-29

30-49

50-69

70+
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La situación lingüística actual > Auto-evaluación del nivel lingüístico > Otros idiomas
Un participante mayor comentó durante su encuesta, "Sí, yo hablo uchinaguchi
perfectamente, pero no tengo con quien hablar, ¿no? Todos hablan japonés, castellano no más,
¿no? Algunos viejos, issei, hablan uchinaguchi, pero no muchos."
Tiene razón; de los 200 participantes, 74 personas mencionaron que sabían algo de otro
idioma (aparte del castellano, el japonés, y el inglés), pero solamente 14 de ellos dijeron que
sabían algo de uchinaguchi. Aquí se ven los datos en cuanto a otros idiomas; “nivel promedio”
refiere a la misma escala de 1 a 7 que usamos para el inglés y el japonés.

Portugués
Francés
Uchinaguchi
Griego
Alemán
Italiano
Chino
Quechua
Árabe
Latín

# de
% del Total # de Nivel
Personas Participantes
Promedio
34
17%
3.9
19
9.50%
2.6
14
7%
4.3
10
5%
1.5
4
2%
1.5
4
2%
3.8
3
1.50%
3
2
1%
2.3
1
0.50%
2
1
0.50%
1.5
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La situación lingüística actual > ¿Cómo describen los nikkei la situación actual?
Antes de revisar los resultados específicos en cuanto a las fuentes escritas, el discurso
público, y las conversaciones grabadas, miremos las descripciones generales de la situación
actual dadas por los participantes de la encuesta. Aunque se les preguntó, “¿Cómo describiría
usted el uso de lenguaje (y/o la situación lingüística) en la comunidad nikkei?” la mayoría de los
participantes contestaron como si les preguntara por el uso del lenguaje japonés exclusivamente.
Considerando el énfasis moderno en el inglés, y el uso del español en casi todos los contextos
cotidianos, es interesante que se siga considerando que el japonés es “el lenguaje”. (A los
participantes que pidieron clarificación, se les preguntó, “Por ejemplo, en la comunidad nikkei
hoy en día, ¿cuándo se usa japonés? ¿Cuándo se usa inglés? ¿Cuándo se usa castellano?”)
La situación lingüística actual > Descripciones > La pérdida de la lengua japonesa
Las descripciones más comunes se enfocaron en una pérdida general de la lengua japonesa
en la comunidad nikkei. Algunos hablaron en general de la pérdida, algunos enfatizaron el uso
solamente de “palabras” japonesas en el castellano de la vida diaria, y otros (especialmente las
personas mayores de 50) se enfocaron en el ingles como una causa de la pérdida y falta de
aprendizaje del japonés. Aquí vemos unos comentarios relacionados, según el grupo etario:
Un yonsei (9-17): Bueno (…) yo creo que cada vez se va (…) dejando de hablar más japonés. O sea
antes la gente aprendía japonés por.... porque, no sé, era cultura, ¿no? O sea, herencia, ¿no? Pero ahora
(…) Ya, te tienen que meter a una academia para aprender japonés. Pero ya no es algo como que a tí te
nazca saber japonés.
Dante Leonardo Acuña Valencia (yonsei; 20): Usamos español, siempre usamos español. No usamos
japonés, solamente usamos cuando queremos practicar, pero los que saben porque hay muchos que no
saben. (…) Es más, o sea, todos sabemos que estudiar inglés es más importante que estudiar japonés.
Pero algunos, como te digo, algunos papás, que ya son descendientes de segunda o primera generación,
sí les obligan a estudiar japonés. Pero a la mayoría como te digo, no le gusta. Esa es la realidad. (…) Es
que muchos de los nikkei, bueno como yo, como amigos que tengo, porque tengo amigos nikkei, la
cultura japonesa ya no la profesamos mucho. Sino que nuestros padres si bien es cierto también tienen
algo de japonés, también mi padre es peruano, y como que la cultura peruana ya está en nosotros, ya lo
japonés ya está muy de lado.
José Bravo Kohatsu (sansei, nihongaeri; 26): Sí parece que se han olvidado del japonés, los que casi no
pueden hablar son la mayoría. Los issei, bueno, hablan, pero entre los nisei los que lo hablan son muy
pocos. Luego, a partir de los sansei, en verdad, solamente los que han vivido en Japón entienden
japonés. Pienso que realmente es una lástima ese resultado.113
Wendy Iju Azama (sansei; 33): Ahora, hay dos temas aquí, que son por un lado naichi, que es
propiamente Japón, y el otro, que es Okinawa. (…) Entonces antes, (entre okinawenses) se hablaba
solamente uchinaguchi, entre la primera generación. (…) A partir de la segunda y tercera generación
cuando empieza esta emigración hacía el Japón para trabajar, y se van de dekasegi y esto, esta
generación regresa hablando japonés japonés, no uchinaguchi. Allí empiezan a fusionarse cosas, y la
tercera generación somos los que normalmente no hablamos ni japonés, ni uchinaguchi. Y es más, hay
palabras que tú las aprendes de niño, en mi caso, de tercera generación, que tú no sabes si es
uchinaguchi, o si es nihongo. No sabes, porque te lo hablaron, te lo dijeron, y tú lo hablas. Entonces vas
a Japón y dices algo y eso es en uchinaguchi, y la gente te queda mirando.
113
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Luis Gerardo Hirota Takeuche (generación 3.5; 34): Es que también ahorita nos enfrentamos a un
periodo de asimilación, la colectividad se ha abierto y está siendo asimilada por la sociedad más grande
que es la sociedad peruana, ¿no? (…) Hay mucha gente que ya no estudia en colegio japonés, hay un
montón de nikkei en Lincoln, más hablan inglés que japonés, de hecho. Y es normal, pues, es natural. O
sea, el problema que nosotros estamos viendo dentro de instituciones nikkei es que la gente nikkei está
dejando de apreciar la cultura japonesa, la cultura nikkei, las dos. Ya hacemos actividades y no
necesariamente trae a jóvenes. (…) De hecho si convocamos sí hay gente, pero somos los mismos mil,
dos mil personas que estamos entre todas las actividades, máximo, entre asistentes y organizadores,
cuando se supone que en teoría deberíamos de estar bordeando los 100,000 nikkei y la mitad está en
Japón, o sea, debe haber mínimo 50,000 nikkeis. (...) Pero bueno, es como algo lógico, no es como que
en tu casa siempre te sirven chaufa y tú vas a comer a la calle chaufa, mentira, tú vas a comer otra cosa.
O como que tú trabajas en una cafetería y tú quieres ir a tomar café después. Todo el día ves café, no
quieres café. Y eso ha pasado un poco con los chicos, ¿no?
Una sansei (30-49): En las familias hace muchos
años que no se utiliza el idioma para comunicarse
dentro de la familia.
Una nisei (50-69): El problema está en que como te
digo, nosotros los padres no sabemos hablar japonés.
Entonces no se puede pretender que los hijos
aprendan, porque en el colegio, lo que aprenden en el
colegio es relativo, como todo idioma. Entonces si no
lo usas en casa, es bastante difícil. (…) En la
actualidad tenemos el problema que la mayoría de los
descendientes no hablan ni entienden el japonés. O
entienden las cosas muy domésticas, (…) pero es
muy poco, se habla todo en español y se mete una
palabra en japonés, algo así.

Pero bueno, es como algo lógico,
no es como que en tu casa
siempre te sirven chaufa y tú vas
a comer a la calle chaufa,
mentira, tú vas a comer otra
cosa. O como que tú trabajas en
una cafeteria y tú quieres ir a
tomar café después. Todo el día
ves café, no quieres café. Y eso ha
pasado un poco con los chicos,
¿no?

Francisco Okada Tooyama (nisei; 61): Considero que
en un desenvolvemiento normal, común, el japonés
no se utiliza. En casos de necesidad por trabajo, (…)
- Luis Gerardo Hirota Takeuche
en el caso de que uno esté trabajando en una empresa
(generación 3.5; 34)
japonesa, o tenga vinculación con personas pues de
nacionalidad japonesa que hablan japonés. Pero a lo
contrario el idioma acá no es un medio de vida. No, inclusive acá cuando nos reunimos en la APJ, la
entidad líder, representativa de la colectividad nikkei, aquí tú evalúas de todos los 21 que estamos acá
(en la directiva), los que realmente pueden conocer el idioma y mantener una conversación normal, es
la minoría. La mayoría simplemente saludo, ohayó, konnichiwa, y punto, nada más, ¿no? Es muy
lamentable, pero esa es la cruda realidad. (…) Yo gracias a la llamemos a la dureza entre comillas de mi
señora madre, y a mi debilidad por hacerle caso (risas), tuve la oportunidad de aprender, y estoy
contento y orgulloso. Eso he querido transmitirle a mis hijos y no lo he podido. Ahora, ¿por qué no lo
he podido? Porque (…) hubo una serie de acontecimientos problemáticos acá en el país, (…) entonces
la inversión japonesa y los japoneses disminuyó en una forma importante. Antes había interés, (…)
porque cuando uno estaba creciendo decía, ‘Ah caramba, hay bastantes empresas japonesas’, (…)
entonces era una buena oportunidad. Eso bajó considerablemente, de repente eso también ayudó a que
se perdiera ese interés en conocer el idioma, y se vuelca mayoritariamente al idioma inglés.
Fernando Yogui Teruya (generación 2.5; 63): En realidad se ha perdido (…) la capacidad gramática del
japonés, muy pocos lo hablan. En mi caso por ejemplo, a pesar de que mis padres eran hablantes,
nosotros no hemos logrado aprender el idioma. Es culpa nuestra también, porque seguramente en el
fondo no nos ha interesado saber la cultura de los antepasados. Porque aprender el idioma también da a
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eso, es decir saber un idioma significa extrañar una cultura, respetar esa cultura, y por respeto y por
amor uno aprende. Pero parece que eso no nos ha interesado. (…) Porque a veces tontamente decimos,
‘No es que no aprendemos el idioma, no se nos ha permitido porque en la Segunda Guerra Mundial
confiscaron todos los colegios.’ Pero si uno en el fondo desea aprender algo, no necesitamos que haya
un instituto de enseñanza. Uno mismo lo puede hacer. Y le echamos la culpa a eso.
Una nisei (50-69): Bueno, en mi caso, como yo no sé mucho japonés, si viene un pariente de Japón y no
sabe castellano, es un problema comunicarse con ellos. Entonces yo debo tener un traductor, para poder
entenderlos.
Eduardo Yanahura (nisei; 71): Todo el mundo me dice que por qué no quiero ser presidente de la
Asociación (APJ), porque yo le digo que no sé hablar nihongo. Yo entiendo un poco, hablo algunas
palabras, pero no sé nada de escribir ni poder conversar fluidamente, ¿no? (…) Incluso en el Club
Hiroshima, yo he sido presidente tres años, yo no quería ser presidente porque no sabía japonés. Pero
ellos me decían, no, de todas maneras, bueno, yo más me dedico a la parte organizativa, como en
Idiomas, ¿no?114 En Idiomas, yo no sabía pero yo organizaba todo, les puse el televisor, como entra con
sistema, era importante utilizar la computadora, como yo he estudiado electrónica, o sea mi
especialidad es electrónica.
Hatsuko Uza Yna de Miyasato (nisei; 76): Acá hablan castellano, todo es castellano. Allí, estando en su
trabajo, en su casa, todos hablamos castellano. Los japoneses casi mayoría castellano. Hasta de mi
misma edad, todo en castellano. Acá115 toditos hablamos castellano.

La situación lingüística actual > Descripciones > El uso de palabras japonesas
Aparte de describir una pérdida general del idioma japonés, muchos participantes
explicaron que del japonés solamente se usan “palabras”, las cuales forman parte de la
comunicación diaria que se lleva a cabo mayormente en castellano.
Un yonsei (18-29); O sea, uno en casa ya le enseñan, pues, ¿no? Arigatou, itadakimasu116,
oyasuminasai117, ittemairimasu118. Eso le enseñan pues ya, los ojiichan. (…) Por ejemplo yo estoy en
cualquier lado, y no sé pues, me choco con alguien, y lo primero que se me sale es gomen. Entonces a
uno se le escapa, ¿no? Pero te das cuenta y ya al toque te corriges. O sea, lo que se aprende en casa sí se
queda bien arraigado en las personas. Entonces sí me parece que poco a poco, o de palabrita en
palabrita, se va aprendiendo siempre algo, ¿no? De la cultura.
Naomi Shimabukuro Oda (yonsei; 20): Incluso cuando (…) no debo usar las palabras en japonés, se me
hace un poco más complicado (…) Obviamente estoy en el Perú, entonces cuando hay algunas cosas
que las quiero decir completamente todas en castellano, no puedo, entonces me quedan mirando. Y
obviamente que a algunas personas les incomoda. Y entonces yo, ‘Ah, perdón, disculpas, sorry, gomen’
(risas). Entonces se te sale, es como que si esto es una burbuja dentro de todo lo demás. Pero en parte es
bonito porque aprendes muchas cosas.
Nadia Teresa Portocarrero Yrey (generación 3.5; 25): Bueno, en la comunidad creo que se mezclan los
dos idiomas, ¿no? Por ejemplo, obá, todo el mundo le dice obá, ojí, ojí. Y de repente no saben qué
significa, pero ya saben que a esa persona le dicen ojí, obá. O onígiri119, esas cosas básicas yo creo que
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Fue Director del Departamento de Idioma de la APJ anteriormente.
En el programa del Jinnai Center para personas de 65-80 años de edad.
116
Palabra que se dice antes de comer. Lit. “humildemente recibo esta comida”.
117
Versión formal de “buenas noches/que descanse”.
118
Palabra usada antes de salir de la casa. Lit: “iré y regresaré” (conjugado en este caso de forma formal y humilde).
119
Bolita de arroz, frecuentamente con algún relleno.
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en la comunidad sí se usan.
Natalia (Hiromi) Iju Ireijo (generación 3.5; 33): Yo
creo que usan más el japonés, o sea, palabras, ¿no?
Para que no se entienda. O sea, por ejemplo estamos
en una tienda y decimos ah, esto está takai, para que
no se entienda que es caro, o esto está yasui, para que
no nos entiendan que eso está barato. (…) A veces
entienden, ¿no? Porque saben, en las tiendas también
una vez dijimos ‘¡Esto está takai!’ y nos dijeron,
‘¿Cómo takai? ¡Yasui no más, nesan!’ (Risas)
Gustavo Toguchi (sansei; 37): Bueno, en mi caso en
mi casa, mi abuela era japonesa, y ella hablaba en
japonés con mi papá, pero con los nietos, o sea
nosotros, hablaba los dos, lo mezclaba. Cuando había
palabras que ella no sabía en español, las decía en
japonés, y así nosotros íbamos aprendiendo también.
Y eso se ha quedado en cualquier familia donde ha
habido un japonés acá, me parece. (…) Son muy
pocos ya creo los que usan (…) toda la frase
completa en japonés.
Natalia Ayumi Okuyama (generación 2.5; 40):
¡Menú para los Juegos de Integración Familiar
Definitivamente siempre todavía en nuestro lenguaje
del Colegio la Unión, con anticuchos, onigiri,
“brownie”, y más!
se mezcla muchísimo el japonés con el castellano, y
los chicos conocen palabras muy básicas, y es más,
en mi casa, mi mamá, nos habla en japonés, a mis hijos también, y quisiera que mis hijos también
aprendiesen a contestar en ese idioma, pero lamentablemente ya no hay ese feedback120 de poder
aprender a contestar, solamente de poder entender, ¿no? Y el hecho también que ya no (…) vivimos con
ellos, (…) ya perdimos mucho esa oportunidad de escuchar más, ¿no? Y el oido tampoco no está
acostumbrado a ese idioma, ¿no? Entonces sí conocen de palabras pero muy básico.

La situación lingüística actual > Descripciones > La influencia del inglés
Los participantes adultos, especialmente los mayores de cincuenta, hicieron muchos en
cuando al rol del inglés en la pérdida del japonés y la falta de nuevo aprendizaje del japonés.
Angel (Paco) Shirota Higa (sansei; 38): En el caso del japonés hay un déficit definitivamente, (…)
porque digamos en mi generación no hubo esa preocupación por mi caso de mis padres, ¿no? (…)
Bueno en inglés sí creo que sí hubo la preocupación, a mí me han enseñado inglés antes que japonés.
Una sansei (30-49): Trato de que (mis hijos) siempre tengan algo de japonés en la casa. El inglés no,
porque ya lo estudian en el colegio (…). Quiero que ellos solos si en un momento necesitan, que ellos
solos se valgan. (…) Y yo les obligo, cuando hemos viajado, si ellos quieren algo. (…) Aunque sea dale
con señas, lo mínimo, pero intenta pedirlo. Para que por lo menos te nazca. (...) Para qué estudian
japonés, para qué estudian idiomas y todo, si no le sacan el jugo, de nada vale. (...) Su papá sufre por los
idiomas, no sabe nada, ni inglés. Y ha estado en colegio, ha estado en academia, pero como que nunca
le ha sacado el jugo. Me dice que porque yo vengo de la Unión yo sé japonés. No, yo vengo de la
Unión, le digo, pero no necesariamente porque yo vengo de la Unión le he sacado el jugo al japonés.
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Ahora como idioma comercial,
el inglés, porque con eso se
puede comunicar en todo el
mundo. No hay aeropuerto sin
carteles en inglés. En japonés,
algunos, pues, en Japón. Pero el
inglés es comercial.

Pero sí me acuerdo, o sea lo básico sí me acuerdo. Pero
a veces les falta a mis hijos, a los chicos yo creo que no
les interesa mucho el japonés. Les interesa el inglés,
porque el inglés tú lo ves, y lo escuchas, y cantan en
inglés y todo, pero el japonés no tanto. No se les pega.

Una persona de la generación 2.5 (30-49): Si hablamos
a nivel del Perú, diría que el idioma que va a
contemplar con mayor influencia va a ser el inglés, a
nivel mundial, a nivel comercial, se puede decir. El
japonés es como un idioma casi secundario, o nivel
César Tsuneshige Fukuda (nisei; 75)
tercero. (…) (Aunque) ahora vivimos en un mundo tan
globalizado que todo el mundo tiene que aprender de
todo un poco. (…) No necesariamente es el inglés (…) En Japón, el inglés no te sirve mucho allá, el
inglés lo tienen japonizado. (...) En Japón, si vas a hablar inglés, no te van a entender. Sólo en la forma
japonizada. Si sabes palabras en japonés, cortas, sabes por allí, eso te va a ayudar bastante.
Elizabeth Akemi Hara Takeuchi (sansei; 51): Cuando yo era joven no me interesaba irme a Japón. No,
yo prefería irme a qué, a Europa, Estados Unidos, pero a Japón no. Y eso creo que le pasa a muchas
personas. Por ejemplo mis hijas tampoco, ellas prefieren ir primero a Estados Unidos o a Europa. (…)
Porque realmente todo lo que es los programas, todo lo que es televisión, todo es solamente Estados
Unidos. (…) No hay nada de la cultura de Japón, es una cosa que, ‘Ay los chinos,’ una cosa así, que es
ignorante, pero... (…) están más bombardeados, la juventud de ahora, con lo americano. (…) Yo ya
estoy mayor, entonces a mí me da pena, ¿no? Pero yo entiendo a los chicos porque yo también he sido
así. (…) Yo pienso que más que nada es un problema como que de racismo. Porque (…) todo el mundo
nos dice chino, chino, los chicos, cuando vamos al colegio, entonces es como que ya mis hijos, pues es
malo, es malo ser japonés porque eres motivo de burla. Entonces como que no aprecias, no valoras, y
yo siempre digo debe ser orgulloso (…) de tener ascendencia japonesa. Pero no, hasta ahora no lo
entienden.
Samuel Matsuda Nishimura (nisei; 69): Cuando yo estaba laborando en la embajada de Japón, durante
varios años fui el, digamos, el director de becas. (…) Y precisamente, antes de que yo entrara en esa
tarea, las pruebas eran en inglés y se pedía conocimiento de inglés más no de japonés. Entonces incluso
tuvimos un pequeño lío dentro de la embajada, ¿no? Lío no, digamos un intercambio de opiniones en el
sentido de que yo decía que siendo una beca del
El japonés casi ya ni se usa. Y el
Japón esta beca puede servir para promocionar la
enseñanza del idioma japonés, ¿no? De tal manera
inglés, (…) a veces, de repente
que se tomara como un puntaje mayor a quienes
hasta lo saben más que el japonés.
tuviesen conocimiento del japonés. Y así fue
Eso a mí no me parece. A mí no
cambiándose, y partir de entonces es que empezó un
parece bien, por ejemplo que tú,
poco más el deseo, ¿no? Sobre todo de jóvenes
universitarios, por el aprendizaje del idioma. Después
siendo gringa, entre comillas, y yo
yo salí y nuevamente volvieron a la misma cosa del
siendo japonés japonés, tú sepas
inglés. (...) Lo que ocurre es que en Japón (…) esas
más japonés que yo. O sea, eso me
becas de M o n b u s h o121, ¿no? Le hacen una
preparación de seis meses, creo, a los que van por
da vergüenza, ¿no?
primera vez. Pero eso no sirve. ¿Seis meses? ¿Para
uno que estudia ingeniería, o medicina? ¡Eso es
Daichi Sato (sansei; 39)
falso!
Jacinto Ono Ywamura (nisei; 73): (Mis nietos) sí dominan el inglés. (…) Ahora último por ejemplo yo
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les estoy diciendo que aprendan japonés, porque en el kenjinkai hay unas becas para dirigentes. Pero
uno de los requisitos es que tienen que saber japonés. Pero si no saben mucho japonés con el inglés
también pasa. Pero (…) como ellos (…) ya están en la universidad, más practican el inglés que el
japonés.

La situación lingüística actual > Descripciones > Comparado con otros grupos de migrantes

Además de una pérdida general, el uso de palabras, y la influencia del inglés, se expresaron
frecuentamente las ideas de que los nikkei peruanos hablan menos japonés que otras
comunidades nikkei, que su nivel de japonés es menor que el nivel de chino de la comunidad
peruano china, y que hay más alumnos peruanos no-nikkei del japonés que alumnos nikkei.
Diana Kanashiro Yenobi (generación 3.5; 27): Bueno, en lo que es la colectividad nikkei, no ha habido
creo yo mucho arraigo con la cuestión de aprender en sí el idioma. Por ejemplo veo otras colectividades
como la china, bueno los descendientes son los tusan, ¿no? Ellos sí aprenden chino y lo hablan
fluidamente. En cambio con la colectividad japonesa no ha pasado eso. Se ve que más no han sabido tal
vez esto de enseñar, hablar.
Wendy Iju Azama (sansei; 33): Una de las cosas que sí respeto de los chinos, a diferencia de los
japoneses (…) es que ellos, sí o sí, hablan su idioma en casa. Sus niños son, o sea su lengua nativa es
chino, y posteriormente hablan castellano. A diferencia de los japoneses, ok, si ven es cierto como
colonia somos más unidos, pero (…) se perdió mucho el idioma. Entonces hay un tema allí también de
identidad, ¿no? En lo cual nuevamente entra la balanza del de dónde soy, de dónde vengo, ¿no?
Augusto Irey Maeda (sansei; 36): No es reproche, sino eso ya es cuestión ya de la situación acá, por la
segunda guerra que hubo persecución y todo eso. Cuando yo me fui de beca a Okinawa se sentía eso,
¿no? De que los que más sabían eran los brasileños, de allí venían los argentinos, y muy muy atrás los
peruanos. Casi siempre se repetía eso, que siempre los peruanos somos los que menos sabemos.
Katia Shiroma de Silva (sansei; 43): Yo creo que acá no hablamos tanto. Porque mira, cuando vienen al
(torneo) internacional (de béisbol), los bolivianos hablan puro japonés, los paraguayos también, puro
japonés. (…) Yo creo que se manejan igual que los que son de allá. Ellos hablan muy bien.
Una señora de la generación 2.5 (70+): Como en Brasil, hay muchos nikkei que hablan japonés (…)
Ahora que se han ido a trabajar en Japón, les ha valido eso. En cambio aquí a los peruanos, los nisei de
acá, es la costumbre ya hablar en castellano en la casa. Por ejemplo en mi caso, mis abuelos hablaban
en español. Mis padres, también en español. Ya los hijos poco han aprendido del idioma japonés.
Aunque ahora los sobrinos ya están yendo a colegio japonés, y aprenden, ¿no?
Eduardo Yanahura (nisei; 71): Yo digo que más bien, es una preocupación mía y de la Asociación
también, de que muchos nikkei no están estudiando japonés. Porque si tú puedes ver en la Unidad de
Cursos, el ochenta por ciento son peruanos, y nikkei el veinte por ciento. (…) Entonces tan es así, que
siempre han sido una preocupación mía las becas, que las becas a veces se pierden porque no saben
nihongo. (…) Yo creo que nosotros estamos tratando de incentivarlos a ellos con una serie de
participaciones. (…) Por ejemplo el manga, esas cuestiones con cosas muy importantes, pero eso está
atrayendo más a la gente peruana que a los nikkei, ¿no?
Rosa Haruko Matsuoka Viuda de Tomioka (nisei; 74): ¿Quiénes son los que saben hablar más nihongo?
Los peruanos. Los peruanos peruanos. Becas de JICA, todas se las llevan los peruanos. Los nikkei van
de la prefectura nomás, porque como sus padres (son descendientes)...

La situación lingüística actual > Descripciones > Aumento en el uso del japonés
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Lo interesante fue que aunque la mayoría de las respuestas se enfocaron en la pérdida del
japonés, también hubo personas que hablaron de una renovación, gracias a los nihongaeri.
Algunos niños, por ejemplo, tomaron el “uso de lenguaje por los nikkei” como el uso de lenguaje
de los nihongaeri; varios adultos también mencionaron ese factor.
Un sansei (9-17): Habla japonés cuando hay personas que no entienden el idioma castellano, o cuando
se van a otro países. El español cuando están en su país. Algunos, porque algunos son japoneses, que
solamente saben hablar japonés. O sea, los que nacen en Japón.
Un sansei (9-17): No sé, pero hablan medio raro. No saben pronunciar bien las palabras a veces. Como
la erre, o la ele. (¿Y la gente como tú, cómo habla?) Normal, aunque a veces se puede equivocar.
Una yonsei (9-17): Bueno, lo que yo he escuchado japonés en el colegio, (…) porque hay dos que
vienen de Japón y quieren practicar, y entre ellos hablan así. Pero mayormente es español.
Diana Karina Higa Genma (generación 3.5; 36): Yo creo que ahora más bien la gente que se está
viniendo de Japón (…) ya se está usando más el japonés, hay mucha gente que tiene sus hijos
japoneses, o sea, peruanos, pero que han estudiado allí y solamente hablan japonés. Antes casi no se
hablaba nada realmente, solamente unas palabras, ochá, gohan, y eran contadas, diez, quince palabras
que yo sabía nada más. (…) La gente cuando te pregunta, ‘¿Tú sabes japonés?’ tú piensas que sabes,
ese poquito lo sabes, pero realmente no sabes nada. Eso es lo que yo me he dado cuenta cuando me he
ido a Japón.
Dino Aniya Oshiro (sansei; 44): Si es que los hijos están siguiendo alguna carrera profesional, o algo,
algún tipo de estudio adicional, sí toman interés por aprender básicamente el inglés de todas maneras,
¿no? (…) El japonés veo que es un poquito más complicado. No ha habido mucho interés de las
familias nikkei, de la colectividad, de inculcarles el estudio del idioma japonés. Pero yo creo que eso, la
generación sansei se está deteniendo creo que en eso. ¿Por qué? Porque estoy viendo que ya no es
necesario únicamente un solo idioma sino hasta dos o tres idiomas, ¿no? Y creo que con el que tenemos
mas aproximaxión es el japonés. No, y por eso es que me parece que esta generación ya está el ingles de
todas maneras, y el japonés un poquito más, ¿no? Que antes. Me da esa impresión.
Zoila (Keiko) Ireijo de Iju (generación 2.5; 58): Más se habla español. (…) Pero ahora un poquito que
ha aumentado por los, ¿cómo se llaman los que se van a Nihon a trabajar? Dekasegi. (…) Y creo que
está bien. (…) Pero yo preferiría que estudien también, no solamente que se vayan a trabajar.

La situación lingüística actual > Descripciones > Otros
Algunos participantes se enfocaron en la importancia del uso del japonés para la identidad
y la cultura de uno:
José Augusto Tenguan Tsukuyama (generación 3.5; 22): El lenguaje ahora, bueno en una cuestión
general, porque hay diferentes grupos dentro de la colectividad, pero en general yo creo que es
solamente un elemento de identidad, más que una herramienta. O sea, seguimos utilizando palabras, para
no despegarnos de nuestra identidad. Yo creo que es eso. Creo que es más un elemento de identidad,
para no despegarse de la cultura, más que un recurso, una herramienta.
Diana Karina Higa Genma (generación 3.5; 36): Uno se siente peruano, pero (…) claro de la cara es
japonesa, en la calle te dicen, ‘Oye, no, tú eres china,’ ¿no? (…) Entonces creo que eso también lleva lo
de los idiomas, el decir, ‘Ah no, mejor no hablo japonés,’ o que, ‘Sí aprendo japonés.’ Porque por
ejemplo yo antes no quería hablar japonés, porque al contrario me molestaba porque de repente en el
colegio me decían china, y a mí no me gustaba. Entonces yo creo que también es mucho la identidad,
uno dice, ‘¿De dónde soy yo? Si yo he nacido acá, ¿por qué me dicen eso?’ (…) Yo he hablado con
muchas personas y me dicen lo mismo, que se sienten no tan... O sea, peruanos, sí, pero siempre hay
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gente que habla, entonces tú te sientes un poco mal, ¿no? (…) La identidad con el idioma, me parece que
va de la mano un poco.

Otro grupo de participantes describió la situación actual como una mezcla general;
frecuentamente se comparó con el spanglish (la mezcla del ingles y el español):
Álvaro Tadaaki Ito Moloche (yonsei; 21): Yo creo que en la colectividad nikkei el uso del idioma
español es lo que predomina, por el mismo hecho de que vivimos en Perú todos, pero entre nikkeis que
saben usar japonés, creo que se hace mucho la mezcla, ¿no? (…) Les ayuda a (…) expresar sus
sentimientos, muchas veces para dar opiniones. Hay palabras que en español pueden sonar muy duro,
pero si lo dices en japonés suena más blando, ¿no? Y eso ayuda a evitar conflicto entre la colectividad.
Un sansei (30-49): Bueno, es una mezcla de todo, mezclamos mucho, ¿no? Algo así como el
espanglish, no sé cómo sería, acá creo que es el japonés, español, inglés.
Ernesto Yasuo Kanna (nisei; 64): El japonés y el español están mezclados, creo. El inglés no, si son
nikkei, cuando se reúnen juntos quizás mezclan español y japonés. ‘¿Ojiichan ya llegó?’122
Una nisei (70+): Entre los nikkei hablamos así, mezclando. Un poco de castellano, un poco de japonés,
un poco de por ejemplo los que son de Okinawa tienen uchinaguchi.

Ideas menos comunes, pero populares especialmente entre los niños, incluyeron usar
japonés e inglés solamente con extranjeros, o usarlos solamente en clase:
Un niño de la generación 4.5 (9-17): Hablan en japonés cuando es una persona ya más importante que
viene de la embajada, pueden ya hablar en japonés si es que no le entiende, es un motivo más
importante, ¿no?
Un yonsei (9-17): Cuando viene gente de Japón usan japonés todo para que ellos se orienten allí, y
cuando vienen estadounidenses, inglés, pero cuando vienen japoneses que saben español, o de Estados
Unidos, que quieren aprender español, entonces hablan español para que ellos aprendan.
Una nisei (70+): Por ejemplo nosotros el grupo de acá de este salon (en el Jinnai Center) nos
comunicamos solamente en español. (...) Muy rara vez si por ejemplo viene un visitante de otro país a
ver qué es lo que hacemos, la descendiente de japoneses, a ver qué labor hacemos, con las justas nos
comunicamos.
Shigeo Nakasone (nisei; 77): Acá se habla en japonés cuando se encuentra con un mismo (…) issei,
¿no? (…) Pero si ya ha nacido acá, hablamos así en castellano.

Considerando la gran variedad dentro de los varios grupos de la comunidad nikkei, fue un
grupo muy pequeño que reconoció la diversidad. La mayoría de estos participantes fueron
jóvenes nihongaeri, una minoría lingüística marcada dentro de la comunidad nikkei peruana.
Una sansei (18-29): Tengo la imagen de que los padres que pueden hablar japonés quieren que sus hijos
estudien japonés, así que les están enseñando. Pero, también, como los niños que llevan su vida en el
Perú se olvidan del japonés, allí, no sé, hay padres que se esfuerzan y enseñan con cuidado para que no
se olviden, y hay padres que no enseñan, que se dan por vencidos, (…) porque piensan que ya que están
siempre en el Perú, no importa, ¿verdad? (…) Si me preguntan cuál soy yo, creo que es mejor que los
niños hablen los dos, porque en el futuro creo que sera útil, así que es major enseñarles, creo.123
Jesús Andrés Castro Kamiya (sansei; 24): Yo pensaba que era como nosotros.124 Pero (…) cuando vine
para acá, vi que los abuelos y las abuelas también se hablan en español, están más acostumbrados al
122

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
124
Los nihongaeri. Este participante creció en Japón y luego se mudó al Perú.
123
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español que al japonés. Nosotros también, si estábamos en Japón, podíamos hablar español, pero más
hablábamos japonés. No sé, quizás se sorprendan pero, bueno, no es misterioso, ¿verdad?125
Sueri Katsuren (sansei; 30): Hay personas que entienden japonés, como por ejemplo los que estudiaron
en colegios nikkei, y hay personas que nunca han estudiado en colegios nikkei. Luego, en general el
japonés que entienden las personas que estudiaron en colegios nikkei es muy básico. Pero las personas
que no se han rozado con la sociedad nikkei realmente no entienden casi nada de japonés. (…) Así que
hay una variedad, ¿verdad? Yo también fui así pues, soy totalmente nikkei pero cuando era niña casi no
estaba con nikkei, así que solamente entendía palabras como gohan y obaachan.126
Luis Gerardo Hirota Takeuche (generación 3.5; 34): Antes tú veías mucho a los mayores (...) que
hacían la mezcla de lo que nosotros decíamos japoñol, ¿no? Cambiaban de idioma pero como si fuera
nada, pues, ¿no? (…) Ahora ya no es tanto, o sea la juventud ahora, algunos han aprendido nihongo,
(…) porque han vivido allá por el tema del dekasegi, (…) pero otros nada que ver, ¿no? O sea, como
yo, pues, a lo mucho unas palabritas pero no es que uno pueda conversar. (…) Así como en la sierra
pueden estar hablando cosas en quechua y pasar a español como si nada, o sea aquí también existe, pero
(…) antes era mucho más marcado. Ahora quedan palabritas, pero ya no es eso de que me pongo a
hablar en japonés un buen rato, y cambio a español, y después otra vez, ¿no? Algunas personas (…) que
han vivido en Japón y se han criado con japoneses, ellos normal. Pero ya no es, pues, la mayoría.
Amelia Yamasaki de Murakami (nisei; 73): No, el nihongo muy poco, pues. Por ejemplo, yo lo hablo
acá (en el Jinnai Center de la APJ), porque están viniendo obaachan, ojiichan, entonces yo converso en
nihongo con ellos. Pero en casa no, porque mi esposo es nisei también pero no habla, entiende pero no
habla, porque sus padres no le hablaron, ¿no? En cambio en mi caso sí, ¿no? Yo tengo más fluidez en
nihongo, ¿no? Mal hablado tal vez, pero más o menos.
Shoei Igei (issei; 73): Por mí, que soy issei, quiero aprender español, así que hablo en español. (…) El
japonés lo uso con mi esposa, como también es issei, muy poco, muy poco, un poco usa japonés. (…)
Las palabras de acá se le salen. El español es más rápido. Ya se acostumbró a estar acá. Las peleas
también están en español (risas).127
Una nisei (70+): Como a veces tengo dificultad, ahora que estoy en Jinnai, hay las obaachan que vienen
a hablarme en japonés. Entiendo lo que me hablan, pero para mí es un poco difícil responder. Ellas me
hablan en japonés, pero yo les contesto en castellano. Me pesa no haber aprendido japonés más a
profundidad, aunque la mayoría de los de mi edad, parece que han estado en escuelas japonesas y saben
más, más que yo, ¿no?
Bertha K de Mohana (nisei; 81): Cuando se trata de precios y así, se usa japonés. Como ellos ya
entienden para que aprendan la moneda, ¿no? Porque a veces cuando vamos en taxi me dice ‘¿Cuánto
es?’ me dice y yo le digo si son cinco soles, go en. Porque yo tengo mi nuera ya de sesenta y tantos, y
cuando yo digo eso no me entiende, me dice, ‘¿Cuánto es?’ ‘Ay, cinco soles, pues, si tú mamá es igual
que yo nisei y de más edad y sabe más japonés.’ No, dice que siempre le hablaban en español. Y yo le
digo que mi hijo es de la misma edad y sabe todas las monedas en japonés.

125

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
Encuesta original en japonés; la traducción es mía. (Ahora esta participante es profesora de japonés.)
127
Encuesta original en nihoñol: Boku toshite ha issei dakara ne, narubeku ha supeingo naraitai node, supeingo de
hanashimasu. Dakara, ano, kocchi de tsukatteiru koto ha, supeingo. Nihongo ha uchi no kanai mo issei dakara muy
poco ah, muy poco, sukoshi ne, yappari nihongo wo tsukau. (…) Mi señora también issei dakara ne, issei dakara,
koko no kotoba ga sugu deru. Supeingo hou ga hayai. Yappari mou kocchi ni narete shimatta ne. Kenka mo
supeingo de (risas)."
126
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La situación lingüística actual > ¿Cómo se manifiesta en las fuentes escritas? >
Estadísticas
¿Cómo se manefiesta la situación general descrita arriba en el uso real de lenguaje en la
comunidad nikkei peruana? Examinemos primero el uso de lenguaje en las fuentes escritas,
usando el método anteriormente descrito (véase p. 24).
Una observación principal es que la cantidad de préstamos del japonés fue muchísimo
mayor que la cantidad de préstamos del inglés. No solamente se emplean muchos más préstamos
del japonés que del inglés en estas publicaciones, pero también por promedio cada préstamo
japonés ocurre con más frecuencia (7.36 repiticiones por palabra japonesa; 4.15 repiticiones por
palabra del inglés). Aún sin contar las palabras japonesas que aparecen en el diccionario en línea
de la RAE, hubo 1701 repiticiones de préstamos japoneses, y apenas 639 de préstamos del
inglés. El japonés muestra 231 préstamos diferentes, mientras que del inglés sólo hubo 154.
En el análisis, se organizaron los préstamos observados por categoría semántica:

#
C
F
G
I
J
M

Descripción de Categorías

Ejemplos (según el uso y la pronunciación nikkei)

Números, tiempo (años, meses)

ichi, ni, san (1, 2, 3), ichi gatsu (enero, lit. “mes uno”)

Comida, bebidas

gohán, ochá, shoyu (comida/arroz, té, salsa de soya)

Familia, profesión (roles humanos)

neesan, obaachan, sensei (“tía”, abuela, profesor)

Geografía

Nihon, ken, shi (Japón, prefectura, ciudad)

Idioma, educación

kanji, gakkó, nihongo (alfabeto japonés, escuela, idioma japonés)

Cultura japonesa (tradicional y pop)

butsudan, mangaka, matsuri (altar budista, escritor de cómics, festival)

Gramática (partículas, conjunciones,
marca de plural)

ni, ga, de (funciones gramaticales)

N Nombres (organizaciones,

Fujinkai, Perú Shimpo, Kyoushikai (Asociación Feminina, Perú
Periódico, Asociación de Profesores)

O Otros
R Raza, tabúes, insultos (eufemismos)
S Saludos, modales

kuronbo, ainoko, ahó, oshikko (negro, mestizo, idiota, orina)

compañías, equipos nikkei)

ohayou, Nombre-san, itadakimasu (buenos días, sufijo honorífico,
buen provecho)

Para el inglés, se usaron las mismas categorías, más dos: deportes y tecnología. El hecho
de que no haya creado estas dos categorías durante el análisis del japonés muestra que aunque los
deportes forman una parte central de la vida nikkei (como demuestra la construcción de la
Asociación Estadio la Unión), y a veces los nombres escogidos para los equipos vienen del
japonés, el vocabulario que se usa para dichos deportes generalmente no viene del japonés (p.e.
fútbol, béisbol, básquet, y vóley).
En la siguiente página, ven las categorías más comunes entre los préstamos en japonés,
por número de repiticiones y por número de préstamos diferentes. Las listas son muy similares,
aparte de que la categoría de Raza baja en la segunda lista, como 543 de sus repeticiones vienen
de las palabras “nikkei” y “nikkeis”. Como hay tantas organizaciones nikkei que llevan nombres
con préstamos del japonés, esa es la categoría más común, lo cual es importante porque los
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Categoría

Repiticiones

Categoría

Nombres

977

Nombres

80

Raza, Tabúes, Insultos

562 (19)

Cultura Japonesa

60

Cultura Japonesa

264

Comida, Bebidas

43

Comida, Bebidas

134

Otros

18

Geografía

69

Familia, Profesión

13

Familia, Profesión

55

Saludos, Modales

13

Idioma, Educación

54

Idioma, Educación

12

Otros

31

Geografía

10

Saludos, Modales

30

Raza, Tabúes, Insultos

9 (7)

Gramática

9

Gramática

4

Números, Tiempo

1

Números, Tiempo

1

Préstamos diferentes

Categoría

Repiticiones

Categoría

Préstamos diferentes

Deportes

368

Nombres

51

Nombres

278

Deportes

48

Tecnología

104

Tecnología

19

Otros

31

Otros

16

Idioma, Educación

27

Idioma, Educación

15

Cultura

21

Cultura

11

Geografía

13

Comida, Bebidas

8

Comida, Bebidas

12

Gramática

4

Gramática

9

Familia, Profesión

3

Familia, Profesión

7

Geografía

3

Números, Tiempo

4

Números, Tiempo

2

Saludos, Modales

4

Saludos, Modales

2

Raza, Tabúes, Insultos

0

Raza, Tabúes, Insultos

0

fundadores de
dichas organizaciones
escogieron
una
palabra japonesa para
representarse, pero los
miembros actuales no
necesariamente
conocen el significado
de la palabra original,
sino que la asocian
solamente con la
organización nikkei
(por ejemplo, el
nombre del equipo de
béisbol “Taiyo” no
generalmente no hace
que la gente piense en
el sol, el océano, u
otro significado que
podría haber tenido
originalmente en
japonés).
Las categorías en
inglés se enfocaron en
los nombres, los
deportes,
y
la
tecnología;
por
repeticiones y por
número de préstamos
diferentes, las listas
salen casi idénticas.

Del japonés, los préstamos más comunes según el número de repiticiones fueron128:
Préstamo Japonés

Significado

Categoría

Repiticiones

Nikkei (Nombre 310)

Peruano japonés

N, R

519

Shimpo

Periódico (uno de los estudiados)

N

119

128

Si se examina por número de ejemplares en que aparece el préstamo, sake, chikara, y nikkeis no forman parte de
los 20 préstamos más comunes; en cambio, chojinkai (asociación según pueblo de origen en Japón), sushi, son
(pueblo), y daiko (un tipo de tambor japonés) sí aparecen.
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Sakura (Nombre 73)

Flor de cereza; nombre de institución deportiva

N, J

79

sake (en RAE)

Licor japonés

C

52

Dai

Grande (muchos eventos se realizan en “Dai Hall”)

N

51

Kenjinkai (Nombre 34)

Asociación prefectural

N

44

Matsuri

Festival

N

36

Taiyo

Sol, océano (depende del kanji con que se escribe)

N

32

Chikara

Poder, fuerza física

N

31

undokai

Olimpiadas

J

30

nikkeis

Adjetivo plural para “peruano japonés”

R

24

Jishuryo

Nombre de colegio nikkei; lit. “aprender del tiempo”

N

23

karaoke (RAE; Nombre 12)

Karaoke; varios negocios nikkei

J

17

moshu

Persona que preside un entierro

J

17

Nisei (nissei 1; Nombre 7)

(Persona) de segunda generación

N, R

16

ken

Prefectura

G

15

Shi (Nombre 6)

Ciudad

N, G

14

Fujinkai

Asociación Femenina

N

13

kooreisha (kooreishas 2;
koreisha 6, koreishas 1)

Persona de la tercera edad

F

13

Del inglés, los préstamos más comunes fueron129:
Préstamo del Inglés

Significado

Categoría

Repiticiones

Master (Máster 18)

D

126

e-mail

Categoría de competencia deportiva para adultos
mayores de una edad específica
Correo electrónico

T

64

vóley (voley 19)

Voleibol

D

57

Boys (Nombre)

Chicos, muchachos (nombre de un equipo de fútbol)

D

34

King Pin

Nombre de un equipo de sóftbol

D

30

singles

Tenis, uno contra uno

D

15

sóftbol (softbol 2)

Softball

D

12

city

Ciudad (apareció en “las city tours”)

G

11

gateball (Nombre 2)

Deporte similar al croquet

D

11

zoom

Acercarse/alejarse con la cámera

T

10

ground

En “ground golf”; lit “piso, tierra”

D

8

performance (Nombre 2)

Actuación, desempeño

D

8

129

Si se examina por número de ejemplares en que aparece el préstamo, blog y travel no forman parte de los 20
préstamos más comunes; en cambio, walk over (derrota por falta de jugadores) y blogger (persona que escribe un
blog) sí aparecen.
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country

En “country club”; club de campo

O

7

score

Anotación

D

7

Halloween

Festival en que la gente se disfraza, etc.

J

6

in

En

M

6

blog

Artículos escritos en línea, similar a un foro

T

5

Junior

Categoría de competencia deportiva para jóvenes

D

5

mail

Correo electrónico

T

5

travel

Viaje, viajar

O

5

Hubo muy poco cambio de código a nivel de frases u oraciones en las fuentes escritas,
aparte del hecho de que había páginas completas en castellano y páginas en japonés. Podría ser
en parte por la gran diferencia entre los sistemas de escritura; simplemente por formato, es más
difícil y más resaltante cambiar de código en forma escrita entre el castellano y el japonés. Total,
los préstamos japoneses se dividieron de la forma siguiente en cuanto a la parte de la oración:
Sustantivo Adjetivo Expresión Partícula Conjunción Interjección Verbo Adverbio Número Sufijo
(S)
(Adj)
(E)
(P)
(C)
(I)
(V)
(Adv)
(#)
(Sf)
Repeticiones

1258

475

21

6

4

4

4

2

1

1

Porcentaje

70.83

26.75

1.18

0.34

0.23

0.23

0.23

0.11

0

0

Hubo muy pocas palabras no-sustantivas, especialmente en comparación al uso en el
discurso público y en la conversación diaria. Los sustantivos y adjetivos representan 97.58 por
ciento de los préstamos japoneses usados, y los adjetivos se ven en gran parte porque se usó la
palabra “nikkei” como adjetivo en el título de muchas organizaciones (p.e. Club Nikkei,
Asociación de Cantantes Nikkei, Prensa Nikkei, etc.). Como veremos en las siguientes secciones,
se ve mucho menos variedad de funciones en lo escrito que en lo hablado, por la tendencia en
forma escrita de solamente intercambiar a nivel de palabra, sin frases enteras en japonés.
Los números en inglés son similares (95.76 por ciento sustantivos y adjetivos):
Sustantivo Adjetivo Expresión Partícula Conjunción Interjección Verbo Adverbio Número Sufijo
(S)
(Adj)
(E)
(P)
(C)
(I)
(V)
(Adv)
(#)
(Sf)
Repeticiones

520

91

0

8

1

0

14

0

4

0

Porcentaje

81.5

14.26

0

1.25

0.16

0

2.19

0

0.63

0

La situación lingüística actual > Fuentes escritas > Formato y definiciones
En cuanto al formato, tanto los préstamos del inglés como del japonés aparecen a veces con
mayúscula, y a veces en letra cursiva, pero no siempre. En Prensa Nikkei algunas palabras de
“japoñol” aparecen entre comillas, como <<jishuryanos>> o personas de la escuela Jishuryo. Se
escribe casi exclusivamente usando el alfabeto romano, aunque a veces se usa kanji, katakana, o
hiragana como decoración o trasfondo en anuncios, aparentemente sin la esperanza de que el
lector entienda el símbolo japonés; siempre se incluye una versión romanizada. Generalmente los
préstamos de ambos idiomas aparecen como sustantivos masculinos, aún cuando terminan en a
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(p.e. “el sobá”) aunque también se vio “las city tours” y “la performance intelectual”.
Las palabras japonesas que forman parte de los nombres de instituciones nikkei
generalmente vienen sin definición, lo cual presentó un reto considerable como había que buscar
el significado para escoger categorías, y en muchos casos la ortografía había evolucionado
considerablemente. Además, es difícil adivinar el significado original usando la versión
romanizada porque en japonés hay muchos homónimos que se diferencian por los kanji con los
cuales se escriben. Para los préstamos no-nombres, en cambio, Kaikan suele dar definiciones
explícitas más que las otras fuentes, en forma de notas a pie de página, pero en todas las fuentes
generalmente se explican los préstamos (especialmente japoneses) en paréntesis o en el contexto
del artículo. Aquí vemos algunos ejemplos:
1) Obento: “loncheras” (definición en japoñolés a pie de página en Kaikan 49 (6)).
2) Dekasegi: “Persona que deja su tierra natal para trabajar temporalmente en otra. Se aplica
a los peruanos que trabajan en Japón” (definición a pie de página en Kaikan 49 (13)).
3) “…sobrevivientes de la bomba atómica, conocidos como ‘hibakusha’ en Japón” (Prensa
Nikkei 5082 (6)).
Frecuentamente también aparecen artículos cortos explicando el significado de un
préstamo, como en Informativo AELU "¿Qué es el obento?" (715 (3)) y “El Sonkey (respeto)”
(en un artículo sobre “Valores AELU”; 712 (2)). Una meta de estas publicaciones nikkei puede
ser mantener a los nikkei al tanto de los eventos en su propia comunidad, pero también existe la
meta de educar a los lectores en cuanto a la cultura japonesa.
La situación lingüística actual > Fuentes escritas >
Cambios en la pronunciación se reflejan en la ortografía romanizada
En muchos casos el uso nikkei del japonés ha perdido la pronunciación original de los
vocales y consonantes largos; este cambio se manefiesta claramente en las fuentes escritas. Por
ejemplo, a veces se escribe oji, a veces ojii (aunque usan los dos en el sentido de “abuelo” y no
de “tío”)130. Se escribe siempre Undokai, aunque en japonés es Undoukai. A veces varía dentro
del mismo artículo: Informativo AELU usa tanto Chibikko como Chibiko como categoría de
competencia (en japonés, chibikko). En Perú Shimpo generalmente se escribe shougakko; en
Prensa Nikkei a veces se ve shoogakko (en japonés, shougakkou) 131. Además, a veces se
sobrecompensa, añadiendo un sonido doble donde en japonés no hay. Esto se ve especialmente
en Prensa Nikkei, como en omedetto (en japonés, omedetou)132 y nisseis (en japonés, nisei).
Además, se ve el cambio común de i por y (Sonkey, Maruy, Kaway133). Como en Lima la
y a veces se pronuncia como la j en japonés, pero la j se pronuncia como la h en japonés, se ven
cambios con estas letras también, como en tanyobis, gojan, y getsujoubi (en japonés, tanjoubi,
gohan, getsuyoubi)134.

130

En japonés, ojiisan significa “abuelo”, y ojisan significa “tío”.
Escuela primaria.
132
Felicidades.
133
Sonkei es “respeto”; Maruy (Marui) y Kaway (Kawai) son apellidos.
134
Cumpleaños, arroz/comida, lunes.
131
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Otro cambio es la pluralización de palabras japonesas. En japonés, no se marca el plural
con la morfema “-s”; de hecho, generalmente no se marca de ninguna manera, aunque a veces se
añade “-tachi” a un sustantivo para marcarlo. En el uso nikkei, sin embargo, frecuentamente se
ve kenjinkais, niseis, nikkeis, etc., especialmente en Prensa Nikkei. En Perú Shimpo, un artículo
dice “…‘ojisan’, palabra japonesa que significa ‘tío’ o ‘persona madura’”; luego en el artículo
aparece “ojiisanes” entre comillas (18556 (7)). Parece que nikkeis se pluraliza más cuando se
usa como adjetivo (p.e. "los residentes nikkeis", Prensa Nikkei 5084 (9)), aunque también a
veces se usa “los nikkeis”.
La situación lingüística actual > Fuentes escritas > Otras observaciones generales
Tuve la impresión de que especialmente en los periódicos nikkei, hay más nihoñol en los
artículos sobre nikkei en el Perú que en los artículos que se tratan de Japón. Esto quizás refleja el
hecho de que la identidad de fusión se considera propiamente nikkei, y no japonés. También noté
que en comparación a Perú Shimpo, Prensa Nikkei suele usar adaptaciones más lejanas a las
palabras originales en japonés (por ejemplo, sakurianos, jishuryanos, fukuokanos, shizuokana,
tokiota, etc.)135. Quizás se deba al hecho de que el Perú Shimpo también tiene la capacidad de
publicar páginas enteras en japonés; se muestra un poco más estricto en cuanto a la separación y
la estandarización de los idiomas. Dependiendo de la opinión de uno, se podría caracterizar al
uso de Prensa Nikkei como menos correcto, o como más creativo (o ambos).
Es posible que los editores de las publicaciones escritas no quieran cambiar de código a
nivel de frases para mantener la pureza de los dos idiomas. Sin embargo, como la gran mayoría
de los nikkei no puede leer en japonés, esto puede tener un efecto adverso: como solamente
pueden leer las páginas publicadas en el alfabeto romano, el uso de poco japonés a nivel de frase
hace que vean un vocabulario japonés menos variado. Además, la mayoría del vocabulario que sí
ven ha perdido su conexión con el significado original, como en el caso de los nombres de
organizaciones (p.e. Taiyo ha llegado a significar básicamente “béisbol”). Lastimosamente, en
estas fuentes los intentos explícitos que se han hecho para enseñar vocabulario generalmente se
enfocan en terminología específica para tradiciones antiguas, no en palabras que la gente podría
usar en su vida diaria fuera de dichas disciplinas específicas.
La situación actual lingüística > ¿Cómo se manifiesta en el discurso público?
Para examinar los préstamos en el discurso público, se observaron diversos eventos,
inclusive eventos en que casi todos los miembros de la audiencia fueron nikkei, y eventos a los
que asistieron muchas personas no nikkei. Se notó cierta diferencia, ya que los presentadores
tuvieron que explicar cada préstamo japonés que decidieron usar cuando la audiencia era
mezclada (aunque también solían explicar los préstamos menos comunes a las audiencias
nikkei). En eventos mezclados, solamente grabé los discursos hechos por hablantes nikkei;
también, solamente grabé los discursos que se realizaron en castellano, para analizar los
préstamos136.
135

Se han contado esas palabras como préstamos porque no son consideradas palabras estándares ni en japonés ni en
español y muestran la existencia del nihoñol que estamos investigando.
136
En algunos eventos hubo un discurso corto en japonés (generalmente menos de dos minutos), generalmente como
parte de la ceremonia formal.
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A través de los eventos, quedó claro que la mayoría de la comunidad nikkei no entiende
el japonés fluido. En el evento Aquí los Kenjinkai, cuando se mostraron videos de nikkei
mayores hablando de sus experiencias, algunos videos se mostraron en japonés sin subtítulos ni
traducción. Aunque las personas muy mayores condecoradas en el evento entendieron su propio
testimonio, se escucharon varias voces de sus hijos y nietos durante los videos: “¡No entiendo!
¿Qué dicen?” Aún el embajador japonés y sus representantes (quienes aparecieron en varios
eventos) dieron siempre sus discursos en castellano. Muchos de los presentadores tropezaron con
los títulos de las canciones que anunciaban (inclusive un hablante nisei quien quiso decir,
“(Nombre)-san, onegaishimasu137,” pero no pudo pronunciar la segunda palabra y la reemplazó
con, “Come here!”). Aún en el único evento (el Uchina Engeikai) en que se dieron
introducciones bilingües para todos los artistas (primero en japonés, luego una traducción en
castellano), el japonés solamente se usó en las introducciones preparadas de antemano. Cuando
ocurría algo inesperado, o había que hacer tiempo mientras los siguientes artistas se preparaban,
todo lo improvisado se llevó a cabo en castellano, sin ninguna traducción al japonés. Esto sugiere
que realmente no era necesario para la comprensión de la audiencia anunciar en japonés, sino
que más fue una manifestación de identidad cultural (a pesar de que el folclor celebrado en ese
evento fue okinawense, no de las otras islas japonesas).
Al igual que en las fuentes escritas, hubo muchos préstamos japoneses y pocos del inglés:
Préstamos en inglés

Préstamos en japonés

Total # de minutos hablados en español

461.03

461.03

Total # de préstamos

38

950

Total # de préstamos por minuto en español

0.08

2.06

Total # de préstamos diferentes

25

186

Total # de préstamos diferentes por minuto en español

0.05

0.40

Nueve de los 20 préstamos japoneses más frecuentes según número de repeticiones eran
Nombres. Cinco eran Saludos/Modales, y cuatro de Cultura Japonesa138. Los préstamos aparecen
en la siguiente lista:139
Préstamo

Traducción

Categoría Frecuencia

kenjinkai (kenjinkais 5)

Asociación prefectural, según lugar de origen en Japón

N

58

Nikkei (nikkei 20)

Peruano japonés; solo y en nombres de organizaciones

N 32 R 20

52

Shiro

“Blanco” (nombre de un equipo en las olimpiadas)

N

43

Matsuri

“Festival” (el evento central de la Semana Cultural)

N

35

arigató

gracias

S

32

Aka

“Rojo” (nombre de un equipo en las Olimpiadas)

N

30

sensei (senséi)

profesor/experto/maestro

F

29

saké (sake 4)

licor japonés

C

24

137
138
139

Por favor.
Véase la página 71 para las definiciones de las categorías semánticas

Como hubo apenas 25 préstamos diferentes del inglés, la lista de préstamos frecuentes no aparece aquí.
Vóley (voleiból) y ticket (boleto) ocurrieron 5 veces; los demás se usaron solamente una o dos veces.
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mikoshi (mikoshis 1)

especie de carroza de desfile, cargado en los hombros

J

23

kotó (koto 1, kotós 2)

instrumento tradicional de Japón

J

21

Fujinkai

Asociación Feminina (lit. “de esposas”)

N

20

doomo

saludo/agradecimiento honorífico

S

19

Shi

“Ciudad”; usado en nombres de organizaciones nikkei

N 17 G 1

18

Uchina

Okinawa (en uchinaguchi, el idioma de Okinawa)

N

16

hai

sí, escucho/entiendo

S

15

sanshin (sanshins 2)

instrumento tradicional de Okinawa

J

15

Undokai

Olimpiadas (nombre de un evento anual)

N

14

san

sufijo honorífico para nombres

S

13

gozaimasu

sufijo honorífico para saludos

S

12

bunka

cultura

J

11

Si organizamos los préstamos japoneses por el número de hablantes que los usaron, 10 de
los 20 más comunes son Nombres; 5 son Saludos, y 3 son de Cultura Japonesa.
Préstamo

Traducción

Categoría Frecuencia

Nikkei

Peruano japonés; usado solo y en nombres de organizaciones

N

17

Fujinkai

Asociación Feminina (lit. “de esposas”)

N

13

kenjinkai (kenjinkais 5)

Asociación prefectural, según lugar de origen en Japón

N

12

Matsuri

“Festival” (nombre del evento central de la Semana Cultural)

N

10

arigató

gracias

S

10

Uchinanchu(s)

Okinawense (en el idioma okinawense)

N3R9

9

doomo

saludo/agradecimiento honorífico

S

8

Shi

“Ciudad”; usado en nombres de organizaciones nikkei

N 17 G 1

8

no

N7M3

8

hai

Partícula que señala que algo pertenece a algo; aparece en
nombres de organizaciones y eventos
sí, escucho/entiendo

S

7

san

sufijo honorífico para nombres

S

6

koreisha (koreishas 1)

persona mayor

F

6

obento (obentos 2)

almuerzo en una caja

C

6

Nisei (niseis 3)

(persona) de segunda generación

N7F3

5

Jishuryo

Nombre de una escuela nikkei

N

5

saké (sake 4)

licor japonés

C

4

kotó (koto 1, kotós 2)

instrumento tradicional de Japón

J

4

gozaimasu

sufijo honorífico para saludos

S

4

Sakura (sakura 4)

Flor de cereza (en nombres de organizaciones)

N2J4

4

taiko

Un tipo de tambor japonés

J

4
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Categoría

Repiticiones

Préstamos diferentes
62
59
57
14
11
10
10
8
7
6
3

Sea por repeticiones o por
Nombres
429
Cultura Japonesa
356
préstamos diferentes, Nombres, Cultura
Otros
217
Japonesa, y Saludos/Modales son las
140
Saludos,
Modales
122
categories más comunes . De las 80
Razas, Tabúes
80
repeticiones de “Razas, Tabúes”, 52 eran Familia, Profesión
56
la palabra “nikkei”. Aún así, la categoría
Comida, Bebidas
43
mostró una variedad relativamente alta de
Geografía
38
Gramática
22
palabras, inclusive abunai, baka, y
141
Idioma,
Educación
11
aho . Las repeticiones de partículas
Números
7
(categoría “Gramática”) se vieron en
142
Parte de la
Número de
frases estandarizadas (“¡Minna de, ganbarimashou!”).
oración
repeticiones
Al igual que en las fuentes escritas, la gran mayoría Sustantivo
719
(el 82.8 por ciento) de los préstamos fueron sustantivos y Adjetivo
61
adjetivos. Todas las repeticiones de sufijos fueron el sufijo Expresión
55
Interjección
53
honorífico “-san”. Se nota que hay poco uso de palabras
Partícula
22
japonesas complejas en el discurso público: el cambio de
Sufijo
13
código rara vez se ve a nivel de frase, lo cual requeriría
Verbo
12
verbos, partículas, etc. La mayoría son sustantivos, Número
7
adjetivos, y saludos aislados. Cuando se usan conectores
(como la partícula no), es en frases fijas y nombres (como Kodomo no Matsuri143).

Porcentaje
76.33
6.48
5.84
5.63
2.34
1.38
1.27
0.74

En muchos casos, primero se decía la frase en un idioma, luego se decía la misma frase
en el otro, como en la ceremonia central de la Semana Cultural del Japón (“Dokusho no kai, el
tiempo para leer libros,” y “El día de la cultura, bunka no hi”) o en la parrilla de Uruma Shi
(“¡Muchas gracias, doumo arigatou gozaimasu!”). Otros mezclaron ambos idiomas dentro de la
misma frase, como Felipe Agena del Festival Artístico de las Prefecturas, quien dijo de las niñas
bailarinas, “Mírenlas, qué kawaii ne!144”
Varios presentadores bromearon en cuanto a su bajo nivel de japonés, como un hablante
mayor en el evento Aquí los Kenjinkai quien dijo riéndose, “Tanoshimi ni matteimasu145. Eso es
todo lo que puedo decir.” En la ceremonia central de la Semana Cultural, también se habló del
kanji para bunka (cultura): un hablante dijo, “¿Ya saben? ¿Bunka? ¿Qué significa? Cultura. (…)
Apréndanse de memoria, y demuestren que saben algo de kanji... bunka.” Luego contestó la otra
hablante, elicitando risas de la audiencia, “¡Y que no les pregunten nada más!” Otros
cuidadosamente explicaron todos los préstamos que usaron, como Ricardo Fujita Kokubun del
evento Mundo Comic Viñeta:
Como el hijo mayor, soy el mayor de cuatro hermanos, el niisan146, no? Otousan147 me decía, mi papá
me decía, ‘Tú tienes que ayudarme.’ (…) Le dije a mi papá, um, en japonés, ‘Otousan. Yo quiero ser
dibujante. Yo no quiero ser herrero.’ Entonces otoosan me entendió.
140

Aparecen más repeticiones y préstamos aquí porque los nombres se contaron doble (en la categoría “Nombres” y
en la de su particular significado aparte de ser nombre).
141
Peligroso/a, tonto/a, e idiota.
142
“Todos juntos, esforcémonos!”
143
Festival de/para los niños
144
Mírenlas, qué lindas/preciosas, no?
145
Estoy esperando (el día de tal evento), emocionado.
146
Hermano mayor
147
Papá, padre
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La situación lingüística actual > ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria?
Las conversaciones grabadas
Después de analizar los discursos públicos, se analizaron grabaciones de conversaciones
informales entre grupos de amigos y parientes nikkei. Los participantes examinados hablaron en
una gran variedad de grados de “japoñol”, desde el cambio de códigos japonés-español a nivel de
párrafo hasta el uso muy esporádico de préstamos sustantivos. Por ejemplo, un hablante issei
(80+) habló por 14.25 minutos en castellano (con préstamos muy esporádicos del japonés, sólo
0.84/min) y por 8.83 minutos en japonés (con 2.83 préstamos/min del castellano). Sin embargo,
33 de los hablantes hablaron en castellano, sin ningúna instancia de 10 segundos consecutivos
hablados en japonés.
Al escuchar las grabaciones, mi primera impresión fue que había muy pocos préstamos
japoneses en el discurso público en comparación a la conversación diaria. Sin embargo, cuando
se contaron los préstamos, eran casi tan frecuentes como en la conversación diaria; parecían
pocos porque no eran espontáneos: los discursos formales frecuentamente comienzan con una
lista de nombres, saludos a los representantes de diversas organizaciones, cuyos nombres suelen
incluir préstamos148.
(Sin grupo etario 0-16)

Conversaciones grabadas

Discurso público

Total # de minutos hablados en español

441.78

461.03

Total # de préstamos

996

950

Total # de préstamos por minuto en español

2.25

2.06

Total # de préstamos diferentes

284

186

Total # de préstamos diferentes por minuto en español

0.64

0.4

Palabras japonesas por minuto

Como pueden ver, el total número de préstamos por minuto es casi igual en el discurso
público que en las conversaciones grabadas (el promedio para las conversaciones grabadas es
solamente 1.09 veces mayor). Sin embargo, se nota que en los discursos públicos se están
repitiendo los mismos términos (principalmente nombres de organizaciones): el número de
préstamos diferentes por minuto en español es 1.6 veces mayor en las conversaciones grabadas
que en el discurso público.
20
Total número de palabras
Aquí se compara por generación
18
japonesas por minuto hablado
el número total de palabras japonesas
16
según generación
usadas por minuto. Incluye todas las
14
palabras japonesas usadas por minuto,
12
inclusive las cantidades aproximadas
usadas en las partes de la conversación
10
que se realizaron en japonés fluido. Se
8
nota que después de la segunda
6
generación la cantidad disminuye
4
marcadamente; esto se debe a que los
2
únicos hablantes que realizaron partes
0
de su conversación en japonés
1ra 2da 2.5 3ra 3.5 4ta 4.5
148

Para permitir una comparación justa, en esta tabla no se incluyen datos para hablantes menores de 16, ya que
hubo tan pocos hablantes menores en los discursos públicos.
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(oraciones consecutivas y hasta párrafos enteros en japonés) fueron issei y nisei. Sin embargo, se
ve que el índice sigue bajando (1ra generación: 18.98 préstamos/min; 2da: 9.72; 2.5: 1.54; 3ra:
1.45; 3.5 0.76) hasta que los yonsei le superan por muy poco (0.2 palabras/min) a la generación
3.5. La generación 4.5 será una exepción en estos primeros cuadros, ya que fue representada por
un solo hablante, que debido a su corta edad repetía las mismas dos palabras (ojí y obá) varias
veces hasta que los adultos llegaban a una pausa en la conversación y finalmente le daban la
palabra. Después, cuando analicemos la variedad de préstamos usados, se notará que su índice de
préstamos diferentes por minuto es muy bajo. La pauta general aquí apoya la hipótesis de que las
generaciones anteriores usan más japonés que las posteriores.
Dentro del grupo de los nisei mayores, se nota claramente la importancia del contexto: los
hablantes que hablaron sólo con otros adultos mayores o de edad mediana emplearon muchas
más palabras japonesas que los que participaron en grupos familiares que incluyeron a niños y
jóvenes. Tanto durante las conversaciones grabadas como durante la vida diaria, se han
escuchado diversas personas mayores lamentando la pérdida del uso del japonés entre las
generaciones posteriores, pero en parte se podría atribuir eso al hecho de que los mayores tienden
a usar menos préstamos japoneses cuando hablan con jóvenes, así que no se transfiere el
conocimiento lingüístico. Su uso poco variado de préstamos con tales jóvenes también podría ser
una reacción a la pérdida; lo de causa versus efecto es discutible, pero la tendencia es evidente.

4.5

4ta

3.5

3ra

2.5

2da

1ra

Préstamos japoneses por minuto

Palabras japonesas por minuto

La comparación por edad revela una correlación aún más clara que la de generación,
quizás porque las primeras olas de inmigración duraron varias décadas, y la gente tiende a
socializar con personas de su misma edad, sin
importar su generación. Igual, vemos que todos los
17
grupos etarios sigue la pauta de la disminución de
Total número de palabras
japonesas por minuto
cantidad de palabras japoneses con la disminución
12.75
hablado según edad
de edad (16.17, 1.9, 1.46, 1.06, 0.92), aunque las
diferencias parecen pequeñas al lado del grupo de
8.5
mayores de 70. Sin embargo, acordémonos que
estas cantidades representan palabras japonesas por
m i n u t o ; a través de un día, tales diferencias
4.25
pequeñas representan una diferencia de muchas
palabras. Por ejemplo, el grupo de 50-69 usa casi
0
doble la cantidad de palabras japonesas que el grupo
70+ 50- 30- 16- 016-29; hablando seguido por media hora, un
69 49 29 15
hablante promedio de 55 años usaría 57 palabras en
japonés, mientras que un hablante de 25 usaría
5
solamente 32.
Total # de préstamos por min.
4.5
hablado en español según
4
Para poder ver en más detalle el uso de
generación
3.5
préstamos entre las generaciones, enfoquémonos de
3
aquí en adelante específicamente en los préstamos
2.5
japoneses usados en partes de la conversación en
2
castellano (es decir, incluyendo sólo el uso de japonés
1.5
1
en intervalos de menos de diez segundos). Los issei
0.5
emplean mucho japonés, pero su cambio de código es
0
relativamente completo; mezclan pocos préstamos
japoneses en su conversación en castellano. Los nisei,
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de hecho, lo hacen mucho más, y de allí sigue bajando por generación hasta que otra vez las
generaciones 4 y 4.5 suben149.

a
3.
5
4t
a
4.
5

3r

5

2.

a

2d

% de # total de préstamos

Préstamos diferentes por minuto

1r

a

préstamos diferentes por minuto

Por supuesto, se dan casos en que un hablante simplemente repite el mismo préstamo
varias veces; eso no necesariamente implica un amplio conocimiento del japonés. Veamos,
entonces, la cantidad de préstamos japoneses diferentes por minuto hablado en castellano
(cualquier palabra repitida se cuenta una vez).
2.5
# de préstamos DIFERENTES
Aquí vemos una distribución mucho más
(sin repetidos) por min hablado
ordenada. Otra vez, los nisei mezclan mucho
según generación
1.875
más a nivel léxica o de oración que los issei,
que suelen mezclar más a nivel del párrafo,
1.25
pero aparte de eso, cada grupo generacional
muestra menos variedad de préstamos que el
0.625
grupo anterior. Vemos la misma pauta por
edad, con mayor diferenciación entre los
0
últimos dos grupos etarios, lo cual muestra
que aunque personas menores o de
generaciones posteriores pueden repetir
2.5
algunos préstamos varias veces, lo que se
# de préstamos japoneses
pierde con el paso del tiempo es la
diferentes por minuto hablado en
amplitud del conocimiento léxico. La poca
1.875
español según edad
diferencia entre generaciones posteriores
de repeticiones totales puede reflejar la
1.25
revalorización de la identidad nikkei con
la positiva imagen social que han gozado
en el Perú durante los últimos años;
0.625
muchos quieren enfatizar su ascendencia
japonesa, así que siguen repitiendo un
0
grupo central de préstamos, aunque han
70+ 50-69 30-49 16-29 0-15
perdido mucho del vocabulario variado de
sus padres y abuelos.
Partes de la oración de préstamos japoneses
Ahora que hemos examinado la
S+Adj+I P+V+Adv
cantidad de palabras y préstamos
100
japoneses empleados por las distintas
edades y generaciones, examinemos las
80
partes de la oración.150 Destacan los
60
sustantivos, representando 65.81% del
total. En segundo lugar de lejos siguen
40
los adjetivos, con 11.9%, luego números
e interjecciones (p.e. saludos y frases
20
estandarizadas como a r i g a t o u ,
0
itadakimasu/gochisousama, y hai). Se
Conversaciones
Discurso
Fuentes Escritas
nota que las palabras más frecuentamente
grabadas
Público
149

Como los grupos 2.5-4.5 no hablaron en japonés, no cambian sus datos desde el cuadro anterior.
Para analizar las partes de la oración, se hicieron cuadros incluyendo y excluyendo palabras repitidas, pero se vio
muy poca diferencia en la relativa distribución, así que aquí veremos cuadros que incluyen préstamos repitidos.

150

83

Other

Adv

V

C

P

Sf

#

I

Adj

S

% de total # de préstamos

empleadas funcionan independientemente, como préstamos de una sola palabra en vez de a nivel
de frase u oración. Los que son más complejos en cuanto a morfología y sintaxis (partículas,
verbos, adverbios, etc.) son menos frecuentes. Esta tendencia es aún más clara en el discurso
público y en las fuentes escritas, donde la formalidad del contexto permite mucho menos cambio
de código a nivel de oración.
70
De hecho, aún en las
Partes de la oración usadas por
60
conversaciones grabadas el cambio ocurre
todos los hablantes (incl.
palabras repitidas)
más temprano de lo que sugieren los datos
50
de simple cantidad: no se ven ni partículas,
40
ni verbos, ni adverbios después de la
30
segunda generación ni en hablantes
menores de 70 años. Los demás grupos
20
etarios parecen limitarse más a palabras
10
sueltas y frases cortas estandarizadas
0
(saludos, etc.) que no requieren tanto
conocimiento sintáctico. Con el paso de las
generaciones, y la disminuición de edad,
sube el porcentaje de préstamos
representados por sustantivos, adjetivos, e interjecciones.151
Los préstamos más usados, por número de repiticiones y por número de hablantes que las
emplearon, fueron:
Por # de repeticiones

Por # de hablantes

Cat

Palabra

#

Cat

Palabra

#

1

R/N

Nikkei

74

1

R/N

Nikkei

25

2

G

Nihon (Japón)

54

2

G

Nihon (Japón)

15

3

I

nihongo (idioma japonés)

39

3

I

nihongo (idioma japonés)

14

4

I

kyuu (nivel de aptitud)

27

4

S

hai (sí, escucho/entiendo)

11

5

S

san (sufijo honorífico)

26

5

S

arigato (gracias)

8

6

S

arigato (gracias)

23

F

neesan (“tía”)

8

7

F

neesan (“tía”)

21

I

kanji (un alfabeto japonés)

7

8

#

ni (2)

18

F

obaachan (abuela)

7

9

S

hai (sí, escucho/entiendo)

17

S

san (sufijo honorífico)

7

F

obá (abuela)

17

F

nisei (segunda generación)

6

11

I

kanji (un alfabeto japonés)

16

N

Taiyo (equipo de béisbol nikkei)

6

12

J

Matsuri (festival)

12

N

kenjinkai (asociación prefectural)

5

13

F

obaachan (abuela)

11

N

Kiuyo (equipo de béisbol nikkei)

5

14

O

boshi (gorra)

10

J

Matsuri (festival)

5

151

7

10
12

La primera generación es la notable exepción aquí; como tienden a cambiar de código a nivel de párrafo, sí usan
una gran variedad de verbos, etc., hasta mucho más que la segunda generación, pero no se han contado esas partes
de la conversación palabra por palabra sino calculando un promedio de palabras por minuto. Por lo tanto, no se ha
podido calcular el relativo número de sustantivos, verbos, etc. en tales casos.
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19

R

kitanai (sucio)

10

R

nihonjin (persona japonesa)

5

N

Kiuyo (equipo de béisbol)

10

#

yon (4)

5

R

Nihonjin (persona japonesa)

10

I

gakkó (escuela)

4

J

taiko (tambor japonés)

10

O

genki (saludable, energético)

4

J

odori (baile (japonés))

9

#

ni (2)

4

C

yakisoba (fideos japoneses)

9

F

obá (abuela)

4

J

odori (baile (japonés))

4

F

ojiichan (abuelo)

4

C

sushi

4

I

uchinaguchi (idioma okinawense)

4

17

Se nota en las dos listas la presencia de palabras de todas las categorías semánticas,
menos “M” (Gramática), ya que esas palabras sólo fueron usadas por unos pocos hablantes
mayores. Un punto interesante es que los préstamos más usados en cuanto a la familia
(obá/obaachan, neesan, ojiichan), refieren a familiares mayores. También es interesante notar
que aunque hay algunas palabras que se usan quizás por la dificultad de traducirlas al castellano
(kanji, kenjinkai, -san) y hay otras que se usan como una forma corta y específica de enfatizar su
origen japonés (Matsuri, odori, taiko: festival japonés, baile japonés152, tambor japonés).
También hay palabras que a pesar de la existencia de una traducción directa y corta en castellano
siguen apareciendo con frecuencia en japonés, quizás para enfatizar el origen japonés del
hablante mismo: Nihon, nihongo, obaachan (Japón, japonés, abuela).
Hay que reconocer que en parte estas comparaciones dependen del tema de conversación
de cada conversación grabada, los cuales variaron considerablemente. Para poder comparar con
seguridad las categorías más empleadas en los diferentes grupos generacionales y etarios, habría
que llevar a cabo una cantidad y variedad mayor de conversaciones grabadas. Sin embargo, los
datos recogidos hasta ahora nos pueden dar una vista general y preliminar de las tendencias.
Kyuu y yakisoba, por ejemplo, no se escuchan con tanta frecuencia, pero como se realizaron las
conversaciones justo antes del Nihongo Nouryoku Shiken, una persona habló mucho de los varios
kyuu (niveles) que había dado. Otra persona había pedido un yakisoba (fideo japonés) durante la
conversación en un restaurante, y la comida demoró tanto en llegar que tuvo que preguntar por
su comida varias veces. Sin embargo, se nota que 14 de las 20 palabras más repitidas también
aparecen en la lista de las 20 palabras usadas por la mayor cantidad de personas, así que se
confirma la difusión de esas palabras entre los hablantes estudiados. Para proveer cierta
comparación, durante las dos semanas antes de realizar las conversaciones grabadas, también
intenté apuntar todos los préstamos japoneses que escuché en conversaciones con nikkei en la
vida diaria; las cifras no son exactas ya que es difícil recordar y apuntar todo discretamente en
conversaciones diarias, pero las 20 palabras más comunes allí incluyeron a 13 de las palabras que
aparecen arriba, más ohayou, gohán, undókai, gomen, dekasegi, okane153, y sashimi154.
Veamos ahora las categorías empleadas por los hablantes. Por número total de
repiticiones, Raza/Tabúes/Eufemismos lidera a todos, principalmente porque incluye la palabra
más repitida: nikkei (sin esa palabra, esta categoría estaría en séptimo lugar, junto con Nombres).
152

En la comunidad nikkei esta palabra implica baile japonés, aunque en Japón es baile en general.
Dinero
154
Pescado crudo sin arroz
153
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De allí siguen Idioma/Educación, Saludos/Modales, Cultura Japonesa, Familia/Roles, y
Comida/Bebidas. Como el uso del japonés a nivel de préstamo se ha conservado primariamente
en la casa, tiene sentido que se repitan mucho las palabras cotidianas que tengan que ver con
saludos, comida, y familia. Idioma/Educación aparece en parte por el uso de nihongo para
“idioma japonés”, y en parte porque en una conversación grabada por una estadounidense nonikkei que habla japonés y castellano, el tema del sistema muy complicado de escritura japonesa
tiende a surgir. Palabras de cultura japonesa se repiten en parte porque suelen ser difíciles de
traducir al castellano, y porque hay palabras usadas más por los mayores (butsudan, odori), más
por los jóvenes (anime, manga), y por todos (Matsuri).
También se puede comparar la relativa frecuencia de las
categorías por la variedad de palabras que cada una muestra.
Aquí lidera la categoría “Otros”, ya que fueron palabras diversas
usadas generalmente una o dos veces por los pocos hablantes
mayores que hablaron japonés con fluidez. De allí siguen
Cultura Japonesa, Comida/Bebidas, Nombres, y Familia/Roles.
Sugiere que hay una gran variedad de actividades culturales y
comidas japonesas que siguen vigentes en la comunidad nikkei
más de un siglo después de la inmigración inicial. Sin embargo,
ya que Saludos/Modales y Familia/Roles ocupan el tercer y
sexto lugar respectivamente en cuanto a repitición, pero el
octavo y noveno lugar en cuanto a variedad, notamos que son
ellas las que forman un grupo pequeño pero central de palabras
usadas frecuentemente en la vida diara.

Cat

# de
reps

#
de
palabras

Reps por
palabra

R

139

24

5.31

I

127

23

5.52

S

120

18

6.67

J

116

39

2.97

F

115

27

4.55

C

104

37

2.81

N

80

28

2.86

O

78

43

1.81

G

69

7

9.86

#

64

17

3.76

Muchos hablantes hablaron de su falta de habilidad en M 52
25
2.08
japonés. Un jóven yonsei comentó, “Yo hablo lo de gakkó (la
escuela) no más, ya no me acuerdo.” Otra dijo, sin aparente preocupación, “Yo no hablo nada de
japonés.” Cuando el tema de la comida japonesa surgió, una yonsei universitaria dijo, “Me gusta,
pero yo no sé los nombres.” Incluso muchos jóvenes (menores de 25, por lo general) no supieron
llenar la encuesta, y tuvieron que pedir clarificaciones (“¿Primera generación son los que
vinieron, o los primeros que nacieron aquí?”) y a veces consultar a sus padres para determinar de
qué generación eran. Sin embargo, otros participantes mostraron interés en cultivar el uso del
japonés; por ejemplo, se observó a dos padres sansei enseñando a su hijo a decir gochisousama
después de comer.
Por supuesto, todo estudio tiene áreas en que puede ser ampliado y revisado para
conseguir resultados más completos. En analizar las grabaciones empecé a darme cuenta de mis
propios hábitos lingüísticos: en la mayoría de las conversaciones, contesté a las personas en el
idioma que usaron, pero hubo unos casos en que aunque la persona me hablaba en una mezcla
más influida por el japonés, yo contestaba más en español. Ya que los participantes suelen
hacerme preguntas e incluirme como lo harían en cualquier otra conversación de nuestra vida
cotidiana, no pude evitar hablar, y por lo tanto no pude evitar por completo influir el uso de mis
compañeros de conversación, pero sería mejor adaptar mi uso lo más posible al aparente uso
preferido de los participantes.
El uso variado también presentó algunos retos en cuanto a los temas empleados en las
conversaciones. Especialmente en las conversaciones entre las generaciones posteriores y grupos
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más jovenes, solían pasar varios minutos de conversación sin ningún préstamo japonés; luego de
repente pasaban unos minutos llenos de préstamos, debido a un cambio de tema (de béisbol a
Matsuri, por ejemplo). Ya que limitar los temas de conversación contradiría por completo la
meta de observar la conversación cotidiana con la mínima interferencia posible, este problema
también se tendría que solucionar realizando más grabaciones en más contextos para lograr un
imagen más completo del uso variado de participantes de cada generación y grupo etario.
Otra forma de mejorar el proceso sería usar grupos más pequeños (máximo cinco
personas) para evitar conversaciones simultáneas y poder analizar a todos los participantes sin
interferencia auditoria. Para grupos pequeños (hasta cuatro personas) se ha observado que es
posible grabar en lugares públicos (como restaurantes, por ejemplo), pero cuando hay más
personas, es necesario hacer las conversaciones en un lugar más privado (por ejemplo, en el
hogar de uno de los participantes) para poder distinguir las voces de los participantes de las
voces del público en general. También es importante analizar cada conversación máximo dos o
tres días después de grabarla, para que la memoria pueda facilitar el análisis de partes que son
difíciles de escuchar en la grabación pero que fueron claras en la vida real. Además, me gustaría
haber podido comparar el uso de préstamos del inglés en las grabaciones con el uso de japonés,
pero considerando las horas extendidas que fueron necesarias sólo para analizar el uso del
japonés, no fue posible.
La situación lingüística actual > Vida diaria > Los contextos en que se usa cada idioma
Para examinar en más detalle en cuáles contextos se usan cuáles idiomas, se incluyó la
siguiente sección en la encuesta:
33) ¿En qué contextos usa los siguientes idiomas para la comunicación (o sea, no solamente palabras sueltas
mezcladas con otro idioma, sino oraciones completas, etc.), por lo menos una vez a la semana?
Español

Japonés

Inglés

[1] En casa, con personas mayores
[2] En casa, con personas cerca de mi edad
[3] En casa, con personas menores
[4] En el trabajo, con colegas
[5] En el trabajo, con clientes
[6] En clase
[7] Música/películas/TV
[8] Libros/revistas
[9] Facebook, chat, correo, mensajes de texto, blogs
[10] Ocio/recreación
[11] Con amigos
Otros contextos (por favor especifique)

Era permitido marcar más de un idioma por un solo contexto, y el “uso” incluía tanto
hablar como escuchar, pero se trataba de oraciones completas de cada idioma, no solamente
palabras sueltas. Para incluirlo aquí, el uso debía ocurrir por lo menos una vez a la semana. El
manga se contó como parte del contexto “libros/revistas” y el anime en “música/películas/TV”.
Se notó que había que hacer cada pregunta con cuidado, porque muchas personas no querían
contar el uso pasivo (escuchar). Aunque escucharan japonés (anime) o inglés (música,
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televisión), decían que no lo “usaban” porque no necesariamente entendían todo lo que
escuchaban. Sin embargo, se contó aquí, como un contexto en que son expuestos al idioma.
Al escuchar la pregunta principal, la mayoría de los participantes dijo inmediatamente,
“Castellano no más, pues.” Luego se sorprendían cuando les preguntaba por todos los contextos,
hablar y escuchar, y se daban cuenta de que miran televisión y usan la computadora en inglés,
escuchan a sus abuelos hablar en japonés entre sí, usan inglés y japonés en sus clases de idiomas
en el colegio, etc. Nelly Nakandakari (nisei, 69), por ejemplo, dijo que con parientes mayores,
“Yo hablo en castellano, y ellos me hablan en japonés.”
Varios participantes quisieron poner que usan japonés en su vida diaria, ya que en casa se
emplean palabras sueltas en japonés como parte del castellano cotidiano, pero como ya
determinamos en secciones anteriores la prevalencia de las palabras sueltas en la comunidad, la
meta de esta sección fue examinar los contextos en que se usa cada idioma a un nivel más
avanzado (por lo menos en oraciones completas). Un joven de la generación 3.5 (9-17) preguntó,
“O sea, pero si llego a mi casa, y a mi abuela le gusta que le salude en japonés, ¿eso cuenta? No
me habla (en japonés), o sea me dice buenos días en japonés y yo tengo que contestar en
japonés.” Cuando se le preguntó por los idiomas que usa con parientes menores, Laura
Kanashiro K. (sansei; 44) dijo, “Es que yo hablo palabras sueltas, pero no sé cómo le puedes
poner, pero nosotros usamos muchas palabras sueltas en japonés. Me imagino que la mayoría
dice eso, no es que hagamos oraciones, sino palabras."
Un ejemplo de clarificaciones necesarias surgió durante la encuesta de una yonsei (9-17)
quien me preguntó, “¿Japonés cuenta si por ejemplo mi obá, o sea a veces habla frases en
japonés, pero yo no hablo?” Sí, cuenta. También cuando hablé con Jesús (Kami) Cipriano
(nihongaeri, 21) de los idiomas que usa con su familia, me preguntó, “¿Y si está mezclado?” Le
contesté que está bien, se pueden incluir ambos idiomas si usan oraciones completas en cada uno
en vez de solamente palabras sueltas. Me dijo, “Sí, hablamos. O sea, es como que entra un poco
de castellano. Yo hablo en japonés personalmente, así que japonés, me imagino.” Le expliqué
que también cuenta escuchar, y dijo, “Bueno, japonés y castellano entonces.”155
Otros comentarios generales incluyen:
Un sansei (50-69): Bueno, el japonés, usamos más en las reuniones de kenjinkai, allí es que se utiliza
bastante. Y bueno, las conversaciones con las personas mayores, primera a segunda generación. Porque
los que vienen atrás de nosotros, cuarta generación, ahora ya está quinta, ya casi todo es español. E
inglés, el nikkei casi mayormente lo habla sólo en el trabajo, cuando hay una visita del exterior, cuando
uno viaja al exterior, o en el colegio. Pero creo que entre nikkei no hablamos inglés.
Eduardo Quesada Miyashiro (generación 2.5; 32): Lo que es la familia, a veces salen palabras en
nihongo, ¿no? Son frases que ya es por costumbre, o sea, por parte de mi obá, mi mamá, sus hermanos,
se va quedando, ¿no? En la familia, sí. En lo que es el colegio porque te enseñan, ¿no? El nihongo. Y lo
que es la vida cotidiana, por ejemplo, en la universidad no lo utilizo mucho, el japonés. El inglés sí,
porque te enseñan cosas en inglés, cosas de investigación. Y bueno, acá, cuando estás aquí en medio de
la colectividad nikkei, por ejemplo en el Undokai, sí, a veces también salen palabritas, ¿no?
Un sansei (30-49): El castellano, pues, en todo sitio, estamos en Perú. El japonés en la casa. El inglés
también supongo que cuando sales el extranjero, en el caso de que no se habla en castellano.
Un sansei (9-17) que estudia en el Colegio la Unión: A veces, más creo que más utilizaban japonés, o al
155

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
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menos algunas palabras, cuando están en familia, porque allí es que te enseñaron algunas palabras, que
desde chiquito tú las dices, y de repente en el colegio allí tú hablas un poco más de español, y bueno el
inglés, podrías mezclar el inglés con el español de repente cuando estás con los amigos.
Diana Karina Higa Genma (generación 3.5; 36), quien trabaja en Ajinomoto, comentó de la
comunicación con sus clientes: Depende qué idioma me hable, yo le hablo, ¿no?

Como no todos los contextos aplican a cada participante, ya que hay niños que aún no
trabajan y mayores que ya no están estudiando, etc., cada número aquí representa el porcentaje
de participantes a los sí aplica tal contexto que contestaron que sí usan tal idioma en ese
contexto. Por ejemplo, el primer número (97) significa que de los participantes que tienen a
personas mayores en su familia, el 97 por ciento usa castellano con esas personas mayores.
[1] En casa, con
personas mayores
[2] En casa, con
personas cerca de mi
edad
[3] En casa, con
personas menores
[4] En el trabajo, con
colegas
[5] En el trabajo, con
clientes
[6] En clase
[7] Música/películas/TV
[8] Libros/revistas
[9] Facebook, chat,
correo, mensajes de
texto, blogs
[10] Ocio/recreación
[11] Con amigos

Español
97

Japonés
29

Inglés
4

97

16

11

Contextos: todos los participantes
[1]
[2]

99

12

4

97

33

13

95

29

14

95
95
92
98

41
54
25
24

56
82
37
45

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

97
99

25
30

20
14

0

20

40
Español

60
Japonés

80

100

120

Inglés

Como pueden ver, los resultados muestran claramente que el castellano domina: casi todos
los participantes usan el castellano en todos los contextos. Aquí vemos unos comentarios en
cuanto al uso extenso del castellano:
Una nisei (76): En la casa nos comunicamos solamente en español. Mi mamá me hablaba en japonés a
veces, pero yo le contestaba en español. Como te digo, ¿cómo no aprendí con ella? Ahora me
arrepiento, me arrepiento bastante. He tenido la oportunidad pero no supe aprovechar.
Ricardo Mitsuya Higa Uyehara (nisei; 78): Nuestros padres hablan castellano y japonés medio
mezcladito, ¿no? Así como decir, ‘Jidousha para shinasai. Casa ni ikimashou.’156 Así hablan, pues. Pero
cuando tú le hablas a un japonés, se quedan así, ‘¿Qué?’ (…) Ahora que ya no están mis papás... Todo
castellano. (...) Nunca tengo oportunidad de conversar. Aunque te encuentres acá con la gente de acá,
hablas en castellano. A menos que no entiendan. Cosas sueltas no más, nada complicado.
Daichi Sato (sansei; 39): Con personas menores JAMÁS, jamás japonés. Sólo contigo157 por ejemplo,
¿no? Algunas cositas que yo quiero expresar como en verdad es, lo que siento, y es en japonés, sí, lo
hago, ¿no?
156
157

“Para el carro. Vamos para la casa.”
Yo, la investigadora estadounidense.
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Shigeo Nakasone (nisei; 77) (Con parientes menores) casi todo en castellano, solamente japonés, así,
solamente con los que han venido de Japón. Pero con los que han nacido acá, todo castellano.
Una nisei (80+): Para hablar (en japonés), podría, pero... O sea, por ejemplo si yo tuviera que conversar
así, entre todos así, puro castellano. Pero si hubiera una persona que no sabe nada de castellano, ya
tuviera que hacer un esfuerzo para poder conversar.

Los resultados en cuanto al japonés me sorpriendieron: aunque su uso es mucho menos
frecuente que el uso del castellano, en casi todos los contextos que se tratan de interactuar con
personas cara a cara (en la familia, en el trabajo, ocio/recreación, con los amigos), más
participantes afirmaron usar japonés que inglés. (La única excepción fue “en clase”). En parte
puede ser por la cantidad de participantes que trabajan en empresas japonesas y se llevan en
círculos nikkei, o quizás el deseo de enfatizar su ascendencia japonesa causó que más personas
mencionaran el japonés aún para contextos en que no lo usan con tanta frecuencia o en que
solamente usan palabras sueltas. Aquí vemos algunos comentarios en cuanto al uso del japonés:
Un nisei (9-17): Mi mamá me habla en japonés, pero yo le respondo en español, pero últimamente
como tengo que practicar porque voy a ir de beca a Japón, o sea, estoy cerca, porque es entre mi y otro
tipo más, (…) y para el mensetsu158 tengo que empezar a hablar, y por eso últimamente estoy hablando
en japonés.
Una niña de la generación 3.5 (9-17) dice que en casa usa: Español, pero cuando estoy con mi mamá,
no sé, le digo que me diga (…) oraciones y yo puedo ver si las entiendo, en japonés. Luego, me decía
una oración en castellano y yo trataba de traducir.
Un sansei (50-69) mencionó que entrena a su mascota en japonés: Pero yo le enseño para que cualquier
persona no le hable en español, el problema es que no le puedo poner adiestrado porque no entiende.
Una nisei (70+): A veces, tengo una hermana que de muy pequeña antes de la guerra se fue a Japón, y
tengo a veces la necesidad de llamarla para saludarla y todo esto, y tengo que hacerlo en japonés.
Aunque lo hago mal, ella me entiende.
Una señora de la generación 2.5 (70+): Bueno, mi mamá habla como decir el lenguaje de los
okinawenses, y el lenguaje que hablan en Tokio, y mi papá ya falleció pero él hablaba los dos idiomas,
y él hablaba el castellano. Mi mamá también habla el uchinaguchi, el nihongo, y el castellano, pero ella
más hablaba el castellano. (En mi caso) más es palabras, no es conversación completa. Ya uno entiende
algo y lo mezcla un poco de japonés, y un poco de castellano, ¿no?
Un nisei (80+): Diariamente hablo más japonés, porque (mi esposa) también entiende todo japonés,
¿no? Cuando habla castellano, yo aprendo castellano, y ella aprende japonés. Como intercambio, ¿no?

El uso del inglés, en cambio, parece ser muy frecuente en clase, en libros y revistas, en
música, películas y la televisión, y en la computadora. Excepto quizás en clase, donde a los
alumnos se les obliga hablar y escribir a veces, su uso parece ser principalmente de forma pasiva:
leyendo libros, revistas, y artículos en la computadora, escuchándo música, películas, y
televisión, etc. Como comentó José Augusto Tenguan Tsukuyama (generación 3.5; 22):
Es que consumo mucho inglés. Soy un angloholic (risas). No, es que veo muchas series en inglés, leo
mucho inglés, en la universidad me mandan muchas lecturas en inglés.

Un grupo de interés son los nihongaeri, cuyos resultados se ven en la siguiente página. Se
nota que el uso del japonés es muchísimo mayor en este grupo que en el resto de la comunidad,
en particular en los contextos escritos. Si los nihongaeri logran mantener y cultivar su nivel de
158
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japonés hasta que sean adultos, especialmente si luego lo enseñan a sus hijos, podría resultar en
una nueva difusión del japonés en la comunidad nikkei. Como comentó un nihongaeri (18-29):
Nihongaeri
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Ahora el idioma en que más dependo es el
japonés. El español también uso, por supuesto,
como estoy en el Perú, pero por lo general, en
un día, uso mitad mitad, o quizás uso un poco
más de japonés, creo. Es como que uso el
español solamente en la universidad. Y luego
con mis papás, un poco, el español y el japonés
están bastante mezclados, pero el japonés sale
más. Eso es porque, no sé, ¿lo saco más yo? O
sea mis papás se están olvidando, así que dije
quizás si yo les hablo en japonés, quizás ellos
también me hablan en japonés, para que se
vayan acordando del japonés que han olvidado,
¿quizás?159
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A la derecha podemos ver el cambio a través del
tiempo, usando los ejemplos de tres grupos etarios160.
Se nota que en el grupo etario 70+, hay muy
poco uso del ingles, excepto en el contexto pasivo de
“música/ películas/television”. El uso del japonés es
moderado; menor que el de los nihongaeri, pero
mayor que el de la comunidad en general.
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La situación lingüística actual > Vida diaria >
El japonés usado en Perú versus el japonés usado en Japón
Tanto mi propia experiencia en la comunidad nikkei como los comentarios de los
participantes confirmaron que el japonés que se usa actualmente entre nikkei en el Perú es
diferente al japonés que se usa actualmente en Japón. Aunque por supuesto influye la
ascendencia okinawense de muchos nikkei peruanos, también existen muchos ejemplos de
palabras japonesas que han evolucionado en Japón pero que siguen iguales en el Perú, como
otsuyu, obenjo, y koyomi161, en vez de los préstamos del inglés que ahora son más comunes en
Japón: suupu, toire, y karendaa (de “soup”, “toilet”, y “calendar”).
Esto se debe en gran parte al hecho de que cuando los issei llegaron al Perú entre 1899 y la
Segunda Guerra Mundial, la influencia cultural y por lo tanto lingüística de los Estados Unidos
sobre Japón todavía no era tan fuerte. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, con la
presencia de los soldados estadounidenses, la influencia política del gobierno estadounidense, y
la importación de películas, música y más, que se vio el creciente uso de préstamos del inglés en
el japonés cotidiano. Varios participantes mayores en la encuesta, issei y nisei que hablan y leen
el japonés antiguo con fluidez, expresaron quejas de los cambios lingüísticos que se han visto en
el Japón moderno:
Shoei Igei (issei; 73): En Japón, no se usa el japonés verdadero. (…) Así que nosotros, vamos, ¿verdad?
Y hay momentos difíciles, hay muchas cosas que no entendemos. (…) Porque en una vida diaria
normal, generalmente como 30 por ciento tiene el inglés mezclado allí.162
Una nisei (80+): Yo cuando hablo, es el japonés antiguo. El japonés actual tiene mucha mezcla del
inglés japonizado, que el que sabe inglés más o menos, por eso dice, 'Ay, esto debe ser,' porque el
japonés no pronuncia bien el inglés. Entonces no le entiendo. (…) Si voy a Japón y me habla un
jovencito, así, no entiendo. Pero si habla uno de edad, ya, allí entiendo.
Ernesto Yasuo Kanna (nisei; 64): Si preguntan por qué es difícil el japonés, es porque está mezclado
con el inglés. Se junta con el inglés, y la comunicación por ejemplo, se vuelve japonés. El inglés del
japonés. Un inglés diferente, no es el inglés del inglés. Es el inglés de la gente japonesa.

Durante las conversaciones grabadas, una de los nisei (80+) que lee y escribe con fluidez
en japonés se quejó de que en los últimos años se le ha dificultado leer revistas japonesas por la
creciente cantidad de préstamos del inglés, un idioma que ella no habla. Los hablantes nikkei
peruanos más jóvenes, en cambio, en general parecen emplear más Spanglish que nihoñol,
refiriéndose al “Face” (Facebook, la red social), “Halloween”, préstamos relacionados al béisbol,
diversas lisuras en inglés, etc. El béisbol es un caso particularmente interesante, ya que la
estrategia, los materiales, y hasta varios entrenadores en el béisbol nikkei peruano provienen de
Japón, donde existen diversas palabras propias para términos del béisbol (por ejemplo, hoshu en
vez del inglés catcher, o kyacchaa en su adaptación japonesa) pero las palabras empleadas para
discutir el deporte en el Perú vienen mayormente del inglés (se escribe catcher, pronunciado
kécher; no se escucha ni el japonés hoshu ni el alternativo en español “atrapador”).
Aparte de la influencia del inglés, también hay varias palabras japonesas cuyo significado
ha evolucionado en el Perú. Por ejemplo, escuché las palabras obaachan y ojiichan para abuela y
abuelo, lo cual sería normal en Japón si uno se refiere con cariño a sus propios abuelos. Para
161
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referirse a la abuela o al abuelo de otra persona, habría que decir obaasan o ojiisan, lo cual es
más formal y expresa respeto ya que es pariente de otra persona. Sin embargo, cuando usaba yo
obaasan para referirme a la abuela de otra persona, la gente me corregía, pensando que me había
equivocado de vocabulario: “No se dice obaasan; es obaachan.” También hay palabras
específicas que se han vuelto generales, como ochá (en Japón, el té verde; en el Perú,
frecuentamente significa cualquier tipo de té). Apareció un comentario relacionado en el Perú
Shimpo del 17 de marzo del 2011, cuando el cultivador de hongos César Chimey Henna dijo, “La
colonia le llama shitake a cualquier hongo. Ven un champiñon y le dicen shitake por ejemplo.”
Según los comentarios de varios entrevistados, las palabras tabúes “suenan menos fuerte”
cuando se dicen en japonés que en castellano (por ejemplo, oshiri por nalgas y oshikko por
orina). Otro caso interesante es la palabra ainoko, que parece haber perdido en gran parte su
conotación tabú y adquirido (o mantenido) otro significado. Según algunas versiones de la
historia presentadas en el Perú Shimpo, en Japón significaba literalmente “hijo del amor”, y
aunque ahora es muy poco usado, para algunas personas mayores sigue significando algo
parecido a “bastardo” (aunque ahora oficialmente se escribe con el kanji de “entre” (aida) o de
“encontrarse/reunirse” (au) en vez de el kanji de “amor”). En la comunidad nikkei peruana, en
cambio, ha llegado a significar simplemente “mestizo.”
En las etapas iniciales de la inmigración japonesa al Perú, la comunidad japonesa/nikkei
era muy cerrada, y los matrimonios mixtos eran casi siempre en contra de la voluntad de los
padres, así que en esa época tendría sentido que la palabra ainoko podía significar las dos cosas:
hijo del amor prohibido y mestizo. Sin embargo, con el paso de los años la comunidad se ha
abierto, los matrimonios mixtos han llegado a ser más comunes y más aceptados, y (por lo menos
para los grupos etarios relativamente jóvenes) ainoko ha dejado de significar “hijo del amor
prohibido”, y ha retenido simplemente el significado “mestizo”. Como comentó la educadora
Marcela Lamadrid de Matsumura (mexicana radicada desde hace 20 años en Japón, donde
enseña español e inglés) en el Perú Shimpo del 2 de marzo del 2011, “‘Ainoko’ en japonés antes
era una palabra con cierto contenido despectivo por la información que tengo. No había palabras
como ‘hafu163’. Ahora no se escucha que se use. Puede que los que se hayan ido llevaban ese
vocablo con ellos, como todo, la lengua también cambia y quizás sea una de las razones de su
uso. Posiblemente fue de eso que se llevaron con ellos y que no se llegaron a enterar que había
cambiado.”

163
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¿Cuál sería la situación lingüística ideal en la comunidad nikkei peruana?
¿Cómo escogen los colegios de sus hijos?
Ahora que hemos examinado en detalle la situación lingüística actual en la comunidad
nikkei peruana, hay que enfocarnos en las metas lingüísticas que tiene esta comunidad. ¿Qué
quiere ver la gente peruano japonesa en cuanto a los idiomas?
Antes de preguntar por la experiencia educativa con los idiomas y su propio nivel en
dichos idiomas, la encuesta pidió a los participantes que explicaran en dónde querían que
estudiaran sus hijos, y por qué. Para los participantes jóvenes, era una pregunta hipotética: si en
el futuro llegaran a tener hijos, ¿a dónde los mandarían a estudiar? Para los padres de edad
mediana, se trataba del presente: ¿en dónde están estudiando sus hijos? Y para los mayores,
frecuentamente se trataba del pasado: ¿en dónde habían estudiado sus hijos, y cómo se
comparaba eso con los lugares en que están estudiando sus nietos? Al examinar las respuestas, se
puede ver cómo los motivos han cambiado a través de los años.
De los 200 participantes, 83 dijeron que
querían que sus hijos estudiaran en un colegio
¿Dónde quiere que estudien sus hijos?
nikkei, 56 que en un colegio peruano no-nikkei, 38
que no sabían o no pensaban tener hijos, 17 tanto en
un colegio nikkei como en un colegio no nikkei164, y
6 que en un colegio en Japón. Parece que la mayoría
Colegio nikkei
de las personas quieren para sus hijos un camino
Colegio peruano nosimilar a su propio camino: aunque sólo 41.5 por
nikkei
No sé/no aplica
ciento del grupo total quiso poner a sus hijos en
colegios nikkei, 65 por ciento de los que habían
Colegios nikkei y
no-nikkei
estudiado en un colegio nikkei querían que sus hijos
Colegio en Japón
también lo hicieran. En cambio, solo 29 por ciento
de las personas que querían poner a sus hijos en
colegios peruanos había estudiado en un colegio
nikkei.
¿Cómo escogen colegios para sus hijos los miembros de la comunidad peruano japonesa?
Aunque la mayoría de los participantes contestó en términos generales de la cultura de la escuela
(p.e. que los hijos aprendan “valores” japoneses en un colegio nikkei, o que vayan a un colegio
no nikkei para que no sean “cerrados”), el 28 por ciento basó su decisión explícitamente en los
idiomas que se enseñan en la escuela escogida. De ellos, el 54 por ciento escogió la escuela por
su nivel de inglés; 43 por ciento porque enseña japonés; y 3 por ciento porque enseña francés.
Veremos en la sección dedicada a las preguntas, “¿Quiere que sus hijos aprendan japonés?
¿Por qué?” y "“¿Quiere que sus hijos aprendan inglés? ¿Por qué?” las razones que dieron las
personas que escogieron el colegio de sus hijos por los idiomas. Aquí veremos comentarios
generales en cuanto a los demás criterios usados por los participantes para escoger colegios.
La situación lingüística ideal > Colegios de los hijos > Por cercanía con la comunidad nikkei
Un niño de la generación 4.5 (9-17): Porque (en el Colegio la Victoria) te enseñan de todo un poco, te
enseñan todo lo que es de Perú, y también te enseñan japonés, inglés, o sea, tiene rasgos peruanos y
japoneses. O sea es un colegio nikkei, nikkei.
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Rosa Haruko Matsuoka Viuda de Tomioka (nisei; 74): Porque entonces el Colegio la Unión era de la
colonia, pues. Tú sabes que antes era un poco cerrada la institución, o sea que todos los nikkeis se
reunían solos en el colegio, no estaba abierto, ahora está más abierto, ¿no? Pero entonces éramos una
concentración de nikkei.
Sayuri Guadalupe Kina Ávalos (yonsei; 21): En secundaria sí podría ser en la AELU (…) Justamente
porque (…) cuando termine allí, va a mantener sus amistades en la AELU, a diferencia de mi hermano
y yo que terminamos en nuestro colegio y en la AELU no conocíamos casi a nadie entonces allí de
nuevo tuvimos que hacer todo.
Natalia (Hiromi) Iju Ireijo (generación 3.5; 33): Porque me parece un lugar más seguro, para que ellos
estén. Allí está el
Estadio, no salen de
allí, están con gente
confiable, (…) los
chiquitos conocen a
sus mamás, o conocen
a las mamás de las
mamás (Risas). (…)
Todos se conocen allí
entonces es más seguro
me parece. Y la
educación también
parece que es bueno.
Que se contacten con
otros niños que
también son igual que
Valores trilingües decoran las paredes del Colegio la Unión.
ellos.
Una nisei (50-69): En la colonia, mayormente, los hijos están estudiando en el Colegio la Unión. (…)
Porque ya se ha comprobado que los chicos que estudian en otros colegios a la larga no se integran a la
colonia, porque ya empiezan a hacer amistades peruanas por ejemplo. (…) Siguen en la universidad,
siguen sus vidas, y ya no se integran a la colonia. Eso es un poco como para no perder esa integración
que los padres prefieren mandar a sus hijos a colegios de la colonia.
Shoei Igei (issei; 73): Es que pienso que es mejor que los japoneses estudien con japoneses. Las
costumbres son diferentes a las costumbres peruanas (…) Así que como padre quiero que se lleven con
japoneses. Por eso este colegio (la Unión). También están enseñando japonés. Es poco, pero están
enseñando japonés.165

La situación lingüística ideal > Colegios de los hijos > Por no ser de la colonia
Hubo otras personas que escogieron escuelas específicamente porque no eran de la colonia:
Un yonsei (18-29): No es necesario que sea (escuela) nikkei, no es importante. Porque yo creo que si yo
estudio en un colegio nikkei, ya es más difícil salir a la vida, (…) cuando ya estás acostumbrado a roces
con personas no nikkei, ¿no? O sea, las culturas son totalmente distintas. O sea, al final se acostumbran,
¿no? Pero la transición se les hace muy pesado.
Natalia Kaneko Higa (sansei; 28): O sea, si te refieres a que si tiene que ser un colegio nikkei, no
necesariamente, ¿no? Bueno, yo tampoco vine de un colegio nikkei, y aún así me relaciono con la
165
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colonia. Al final ya depende de cada uno, porque mis hermanos sí nada que ver, pues. O sea, no es que
no les guste, pero no lo frecuentan tanto, o sea, no vienen a las actividades, entonces al final creo que no
depende necesariamente de que lo pongas o no lo pongas a un colegio nikkei.
Wendy Iju Azama (sansei; 33): La parte inicial, primaria secundaria (…) sí quisiera que sea aquí, en un
colegio bilingüe, de inglés, más que japonés. (…) Porque (…) yo he estudiado en un colegio de no
japoneses, un colegio peruano, y veo una gran ventaja, ¿no? Que es el hecho de que yo no tengo ningún
problema con sociabilizar con otras personas que no pertenezcan a la colonia nikkei. (…) Yo conozco
casos muy cercanos, de primos hermanos míos, o primos que su círculo de amigos sigue siendo el del
colegio. Su núcleo siempre es eso, y no se mueven de alli. Y yo considero que eso como que te limita a
abrir fronteras tú solo, tener apertura a la globalización que estamos viviendo ahora.
Diana Karina Higa Genma (generación 3.5; 36): Yo los pondría en un colegio no nikkei, un colegio,
bueno, católico, que tenga buena base de inglés, otros idiomas, ¿no? Porque pienso que la colonia aún
todavía es un poco cerrada, ¿no? (…) Por ejemplo estás en la colonia cerrado, sales, de repente vas a la
universidad, que no es nikkei, y te choca, es un poco chocante. (…) Quiero que sea abierto, si van a
vivir acá tienen que conocer todo. (…) Aparte que pienso yo que los colegios que hay, japoneses,
nikkei, no te enseñan, o sea (…) no terminas hablando realmente el japonés.
Samuel Matsuda Nishimura (nisei; 69): Yo no iba a ponerlos en ningún colegio nikkei (…), porque mis
hijos eran deportistas y los sábados y domingos iban al Estadio La Unión, entonces allí se reunían.
Entonces el hecho de estar en un colegio (no nikkei), era para ampliarles su campo de acción y de
relaciones también.

La situación lingüística ideal > Colegios de los hijos > Otros
Un grupo pequeño de nihongaeri expresó que querían que sus hijos estudiaran en Japón, como
un sansei (9-17) que dijo, “¿Mi kodomo? Japón. Nihon de umareta kara.”166 Otros comentarios
incluyeron:
Jesús (Kami) Cipriano (18-29): Por supuesto Japón. Es que Japón es mi propio… Bueno, nací en Perú
pero, no sé, desde que fui a Japón, se podría decir que mi vida cambió, no sé si al revés, pero realmente
cambió. Entonces en verdad me alegro de haber aprendido la cultura de allá, la historia, etc… No sé, al
vivir allá por nueve años, empecé a pensar como los de allá (…) Bueno, por varias razones, Japón me
encanta. Entonces, esas cosas que yo viví en Japón también quiero que vivan mis hijos.167
You Koishi Tarazona (nisei; 20): Primero que crezcan un poco en Japón, y estudien bien el japonés, y
luego que vengan acá, entre más pequeños más rápido aprenden así que me imagino que aprenderán
rápido el castellano. Luego, los niños de acá, a diferencia de los japoneses, son inteligentes, creo. Hasta
dentro de un conocimiento normal, por ejemplo, no sé, “Esta persona como que parece ladrón, es
peligrosa” (…) Esas cosas quiero que aprendan bien. Si crecieran en Japón, no sé, no es cosa mala pero
crecerían en un país muy seguro, así que un poco mitad mitad por ejemplo, que aprendan un poco de
Japón y que aprendan un poco más en Perú. Luego, cuando estén grandes, creo que quiero dejarlos vivir
en el país que más les guste.168

Comentarios en cuanto a otros motivos incluyeron:
Sueri Katsuren (sansei; 30): Una escuela que no sea ni muy cara ni muy barata, que esté en medio. Si es
una escuela cara, la gente es diferente, ¿verdad? Luego si es barata, no enseñan tan bien, así que, en
166
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medio está bien, creo.169
Eduardo Quesada Miyashiro (generación 2.5; 32): (Quiero que estudienen la Unión) porque ha sido mi
alma mater, ¿no? Yo he estudiado allí, y he visto los valores, y el respeto sobre todo. En verdad
encuentras muchas amistades, que concuerdan contigo. Más sobre todo los valores.
Un niño de la generación 3.5 (9-17): Perú, creo. Aunque trataría que estudiaran en el extranjero, porque
creo que sería mejor que la educación peruana, podría ser otro nivel de enseñanza.
Beatriz Noda de Arakaki (sansei; 38): Primero (la Unión) porque el mayor cuando vinimos de Japón no
hablaba castellano, y porque mi esposo es exalumno, y el menor porque ya el mayor estaba allí.
Consuelo Linares Hirakawa (sansei; 42): Bueno, la mayor porque yo quería aquí (la Unión), pero como
ella vino de Japón, la tenían que atrasar. (…) Entonces ya busqué otro colegio donde la ponen en su
mismo año. Y ya la más pequeña, porque (…) aunque ella nació allá, quiero que aprenda el japonés.

169
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La situación lingüística ideal > Deseos lingüísticos para el futuro
Vimos en la sección anterior que 28% de los nikkei entrevistados escogieron o escogerían
el colegio de sus hijos según el idioma o los idiomas que se enseñan en ese colegio. En esta
sección, nos enfocamos específicamente en las esperanzas y las expectativas de los padres nikkei
para sus hijos cuando se trata de los idiomas: ¿Quieren que sus hijos aprendan japonés? ¿Quieren
que sus hijos aprendan inglés? ¿Por qué? 170
En una escala de 1 a 7, en que 1 representa “No, no quiero que aprendan” y 7 representa
“es crucial que aprendan”, el promedio de todos los participantes en cuanto al japonés fue 5.91.
En cuanto al inglés, fue 6.65, lo cual confirma la observación que es más fuerte el deseo de
aprender inglés que japonés en la comunidad nikkei peruana. Durante las encuestas, hubo
muchas personas de acuerdo con este comentario que hizo un sansei (30-49):
Lo que pasa es cuando ellos están así en esa edad, no le toman importancia. Cuando a uno ya se le pasa
todo uno dice, ‘¿Por qué no hice esto?’ Entonces cuando uno es padre, ya lo primero que dice es que la
necesidad te lleva a que sean más competitivos. Entonces te lleva a la necesidad de que aprendan todo lo
que puedan, pero no le toman importancia.

Se notó cierta correlación entre el nivel de
japonés del participante y sus deseos para sus hijos:
entre más japonés sabía cada participante,
enfatizaba más el japonés y menos el inglés.

Énfasis en los idiomas

7
Sin embargo, vemos en el gráfico a la
6
derecha que lo que desea la gente en cuanto 5
a los idiomas para sus hijos/nietos es muy 4
similar en todos los grupos etarios. Puede 3
que el niño se queje de su tarea de inglés o 2
de japonés, pero cuando se pone a pensar, 1
también reconoce la importancia de 0
30-49
50-69
70+
Todos
aprender. Y sí, el inglés muestra totales 9 a 17 18-29
mayores que el japonés, llegando casi a “crucial” en
todos
Deseo de aprender japonés
todos los grupos etarios, pero aún así vemos que a todos
los grupos
Deseo de aprender inglés
los grupos etarios les parece bueno que también
aprendan japonés (su promedio cae en el rango de
Deseos lingüísticos para los hijos, según el
nivel de japonés del participante
“sí quisiera, pero no es una/la prioridad”). L os
deseos de los grupos especiales fueron similares,
7
aunque subieron un poquito los números del
6.8
6.6
japonés: dekasegi (6.05 japonés, 6.73 inglés),
6.4
nihongaeri (6.07 japonés, 6.36 inglés), directivas de
6.2
instituciones nikkei (6.06 japonés, 6.54 inglés), y
6
profesores de japonés (6.13 japonés, inglés 6.5).
5.8
5.6
5.4
5.2
1-2.9

3-4.9

Que aprendan japonés
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5-7.0

Nivel de japonés
Que aprendan inglés

Mucha gente adulta se da por vencida para su propio caso en cuanto al aprendizaje, pero sólo porque contesten
“no vale la pena aprender” en la pregunta sobre si mismo no quiere decir que piensen que el japonés mismo no vale
la pena. Por eso es útil preguntar si quieren que sus hijos aprendan japonés. A los participantes mayores se les
preguntó si querían que sus nietos aprendieran japonés y/o inglés, ya que el enfoque de esta pregunta es en las
esperanzas y las expectativas que tienen en cuanto al futuro. También a muchas personas mayores se les hizo difícil
separar el “¿Qué quisiera?” del “¿Qué pasó?” cuando se trataba de la educación de sus hijos adultos.
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La situación lingüística ideal > Deseos lingüísticos para el futuro >
¿Por qué no quieren que sus hijos aprendan japonés?
Patricia Matayoshi (sansei; 28) preguntó lo siguiente durante su encuesta:
Ahora los nikkei, las personas que entienden japonés, son las personas de Japón, ¿verdad? Los nikkei de
aquí de ahora, no hablan, ¿verdad? (…) No solamente no hablan, pero es que ya realmente piensan que no
es necesario. ¿Por qué será…? No sé… No entiendo por qué.171

Aquí veremos los motivos que se expresaron en esta sección: por qué no aprender
japonés, por qué aprender japonés, por qué no aprender inglés, y por qué aprender inglés.
Primero, veamos las razones por las que la gente no quiere que sus hijos aprendan japonés:
porque al participante le parece mejor que sus hijos aprendan inglés, por la falta de tiempo y
dinero, y porque es difícil. Comencemos con la razón más popular (especialmente entre personas
menores de 30): porque al participante le parece mejor que sus hijos aprendan inglés.
Un sansei (9-17): Porque con el inglés ya suficiente.
Una sansei (18-29): Porque creo que el idioma básico es el inglés, más no el japonés, entonces creo que
sería para mí, primordialmente que supieran el inglés. Ya como segundo idioma, si es que ellos quieren,
el japonés, pues, ¿no?
Wendy Iju Azama (sansei; 33): Sí (quisiera que aprendan japonés), pero como una segunda opción. La
primera es el inglés, definitivamente, le abre mucho más puertas. Mira, así como va la cosa, yo
preferiría que mis hijos estudiaran en este ordén: inglés, chino mandarín, y japonés. O sea, China se está
volviendo una potencia, y va a ser en diez años más lo que fue Japón al momento, lo que fue Estados
Unidos en su momento. (...) Pero ya viendo el sistema de trabajo y globalización... (…) estudiarían
ingles definitivamente, (…) chino mandarín, y japonés, como cultura general.
Una nisei (50-69): Bueno, a mí me gustaría que sí aprendan, pero no sé si la palabra es crucial, no es
que sea sí cien por ciento tienes que saber, ¿no? O sea, me gustaría que sepan, ¿no? Pero no le pongo
así digamos, ‘¡Tienes que saber!’ Porque a veces por ejemplo una empresa cuando entran a trabajar, por
ejemplo, más preguntan si sabes inglés, no preguntan si sabes japonés. Ahora, si van a una empresa
japonesa, el hecho de saber nihongo ayuda, pero también dicen más primero le ponen el inglés me
parece, ¿no? O sea, si uno va, no le van a preguntar, ‘¿Usted sabe japonés?’ Si sabe, ‘Ah qué bien’,
¿no? O si sabe otro idioma, no sé, alemán, ‘Ah qué bien’, pero prioridad es el inglés.
Yolanda Noda de Watanabe (nisei; 75): Quisiera, pero ellos saben inglés, han optado por el inglés,
porque también han estudiado en la Unión, y allí cuando ellos entraron, ya tenían convenio con la
Pacífico, entonces ellos mandaban para que les enseñen el inglés, ya desde primaria, pues. Por eso mi
nieta la mayor habla bien el inglés.
Naomi Shimabukuro Oda (yonsei; 20): Para mí es muy importante (que aprendan japonés) pero también
me encantaría que aprendan otros idiomas. Para mí es mucho más importante que aprendan el inglés
por ejemplo que aprendan el japonés. (...) Porque el japonés lo hablan solamente en Japón, y eso es una
verdad que aunque no nos guste es la verdad. Y el inglés lo hablas en todas partes del mundo.

Aquí Naomi menciona un punto en que muchos otros participantes también se enfocaron:
el japonés sólo se habla en Japón, pero el inglés se habla en todo el mundo.
Un yonsei (18-29): Sí. Me gustaría que aprendan japonés, francés, chino, alemán... (se ríe). Porque un
idioma siempre es una buena herramienta, ¿no? Pero... O sea, no es tan importante como el inglés por
ejemplo. Porque el inglés lo hablan en todo el mundo, y el japonés sólo en Japón y en Hawai, creo.
171

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
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Rosa Arashiro de Nakamatsu (sansei; 64): Sí intenté. Les puse acá (en la APJ), venían a las clases de
japonés pero les fue un poco difícil. Y eso me dijeron, bueno, el inglés para ellos les pareció fácil, será
por lo que desde kindergarten ellos han estado en inglés. Cuando los traje acá, los dos primeros, y luego
el tercero y el cuarto ya cuando crecieron, entonces me dicen, ‘¿Pero por qué quieres que aprenda
japonés?’ ‘Bueno,’ le digo pues, ‘porque son nuestras raíces, quisiera que aprendas.’ ‘¿Pero tú no me
dijiste que con el inglés me iba a entender con todo el mundo, y el japonés en dónde? ¿Solamente
Japón?’ Bueno, es que los hijos de ahora son más despiertos, creo que antes sus padres le decían y
obedecían y todo pero ahora no, ahora, '¿Por qué?’

Otra razón que dieron fue la falta de tiempo y dinero para el japonés, debido a las otras
prioridades que tienen (como por ejemplo el inglés, para el cual sí suelen tener tiempo y dinero):
Enrique Oshiro Miyashiro (sansei; 40): Porque por el momento no es una prioridad, ¿no? Está haciendo
los estudios universitarios, entonces yo creo que prioritario eso, y como algo secundario el japonés.
Aunque en el colegio se supone que le han enseñado. Por eso también no es prioritario.
Una sansei (50-69): Porque está muy ocupada. Lo que pasa es que ella hace inglés en el Británico,
Kumon, softbol, entonces ya no le da tiempo.
Una nisei (70+): Yo siempre he querido que estudiaran japonés, pero el tiempo, el colegio no les
permite, más le daban énfasis al inglés y al francés, entonces las dos dejaron el japonés (...). Quizás por
tiempo, dinero también, ¿no? Porque son tres cursos, bueno nueve serían... Así que ya no, no se pudo.
Mercedes Nishiyama de Kina (nisei; 78): Claro, hubiese querido pero tampoco podía pues, por el costo.
Y ahora aunque si quisieran ir podrían pagar pero ya no quieren, porque ya el tiempo no les alcanza, o
ya como están grandes, no sé, no se les da por estudiar idioma japonés. Pero solamente mi hija como
canta, entonces ella como copia en nihongo, algo ha ido aprendiendo, pero no es pues mucho.

También hubo algunos participantes que no querían que sus hijos aprendieran japonés
porque es difícil:
Una yonsei (9-17): Porque a mí en verdad no me gusta el japonés, lo estudio porque ya siempre es
bueno saber un idioma, así, pero no es que me guste. Me parece muy difícil.
Una sansei (50-69): Porque como vivimos acá en el Perú, yo creo que es difícil para que ellos hablen
correctamente y aprendan correctamente, no creo que sea... Solamente yendo a Japón creo para hablarlo
perfectamente, ¿no? Es difícil acá.
Nelly Nakandakari (nisei; 69): Porque aprender el japonés es muy difícil y con tal de que aprendan más
o menos para comunicarse, suficiente.

La situación lingüística ideal > Deseos lingüísticos para el futuro >
¿Por qué quieren que sus hijos aprendan japonés?
A pesar de las razones negativas de la sección anterior, vimos en las estadísticas que la
mayoría de los entrevistados sí quiere que sus hijos aprendan japonés, aunque no sea su primera
prioridad. El motivo más común fue el hecho de tener ascendencia japonesa, y por lo tanto
querer mantener la cultura, las costumbres, y los valores relacionados con la lengua japonesa.
Otros motivos incluyeron porque en general es bueno aprender idiomas, para usarlo en Japón (a
veces con parientes), y por oportunidades laborales y/o académicas. Las metas principales fueron
emotivas, no prácticas; se enfocaban en el pasado, no en el presente o en el futuro. La mayoría de
las personas dijo que quería que sus hijos supieran japonés simplemente para saberlo, no
necesariamente porque pensaban que iban a usarlo fuera de clase.
Una yonsei (9-17): Quisiera que sepan pero en el sentido de que no es tan necesario de que (…) lo
sepan hablar. Sino en el sentido de que o sea sí se acostumbran a escuchar y todo eso, pero no tanto así
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como de un estudio. (…) Quisiera porque
(…) es como que de donde venimos,
tienen que saber algo de la cultura, tienen
que saber aunque sea algo de las palabras
y todas esas cosas. Y es su decisión
porque ya si ellos quieren también
aprenden más.
Mariana Habaue (sansei; 25): La cultura
japonesa es muy tradicional, y el hecho
de que yo haya aprendido el japonés me
hizo entender un poco más acerca de la
forma de vida, las costumbres, la forma
de pensar más que nada de mi abuela,
porque a mi abuelo no lo conocí, y a
veces cuando me hacía escuchar
canciones en japonés yo no las entendía,
entonces le preguntaba qué significaba, y
eso, y me explicaba, entonces más o
menos yo entendía lo que quería decir.
Entonces para mí sí es importante.
Cecilia Miyamoto (sansei; 48): Porque
(…) nuestros abuelos, nuestros padres,
provienen de, tienen como background172
una cultura que tiene mucho de bueno,
¿no? Entonces es bueno conservarla, y
tomar de lo peruano y hacer la fusión
para en base a estas dos culturas nosotros
poder desarrollarnos en la sociedad peruana.173

Yo creo que en todas las culturas, el
idioma permite transmitir el sentimiento
también de una nación. Por ejemplo en el
japonés está el ganbatte, no hay una
traducción literal. Puede haber una
palabra que se aproxima, pero una
traducción literal no la hay. Pero sin
embargo, el ganbatte significa pues el
hecho de que sea un pueblo perseverante,
¿no? El gamanshinasai es un pueblo muy
resistente, muy fuerte, muy luchador.
Entonces hay palabras que no hay una
traducción literal, pero sin embargo
encierran toda una filosofía de vida, toda
la cultura japonesa, ¿no? Y por eso me
parece muy importante, si nosotros
queremos transmitir a nuestros alumnos
los valores, las tradiciones, es esencial
que ellos aprendan el idioma.
-

Yolanda Akemi Nako Kina (nisei; 46)
Directora del Colegio la Unión

Un nisei (50-69): Que se deba de incursionar para los nikkei el lenguaje japonés. O sea, para que sepan
el idioma que es de sus abuelos, no de sus padres porque yo soy peruano.

El segundo motivo más popular fue más general: muchas personas querían que sus hijos
aprendieran japonés porque en general les parece bueno aprender idiomas. Muchos percibieron
el japonés como una buena tercera opción, después del castellano y el inglés.
Un yonsei (9-17): Porque para ingresar a la universidad, uno tiene que saber dos idiomas aparte del
español.
Laura Kanashiro K. (sansei; 44): Sí, están en academia. Para mí, sí es una prioridad. O sea, cualquier
idioma para mi es prioridad. (…) O sea, por más que estudien inglés, o puedan aprender inglés, que
aprendan de todas maneras japonés. Porque también pueden tener posibilidades de poder estudiar, de
salir, de trabajo, y de repente si algo se presenta y el idioma le ayuda, es bueno, nunca está de más. (…)
Cinco, porque que le den duro no le dan tan duro, pero por lo menos los obligo allí que van.
Fernando Yogui Teruya (generación 2.5; 63): Sí tienen capacidad ellos para aprender idiomas, porque
de pequeños se les ha inculcado (…) porque no pudimos hacerlo nosotros. (El japonés es) bastante
172

Trasfondo, origen.
Ganbatte: “Ponga su mejor esfuerzo” (usado en el sentido de desearle éxito o suerte a alguien, como decir, “Que
le vaya bien en lo que está intentando hacer”).
Gamanshinasai: “Sopórtalo, aguántalo” (mandato con el significado de aguantar una situación difícil, incómoda, o
dolorosa).

173
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importante, como cualquier otro idioma. Importante porque los idiomas permiten la comunicación y la
integración de todo el mundo. A mí me gustaría que todo el mundo se integre y que no haya violencia,
al contrario que haya paz, y que haya justamente ese tipo de comunicación para lograr esa harmonía. Es
importantísimo, ahora que estamos en puras guerras, mucha violencia por acá y por allá y por intereses
más que nada materiales.
Augusto Kanashiro (nisei; 64): Porque hemos visto que ahora se supone que en esta época moderna
todo idioma es bien aprendido, tanto es así que mis dos hijos dominan el inglés. ¿No? Pero lógicamente
sería un tercer idioma, y si es de los padres, con mayor razón que sea el japonés.

El tercer motivo más popular fue aprender japonés para usarlo en Japón. Aunque esto sí
sería un motivo práctico para las personas que realmente llegan a ir a Japón, la mayoría de los
participantes que lo mencionaron no parecían muy seguros de que sus hijos irían.
Un yonsei (9-17): De repente se van a Japón. O sea, mejor sí aprenden porque por si acaso los llaman
para una beca, ya están listos.
Una yonsei (9-17): Porque algunas veces, no sé, se presenta la oportunidad de que se vaya uno al
extranjero, así, ¿no? A Japón. Y no sólo el inglés te ayuda, también el mismo idioma, ¿no? Del mismo
país.
Una sansei nihongaeri (18-29): Japonés y español, los dos. Es muy muy importante. (…) Quiero
trabajar en Japón y llevar a mis hijos a Japón, así que tienen que poder hablar japonés, ¿no?174
Augusto Irey Maeda (sansei; 36): Dicen que un idioma como que refleja mucho una forma de pensar,
¿no? (…) Estudié acá en colegio, también aquí en el Cultural, pero digamos lo que aprendí acá, como
que no lo aplicaba o no lo entendía hasta que fui a Japón, y digamos allá como que ya estando en el
sitio y sabiendo el idioma uno entiende muchas más cosas que si no lo entendiera. O sea digamos, (acá)
como que es más mecanizado, te dicen, ya, esta frase se arma así, pero como que uno nunca llega a
entender completamente el uso, ¿no? En cambio cuando uno ya lo habla ya con personas que tienen ese
idioma nativo, como que ya entiende el por qué de las cosas y entiende hasta su forma de pensar, ¿no?

Sin embargo, también hubo un grupo de personas con la adicional motivación de hacer
que sus hijos aprendan japonés para que puedan comunicarse con parientes en Japón, sean tíos
abuelos de antes de la migración a Perú, o hijos y esposos japoneses de parientes dekasegi:
Un yonsei (9-17): Porque parte de mi familia es japonesa, (…) entonces que vayan a Japón, que
conozcan a mi familia que está allí, y que allí se queden un buen rato, si quieren regresan y así.
Álvaro Tadaaki Ito Moloche (yonsei; 21): Porque yo lo hablo, (…) la mayoria de los familiares lo
habla, y me parece que es un idioma importante, no sólo en familia sino a nivel mundial, ¿no? Te da
oportunidades laborales, y también porque me gusta el idioma, ¿no? Es un idioma muy rico que es
sobre todo para expresar ideas, sentimientos, kimochi175, es un idioma que te ayuda a expresarte mejor.
Dino Aniya Oshiro (sansei; 44): Tenemos vínculos familiares, ¿no? Allá. Con los cuales, quisiera que
de algún modo se retome contacto, ¿no? Porque yo por ejemplo que desconozco el idioma he perdido
todo, todo vínculo familiar, contacto y todo, ¿no?
Una nisei (50-69): Ahora, las chiquitas de Abraham Lincoln era porque (…) le daban más importancia
al inglés que al nihongo. Y estos últimos mis sobrinitos al revés, creo que le dan más peso al nihongo
que al inglés. (…) Será porque (…) todos hablan de que en Nihon están los primos, porque ya cuando
entraron a la secundaria fue la época que acá hubo bastante dekasegi. (…) Entonces, a los primos están
allá, el tío está acá, entonces como que relacionan, cuando estés más grande a Nihon puedes ir.
174
175

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
Sentimiento.

102
Una nisei (50-69): Yo la Unión escogí porque quería que aprendieran el japonés porque alguna vez vino
a mi casa un familiar y nos hablaba en japonés y yo no sabía nada. Y como que un poquito se molestó
ella, ¿no? Que cómo es posible que no sabíamos. (…) Mi suegra también hablaba en un japonés medio
raro, que no era el que se hablaba en mi casa, yo no sabía mucho pero el japonés que hablaba (…) era
de Okinawa. Entonces ella también se molestaba conmigo porque no le entendía. Entonces me daba
cólera que por qué no he aprendido nada. Entonces mis hijos que aprendan algo de japonés.176

Hubo un grupo de participantes que expresaron ideas similares: querían dar la oportunidad
de aprender japonés a sus hijos, porque ellos mismos no la tuvieron o no la aprovecharon.
Luis Gerardo Hirota Takeuche (generación 3.5; 34): Me gustaría (que mis hijos aprendan) porque para
mí ha sido una limitación. (…) Cuando te piden algo y no sabes, te quedas medio avergonzado de no
conocer. Es como que un peruano vaya al extranjero y no sepa un vals. (...) Pero además lo considero
como que es una lengua que heredamos y que debería ser transmitida. O sea, yo no lo aprendí ya por
flojera, por circunstancias, lo que tú quieras, nunca he sido bueno en idiomas tampoco, pero yo canto en
japonés, yo veo dibujos animados en japonés, yo el japonés lo he aprendido más que nada por mis
vicios, o sea, por lo que me gusta hacer, ¿no? (Risas). Pero no exactamente porque me he ido a estudiar,
me entiendes, o sea, si hubiera estudiado habría aprendido mejor.
Diana Karina Higa Genma (generación 3.5; 36): Bueno, porque yo soy peruana, yo no sabía japonés,
¿no? Y a los quince años me fui a Japón a vivir, y yo tuve que aprender de cero el japonés. Entonces
para mí era chocante, ¿no? Yo no sabía y mis papás tampoco sabían japonés, y mis abuelos poquito,
¿no? Entonces, yo creo que sí, pues, ¿no? Si yo tengo descendencia177 japonesa, tengo que tener aunque
sea un poco, para comunicarme, pero no nada.

El cuarto motivo más común fue por las oportunidades laborales y/o académicas. Vimos en
la sección de razones por las cuales no aprender japonés que a muchas personas les parecía una
desventaja el hecho de que pocas personas saben japonés; en cambio, varias personas
mencionaron que puede ser ventaja. El currículum vitae de alguien que habla japonés resalta.
Un yonsei (9-17): Allí, creo que es una ventaja más para cuando presentas tu currículum, así, o sea ya
todos saben inglés y español acá, pero si sabes un idioma más, así te van a escoger a tí, ¿no?
Amy Omori Galleno (nisei; 20): Parece que es un idioma que en un futuro va a ser muy importante,
sobre todo para los que están acá, y sería genial si es que mis hijos pudieran desde chiquitos ya poder
defenderse, y ya cuando están grandes ya podrían desarrollarse de una manera increíble.
Un sansei (30-49): Porque (…) siendo descendientes tenemos la posibilidad de postular a muchas becas
más que lo que tienen las personas que no son nikkei, entonces les podría servir, aprovechar la beca,
podría ser beca de cultura, o becas técnicas también.

La situación lingüística ideal > Deseos lingüísticos para el futuro >
¿Por qué quieren que sus hijos decidan si aprender japonés o no?
Además de las personas que dieron razones por las que aprender o no aprender japonés,
hubo un grupo considerable de personas que dejaría que sus hijos tomen la decision178.
Gustavo Toguchi (sansei; 37): Porque sí me gustaría que lo hablen, pero les dejo a ellas su elección. No
solamente por ser descendiente de japoneses necesita ella saberlo, sino que me gustaría por la familia,
176

Lo más probable es que su suegra no le hablaba en japonés, sino en uchinaguchi, pero igual el comentario es un
ejemplo de las barreras lingüísticas que existen en muchas familias nikkei.
177
Ascendencia
178
Esta respuesta fue tan común como la de estudiar japonés por las oportunidades laborales y/o académicas.
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por los abuelos que tenemos allá. Pero si ella no decide profundizar mucho en el idioma y saber lo
básico, me conformo, ¿no? Por lo menos que sepa defenderse.
Una profesora de japonés, sansei (30-49): Cuando ellos lo decidan, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es
que no es, o sea no lo siento como una obligación para ellos, ¿no? Porque si ellos gustan aprenderlo,
porque en la casa ellos se sienten motivados, entonces les enseño lo que es hiragana, estamos
aprendiendo hiragana, katakana, ¿no? (…) Pero no como ‘sí es crucial’, o sea hasta ese nivel no lo veo.
Un nisei (50-69): Porque nosotros somos de nacionalidad peruana, y de raza japonesa. Entonces para
que no se pierda, me gustaría que estudiaran japonés. Pero ya son adultos, ya ellos tienen que ver.

La situación lingüística ideal > Deseos lingüísticos para el futuro >
¿Por qué no quieren que sus hijos aprendan inglés?
De los 200 participantes, solamente 2 personas escogieron menos de cinco en la escala de
1 a 7 en cuanto a su deseo de que sus hijos aprendan inglés. Aún las personas a las que no les
gusta el inglés se mostraron resignados a la necesidad de que sus hijos aprendan:
Nadia Teresa Portocarrero Yrey (generación 3.5; 25): Sí, aunque mi no me gusta, pero ni modo. Bueno,
ahora todo se hace en inglés, incluso ahora que estoy en derecho, inglés me mandan a leer, a mí no me
gusta, no lo he aprendido, así a media caña nada más, pero allí estoy. Y creo que sí es importante, ¿no?

También hubo un puño de nihongaeri que dijeron que pondrían más énfasis en el japonés
que en el inglés cuando tengan hijos, como Akimitsu Ito (yonsei; 18):
Es que encima de aprender japonés, lo de aprender inglés, bueno, si preguntan cuál, creo que el japonés
es mejor. Es que es el idioma que más me gusta a mí, y es el idioma en que creo que mejor puedo
expresar mis sentimientos.

La situación lingüística ideal > Deseos lingüísticos para el futuro >
¿Por qué quieren que sus hijos aprendan inglés?
Dos personas que escogieron escuelas por su nivel de inglés comentaron lo siguiente:
Zoila (Keiko) Ireijo de Iju (generación 2.5; 58): Porque enseñaban un buen inglés, al contrario del
Colegio la Unión no enseñaban bien el japonés, ni el inglés. Entonces optamos por, aunque sea un
idioma más que lo sepa, ¿no?
Dino Aniya Oshiro (sansei; 44): Bueno en el inglés sí de todas maneras sí implica un esfuerzo adicional
en cuanto a costos, ¿no? Porque el colegio no le da el inglés que uno desearía. Ni el japonés tampoco,
¿ah? Pero el inglés sí asume uno un costo, estamos en ese camino, reforzándole el ingles (a mi hija), y
sí en japonés como es la segunda opción un poco que lo dejamos que vaya de acuerdo a la currícula del
colegio, ¿no? No buscamos mayor esfuerzo allí.

Estos comentarios reflejan la idea común que vale la pena invertir tiempo y dinero en el
estudio del inglés. Los motivos principales son prácticos: se necesita para el estudio, el trabajo, y
la computadora, y los participantes perciben en inglés como “el idioma universal/
mundial/básico”. Muy pocas personas tenían la expectativa de que sus hijos fueran a usar el
inglés en un país de habla inglesa; el enfoque fue en la necesidad de saber inglés para conseguir
trabajo en el Perú. Solamente dos personas, ambas nihongaeri, dijeron que dejarían que sus hijos
decidieran si aprender inglés o no.
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Veamos los comentarios en cuanto a los dos motivos principales: la necesidad del inglés
para el estudio (las becas), el trabajo, y la computadora, y la percepción del inglés como el
“idioma universal/mundial/básico”.
Un yonsei (18-29): Yo creo que entre las cosas básicas que tiene que aprender alguien, es el inglés, y
comer, ¿no? (Risas)
Juan Jun Agena Shinzato (yonsei; 19): Porque se podrían ir a trabajar (en los Estados Unidos) cuando
están estudiando en la universidad en los veranos, y ya sería más fácil, ¿no? Poder conseguir trabajo.
Roberto Ken Higa Guibo (generación 3.5; 21): Es que es el idioma universal se puede decir, ¿no?
Porque todo el mundo de alguna manera sabe más o menos el inglés y dos personas de dos países
totalmente diferentes aunque inglés no sea su idioma natal, se pueden comunicar hablando inglés.
Alexis Fernando Manzanares Yaena (yonsei; 23): Ya hoy en día, un solo idioma no basta, y el segundo
idioma de todas maneras es el inglés. Los que son los textos más importantes en bibliotecas y todo eso
están en inglés. Los textos de maestrías están en inglés. Entonces si no sabes inglés, no puedes seguir
avanzando, ni estudiantilmente, ni en forma laboral.
Natalia (Hiromi) Iju Ireijo (generación 3.5; 33): Dicen que los próximos analfabetos son los que no
saben computación y no saben inglés. O sea, ahora es normal, es normal que todo el mundo sepa inglés.
Antes no era tan normal, ¿no? Y se ve cuando, por ejemplo yo era alumna, y el profesor decía una
palabra en inglés, por ejemplo, todos decían 'Oh, profe, wow,' ¿no? Ahora tú dices una palabra en inglés
y la gente no te dice nada porque ahora es normal. Ya no se impresionan ya. (…) Es el idioma que todo
el mundo conoce, y de todas maneras te puedes comunicar. Es muy probable que de repente un japonés
no hable castellano pero sí sabe inglés (…). Entonces más fácil comunicarse también.
Beatriz Noda de Arakaki (sansei; 38): Porque yo estudié en colegio americano, y para mí, me ayudó
bastante incluso en Japón, (…) si mi primer trabajo fue porque sabía inglés, no porque sabía japonés.
Una profesora de japonés sansei (30-49): Porque en el inglés aquí sí es crucial, entonces sí es
importante, a diferencia del japonés, que aquí en el ámbito nacional, no es de repente necesario. O sea,
como idiosincracia, sí, quisiera que ellos aprendan el japonés, como parte de la cultura de sus ancestros,
pero para lo que es el ámbito laboral, va a ser necesario el inglés.
Una nisei (50-69): Al menos ahora con la compu. (...) Yo creo que es crucial, porque si no saben inglés
no pueden usar casi la computadora.
Samuel Matsuda Nishimura (nisei; 69): (Mis nietos) se lo pasan todo el día cantando en inglés, aunque
no entienden lo que cantan. (…) Cuando entran al carro, ponen su disquet y me tienen seco, se lo pasan
cantando, en inglés. Como estas canciones de última moda, rap y pop y no sé qué más. Y yo estoy
disfasado. (Risas)
Un sansei (50-69): Por trabajo, porque por ejemplo acá en (una empresa japonesa en el Perú) se utiliza
bastante inglés para los reportes, y yo pienso de que a nivel internacional es el segundo idioma, ¿no?
(…) Y cuando vienen funcionarios de la casa matriz, o sea de Tokio, también vienen y dan las
explicaciones, las exposiciones, en Powerpoint, en inglés. Algunos lo dan en japonés, pero bueno, lo
traducen al español luego, ¿no?

El único otro motivo que se mencionó fue para que los hijos usen inglés en un país de
habla inglesa, por si acaso van. Esta respuesta fue mucho menos común que las anteriores. Un
niño yonsei (9-17) también mencionó que quería ir a usar inglés en Estados Unidos porque tiene
familia allá:
Un yonsei (9-17): Porque (…) de parte de mi mamá, dos tíos están en Estados Unidos, y se les hizo muy
dificultad (sic) de aprender allá, y también aquí que ya sabían un poco, allá aprendieron más.
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La situación lingüística ideal > Su propio deseo de aprender
Comparemos ahora los motivos en cuanto a los deseos lingüísticos que los nikkei tienen
para sus hijos con las esperanzas lingüísticas que tienen para su propia vida. En las estadísticas
en cuanto a los hijos, todos los grupos (tanto etarios como especiales) tuvieron un promedio entre
cinco y seis para el japonés (“quisiera, pero no es prioridad), y entre seis y siete para el inglés
(“es crucial”). Cuando se trata de uno mismo, el japonés quedó en casi el mismo nivel, pero el
deseo de aprender inglés para muchos grupos bajó a “quisiera, pero no es prioridad”. Sugiere que
muchas personas ya no piensan dedicar más tiempo al estudio del inglés, aunque reconocen que
sería una ventaja y quieren que sus hijos sí lo hagan.
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La situación lingüística ideal > Su propio deseo de aprender
¿Por qué no quieren aprender japonés?
Las razones que dieron 88 participantes por las que no querían aprender japonés fueron
(de más popular a menos): por la edad (“ya no puedo”; 35%), por falta de tiempo (23%), porque
no es necesario/útil (12%), porque es mejor estudiar inglés (9%), por ser issei/nihongaeri y ya
saber lo suficiente (9%), porque es difícil (7%), y porque es aburrido (5%).
La gran mayoría (87%) de los que contestaron “por la edad” fueron mayores de
cincuenta; “por falta de tiempo” fue una respuesta popular entre personas de 30 a 69 años de
edad (70%); 88% de los que dijeron que es mejor estudiar inglés eran menores de 30. El hecho
de que las dos razones más populares por las que no aprender japonés hayan sido por la edad y
por falta de tiempo, aunque no fueron razones principales en cuanto al estudio de los hijos,
sugiere que muchas personas (especialmente mayores de 30) ya se han dado por vencido en su
propio aprendizaje del japonés. Como cuando estaban en el colegio no había tanta oportunidad
de aprender japonés, y perciben que ahora sí la hay (en academias y colegios nikkei), quizás les
parece más probable que sus hijos aprendan que ellos mismos. Veamos algunos comentarios en
cuanto a por qué la gente no quiere estudiar japonés:
Miguel Ángel Kina Nishiyama (sansei; 47): No, pienso que ya perdí mucho tiempo ya. Ya a estas
alturas como que no lo necesito, ¿no? Ya ellos (mis hijos) que trabajen para mí, pues ya. (Risas). (Hija:
Él me echa la culpa a mí de que no sabe más japonés porque yo no le enseño.)
Rosa Arashiro de Nakamatsu (sansei; 64): Sí, pero ya no me da creo, la cabeza. Ya no creo que pueda
captar. Solamente que me gustaría aprender, pero es bien difícil. Más bien con el contacto diario, con
las obaachan, con las amigas, que hablan nihongo, ¿no? Entonces con eso es que más uno aprende, por
estar en la colonia.
Una nisei (70+): A estas alturas ya no creo. Ya estoy muy vieja, ya, y además ya no voy a regresar a
Japón. A estas alturas ya no creo que me sirva el japonés, mi papá ya murió, mi mamá también, mi
suegra, mi suegro, entonces... Muy difícil, (…) por la edad también, ¿no? (…) No, ya no tengo
paciencia. Ya con que mis hijos hablen y me guien, pues, ¿no es cierto? Para eso están los hijos.
Miembro de la directiva de una institución nikkei (nisei; 30-49): Por el trabajo que tengo también
muchas veces vienen visitas de Japón, y (…) si bien es cierto contamos siempre con el apoyo de (los
profesores de japonés), pero a veces me gustaría conversar por lo menos lo mínimo, ya lo más difícil
dejárselo a (los profesores), ¿no? (Risas) (…) Pero ahorita no es una prioridad porque hay otros asuntos
que tengo que atender. (…) Hay otros estudios que quisiera hacer también, por el momento.
Un yonsei (18-29): ¿Que si quisiera? Siete. ¿Pero que si tengo ganas? Uno. ¿Hay menos de uno? O sea,
sí quisiera, pero no es una prioridad. Porque me da flojera, me da flojera y muchos kanji, pero o sea, no
es algo que necesite, pues, ¿no? No me va a servir de mucho.
Natalia (Hiromi) Iju Ireijo (generación 3.5; 33): No, ya me da pereza. Palabritas, pues, quisiera
aprender, ¿no? (…) Porque yo provengo de una familia japonesa, pero en realidad para utilidad, mejor
aprender el chino mandarín, que es el idioma de negocios por ejemplo. (…) O sea, si lo hubiera
aprendido de chiquita bacán, ¿no? Pero no me parece útil en realidad.
Enrique Oshiro Miyashiro (sansei; 40): Mmmm, me gustaría, pero ya, la verdad que me da flojera. (…)
O sea, en lo que es la familia, hablamos netamente castellano. Mis abuelos fallecieron, y con ellos, por
lo menos antes se podía hablar un poco, aunque mi abuela no hablaba mucho japonés, era más
castellano. Sabía, pero no le gustaba, prefiría hablar castellano. Y después entre los amigos, mis amigos
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contemporáneos, por lo menos que somos casi al mismo nivel de colegio, entonces no hay un japonés
en existencia, ¿no? Entonces no es prioridad.
Teresa Nahisatu (nisei; 65): Lo que quisiera es aprender inglés, porque al viajar, no tengo, puedes saber
el japonés, pero como a mí me gusta viajar, tengo dificultad, ¿no? En los aeropuertos, porque dan
prioridad, pues al inglés, y siempre hay una guía en inglés, y nunca en japonés.
Una sansei (9-17): No... Me da igual. No sé. Antes era divertido, ahora se ha vuelto aburrido. Siempre
tienes que escribir mucho.
César Tsuneshige Fukuda (nisei; 75): Bueno, se están haciendo todos los esfuerzos, pero uno se da
cuenta que las personas que estudian (japonés), (…) no son de descendientes japoneses, la mayoría son
no nikkei digamos, no para generalizar. Entonces a uno le llama particularmente la atención, y le dan
más favor digamos al inglés. Si uno compara la enseñanza dentro de la colectividad (…), si comparas el
inglés con el japonés, el noventa por ciento seguramente eligiría el inglés, porque es un idioma
comercial, y un diez por ciento en japonés.

La situación lingüística ideal > Su propio deseo de aprender
¿Por qué quieren aprender japonés?
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Veamos ahora las razones por las
1
que la gente sí quiere aprender japonés:
para usarlo en Japón (turismo, visita
30
familiar, estudio, trabajo; 26%), por ser
25
nikkei (18%), para el trabajo (inclusive
20
como miembro de la directiva de una
institución nikkei; 15%), “porque me
15
gusta” (10%)179, porque es bueno en
10
general aprender idiomas (8%),
5
simplemente para saber (7%), para
comunicarse con japoneses en el Perú
0
(5%), para una beca (4%), para enseñarles
a los hijos/nietos (2%), para entender
canciones/manga/anime/televisión (2%),
porque yo nací y/o crecí en Japón (1.5%),
para la universidad en Perú (1.5%), y por
obligación (1%). Principalmente fueron los
menores de 30 que expresaron deseos de
usar japonés en Japón (60%), y fueron los
de 18-49 años de edad que lo querían aprender para el trabajo (90%).

En su discurso (en castellano) para abrir el concurso anual de discursos en japonés
(Benrontaikai), el presidente de la APJ, Teodoro Tsuja, dijo:
Uno de los principales objetivos de la Asociación Peruano Japonesa es el de promover la difusión práctica
y enseñanza del idioma japonés al nivel nacional aún dentro de la limitación de que enfrentamos tanto en
colegios como en las academias y universidades. En el Perú actualmente son más de 3 mil las personas
179

Como comentó un joven de la generación 3.5 (9-17): ¿Aparte de que la chica que me gusta también quiere
estudiar japonés? (Risas) Me parece muy divertido el japonés.
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que se encuentran estudiando el idioma japonés, felizmente con muy buenos resultados, y las principales
motivaciones se encuentran en la búsqueda de conocer la cultura japonesa, acceder a probables becas en
Japón, comprender los anime/manga, y trabajar como guías turísticos principalmente.

Vemos que por lo menos los participantes de esta encuesta no necesariamente se enfocan
en esas motivaciones. “Conocer la cultura japonesa” podría incluir a muchas de las personas que
quisieron aprender japonés por ser nikkei, pero solamente el 2 por ciento se vieron motivados por
las becas, 2 por ciento por comprender anime/manga, y nadie mencionó el deseo de trabajar
como guía turístico. Tanto mi propia observación como conversaciones con profesores de
japonés sugieren que es cierto que muchas personas se animan a aprender japonés porque
quieren comprender anime/manga, pero que por lo general esas personas no son nikkei. Asistí a
dos charlas en cuanto a las becas japonesas disponsibles para la comunidad nikkei; demostraron
claramente por qué tan poca gente se anima a estudiar japonés para conseguir una beca. En casi
todos los programas, si uno tiene conocimiento del inglés, no se le requiere aprender japonés
para ganar la beca. Como ya hay mucho más énfasis en el inglés que el japonés en los colegios y
las universidades del Perú (e inclusive en los colegios nikkei), las personas sienten que con el
inglés que ya saben, no es necesario estudiar japonés, aún para irse a Japón.
Se notó que para muchas personas, las razones por las que no aprender japonés toman
prioridad sobre las razones por las que aprender. Por ejemplo, hubo muchos que dijeron que les
gustaría aprender, sea para usarlo en Japón, por ser nikkei, para usar en su empeño en las
instituciones nikkei, pero no tenían tiempo. En otras palabras, de forma hipotética les gustaría,
pero no piensan dedicar el tiempo necesario para hacerlo. Cada día incluye sus 24 horas. Cada
uno tiene obligaciones, pero también decide a qué dedicar el tiempo libre que tiene. Y si uno
tiene la determinación necesaria, nunca es tarde: como comentó la participante mayor de toda la
encuesta, Motome Okuyama (issei; 96):
Es que así es, es un estudio de toda la vida. El ser humano debe seguir estudiando siempre algo hasta
que fallece. Sí. Decir ‘Ya, ya no hay que aprender más’, no, así no es. Hay que estudiar toda la vida.180

Fue sorprendente descubrir que tantos nihongaeri, quienes parecían dominar el japonés
con fluidez, expresaron un deseo de aprender más japonés: solamente el 25% de los nihongaeri
entrevistados dijeron que ya sabían lo suficiente. Muchos comentarion que aunque hablaban y
escribían con fluidez cuando se trataba de la vida cotidiana, les faltaba el vocabulario y los kanji
avanzados que necesitarían para poder usar el japonés en algún ámbito profesional.
Veamos los comentarios de los participantes:
Eri Cecilia Segami Shigyo (yonsei; 19): Siento que si quiero ir allá y trabajar, es importante tener un
nivel de japonés tan alto que no te puedan discriminar o no te diferencien, o no te arrimen a un costado
porque eres extranjera. Porque de todas maneras yo, porque nací allá y viví un tiempo, me siento de
allá, entonces para evitar eso, ¿no? Yo pienso, para mí es importante el japonés dominado.
Yoshi Toma (sansei; 22): Por lo mismo de que en mi proyecto está ir a Nihon a hacer mi maestría de la
carrera que estoy estudiando, y para ello me imagino que con el nihongo que yo me he quedado en el
nivel de secundaria, no es suficiente, ¿no? Necesito un nivel más avanzado como la del daigaku181, y
por eso mismo me gustaría.
Nadia Teresa Portocarrero Yrey (generación 3.5; 25): Porque yo creo que me falta un montón. Por
ejemplo ahora que estoy estudiando derecho, yo siempre lo quiero relacionar con el derecho de Japón,
180
181

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
La universidad.
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entonces para poder profundizar en lo que es mi materia, necesariamente tengo que aprender términos
que la gente común y corriente o los mismos japoneses no saben, entonces necesito estudiar.
Un yonsei (9-17): Para conocer a mi familia, que pucha, no conozco, desde hace mucho tiempo quiero
ir a hablar con ellos o ellos quieren venir acá, entonces para hablar con ellos en un japonés fluido.
Natalia Ayumi Okuyama (generación 2.5; 40): De verdad he perdido mucha práctica. (…) Una vez que
uno se casa, tiene hijos, no hay mucho tiempo para estudiar, pero sí me gustaría por ejemplo poder
entablar más conversación hasta con familiares tan cercanos como (…) con mis abuelos que ahorita
están pasando tan feo la situación allá en Nihon182, hasta poder hablarles por teléfono, ya no puedo.
Dora Arakaki (generación 2.5; 62): Es bien necesario, al menos en la colonia, te encuentras con
personas y quedas mal, ¿no? Porque yo he ido a Hong Kong por ejemplo, y allí (…) hablan el japonés,
y cuando hemos ido a comprar, ellos nos hablaban en japonés, nosotros estábamos en la luna, pues,
¿no? Dijeron, ‘¿Cómo? ¿Ustedes no son japoneses? ¿Son hijos de japoneses? Qué vergüenza.’ Eso sí le
entendí. Me dio bastante vergüenza. Entonces si yo tuviera la oportunidad...
Juan Carlos Nakasone Oshiro (sansei; 46): Me da vergüenza ser nikkei y no saber. Tú sabes hablar y yo
no. Bueno, yo me desenvuelvo acá (en la APJ), es la institución que representa la colectividad. Por lo
menos (…) conversación elemental debería tener.
Angel (Paco) Shirota Higa (sansei; 38): Para mí es crucial, o sea, debería ser. En mi caso por mi labor
dirigencial, o sea, si yo tuviese más conocimiento del nihongo sería más fácil. (…) Podría comunicarme
directamente con las personas que necesito en Japón o en Okinawa, ¿no? Es un descuido.
César Tsuneshige Fukuda (nisei; 75): Claro, (…) uno quiere actualizarse un poquito. Porque tendría
más fluidez, aunque uno ya está en decadencia, por lo menos entender a las personalidades que vienen
de Japón, porque vienen cónsules, vienen eso, entonces tener un poquito más de fluidez en la
conversación. Lógicamente todos los días uno aprende cosas nuevas, ellos saben que uno es nikkei, y
que no va a dominar jamás el japonés, (...) pero ellos respetan el esfuerzo que uno puede hacer.

Sí, me gustaría
(aprender japonés).
Que tenga la intención
o ganas y tiempo
es otra cosa.
Luis Gerardo Hirota Takeuche
(generación 3.5; 34)

Una yonsei (9-17): Tengo que estudiarlo porque estudio en un
colegio japonés, ¿no? (…) Y de hecho sí me va a servir, pero yo
pienso que lo básico, para mí es lo básico nomás.
Luis Gerardo Hirota Takeuche (generación 3.5; 34) Sí, me gustaría.
Que tenga la intención o ganas y tiempo es otra cosa. (...) Me
encantaría aprender las canciones que canto en su totalidad, no es
que no los entienda sino que una cosa es que aprenda la traducción,
y otra cosa es (…) comprenderlo, ¿no? (…) Y el japonés que es más
metafórico para sus canciones, o sea, no es como que 'Te amo y
eres mi vida,' es como que el mar y no sé qué cosa.

Luis Ángel Koichi Shibata Sauri (nisei; 22): Sí, (…) pero no para
aplicarlo, más como satisfacción personal, ¿no? (…) Es que al menos mi meta no es irme a Japón a
trabajar nuevamente, ¿no? Es más como que quiero aprender japonés porque quiero saber, quiero
entender, quiero por ejemplo conocer a más personas, para que cuando vengan acá, pues poderles
traducir, poderles hacer pasear, así, pero más como satisfacción personal, ¿no? No lo veo tanto como
para aplicarlo en el trabajo.

182

Por el terremoto de la primavera del 2011.
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La situación lingüística ideal > Su propio deseo de aprender
¿Por qué no quieren aprender inglés?
Aunque muy pocos participantes expresaron razones por las que no querían que sus hijos
aprendieran inglés, fueron 70 los que expresaron razones por las que ellos mismos no querían
aprender. Al igual que el japonés, la razón
¿Por qué no aprender inglés?
principal por la que no aprender fue por la edad;
sin embargo, se nota que la segunda razón por la
que no aprender inglés fue que el participante ya
sabía lo suficiente (79% de estas personas fueron
menores de 49). Apoya la observación que el nivel
Por la edad
Ya suficiente
de inglés en la comunidad nikkei es, en muchos
No hay tiempo
casos, mayor que el nivel de japonés. Además,
No me gusta
Mejor japonés
aunque 23% de los que no querían aprender
Es difícil
japonés dijo que era porque no tenían tiempo, para
Mejor español
el inglés ese número fue solo 14%. Son las mismas
No necesario
personas; tienen la misma cantidad de tiempo
disponible. Simplemente están más dispuestos a
dedicar tiempo al inglés que al japonés.
Veamos algunos comentarios:
Un nisei (50-69): Uno con el tiempo que tiene, más que nada ya por los años que tengo, ya
prácticamente ya no me va a dar, pues tanto. No es igual que uno más joven, que una persona ya de
cierta edad. No digo viejo, pero ya por lo menos, de cierta edad. (Risas)
Humberto Tsukazan (nisei; 74): No, ya no, ya no tengo nada que aprender.
Una sansei (30-49): Lo que pasa es que debería de aprenderlo para mi chamba, pero para mi es por
tiempo, siempre. (…) Mis hijos para que aprendan, por lo menos a mi hija le cambio las caricaturas, no
le pongo subtítulos, o le pongo en inglés, y no le digo que lo he cambiado. Y ella reniega, pues, ‘¿Pero
quién le cambió? ¿Quién le ha quitado?’ ‘Ah no sé ah, así no más salió’ (risas). Para que su oído se
acostumbre al inglés, yo le paro cambiando, y lo vuelve a poner en castellano y yo le digo que no, que
si quiere aprender inglés, si quiere poder viajar y esas cosas, tiene que aprender lo más que pueda.
Juan Carlos Nakasone Oshiro (sansei; 46): En este caso si me dice qué cosa quisiera, japonés. Yo creo
que en el inglés me defiendo, pero en japonés, no me defiendo.
Motome Okuyama (issei; 96): Ya a estas alturas, no importa que no aprenda inglés, pero más que eso,
estoy viviendo acá así que hay veces en que pienso que quiero aprender un poco más castellano. No
creo que haya mucha necesidad llegar hasta el inglés.183

La situación lingüística ideal > Su propio deseo de aprender
¿Por qué quieren aprender inglés?
De las personas que expresaron razones por las que aprender japonés, solamente el 54 por
ciento indicó que quería aprenderlo para usarlo (por ejemplo, para usarlo en Japón o en el
183

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
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trabajo, en vez de aprenderlo “para saberlo” o “por cultura”). En cambio, vemos que para el
inglés, ese número es 74 por ciento. La gente percibe el inglés como más práctico, y más
necesario para la vida cotidiana, aún en el Perú. Los niños observan eso, y empiezan a preferir el
inglés también, como en el caso del equipo de béisbol infantil al que entrené mientras estaba en
el Perú. Cuando hacían ejercicios de
calentamiento antes de empezar a entrenar,
contaban a diez para cada ejercicio. Cuando
¿Por qué quieren aprender inglés?
un niño dijo, “¡Cuenta en japonés! ¡Cuenta
25
en japonés!” todos se quedaron callados,
20
pensando. Luego dijo otro niño, “¡No,
mejor cuenten en inglés! One, two, three,
15
four, five...”
10
Otros comentarios incluyeron:
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Wendy Iju Azama (sansei; 33): Porque en mi
caso me sirve para ambas carreras. Yo soy
publicitaria y soy marketera. Por ejemplo
(…) todos los textos de diseño gráfico, de
diseño publicitario, están en inglés. Entonces
allí es donde tengo que aprender, allí sí me
esfuerzo por agarrar un diccionario.

5

Orlando Kihara Higa (sansei; 45): Porque
ahora por el trabajo, se está volviendo una
necesidad. Estoy representando una empresa maquinaria para vidrio, la casa matriz está en Finlandia, la
otra está en Italia, pero todo sale primero en inglés.
Dino Aniya Oshiro (sansei; 44): Bueno, a mí también me gusta relacionarme con las personas, ¿no? De
otras nacionalidades, me gusta viajar, conocer otras partes del mundo, ¿no? Y en la medida de lo
posible, no depender tanto de los guías, del circuito turístico normal, ¿no? (…) Porque no tanto que te
lleven a ver las cosas bonitas, sino conversar con la gente y ver qué piensan, cuál es la visión que ellos
tienen, ¿no? De la vida, cómo viven ellos. (…) Y con el inglés te puedes pasar por todo el Europa, es
más universal, no? El idioma.
Rubén Kanagusuku (sansei; 37): Sí, inglés sí. Porque ese sí es un idioma que inclusive estando acá en
Perú estás en contacto seguido, porque a través del internet, (…) o sea cualquier película, y la ves
subtitulada. (…) O sea, está acá en el país, de uno u otro modo, uno siempre diariamente está en
contacto con el inglés, mucho más que con el japonés.
Katia Shiroma de Silva, directora del colegio nikkei Santa Beatriz (sansei; 47): Me parece más
importante que el japonés de todas maneras. Lo que pasa es que por una cuestión también de seguir
informándote, ¿no? O sea, tú entras a Google y sí hay en español, ¿no? Pero hay mucho más
información en inglés. Entonces yo creo que si uno quiere seguir abriendo horizontes, tienes que hablar
más inglés.
Ricardo Mitsuya Higa Uyehara (nisei; 78): Sí, porque por la computadora, todas esas cosas (…) Ahorita
la palabra Facebook, no sé ni qué significa. Face es cara, ¿no? Y book es libro, ¿no? Después el resto
no entiendo. Twixter, ¿qué cosa es eso? Entonces uno no sabe.
Seiki Arakaki (nisei; 71): Yo creo que ahorita el inglés es una condición, ¿no? Para acceder digamos a
lo que es la cultura. El que no sabe inglés tiene una gran desventaja, ¿no? Si tú te metes a internet, o al
cine… Yo creo que es, como les digo a mis hijos el que no sabe inglés es como un minusválido.
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Nadia Teresa Portocarrero Yrey (generación 3.5; 25): No me gusta inglés. No sé, como todo el mundo
lo usa, ya, satura. La obligación de tener que hablar eso no, no me gusta. (...) Sí, tengo que (aprender
más). Uno, que el trabajo, ahora, por ejemplo todas las prácticas requieren inglés intermedio o
avanzado. Entonces, por necesidad lo tengo que hacer, no es que me nazca.
Hugo Watanabe Yamamoto (nisei; 64): Sí, lo estoy aprendiendo porque como a (mi hijo) tengo que
ayudarle en las tareas. Y yo, en inglés, o sea de repente estoy aprendiendo más de lo que esperaría
aprender.
Teresa Nahisatu (nisei; 65): Claro, me gusta viajar y me veo impotente. Mira, yo cuando viajo y no me
entienden, le meto el inglés, el castellano, y el japonés como nada, hasta que me entienden. (Risas) (…)
Mi familia, mis dos hijos, mis dos nueras, mis nietos, toditos hablan inglés menos yo. (…) La vez
pasada me dice el nieto, ‘¡Cloud!’ y yo le digo ‘¿Qué es eso?’ Y me dice, ‘Es niebla, pues’ me dice. O
sea, habla de colores, y cuenta cosas del colegio, y en poco tiempo que está yendo desde el primero de
marzo, qué bien logró aprender, el ochenta por ciento lo tiene en inglés.
Jesús (Kami) Cipriano (nihongaeri; 21): En términos del trabajo, por ejemplo en el estudio también,
para irse de intercambio, inglés definitivamente está en todo. Por eso creo que es muy necesario. (…)
Personas de cualquier nacionalidad, de cualquier país, a cualquier país que vayas, si no sabes hablar el
idioma de ese país, es inglés, ¿no?184

184

Encuesta original en japonés; la traducción es mía.
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La situación lingüística ideal > ¿Cómo la describen los participantes?
A pesar de que los participantes mostraron más deseo de aprender inglés que japonés,
cuando se les preguntó por “el uso del lenguaje” en la comunidad nikkei, la gran mayoría dio por
sentado que la pregunta refería al japonés, no al inglés o a los idiomas en general. Cuando se les
pidió describir la situación lingüística ideal y explicar qué querían ver en cuanto a los idiomas en
su comunidad, se enfocaron otra
Descripciones de la situación lingüística ideal
vez en el japonés. Como vemos
aquí, la respuesta más común fue
que sería ideal que los nikkei
50
aprendan, usen, y/o practiquen
45
más japonés (48%). Las otras
40
respuestas incluyeron: que
aprendan idiomas en general,
35
especialmente japonés e inglés
30
(16%), que “así está bien” (13%),
25
que aprendan inglés (6%), “no sé”
(5%), que no mezclen los idiomas
20
(4.5%), que usen solamente
15
castellano (3.5%), que depende
10
del contexto (3%), y que se
modernicen las ideas (1%).
5
Aunque un número similar de
0
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l
s
s
n
o
n
al
sé
és
ie
le
xt
ño
ea
né
er
o
gl
c
b
e
a
d
o
t
n
etarios dijeron que querían ver
i
z
n
p
N
p
i
n
e
ge
es
stá
ja
en
m
co
an
n
o
más uso del japonés en la
l
ic
ís e
l
o
d
e
ás
e
n
ó
n
s
r
N
d
s
e
M
A
a
e
n
pr
comunidad nikkei, el 92% de las
de
od
om
se
A
n
i
e
M
U
Id
personas que se declararon
ep
D
conformes con la situación actual
fueron menores de 30.
Aquí podemos ver las tres respuestas más comunes en cada grupo especial:
#1
#2
#3

Todos
Japonés 48%
Idiomas 16%
Así está bien 13%

Dekasegi
Japonés 52%
Idiomas 19%
No mezclen 13%

Nihongaeri
Japonés 48%
Idiomas 19%
Así está bien 19%

Directivos
Japonés 52%
Idiomas 39%
No mezclen 4%

Sensei
Japonés 73%
Idiomas 18%
Así está bien 9%

Vemos que en cada grupo, las dos respuestas más comunes son que aprendan más japonés,
y que aprendan idiomas en general. Los porcentajes son similares a los del grupo entero, excepto
que los dekasegi enfatizan más la idea de no mezclar idiomas (muchos mencionaron la confusión
que esta mezcla causó cuando llegaron a Japón y no sabían cuáles palabras eran japonés, cuáles
eran castellano, y cuáles eran uchinaguchi), los miembros de directivas enfatizaron mucho más
la idea de aprender idiomas en general (más que doble) y ningún miembro de la directiva de una
institución nikkei se declaró contento con la situación actual, y los profesores de japonés
lógicamente mostraron un porcentaje mucho más alto en cuanto a su deseo de ver más japonés en
la comunidad nikkei.
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La situación lingüística ideal > Descripciones > Más uso del japonés
Los comentarios de los participantes demuestran que aunque muchos ven a la comunidad
china como ejemplo de la situación ideal (usar la lengua de los antepasados en casa, y usar el
castellano fuera de la casa), también se conforman muchos con “saber lo básico”.
Naomi Shimabukuro Oda (yonsei; 20): Que fuera como el uso de lenguaje en la colectividad china. Que
hablan chino, y hablan castellano. Lamentablemente lo que yo he visto en la colectividad nikkei
peruana hablan muchas palabras o frases en japonés, pero no pueden armar totalmente una
conversación en japonés. (…) Me parece que en ese tema nuestros ancestros se descuidaron, ¿no?
Porque hubiesen sido como los chinos. En casa japonés, y fuera castellano.
Una sansei (18-29): O sea, (…) no interesarse tanto tanto, sino que tener aunque sea un poquito de
conocimiento del japonés, interesarse un poco más por las actividades, no alejarse mucho de la cultura
en sí, o sea no de la colectividad sino de la cultura en si mismo. No olvidarse de las raíces, lo que
vivieron nuestros ojiichan.
Una sansei (30-49), profesora de japonés: Lo ideal sería que un descendiente japonés hable, pero no es
la realidad. No es la realidad, sería lo ideal posiblemente, pero no es nuestra realidad, entonces las
personas que realmente están interesadas en viajar, en conocer un poco más, estudian aparte el idioma
japonés. Pero no es una de repente forma de vida llevar el japonés cotidianamente.
Cecilia Miyamoto (sansei; 48): Tengo amigas cuyos padres son japoneses, y bueno ellas (…) sí hacen
una conversación solamente en japonés. Los padres les hablan en japonés, las hijas les responden en
japonés. Pero los de la tercera generación podemos oír japonés pero respondemos en castellano. Lo
ideal sería que respondiésemos todo en japonés, pero como no hay dominio del idioma entonces me
parece que lo que pueden utilizar de palabras para lograr la comunicación.
Una nisei (30-49): Cuando hay (…) algunas actividades orientadas para los ojiichan, obaachan,
usualmente lo que hacen es hablar en nihongo y hablar en español. En nihongo obviamente para las
personas mayores, y el español lo traducen para nosotros. (…) Pero lo ideal sería bueno, si es una
actividad para los ojiichan, obaachan, se hace todo en nihongo, pero sería bonito que nosotros
pudiésemos entender, pero no tenemos esa capacidad. (…) Es por la guerra, ¿no? No sucedió eso pues
con la colonia china, por ejemplo. Ellos sí conservan su idioma, y en determinados contextos pueden
hablar fluidamente el chino. A ese nivel me gustaría que llegáramos en nihongo.
Natalia (Hiromi) Iju Ireijo (generación 3.5; 33): Que sepamos un poquito más de japonés para que las
generaciones que vienen también hablen japonés. Pero ya creo que es un tema muy complicado, es
medio utópico, ya, ¿no? Porque o sea que tú aprendes japonés, claro, aprendes japonés, pero ya es raro
que tú les hables en japonés a tus hijos porque no es tu lengua materna, ¿no? (…) Si mi amiga que es
china, que sabe hablar chino, ella les habla en castellano a sus hijos. Porque es su idioma, ¿no? Por más
que a ella le hablan en chino y sepa hablar chino, ella habla en español, ¿no?
Zoila (Keiko) Ireijo de Iju (generación 2.5; 58): Sería lo ideal que les enseñen un perfecto japonés. (…)
Y el inglés es más fácil de aprender para ellos, entonces de repente primero el japonés, y después el
inglés, ¿no? Eso lo deberían de hacer, porque debería de ser nuestra lengua materna.
Francisco Okada Tooyama (nisei; 61): Creo que como institución, que estoy en este momento en la
APJ, deberíamos de revertir el interés, que no sea el interés de los padres hacia los hijos para que
estudien, sino crear una institución en donde el nivel de enseñanza jale a la gente a venir a estudiar, y no
que ‘Yo necesito porque mi familia me dice voy a estudiar’ (…). Creo que deberíamos de crear algo
que la persona que pasa por los meses, años de estudio por la institución APJ, cuando termina, (…)
fácilmente, por ya el conocimiento del idioma que tiene, se puede desenvolver normalmente en
cualquier actividad, sea pública, privada, o en el extranjero. (…) Cuando uno recorre las aulas aquí ve
un aula de diez por aula, doce por aula, quiere decir que nosotros tampoco como institución estamos
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logrando captar alumnos. Y 95% por ciento es no-nikkei, (…) entonces creo que como institución
también tenemos que interesarnos un poco en el idioma. ¿Por qué no nos interesamos? Porque los que
estamos integrando la Directiva, tampoco hablamos el idioma. Entonces un poco tenemos que cambiar
un poco la cabeza, la mentalidad, el enfoque, la dirección, para luego eso poder bajarlo.
Esther Amemiya de Montoya (generación 2.5; 64): En (La Unión) por ejemplo, sí enseñan japonés,
pero no tan intensivo. El niño sabe el japonés, comprende el japonés, pero no lo va a hablar fluido. Eso
es lo que falta. El inglés lo aprende acá, o lo aprende en un instituto, ¿no? Pero en el colegio tiene que
aprovechar el niño el japonés, porque no lo puede aprender en muchos sitios.
Dora Arakaki (generación 2.5; 62): Sería bueno, ¿no? De que los chicos aprendan el idioma japonés,
porque en cualquier momento se puede cruzar con una obaachan, se puede cruzar con un empresario, se
puede cruzar con alguien que no sepa el idioma español, entonces al saber el idioma japonés, se
defiende, ¿no? Porque yo he ido a Japón, y yo no sabía nada de japonés, solamente palabras sueltitas.
Entonces tenía que agarrar una palabrita de lo que me decían, y me imaginaba que eso me decían. A
veces podía ser el ‘no’, pero yo decía que sí, ¿no? (…) Por eso es bueno aprender el idioma japonés.
José Awa (nisei; 75): Más bien yo le recomendaría a la colonia que en su casa a los nietos les hablen
nihongo. Y el inglés cuando lo estudian en el colegio, ¿no? Y el español es básico, ¿no? Eso le
recomiendo yo a mis hijos. Pero no necesariamente lo hacen, no lo hacen.
Álvaro Tadaaki Ito Moloche (yonsei; nihongaeri; 21): Cuando yo llegué a Perú yo estaba en colegio
nikkei y (…) todos mis amigos nikkei, yo pensaba que hablaban japonés, les hablaba en japonés, y era
que no me entendían. Y yo decía pero si son japoneses, ¿cómo no van a entender? Eso fue al comienzo,
pero después ya (…) entendí mejor el contexto y dije, ‘Ah no, pero hay personas que hablan tanto como
yo, pero hay personas que también no pueden’, allí empecé a comprender yo mismo cómo se está
estructurando, ¿no? Esto de la lengua y la colectividad. (…) Yo como persona que, en verdad me siento
afortunado, ¿no? (…) Haber viajado a Japón de chiquito, y ahora poder hablar japonés. Pero (…)
quisiera en verdad que un montón de personas más que a pesar de que no han tenido la misma
oportunidad, puedan aprender, ¿no? Y puedan utilizar ambos idiomas.

La situación lingüística ideal > Descripciones > Otros
Los participantes que no se enfocaron exclusivamente en aumentar el uso del japonés
hicieron los siguientes comentarios en cuanto a la situación ideal:
Angel (Paco) Shirota Higa (sansei; 38): Yo creo que lo ideal sería que el japonés sea impartido desde
los inicios, ¿no? Y a la par del inglés, no creo que una cosa se oponga a la otra, o que se contraponga.
Amelia Yamasaki de Murakami (nisei; 73): Que aprendan más, al menos el español y el inglés, y el
japonés creo que en casa más que nada, ¿no? Porque en los colegios es relativo, solamente los que van
al Colegio la Unión, la Victoria, Santa Beatriz, esos colegios, ¿no? (…) Entonces yo creo que sería muy
importante en casa hablarlo más. Los padres, pues, creo, nosotros, desde muy pequeños conversarles en
japonés.
Juan Jun Agena Shinzato (yonsei; 19): Yo creo que más se debe de usar el inglés. Porque es un idioma
que casi todo el mundo aprende en los colegios, ¿no? Y porque el japonés también es bien difícil de
aprender y es más como que sólo los nikkeis aprenden eso y hablan entre ellos, ¿no?
Teresa Nahisatu (nisei; 65): “(Se está dejando de lado el japonés) bastante, bastante, por qué? Porque ya
estamos considerando en un futuro, en realidad pues, ir a Japón y ganar una beca, salvo que sea la beca
de Monbusho, no vale la pena. (…) Más bien, si tú te vas a Estados Unidos, o te vas a Europa, la
oportunidad es más grande, para lograr un buen trabajo acá. En el caso de mi esposo, que es nikkei, él
perfeccionó completamente el inglés. Tanto es así que pudo ir a sacar la maestría, y posteriormente con
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ese mismo inglés, pudo ir a una universidad en Nagoya (Japón) a sacar otra maestría, pero en inglés.
Una yonsei (9-17): O sea es más para los colegiales, ¿no? Que aprovechen su oportunidad allí
aprendiendo inglés, (y) otros idiomas si es que el colegio les da la oportunidad, ¿no? Porque la verdad
que les va a servir bastante en la vida.
Ivy Koizumi Ito (sansei; 44): Bueno, básicamente que enseñen inglés desde pequeños, ¿no? Desde prekinder, como están haciendo con mis hijos. Que por ejemplo en la Unión no hay, ¿no? Como que falta.
Un sansei (30-49): Lo ideal sería que si quiero conversar en japonés, trato de hablar todo en japonés, y
si quiero hablar en español, en español, ¿no? Porque por ejemplo cuando estaba más chico, muchas
veces yo pensaba que algunas palabras eran en castellano, por ejemplo en el tiempo que yo estaba
chiquito decíamos obenjo, ¿no? Entonces en el colegio, bueno el colegio también, como estaba en el
colegio José Galvez que también es de la colonia, igual le decíamos obenjo, ¿no? Pero ya cuando iba a
otro sitio decía obenjo, y los otros chicos me decían, ‘¿Qué? ¿Qué es eso?’ ¿No? Entonces hay esa
confusión, donde no saben qué cosa es de un idioma, y qué cosa es del otro idioma.
Gustavo Toguchi (sansei; 37): Si le van a hablar en japonés, debería ser la frase completa en japonés. Si
lo van a hablar en español, todo en español. Porque se pega, me pasa a mí, porque a veces estoy en otro
ambiente, o sea de trabajo, y comienzo a hablarle algunas cosas en japonés, me llaman, y ‘hai’, volteo,
y ‘¿De qué habla?’ (…) Y a uno también le queda esa confusión.
Un yonsei (9-17): Que hablen en español para que se entienda entre todos. Como estamos en Perú,
algunos no van a aprender mucho japonés, y es mejor que hablen en español para que todos entiendan.
Roberto Ken Higa Guibo (generación 3.5; 21): Creo que está bien así como es. (…) Porque cuando es
más japonés, como que es más difícil después adaptarte a hablar con otras personas que no sean de la
colectividad. O sea al final terminas hablando más palabras que ellos no entienden. En cambio si hablas
más inglés-español, para ellos es más entendible, para otras personas.
Andrés Hideki Kaway Cáceda (generación 3.5; 22): Yo creo que así como está, está como que
bastante... ¿eficiente? No no, o sea, los mayores de entienden, los menores te entienden, los de tu misma
edad te entienden, entonces creo que va bien.
Kenyi Kina Ávalos (yonsei; 23): Realmente no tengo una opinión de cómo debería ser, porque debería
de ocurrir naturalmente, lo que sale, sale.
Una nisei (70+): Seguir así nomás, ya por la edad... Además, ¿con quién hablamos, si nuestros padres
ya no están? No tenemos familia mayores que nosotros, nosotros somos ahora los mayores. Imagínese,
que tengo más de setenta años, ya pues, los parientes mayores ya no están, ya. Y solamente cuando
viajemos a Japón ya conversar un poco, pero después no...
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¿Qué creen los nikkei que se puede hacer para que la comunidad se acerque a la
situación ideal?
Durante el tiempo que pasé en el Perú, escuché a muchos nikkei (especialmente nikkei
mayores) quejarse de la situación lingüística en la comunidad nikkei, diciendo que quisieran que
los nikkei peruanos supieran más japonés. Sin embargo, durante la encuesta muchas personas se
sorprendieron cuando (después de pedir que describieran la situación actual versus la situación
ideal), les pregunté cómo se podría hacer para acercarnos a esa situación ideal. Una de las
respuestas más breves fue la de un yonsei (9-17) que dijo que simplemente había que “hablar
entre todos y ponernos de acuerdo." De hecho, los niños no fueron los únicos que dieron
respuestas así: la gran mayoría de los participantes dio respuestas tan generales que no
implicaban ninguna acción concreta. Decían que había que “incentivar” e “inculcar”, pero no
describían cómo hacerlo.
A pesar de que ya no quedan personas que sepan hablar japonés de manera fluída en la
mayoría de las familias nikkei en el Perú, la respuesta más común fue que había que usar y/o
inculcar el japonés en casa. De más común a menos, seguían estas ideas: aprender japonés en
academia, cambiar la metodología de los colegios y las academias, aprender japonés en el
colegio, “incentivar”/“inculcar” en general a nivel de la comunidad, hacer conversación en
japonés, incentivar con becas, hacer intercambios, no se puede hacer nada, ya depende de los
chicos, que los que saben japonés lo usen más, mejor usar inglés en casa, y que hay que clarificar
la mezcla (explicar bien a los niños cuáles préstamos son de cuál idioma). También hubo una
respuesta que quizás no
sea la mejor solución, pero
¿Qué se puede hacer?
J. en casa
sí me hizo reir un poco: un
J. en academia
sansei (9-17), después de
Cambiar metodología
observar los problemas
J. en colegio
que sufren los niños
Incentivar en comunidad
nihongaeri cuando no
Conversar en j.
entienden el castellano de
Incentivar con becas
Intercambios
sus compañeros de clase,
No se puede
sugerió, “(Hay que)
Depende de chicos
aprender el idioma, y
¿Saben? Usen.
cuando alguien insulte
I. en casa
decirle para que el otro le
Clarificar mezcla
pegue.”
¿Qué se puede hacer? > No se puede hacer nada.
Aquí miraremos las sugerencias de la gente, comenzando con los más negativos o
generales, y terminando con sugerencias más específicas que quizás se podrían implementar en
algunas instituciones nikkei. Hay que recordar que como hubo algunas personas que dijeron que
la situación actual está bien, y hubo algunos que contestaron “no sé”, esta pregunta no aplica a
todos los participantes. Sin embargo, el 72 por ciento dijo que quería ver algún cambio, y
solamente 3 por ciento de ellos dijeron que “no se puede hacer nada”.
Diana Kanashiro Yenobi (generación 3.5; 27): La mayoría ahorita son descendientes ya de la tercera
generación, la cuarta generación, entonces para que haya eso del idioma en realidad, ha tenido que venir
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desde que empiecen a estudiar ahora, y que lo pasen a los hijos, pero ya yo creo que no. Yo sí lo veo
complicado de que se pueda hacer algo para que se pueda recuperar esa cuestión del idioma.
Daichi Sato (sansei; 39): Lo que pasa es que (durante la Guerra) hubo la deportación de mucha gente, y
mucha gente trató de esconderse o de escaparse. Y una de las cosas que hacían era justamente no hablar
en japonés para que ellos digan, ‘O, este es peruano.’ (…) Ahorita la herida es demasiado grande. Y
buscar medios de solución, son para abordar el problema, pero de manera muy puntual, pero no llegar a
una situación global. ¿No? Más aún cuando hay esa idea de que es más importante el inglés que el
japonés, dentro de la misma colonia. Entonces es una cosa que parece como una utopía, una cosa que
jamás va a suceder, ¿no?

¿Qué se puede hacer? > Usar/inculcar más japonés en casa.
Como se mencionó, la sugerencia más común (especialmente entre personas mayores de
50) fue usar más japonés en casa, e inculcar a los niños a valorar el japonés:
Sueri Katsuren (sansei; 30): Usar japonés en casa lo más posible, y si hubiera más chance de estar
expuestos a Japón sería bueno, creo. Bueno, ahora es considerable el anime, pero por ejemplo sea anime
o dorama185, está bien, porque así pueden ver la situación en Japón.186
José Awa (nisei; 75): Cuando están en la casa, por ejemplo, si quieren que aprendan japonés, los padres,
los mayores tenemos que hablar aunque sea algunas palabras sueltas en nihongo, ¿no? De algunas
cosas. No necesariamente tienen que saber completo, con palabras sueltas podrían.
Katia Shiroma de Silva (sansei; 47; directora, Santa Beatriz): Una vez conversando (…) con mi
obaachan, me decía que lo que pasa es que (…) por la guerra y todo eso, dejaron de hablar el japonés
con sus hijos, con sus nietos y todo, por el tema de miedo. Entonces pienso que sí es el momento de
cambiar eso, de que las mismas obaachan trataran de hablarnos más en japonés, y los padres también
tratáramos de hablar más en japonés. Obligándonos así a hablar, y no teniendo vergüenza así de
hablarlo, yo creo que todos podríamos. (…) Mucho tiene que ver que los japoneses son muy
vergonzosos a veces. (...) Pero ya si podemos vencer a ese miedo, vamos a poder hablar un poco más.
Sayuri Guadalupe Kina Ávalos: Yo pienso que ese tipo de educación tiene que darse desde pequeños,
porque si no se inculca eso desde chiquitos, cuando son grandes, primero van a alegar que no tienen
tiempo para hacer nada, y segundo que por sus propios gustos de repente van a decir, ‘No, eso ya no, o
sea yo no quiero ya.’ (…) Por ejemplo en mi academia donde yo entré en el Ichigokai, había un grupo
que era para los niños, y los niños hablaban mil veces más fluido que yo, y ellos tenían, o sea, por
decirte que tenían el mismo tiempo que yo, y hablaban pero rápido. Se aprende mucho más rápido,
entonces es cuestión de inculcarles desde chiquitos.

¿Qué se puede hacer? > Incentivar/promover a nivel de la comunidad
Otra sugerencia común, especialmente entre los participantes menores de 30, fue la de incentivar
y/o promover el uso del japonés con eventos culturales y publicidad a nivel comunitario. Aunque
el concepto sería de cierta ayuda, muy pocas personas dieron suficientes detalles de cómo
implementar las ideas. Algunas ideas relativamente específicas aparecen aquí:
Un sansei (40-59): Yo he leído un reporte de JICA que decía que no se podía conservar el idioma en
Latinoamérica porque no había oportunidad de aplicar el idioma, sea en empresas japonesas, o en la
185
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oportunidad de ir a estudiar a Japón. (…) Por esa razón digamos me gusta el alemán pero ya no lo
aplico porque no lo uso comercialmente hablando ni académicamente hablando. (…) Pero si yo veo que
sí le voy a dar una aplicación, algo, allí sí me pongo a dedicarme a estudiarlo, ¿no? (…) Eso es algo que
podría salir de la misma comunidad nikkei, que cambie un poco eso. Por un lado que los mayores
quieran transmitirlo, de una manera pero insuficiente. Y los jóvenes no tienen identificación, y se van
alejando cada vez más de sus raíces y porque (…) va a haber una mayor aplicación aprendiendo por
ejemplo inglés, en cuanto a trabajo, información de contenidos. (…) Y por otro lado hay otra cosa que
es el apoyo gubermental de Japón. Aunque existe la Japan Foundation, no tiene actividades de
promoción mucho más agresivas como si tú la puedes comparar con el British Council, la Alianza
Francesa, los americanos que aquí tienen el ICPNA... (…) Entonces allí creo que falta un poco que el
gobierno japonés pueda apoyar el tema de la difusión tanto del idioma como de la cultura. (...) Yo
pienso que hay esos tres niveles. Uno que el gobierno japonés, la Japan Foundation, la embajada,
puedan digamos promocionar más el idioma y la cultura en sus diferentes ramos. La colectividad
japonesa, tal vez representada en la Asociación Peruano Japonesa y algunos otros que puedan los
mayores tratar de transmitir eso, y los jóvenes que parece que hay interés, que puedan ellos verse
identificados, en qué los puede motivar a aprender la cultura o el idioma. Porque si no hay una
motivación completa para ellos, no van a aprender.
Yoshi Toma (sansei; 22): Yo pienso que un medio sería por ejemplo la música, la cultura en sí como el
manga, algunas de esas cosas por ejemplo, ¿no? Como hay varias bandas que están tocando, son
conformados por nikkeis, aparte como que hay grupos de nikkeis que solamente bailan canciones de por
ejemplo de Arachi. (…) O sea, darles más importancia a ellos, dándoles énfasis, apoyándoles con sus
eventos y todo lo demás.
Zoila (Keiko) Ireijo de Iju (generación 2.5; 58): Lo ideal también sería demostrar otra fase de Japón,
¿no? Acá en el Perú al menos se ha mostrado mucho la parte negativa, ¿no? De cómo tratan a los
nikkei, (…) incluso los que han estado allá, ha habido un poco de freno para aprender el japonés. Si se
mostrara otras situaciones de repente sería más fácil para que ellos quisieran aprender. (…) Que les
enseñen a cantar en japonés. Allí es donde empieza. Nosotros cantábamos en el Club Chinen, hacíamos

Algunos participantes sugieren que se use más japonés en los eventos culturales que frecuentamente se llevan
a cabo en la comunidad nikkei peruana, como estos Juegos de Integración Familiar en el Colegio la Unión.
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mucho karaoke, pero se van quedando algunas palabras, y el oído también se va, así que eso es para
empezar está bien.
Un sansei (50-69): Creo que también mucho influye que la presión que hagan los kenjinkai, ¿no? A los
miembros para que aprendan japonés. Porque si los kenjinkai no presionan a la gente, creo que no van
a poner su cuota de arena como dicen para aprender japonés. Porque en mi caso, por ejemplo, lo más
importante fue el incentivo de la beca. Entonces uno, en año y medio estudiaba casi seis horas japonés.
Pero si no hay ningún incentivo me parece un poco difícil. Y como yo quería entrar a una empresa
japonesa, por eso también...
Un nisei (30-49): Bueno, primero hay que tomar más énfasis en una sola cosa, porque dicen esto,
después se termina uno, no se ha terminado, siguen con otro, o sea todo es muy partido. (…) Con los
directivos y todo eso. Es lo mismo de siempre, no hay una continuidad.

¿Qué se puede hacer? > Estudiar
Por lo menos un cuarto de los participantes llegó a la conclusion realista de que si los
jóvenes nikkei de hoy van a aprender japonés, lo tienen que estudiar, sea en el colegio o en una
academia. Como dijo un nisei (50-69), “Lo único que le queda es estudiar no más. ¿O hay otra
alternativa?” Otros comentarios incluyeron:
Sayuri Guadalupe Kina Ávalos (yonsei; 21): No sé si tanto en colegios nikkei, pero si que por lo menos
en academias o algo así. No que estén todo el día allí, pero por lo menos unas horas. Así como yo
también, yo me puse solamente creo que fue un ciclo y con eso bueno, ya sé más que la mayoría.
Laura Kanashiro K. (sansei; 44): Yo quiero meter (a mis hijos en academia) y tengo que algún ciclo
dejar porque no me da el horario. Yo diría sábados, pero como el sábados es acá el béisbol... Y no hay
(clases) en la tarde (…) O sea, yo lo que hago es conseguir profesor particular para la casa, para que los
dos vayan aprendido. Porque ellos han ido años al Cultural, desde chiquititos. Pero ya habrá dejado dos
años, dos años y medio, y me dice, ‘Ya no me acuerdo.’ ‘Yo te dije (…) no hay que dejarlo, porque
después uno no se acuerda, yo te digo porque yo mismo si dejo, no me acuerdo.’
Gustavo Toguchi (sansei; 37): Básicamente que si pueden haber (…) cursos libres de japonés donde
uno puede dar un examen y ver en qué nivel está, y según eso ir avanzando. (…) Porque si queremos
que hablen un idioma y no le damos la ayuda y las herramientas para que lo hagan… Porque es muy
difícil que uno por su cuenta a veces lo haga en la casa. Uno dice, ‘Sí, lo voy a hacer,’ y se compra el
libro, (…) pero si no hay alguien que esté allí atrás de uno, es un poco difícil me parece.

¿Qué se puede hacer? > Practicar la conversación.
Considerando lo complejo que es el japonés escrito, un grupo de personas interesadas en
aprender el idioma pidieron contextos en que podrían practicar el japonés exclusivamente de
forma oral:
Jenny Nishimata (generación 2.5; 38): Ya comenzaron un poco con lo que es el Donguri, Shaberankai,
ese tipo de cosas, ¿no? Poco a poco ir creciendo, ¿no? No solo que sea para chicos que acaban de
regresar, sino para que en todo caso puedan entrar también nikkeis, se puedan agrupar con ellos.
Teresa Nahisatu (nisei; 65): Quizás no tanto con la escritura sino una conversación fluída, ¿no? O sea,
considero que mientras aprenden el hiragana, katakana y kanji, el tiempo es muy largo. Entonces los
chicos, que tienen otras prioridades, el colegio, actividades deportivas, actividades culturales, etcetera,
siguen otros cursos afuera del colegio, ¿no? (…) Entonces, para no perder esto yo sería de la opinión,
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algo más de fluidez, para que si van a Japón, puedan desenvolverse, hablar. ¿No? Entonces, más que
nada, claro, tiene que haber la gramática japonesa, la pronunciación, todo, pero que sea un poquito más
práctico. Porque comienzan con el katakana, con el hiragana, y ya no, la verdad que el tiempo es oro
para ellos que ven el inglés, que avanzan por los ciclos más rápido.
Laura Kanashiro K. (sansei; 44): Lo que pasa es que debe haber (…) reuniones en que los chicos se
vean obligados solo a hablar japonés, sólo japonés como sea. Así como te digo cuando mis hijos viajan
y quieren algo, (les digo), ‘Ah, no sé, tienes que pedirlo tú. ¿Quieres comprar? Pregunta tú, pregunta tú
cuánto vale. Yo no sé cómo, pero pregunta.’ Si no les interesa, dan media vuelta y ya no. Pero si algo
les interesa, hablan como sea.
Yemiko Nishinda (nisei; 67): Bueno, podría decir que (…) de repente nos juntaran en un grupo a
nosotras (señoras del programa de la segunda edad en el Centro Jinnai), y nos dieran una clase, ¿no?
(…) Para poder aprender conversación más que nada. Porque ya a nuestra edad creo que nada de
ortografía. (…) De repente esto (la encuesta) nos va a ayudar, ¿no? Como una forma de llegar, ¿no? A
la directiva. No sabíamos, como que eran más importantes estas (manualidades), como nos entretenían,
todo. Pero el idioma me parece que es bueno aprender.
Una nisei (50-69): A mí me gustaría más que un curso, así conversación. Eso me interesaría más. (...Un
curso que yo tomaba...) era interesante porque se tocaba un tema X, y todos hablaban sobre ese tema X.
No había shukudai, no había nada, es lo mejor. Todos sentados alrededor de una mesa, era para
practicar, para conversar.

¿Qué se puede hacer? > Incentivar con becas.
Otra idea popular fue incentivar el estudio del japonés con becas, no solamente para viajar
al Japón sino también para estudiar japonés en el Perú mismo. Las academias son costosas, y
varios participantes sugerieron que debe haber un descuento para personas nikkei (así como en el
Estadio la Unión), o becas para estudiantes dedicados que podrían mostrar su talento e interés a
través de algún concurso (lo cual proveería otro evento y otro contexto para el uso del idioma).
Álvaro Tadaaki Ito Moloche (yonsei; 21): Pero yo creo que lo mejor que podría hacer es que les nazca,
a ellos mismos, eso de querer hablar japonés. (…) Podrían ser actividades organizadas por fundaciones
como JICA por ejemplo que da becas, y así dar clases de un año o dos años, no digo gratuitas pero a un
costo más bajo que lo normal, y así para que los nikkeis tengan interés, ¿no? Por aprender.
Una yonsei (40-59): Por ejemplo hay una beca que mi hija está postulando, pero es dos entre un montón
porque como no hay becas, entonces solamente ingresan dos, pasan dos, y postulan un montón.
Entonces un poco que allí la gente como, ‘Ay, no, no lo voy a hacer, son un montón’, entonces
simplemente no lo estudian, ¿no? (…) Entonces yo creo que una buena forma de incentivar el idioma es
dando becas. Beca para jóvenes, beca para adultos, beca para estudiantes, no sé.

¿Qué se puede hacer? > Hacer intercambios.
Una herramienta que pocas personas mencionaron, pero que sería fundamental para
inspirar más motivación, son los intercambios. Los idiomas sirven para la comunicación, y ¿para
qué queremos la comunicación sino para interactuar con otros seres humanos?
José Augusto Tenguan Tsukuyama (generación 3.5; 22): Pueden haber intercambios culturales, que
vengan chicos de allá aquí. (…) El interés de un joven, es conocer a la persona del extranjero. Y si
solamente hablas español, y él solamente habla japonés, ya hay un obstáculo en ese objetivo que tiene.
Entonces si aprendiéramos japonés, podríamos entablar relaciones así fuertes de amistad, podría servir.
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Jesús Andrés Castro Kamiya (sansei; nihongaeri; 24): Entonces, en mi caso, al comienzo no quería
estudiar español, pero cuando fui a México, y por primera vez hice amigos internacionales, extranjeros,
por primera vez pensé, ‘Ay, quiero estudiar español, quiero comunicarme con esos chicos, así que
quiero estudiar.’ Así que cuando uno tiene así a personas de otros países, creo que como que se le hace
más fácil estudiar, porque le dan más ganas de estudiar.187
Augusto Irey Maeda (sansei; 36): Para que más gente se interese, básicamente intercambios, ¿no? Ya
sea la clásica de que uno va y se hospeda de homestay, o que vienen ya sea por deporte o grupos
musicales, baile, etcetera, pero que haya oportunidad de intercambio. Porque aprenderlo en una clase,
muy... Uno aprende más en situaciones más cotidianas, más reales.

¿Qué se puede hacer? > Cambiar la metodología
Los colegios
Un problema principal que identificaron muchos miembros de las directivas de algunas
instituciones nikkei fue la falta de profesores de japonés con una buena base pedagógica. El
simple hecho de que una persona sepa comunicarse en cierto idioma, aunque sea hablante nativo,
no significa que está preparada para enseñar ese idioma. También, a pesar de que varios mayores
se quejaban de que a los jóvenes les faltaban ganas de aprender, hubo varios niños y jóvenes que
pidieron más bien que se subieran las expectativas en las clases de japonés. Por ejemplo, un
sansei (9-17) que estudia en el Colegio la Unión me dijo que en su vida diaria, usa:
español. Y en mi clase de inglés, inglés. (…) Pero en la clase de inglés es obligatorio hablar inglés, no
puedes comunicarte en español. En cambio en (la clase de) japonés, para responder una pregunta es en
japonés, y puedes preguntar en español, hablas en la clase en español, y así. (…) En las dos clases para
mí deberían hablarse solo japonés y sólo inglés.

Veamos otros comentarios relacionados:
Un yonsei (9-17), estudiante en la Unión: Yo creo que el
japonés debería de ser como el inglés así por niveles, y te
dan un examen y de allí los van colocando.
Angel (Paco) Shirota Higa (sansei; 38; vicepresidente de
la Asociación Okinawense del Perú): Que los colegios de
la colectividad le pongan más énfasis al idioma japonés,
tanto como le ponen al inglés. (…) Hay un problema que
el japonés no es un curso que tiene la misma exigencia.
Por el bienestar de (los niños) debería tener la misma
exigencia, ¿no?
Felipe Agena (sansei; 49): Yo creo que a través de los
colegios debe ser intensivo. Así como los colegios nikkei
han optado por el inglés como intensivo, el japonés
debería de ser el otro idioma. O sea, yo pienso que el que
estudia en un colegio nikkei, o peruano japonés, tiene que
saber inglés y japonés.
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En la clase de inglés es
obligatorio hablar inglés, no
puedes comunicarte en
español. En cambio en (la
clase de) japonés, para
responder a una pregunta es
en japonés, y puedes
preguntar en español. (…) En
las dos clases para mí
deberían hablarse solo
japonés y sólo inglés.
- Un sansei (9-17)
Estudiante en el Colegio la Unión
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Eduardo Yanahura (nisei; 71, miembro de la directiva de la APJ): También si tú puedes ver el Colegio
la Unión, allí dan título ya de inglés, ya salen los chicos con título de inglés. Y no salen hablando
japonés. Y no le dan un título de japonés. Ése es el problema.
Lufino Sasagawa (nisei; 47): Creo que hay que fomentar en los colegios que haya un espacio, ¿no? Por
ejemplo (la Unión) que es un colegio nikkei, debería de haber un espacio para que uno hable, por
ejemplo debería de haber alguna actividad donde se incluye también el idioma. Cualquier actividad,
musical, artística, fuera de la clase de nihongo. Para incentivar.
Juan Carlos Nakasone Oshiro (sansei; 46; miembro de la directiva de la APJ): Los docentes que
tenemos acá (en la APJ) (…) no son propiamente maestros que han sido académicamente formados
para poder enseñar el nihongo. Entonces cada quien aplica su forma de enseñanza. Si bien hay un libro,
un texto común, pero cada uno tiene su forma de dictar las clases, de enseñar. (…) Yo lo que siempre
he planteado, porque yo soy digamos directiva acá ya de muchos años, en el colegio hay algunos cursos
que están tercerizados, o sea no lo toma personal del colegio sino que viene otra institución de afuera a
dictar. Dígase inglés, que lo enseña el instituto de la Universidad Pacífico, cómputo, que lo enseña
Cibertec, de la UPC, y bueno, a mí me interesa que el nihongo lo enseñase Kaikan allá, pero el
problema que acá no hay un estandar para la enseñanza establecido. O sea, no se puede. Entonces hay
senseis de nihongo que laboran acá que también enseñan allá.
Jacinto Ono Ywamura (nisei; 73): Bueno, yo no soy fundador del colegio la Unión pero he sido
directivo muchos años. (…) Lo que nosotros propongamos era que se enseñara el idioma japonés. (…)
Más que inglés era el idioma japonés. Pero nuestro gran problema como directivos que éramos era que
no había profesores que tuvieran carrera. (…) Eran profesores que solamente por saber el idioma
japonés, sabían el idioma español, estaban como profesores, pero método no tenían. Inclusive hubo una
época en que un funcionario de una compañía japonesa, su señora tenía un método para poder enseñar
japonés a extranjeros. Entonces se creó un libro, (…) y con eso estábamos enseñando. Posteriormente
cuando comenzaron a venir los expertos de JICA pedimos un profesor de japonés, vino, y él también
comenzó a enseñar bajo ese sistema también. Y de a poquito, comenzó también a enseñar a los
profesores el método, cómo enseñar. Pero yo me acuerdo como una anécdota que había una profesora
que decía, '¿Qué hago con estos alumnos que se suben a las carpetas?' Entonces yo le decía pues, 'Pero
si usted es profesora, ¿no puede poner orden en su salón? ¿Qué clase de profesora es?' Allí voy a lo que
decía en ante, que por saber el japonés y saber el español, es que eran profesores. (…) Ese es la parte
difícil, porque para eso tiene que ser pedagogo, tiene que haber aprendido.

¿Qué se puede hacer? > Cambiar la metodología > Las academias
No son solamente los colegios nikkei que se enfrentan con una falta de profesores
capacitados; las academias se enfrentan con problemas similares. Hubo varias sugerencias en
cuanto a lo que se podía reformar en las academias:
Una sansei (18-29): La técnica que yo uso cada vez que entreno softbol para motivar a las chicas, trato
de usar no algo que sea sacado de los libros, sino algo que sea algo espontáneo. Entonces yo creo que
para atraer la atención de los jóvenes, que ahora no saben apreciar lo que es el idioma japonés, o el
inglés, más lo ven como que, ‘Ah, lo tengo que aprender porque ya.’ Yo creo que más que nada es la
metodología que hace el profesor. Entonces deberían de ser un poco más espontáneos, un poco, tratar
de entender la cultura del joven, y llegar a eso, ¿no? (…) Por ejemplo a las que yo entrenaba, la
motivación que era era que les traía chocolatitos. Así les enseñé a barrerse. Y ahora ya están grandes,
entonces ya no necesitan esos chocolates, y ya lo saben hacer. Igual en mi colegio, física, lo que hacía
nuestro profesor era sacarnos del salón, nos ponía en el patio, y agarró una soga y hacía un ejemplo. O
agarraba una pelota, y nos enseñaba lo que era la palabra. (…) Por mi parte, yo aprendo más con la
práctica que con la teoría.
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Gladys de Matzumura (generación 2.5; 48): Yo sí pienso que lo que se necesita es, si bien la
colectividad es muy pequeña, apoyo del gobierno japonés. (…) Las instituciones, por ejemplo mi
suegra es directora de Ichigokai, y ellos no tienen un programa elaborado para la enseñanza del idioma
nihongo. (…) Y en realidad, si tú te pones a pensar, son personas que, claro, japonesas, para poder tener
capacidad de enseñar el idioma, pero no tienen formación académica, y las cosas van evolucionando, se
van actualizando, entonces lo que ellos les facilitaría muchísimo es que ya hubiera una esquema para el
nivel básico, que cómo se debe de enseñar, para diferentes grupos. (…) Se ponen a enseñar con el libro
que les dan de texto, pero el libro no es suficiente, todo tiene una metodología, un proceso, una llegada
a los chicos, sistemas, ¿no? (…) Ahora hay como que van un mes a Nihon a especializarse, (…) sí eso
debe de continuar yo pienso, pero debe de haber como una base, ¿no?
Pamela Terukina Iju (sansei; 33): La gente que quiere aprender de repente no todos son jóvenes, ¿no?
Sino también pueden ser adultos. (…) O bien tempranito de repente el curso, o en la tarde, en la noche,
¿no? Pero por ejemplo allí en el Estadio, el horario de los cursos es un sábado, o un viernes, pero en la
tarde. Pero la gente adulta está trabajando. De repente diversificar horarios.
Una nisei (50-69): Estoy estudiando. Pero (…) no se basan en aprender a hablar y escribir el japonés,
sino (… que) la mayor parte son, ¿cómo te puedo explicar? Vivencias, actualidades, los cambios del
Japón. Por ejemplo, por decirte una cosa, ¿tú conoces el furoshiki? Es el arte en que envuelven las cosas
para llevarlas de un sitio a otro, etc. Por ejemplo nos enseñan cómo se originó el furoshiki, entonces
aprendemos mucho de nuestras raíces. Por qué esta costumbre de hacer tal cosa, por ejemplo. Esas
cosas, bien interesantes, pero la profesora lo dice todo en japonés, y tenemos así, nos da unas fotocopias
del tema que estamos hablando. Entonces lo leemos y después hay unas preguntas, y hay cosas que hay
que completarlas, para ver si (…) hemos entendido la esencia de la lectura. (...) O sea que aparte de
escuchar el japonés, conocemos la manera de pensar, la filosofía del japonés, que son cosas que ya para
nosotras de la segunda edad son importantes, por experiencias de la vida, y por cultura.
Eduardo Yanahura (nisei; 71; miembro de la directiva de la APJ): Es que también en Japón no hay una
enseñanza del idioma japonés como por ejemplo como el Peruano Norteamericano que tiene por
ejemplo el aprendizaje, el intermedio, el avanzado, y después para profesorado. (…) Pero en Japón no
hay el título, no te dan que tú eres principiante, intermedio, avanzado. Solamente es el examen este del
Nouryoku Shiken. Y el Nouryoku Shiken no es fácil tampoco, ¿no? Entonces mira, para que tengan
nikyuu, son pocos. Se puede, pero imagínate, pero eso no te indica que tú puedas enseñar el japonés.
Entonces yo he estado tratando de conversar con la gente de Japón, cómo podríamos hacer para que ese
tipo de enseñanza sea por etapas. Principiante, intermedio, avanzado. Y este señor que ya es avanzado,
no necesariamente debe tener el nikyuu, sino que ya tiene una enseñanza y luego para estudiar
profesorado. Y en el profesorado le pueden enseñar la metodología. (…) El Peruano Norteamericano
está con una universidad de Estados Unidos que le abala al estudio. El Británico lo mismo, el Francés,
también. (…) Entonces por qué no lo podemos hacer con una universidad japonesa, que abale acá, y
haga el apoyo correspondiente, y no lo hay. Y eso es lo que yo estoy tratando de conseguir. (…) Pero el
problema está en que, mira, hay profesores que están enseñando acá y tienen sankyuu nada más. (…)
Yo tengo una serie de problemas con las profesoras que están acá que (…) en su debido momento esa
gente era la gente que sabía nihongo y enseñaba porque sabía nihongo, pero no tiene metodología. Y
esas son las que están existiendo ahora.
Francisco Okada Tooyama (nisei; 62; miembro de la directiva de la APJ): Lo que sucede es de que
desde el momento en que se separa como Unidad de Cursos, y luego el Departamento de Idioma forma
parte del Central, parece que hay un divisionismo, una ruptura en donde no se entiende cuáles son los
verdaderos objetivos que debe de conseguir, en este caso departamento de Cursos en el dictado del
cursos de idioma japonés, y el Departamento de Idioma Japonés, ¿no? Entonces esto del Departamento
de Idioma japonés que forma parte de la Central, es un poco más para la difusión, para la coordinación
con otras entidades. Que también tiene que mirar en coordinación como debería de enseñarse la
currícula dentro del curso de idioma japonés. Pero por allí parece que las comunicaciones y las cosas no
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son las mejores en estos momentos, hemos identificado que allí hay problemas, entonces estamos
tratando de buscar pues alternativas de solución. Tenemos la ventaja que podemos contar con el
voluntariado de JICA, porque ya te habrás enterado la que se vino se fue, y vino después de varios años
que se había suspendido el voluntariado. Y la pregunta era por qué se había suspendido, parece que
también hubo dejadez de parte de nuestra institución, ¿no? De aprovechar y mantener ese voluntariado.
(…) A veces creo que nos falta un poco de humildad de parte del profesorado. De repente pues nos
creemos que sabemos mucho, y para qué depender pues de profesores del Japón cuando este es un país
que tiene su propia idiosincracia, ¿no? Pero la idiosincracia es independiente pues al conocimiento de
un idioma. Es mejor aprenderlo de personas cuyo idioma madre sea pues el japonés, ¿no?
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Conclusiones y sugerencias
Después de un año y medio de investigación para preparar para mi viaje a Lima, once
meses acumulando datos lingüísticos en persona mientras vivía en la comunidad nikkei peruana,
y nueve meses analizando esos datos, ¿cuáles son mis conclusiones?
Primero, aunque algunas personas parecen ya haberse dado por vencidos, queda claro que
la gran mayoría de los participantes en este estudio quisieran saber más japonés, y quisieran que
la comunidad nikkei peruana en general tuviera un nivel más avanzado de japonés. Para facilitar
el progreso hacia un uso mayor de la lengua japonesa, entonces, me parece que hay diez puntos
principales en que los miembros de la comunidad nikkei (especialmente los miembros de las
directivas de las respectivas instituciones nikkei) se deben enfocar:
1) Hoy en día, aparte de los muy pocos issei y el grupo relativamente pequeño de
nihongaeri, el japonés ya no es la lengua materna de los nikkei peruanos.
Como primer paso, hay que reconocer que el japonés para los nikkei peruanos ha llegado a
ser una lengua tan “extranjera” como el inglés, en el sentido de que ya no se pueden aprender
más que palabras sueltas en casa. Esto se debe a que hoy en día, inclusive la mayoría de los
abuelos hablan con más fluidez el castellano que el japonés.
De ninguna manera deben de sentir vergüenza por no saber japonés; ¡han sido
circunstancias extraordinarias! Pero ahora sí hay que reconocer que el japonés requiere estudio si
uno quiere llegar a un nivel útil. Como me comentó una sansei (30-49) profesora de japonés:
De repente hablando en casa, que es lo que nosotros pedimos de repente a las familias aquí. Pero
lamentablemente no saben el idioma, entonces ahora pedir eso yo creo que no es muy fácil. O sea, si
hubiese sido tal vez quince años atrás, veinte años atrás, donde los ojiichan que hablaban nihongo
estaban vivos, si nosotros pedíamos que en casa hablen un poquito más para que los chicos se
acostumbren a utilizar en forma más cotidiana, no palabras sueltas, sino ya un poquito más de
conversaciones, (…) tal vez hubiese sido posible, ¿no? Pero yo creo que ya a estas alturas donde en
casa las cabezas de la familia no saben el idioma, entonces es difícil que los chicos puedan hablarlo un
poquito más (en casa). Sería ideal, sí, pero no creo que sea real.

2) Por lo tanto, si los nikkei van a aprender japonés, lo tienen que estudiar. Para
que estudien de una manera eficaz, se necesitan profesores capacitados.
Yo soy hablante nativa del inglés. Una persona que quiere aprender inglés me puede
decir una frase y me puede preguntar, “¿Así se dice?” y les voy a poder contestar que sí o que no.
Sin embargo, no necesariamente podría explicarle por qué se debe de decir de una manera y no
de otra, y no voy a tener un ejercicio eficiente pero divertido que puedan usar para aprender la
nueva regla de gramática. Como dijo Francisco Okada Tooyama (nisei; 62):
Yo por ser contador público de profesión no voy a ser buen catedrático. Si no tengo formación, no
tengo orientación, no tengo vocación a la enseñanza, por más que sea muy buen profesional no sé
enseñar. (…) Póngame un caso acá y yo solito lo hago, maquino y puedo ser bueno profesionalmente,
pero eso no quiere decir que sea un buen profesor.

Añadió José Augusto Tenguan Tsukuyama (generación 3.5; 22):
En la Victoria (…) tenía una profesora jóven que su lengua materna era el español, y tenía métodos
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entretenidos de enseñar japonés, y además entablar relaciones de amistad con nosotros. (...) En cambio,
con las otras profesoras, su lengua materna era japonés, y eran mayores, y se desesperaban porque no
les entendíamos, y nosotros no les entendíamos nunca. (...) Si es que no hay una motivación en los
chicos, no vas a esperar de que ellos aprovechen todo lo que les pueda dar una persona mayor,
extranjera, aunque sepa muchísimo. Hay que tener técnica, creo.

Para llegar a tener a profesores capacitados, hay que trabajar juntos. Sé que hay ciertos
desacuerdos, por ejemplo, entre el Departamento de Idioma de la APJ (lo cual se concentra en
eventos generales para promover interés en el idioma) y la Unidad de Cursos de la APJ (lo cual
se encarga de realmente enseñar el idioma). Hay que acordarse siempre de que comparten la
misma meta: hacer que la gente aprenda y use más japonés. También es muy importante tener la
humildad de reconocer que vivir es aprender; nadie lo sabe todo, pero entre todos tenemos gran
conocimiento. Si uno ya es profesor de japonés, a través de capacitación adicional encontrará que
siempre hay nuevos métodos de enseñanza que uno puede incorporar junto con las buenas ideas
que uno ya tiene. Si uno ya es miembro de la directiva de un departamento que se enfoca en el
uso del idioma japonés, sabe que los mayores tienen la experiencia dirigencial, pero hay que
reconocer que los jóvenes nihongaeri tienen las habilidades lingüísticas. Enséñeles la parte
dirigencial, y cultiven sus habilidades lingüísticas. Los nikkei mayores que no hablan japonés
pero son profesionales en otros campos tienen la capacidad de hacer muy buen trabajo en otros
departamentos de la directiva; dejen que los jóvenes nihongaeri se conviertan en los líderes que
podrán enseñar japonés a las siguientes generaciones.
3) Para que los alumnos lleguen a un nivel en que el japonés les sea útil fuera de
clase, se tienen que subir las expectativas en las clases.
En algunos aspectos, a medida que ha bajado la discriminación en contra de los nikkei, ha
mejorado la situación en cuanto a las clases de japonés. Como me explicó Yolanda Akemi Nako
Kina (nisei; 46), Directora del Colegio la Unión:
Hemos implementado que teníamos dos horitas (a la semana), ahora tenemos bueno por lo menos tres
horas en la secundaria, ¿no? En primaria un poquito más, también, en lo que se da la base. (…) Y se
van viendo los logros, ¿no? Ahora hay más chicos que se interesan por ejemplo por participar en el
Nouryoku Shiken. (…) Y el departamento también que tiene a mucha gente joven, y como está muy
cercana a la edad de los jóvenes, de los estudiantes, saben más o menos cuáles son sus gustos, cómo se
puede despertar su interés, entonces de esa manera también ya se van enriqueciendo todas las
actividades que se realizan.

Sin embargo, hay cambios adicionales que se tienen que realizar si realmente esperan que
sus alumnos usen la lengua japonesa por su propia voluntad después de graduarse. Primero, hay
que definir las metas. La Directora menciona que más chicos se están interesando en dar el
Nouryoku Shiken. ¿Por qué no ponerlo como requisito? Después de 11 años de estudio, deben
salir con algún nivel certificado, prueba de lo que han aprendido. Ya hacen eso con el inglés;
¿por qué no hacerlo con el japonés, si un examen internacionalmente reconocido ya está
disponible en la APJ? Si no es requisito sacar ninguna calificación, queda claro para los alumnos
que a los adultos no les importa si no aprenden. Si ese es el mensaje, no se van a esforzar.
Las expectativas bajas se demostraron con claridad cuando le pregunté a Victor Shiroma
(nisei; 65), Director del Departamento de Idioma de la APJ, cuál sería la situación lingüística
ideal en la comunidad nikkei. Me respondió:
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Solamente español, pues. Claro. El problema es que la comunidad nikkei es bastante compleja, y (…)
por lo mismo que son psicología diferentes, son realidades complejas. (…) Si tú quisieras que hablen
nihongo, va a ser imposible, entonces mejor va a ser que hablen español, porque ellos interactúan no
solamente con la comunidad nikkei. (…) Entonces cuando salen del entorno, están un poco fuera de
sitio, ¿no? Pero es muy diferente con los profesionales, los profesionales, sí, su aspecto lingüístico es
netamente español, y español técnico. Porque en el ambiente laboral, si tú dices gohán, cosas así, nadie
te va a entender.

Si al mismo Director del Departamento de Idioma de la Asociación Peruano Japonesa no le
interesa promover el uso del idioma japonés, ¿cómo se espera que la gente se interese?
Wendy Iju Azama (sansei; 33) expresa las quejas que tuvieron muchos participantes en
cuanto a ciertos programas de japonés, y describe el cambio de actitud que tiene que ocurrir en
las instituciones:
Como que te enseñan para... Es como si aprendieras un idioma para aprenderla y no usarla. El otro (tipo
de enseñanza) como que es más práctico, es mucha más práctica que teoría. Te dan la teoría como base,
pero hacen que tú hables. En el otro lado es como que te dan las clases por dártelas, y si al final de la
carrera tú terminas hablando ese es tu problema y no el del instituto.

Muchos participantes en las encuestas mencionaron que en los colegios nikkei, ofrecen
clases de japonés por el hecho de ser colegios nikkei, pero realmente no esperan que uno
aprenda. “Lo hacen por cumplir nomás,” me comentó un sansei (30-49). Una yonsei (9-17) en su
ultimo año del colegio me dijo que estaba en el nivel 15 de japonés en la Unión, pero que apenas
estaba en el nivel más bajo del Nihongo Nouryoku Shiken (5).
Durante mis entrevistas con profesores y directivos en el Colegio la Unión, descubrí no hay
una meta definida para el nivel de japonés de los alumnos al graduarse, pero que se espera que
aproximadamente estén al nivel necesario como para pasar los niveles más básicos (N4 y N5) del
Nihongo Nouryoku Shiken. Mencionaron que los alumnos recién comienzan a aprender kanji en
el quinto de primaria; si la expectativa es que estén en el nivel 4 al graduarse, apenas están
aprendiendo 6 o 7 kanji al mes. Entiendo que el colegio tiene otras prioridades, como el inglés, y
que no puede dedicar más horas de enseñanza al japonés, pero tiene que subir sus expectativas en
cuanto a la eficiencia de las horas que sí le dedica. El sitio web del Nihongo Nouryoku Shiken
dice que el nivel más básico (N5) es el que un estudiante debe alcanzar después de
aproximadamente 150 horas de estudio; el siguiente nivel (N4) se alcanza después de unas 300
horas de estudio. En 11 años, un estudiante en la Unión pasa aproximadamente 1230 horas en
clases de japonés; ¿realmente sólo se espera que alcance un nivel tan básico?
4) También es importante reconocer que aunque por su sistema de escritura, la
parte oral del japonés parece más fácil de aprender, la parte escrita es necesaria
si uno quiere llegar a un nivel suficientemente avanzado como para usar en un
contexto profesional, entender las noticias, y emplear en otros contextos diarios.
Gladys de Matzumura (generación 2.5; 48) explica:
No me gustaría aprender kanjis, pero sí entiendo que es importante, porque una vez que tú has tenido un
cierto nivel de nihongo, entiendes por qué es importante el kanji porque tiene mucho imi188. Para que tú
puedas captar el mensaje, para que puedas juntar palabras un poquito más técnicas, entonces necesitas
188

Significado.
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eso. O sea, no puedes separar, no puedes elevar tu nivel de nihongo si es que también paralelamente no
aprendes kanji. Y para que entiendas lo que dicen en la tele en los noticieros, todo se hablan en kanji, o
sea son palabras unidas que no es el lenguaje diario.

Si uno no puede usar lo que ha aprendido hasta ahora, lo olvida tan pronto como deja de
estudiarlo. Si uno quiere poder usar el japonés, por ejemplo leyendo o escuchando las noticias,
mirando películas sin traducción, o usándolo en un contexto profesional, tiene que tener un nivel
avanzado en las cuatro areas de lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.
5) Ya que tienen que estudiar japonés para aprenderlo, el aprendizaje del japonés
requiere la inversión de tiempo y de dinero. Por lo tanto, las entidades que
ofrecen cursos de japonés tienen que marketearlo de una forma moderna y eficaz,
enfatizando la utilidad de dicho idioma en varios contextos.
Como demonstraron las respuestas de los participantes a las preguntas, “¿Quieres aprender
japonés? ¿Por qué?” y “¿Quieres aprender inglés? ¿Por qué?” la percepción en la comunidad
nikkei es que el japonés es el idioma del pasado, y el inglés es el idioma del futuro, del dinero, y
de la oportunidad. Por lo tanto, la gente estudia inglés. Como dijo un yonsei (9-17), “No sé, es
que también la cultura japonesa es un poco anticuada. O sea, que se mantengan los valores así
nikkei, pero que se abran también a más cosas del mundo.”
¡Japón es parte del mundo moderno! Hay que demostrar que el japonés no es solamente
una conexión al pasado que los jóvenes describen como “anticuado”. Japón es un lider mundial
en muchos campos, especialmente la tecnología, y saber japonés puede ser una gran ventaja.
Como explicó Beatriz Noda de Arakaki (sansei; 38):
De hecho que se tiene que promocionar más, no tanto el japonés, sino la importancia de saber japonés,
¿no? Porque a veces dicen, es por tradición, que abuelita ojiichan obaachan hablaban, (…) pero que
entiendan que hay muchísimas oportunidades que se abren a uno simplemente por saber japonés.

Como dijo Luis Gerardo Hirota Takeuche (generación 3.5; 34):
(Hay que examinarlo) en el sentido de que qué ofreces, a quién diriges, quién es tu público. O sea, es
como una empresa, esto es un negocio, triste pero cierto, es un negocio. O sea, si no lo ves así, no vas a
poder salir de esto. O sea, tienes tu target. ¿Qué necesidades tiene tu target, y qué tienes tú que le
puedes ofrecer tú a este target para que te (…) compre tu idea?

Así como las personas que enseñan japonés deben ser personas que han estudiado
pedagogía, las personas que promocionan los cursos deben ser personas que han estudiado
marketing. Como opinó Wendy Iju Azama (sansei; 33):
Que considero que en las instituciones japonesas, deberían ya dar paso a las nuevas generaciones, en
este caso a las generaciones que ya tenemos estudios sobre nosotros. (...) Que den paso a la gente
nueva, a dirigir, o sea que dirija gente nueva, con carrera, y cada uno en su especialidad.

En algunos departamentos de algunas directivas ya se ve esto, pero otros podrían avanzar
más con la ayuda de miembros nuevos que tienen capacitación específicamente relacionada al
área relevante.
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6) Ya que se sabe que los niños aprenden los idiomas con más facilidad y rapidez
que los adultos, hay que enfocarse en programas para los jóvenes.
Como se mencionó anteriormente, las razones principales que dieron los 88 participantes
que no querían aprender japonés fueron por la edad (“ya no puedo”; 35%), y por falta de tiempo
(23%). Por supuesto, la gran mayoría (87%) de los que contestaron “por la edad” fueron mayores
de cincuenta; “por falta de tiempo” fue una respuesta popular entre personas de 30 a 69 años de
edad (70%). El hecho de que las dos razones más populares por las que no aprender japonés
hayan sido por la edad y por falta de tiempo, aunque no fueron razones principales en cuanto al
estudio de los hijos, sugiere que muchas personas (especialmente personas mayores de 30) ya se
han dado por vencido en su propio aprendizaje del japonés. Ya que las personas que tienen más
interés en aprender son los jóvenes, y además son ellos los que estudian a tiempo completo, tiene
sentido enfocarse primero en ellos.
7) Sin embargo, los mayores tampoco deben darse por vencidos. Son los mayores
que dan el ejemplo para los jóvenes, y que ayudan a los jóvenes con sus tareas.
Lo primero que hay que reconocer cuando se trata de promover el uso del japonés por los
mayores es que si se prohibe la mezcla del japonés con el castellano, simplemente se va a
eliminar lo poco que queda. Esto se debe a que la mayoría de la gente adulta ya no tiene el nivel
necesario como para poder hablar con fluidez en japonés. Por lo tanto, como sugiere Juan Carlos
Nakasone Oshiro (sansei; 46), es mejor usar las palabras que saben, aunque sean mezclados con
el castellano, para ir ampliando el vocabulario poco a poco:
Acá en la institución (APJ), (…) siempre he estado proponiendo de que hablemos en japoñol. No
importa que sea así como el inglés con el español, pero algo queda. Entonces (…) estoy allí batallando
para que la gente diga 'Ohayou gozaimasu' buenos días, o cosas así muy sencillas. (…) Izquierda,
derecha, migi, hidari, suwatte kudasai, por lo menos va quedando y algo se va también aprendiendo.

Cuando una nisei (50-69) me dijo, “Ya a nosotros se nos pasó el tiempo, es para los
chicos," Seiki Arakaki (nisei; 71) le contestó:
Ella no te está preguntando qué tú vas a hacer, si no qué cosa se puede hacer. Entonces se pueden hacer
muchas cosas. Yo creo que es decir, ¿por qué desde niños? Allí te estás excluyendo. Todo el mundo
puede aprender, pero (…) para eso primero uno tiene que tener la curiosidad.

Tiene razón. Gustavo Toguchi (sansei; 37) mostró esa curiosidad cuando dijo:
Un tiempo yo quise ir, aparte que llevaba a mi hija para que mejorara su idioma, japonés, busqué un
horario en el mismo turno, pero no había. (…) Yo dedicarme solamente a ir a aprender japonés, en
realidad no es tan útil para mi carrera o algo. Pero si hubiera academias cortas, o libres, que no sean
obligatorias las asistencias, yo creo que mucha gente se animaría a estudiar. De conversación, como una
sala de gramática japonesa, bien, para tampoco confundir a los chicos. Que lo van a entender, pero si
ellos están estudiando la forma correcta, y uno le habla mal, ellos se dejan llevar más por lo que los
padres le dicen que por los profesores.

8) Hay que tomar cierta responsabilidad por las prioridades que uno tiene. Cada día
tiene sus 24 horas, y cada año tiene sus 365 días. No es que no exista tiempo para
aprender japonés; es que la gente decide no dedicar tiempo para hacerlo.
Hay que reconocer que cuando uno tiene el nivel económico como para cubrir más que sus
necesidades básicas, así como la gran mayoría de la comunidad nikkei parece tener, uno mismo
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decide dónde poner las prioridades en cuanto a tiempo y dinero. Aunque hay cierta variedad
socioeconómica dentro de la comunidad nikkei peruana, la gran mayoría tiene suficientes
recursos como para cubrir las necesidades básicas (comida, salud, hogar) y todavía poder elegir
hasta cierto punto qué tipo de educación quiere para su familia, y a qué quieren dedicar su
tiempo libre. Como se mencionó anteriormente, si uno tiene la determinación necesaria, nunca es
tarde. Como comentó la participante mayor de toda la encuesta, Motome Okuyama (issei; 96):
Es que así es, es un estudio de toda la vida. El ser humano debe seguir estudiando siempre algo hasta
que fallece. Sí. Decir ‘Ya, ya no hay que aprender más’, no, así no es. Hay que estudiar toda la vida.189

9) Para que la gente quiera dedicar su tiempo y dinero al proceso de aprender
japonés, hay que ampliar los contextos en que se puede usarlo fuera de clase, “en
la vida real”.
Uno realmente se interesa en aprender cuando sabe que va a aplicar lo que aprende en su
vida diaria. ¿Para qué aprender un idioma, sino para comunicarse con otros seres humanos?
Como expresó un sansei (30-49):
En los colegios japoneses, (… hay que) estar relacionado a lo que es el idioma con algún contenido
cultural, ¿no? Sea música, o danza, o comida, para que eso pueda tener alguna aplicación concreta.
Porque si aprende japonés por el japonés, podríamos estudiar sanscrito, latino, griego que ya son
lenguas muertas, ¿no? Si le interesan los clásicos, sí muy bien, no, pero si no, es el problema.

El japonés no es una lengua muerta. Como declara Rubén Kanagusuku (sansei; 37):
Lo primordial es de que se promueva el intercambio (…) porque es la única manera de aprender idioma.
(…) Encontrarse así frente a frente con las personas, ¿no? Eso es lo básico. Y organizar así
intercambios, paseos, actividades de integración, ¿no? (…) Vienen japoneses, (…) vienen los que
quieren aprender japonés. Pero no se hablan, no hay una persona que diga, 'Él se llama tal, te presento a
tal, te presento a tal,' y eso es lo que se debería de incentivar si es que se hace acá. Pero si es que se hace
ya un poco a gran escala, yo creo que debería ser así, (…ir) allá, y vivir en casa de japoneses. O sea
que allí ya estás en contacto total con el país a donde vas. Porque una cosa es que vayas a Okinawa y te
quedes en un hotel, eso es una cosa. Pero otra cosa es que vayas a la casa de una familia japonesa y te
quedes adentro a vivir con ellos, qué comen, qué hacen, y te dicen, ‘Vamos a comprar.’

Los intercambios no tienen que requerir un boleto de avión; se pueden hacer en Lima
mismo. Por ejemplo, me mencionó una niña de la generación 3.5 (9-17), "O sea, a mitad de año,
ya vamos a la ACJ, Academia de Cultura Japonesa, los que vienen de Nihon, entonces allí o sea
es como que para visitarlos y también para que aprendamos un poco más fluído. Y ellos vienen."
Estos intercambios podrían ser una parte clave de la lucha por despertar interés en los jóvenes. Si
el niño japonés y el niño peruano se hacen amigos, querrán comunicarse, y cada uno aprenderá
del otro. Si lo hacen en un contexto escolar, se lo podría regular un poco, por ejemplo haciendo
media hora de conversación (o juegos, o actividades, etc.) en japonés, y media hora en
castellano. Para incentivar a los niños a usar cada idioma en el tiempo indicado, se podrían
regalar premios (pequeños juguetes, dulces, etc.) a los pares de estudiantes que sigan las reglas,
usando solamente japonés durante una parte, y solamente castellano durante la otra.
Este intercambio no tiene que ser entre instituciones, tampoco; hay muchos niños
nihongaeri en los colegios nikkei que podrían ser compañeros de conversación para los que
189
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quieren aprender japonés. También hay muchos estudiantes japoneses que vienen de intercambio
al Perú, por ejemplo para estudiar castellano en la Católica. Si se creara un programa con la
Católica, estos estudiantes también podrían ser compañeros de conversación, practicando su
castellano y ayudando a jóvenes nikkei a mejorar su japonés. Si se trata de un curso que se
enseña en una academia donde no hay estudiantes nihongaeri, se podría hacer el mismo
intercambio por internet, usando un programa como Skype para conversar con niños en Japón.
Por ejemplo, hay hijos de dekasegi viviendo en Japón y estudiando en colegios como Mundo de
Alegría. Sus padres no quieren que se olviden del español. ¿Por qué no crear un programa de
intercambio virtual con ellos, usando por ejemplo las computadoras en la APJ? La diferencia de
horas sería un reto, pero con un poco de flexibilidad se podría llegar a algún acuerdo.
Ricardo (Mitsuya) Higa Uyehara (nisei; 78) sugerió otra cosa que se podría hacer para las
personas que saben leer hiragana y katakana, pero todavía están aprendiendo kanji: “Una de las
cosas que yo siempre decía en Perú Shimpo es por ejemplo sacar algunos artículos ligeros, pero
que los kanji vengan con su hiragana al costado, para que lo lean y lo aprendan.” Así uno podría
usar lo que sabe, y se le facilitaría el proceso de buscar las palabras en el diccionario porque
sabría la pronunciación de la palabra aunque no reconozca el kanji.
Otra cosa sencilla que se podría hacer sería explicar a la gente cómo usar una computadora
en japonés. Me comentó José Augusto Tenguan Tsukuyama (generación 3.5; 22):
Creo que hay un problema también de logística, porque los chicos ahora paran todo el tiempo en la web.
Y (…) no sabemos utilizar un teclado en japonés, por ejemplo. Entonces cómo podríamos, sin hacer
este esfuerzo de que ellos vengan, entablar relaciones con gente de allá, si no sabemos hablar japonés, si
no sabemos utilizar los recursos aparte del idioma, ¿no? Que están en japonés.

Esto es algo básico que se podría enseñar en el primer curso en cada programa de japonés:
cómo bajar del internet e instalar gratis el programa que permite a uno teclar en japonés usando
el teclado normal de una computadora común y corriente. Así tendrían acceso los alumnos a los
diccionarios en línea, que son mucho más rápidos y actualizados que las ediciones impresas,
podrán chatear con amigos por Skype en japonés, comentar en sus páginas de Facebook en
japonés, etc. Abriría muchas puertas nuevas a contextos posibles para el uso del japonés.
10) Tantos nikkei lamentan la pérdida del japonés que resultó de la discriminación
de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas personas no pudieron aprender
japonés a pesar de que sus padres lo hablaban con fluidez. Ahora con el regreso
de los dekasegi y los nihongaeri, tienen una nueva oportunidad de cultivar ese
idioma en su comunidad. No la dejen pasar.
Como comentó Natalia Kaneko Higa (sansei; 28):
Yo sí entiendo el punto de que hablas de que hay esa discordancia entre lo que piensan los
mayores y lo que piensan los jóvenes, ¿no? Y en realidad yo creo que al final lo que tienen que entender
los mayores es no tanto imponer ideas, si no escuchar lo que ellos tienen por decir. Porque también vienen
con muy buenas ideas atrás. Y entender que las generaciones van cambiando, pues, ¿no? Entonces no
puedes esperar a mantener exactamente las mismas costumbres, o el mismo lenguaje, o el mismo todo de
lo que tenían ellos hace veinte, treinta años.
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Nadia Teresa Portocarrero Yrey (generación 3.5; 25) añadió, “Es bastante difícil integrar
a mayores con jóvenes, ¿no? (…) Si se encontrase un equilibrio entre esos dos sería genial. Eso
ojalá que lo puedas lograr, ¿no?”
Solita no lo puedo lograr. Sin embargo, los nikkei peruanos como comunidad sí lo
pueden hacer. Sus abuelos y bisabuelos sufrieron una discriminación terrible durante la Segunda
Guerra Mundial, y no pudieron pasar la lengua japonesa a las siguientes generaciones. Los
dekasegi y sus hijos en Japón también se enfrentaron con discriminación en Japón; los nietos y
bisnietos de inmigrantes japoneses, cuyos padres ya habían perdido el uso del japonés, sufrieron
en Japón por no saberlo. En el camino, esfórzandose tanto por aprender japonés, muchos de sus
hijos hasta se olvidaron del castellano.
Ahora muchos de ellos están de vuelta en el Perú. Hablan japonés con fluidez, y viven en
un país en que el prestigio de “lo japonés” ha aumentado considerablemente en las últimas
décadas. Es hora de aprender del sufrimiento del pasado. No dejen que estos niños se olviden del
japonés mientras aprenden castellano, como lo hicieron sus abuelos. No están en tiempos de
guerra; ahora es el momento de cultivar las habilidades lingüísticas que sus viajes les han
brindado. Enséñeles lo que necesitan saber para hacerse líderes en la comunidad nikkei, para que
puedan pasar su conocimento lingüístico a las siguientes generaciones, así como sus abuelos
quisieran haber podido hacer.
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Apéndice A: Glosario de préstamos del japonés y uchinaguchi
abunai: peligroso
aho: idiota
aikido: arte marcial de origen japonés
ainoko: término que en la comunidad nikkei
actual significa simplemente
“mestizo”, generalmente una persona
con antepasados japoneses y
peruanos; en Japón, puede tener
conotaciones despectivas
aka: rojo (nombre de un equipo en las
olimpiadas, o undoukai)
anime: dibujos animados al estilo japonés
arigatou: gracias
baka: tonto/a
Benrontaikai: concurso de discursos (en el
caso del concurso anual de la APJ,
discursos en japonés)
bonsai: arte japonés de cultivar pequeños
árboles

de: partícula con varias funciones, inclusive
marcar el lugar o medio de una
acción
dekasegi: persona(s) que va(n) a otro país o
lugar con la intención de trabajar,
ahorrar dinero, y regresar; se
pronuncia “dekasegui”
Donguri: Un programa de la APJ de
actividades y juegos mensuales en
japonés para niños nihongaeri de 4 a
17 años de edad; el nombre del
grupo literalmente significa
“bellota”, o una semilla pequeña que
al crecer se convertirá en algo grande
dorama: telenovela japonesa
doumo: saludo/agradecimiento honorífico
en: yen, la moneda japonesa; en el uso
nikkei, a veces “en” se refiere a soles
Engeikai: entretenimiento; show artístico

bunka: cultura

Fujinkai: Asociación de Damas (lit.
“Reunión de Esposas”)

butsudan: altar budista en honor a los
antepasados

gosei: personas de quinta generación; los
tataranietos de los inmigrantes

cha-no-yu: ceremonia del té

ichi: uno

chibikko: niño pequeño; en el uso nikkei,
categoría de competencia para niños

imi: significado

chikara: fuerza

issei: inmigrantes originales (lit. “personas
de primera generación”)

chojinkai: asociación según pueblo de
origen en Japón

ga: una partícula con varias funciones,
inclusive marcar el sujeto de la frase

chounan: primer hijo varón de la familia

gaijin: extranjero; dependiendo del
contexto, puede ser despectivo

Dai: gran, grande, como en el nombre “Dai
Hall”
daigaku: universidad
daiko: véase taiko
dakara: entonces, por eso

gakkou: el colegio, la escuela
gamanshinasai: sopórtalo, aguántalo
(mandato con el significado de
aguantar una situación difícil,
incómoda, o dolorosa)
ganbarimashou: esforcémonos, hagamos lo
mejor que podamos
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ganbatte: ponga su mejor esfuerzo; usado
en el sentido de desearle éxito o
suerte a alguien, como, “Que le vaya
bien en lo que está intentando hacer”

Jishuryo: “Aprender del tiempo”; el
nombre japonés del colegio nikkei
Santa Beatriz

gatsu: mes (por ejemplo, ichi gatsu sería
enero, o “mes uno”)

kanji: el más complejo de los tres alfabetos
japoneses, con más de 2000
símbolos, cada uno pronunciado de
varias maneras y con varios
significados según el contexto

getsuyoubi: lunes
go: cinco
gohan: arroz, comida
goro: roller/rola (en el béisbol)
gozaimasu: sufijo honorífico; p.e. ohayou
gozaimasu (buenos días) y arigatou
gozaimasu (muchas gracias) en vez
de las versions informales ohayou y
arigatou
hibakusha: sobrevivientes de la bomba
atómica

judo: arte marcial de origen japonés

Kaikan: Centro para reuniones, asambleas,
etc.; uno de varios términos usados
para referirse a la Asociación
Peruano Japonesa
kaiwa: conversación
kara: porque, por esa razón
karate: arte marcial de origen japonés
kawaii: lindo/a, precioso/a

Hinamatsuri: festival de niñas/muñecas

kazoku: familia

hiragana: uno de los dos alfabetos fonéticos
del japonés; también hay un tercer
sistema de escritura, kanji, que se usa
en conjunto con hiragana y katakana

keisatsu: policía

hoshu: atrapador, cátcher (en el béisbol)
ikimashou: vámonos

ken: prefectura
kendo: tradicional versión japonés de
esgrima; se usan espadas de bambú
que se agarran con las dos manos

ikkyuu: nivel 1 de 5 del Nihongo Nouryoku
Shiken; se considera
aproximadamente equivalente al de
un hablante nativo

kenjinkai: asociación prefectural (p.e.
Okinawa Kenjinkai, Hiroshima
Kenjinkai, etc.), representando a los
descendientes de los inmigrantes
provenientes de tal prefectura

issho ni: juntos

kimochi: sentimiento

itadakimasu: palabra que se dice antes de
comer; lit. “humildemente recibo
esta comida”

kirainisei: quienes nacieron en el Perú antes
de la Guerra, fueron mandados a
estudiar en Japón, y no pudieron
regresar al Perú hasta muchos años
después de la Guerra

ittemairimasu: palabra que se dice antes de
salir de la casa; lit. “iré y regresaré”
(conjugado en este caso de forma
formal y humilde)
jidousha: carro
jinan: segundo hijo varón de la familia

kodomo: niño
Kodomo no Hi: Día de los Niños
Kodomo no Matsuri: Festival para/de los
Niños
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kokugo: “Lengua nacional”; el término que
se usa para referirse a las clases de
japonés para hablantes nativos en los
colegios en Japón

Monbusho: El Ministerio de Educación,
Cultura, Deportes, Ciencias y
Tecnología (del gobierno de Japón)

koseki: registro familiar legal en Japón

ne: partícula al final de la oración que se usa
de confirmación, como “¿no?” o
“¿verdad?”

koto: instrumento tradicional de Japón
koureisha: persona de la tercera edad
koukou: los últimos tres años de la
secundaria, en el sistema educativo
japonés
koyomi: calendario; en el uso nikkei,
cualquier calendario; en el uso
japonés, un calendario antiguo que
muestra días de suerte y predicciones
kuronbo: término despectivo para personas
morenas
kuru: venir
kyacchaa: atrapador, cátcher (en el béisbol)

moshu: persona que preside un entierro

neesan (escrito “nesan” en el uso nikkei):
hermana mayor, o en el uso nikkei,
“tía” (usado también para referirse a
alguien que realmente no es pariente)
ni: dos; o, partícula que significa “en, a”
Nihon: Japón
nihongaeri: personas que han regresado de
Japón, especialmente los que pasaron
parte de o toda su niñez en Japón
nihongo: japonés (el idioma, no una persona
japonesa)

maki: roll (un tipo de sushi con varios
ingredientes enrollados en arroz)

Nihongo Nouryoku Shiken: Examen de
Aptitud en Japonés, ofrecido dos
veces al año en una variedad de
países; hay cinco niveles, y el más
alto es el 1, considerado como el de
un hablante nativo

manga: cómicos dibujados al estilo japonés

nihonjin: persona de nacionalidad japonesa

mangaka: persona que crea cómicos
dibujados al estilo japonés

niisan: hermano mayor

Kyoushikai: Asociación de Profesores (de
japonés)
kyuu: nivel (del Nihongo Nouryoku Shiken)

Matsuri: festival; hay varios festivales, pero
el principal Matsuri en la comunidad
nikkei es un evento anual en la
Asociación Estadio la Unión

nikkei: descendientes de inmigrantes
japoneses

matteimasu: esperando (matsu = esperar)

nikyuu: nivel 2 de 5 del Nihongo Nouryoku
Shiken; el nivel 1 se considera
aproximadamente equivalente al de
un hablante nativo

megane: lentes

ninensei: (estudiante de) segundo año

mensetsu: entrevista

nisei: hijos de inmigrantes; segunda
generación

mikoshi: especie de carroza de desfile,
cargado en los hombros
minna: todos, todas las personas

no: partícula que señala que algo pertenece
a algo; aparece frecuentamente en
nombres de organizaciones y eventos
nikkei
obá: abuela (informal)
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obaachan: abuela (forma cariñosa)
obaasan: abuela (formal)
obenjo: baño (uso nikkei; en Japón, es más
común decir toire o otearai)
obento: una cajita de comida, también
llamada “lonchera”

otsuyu: sopa (en el uso nikkei; en Japón, se
dice suupu, del inglés “soup”)
oyasumi: buenas noches/que descanses
oyasuminasai: buenas noches/que descanse
(versión formal)
perujin: (persona) peruana

Obon: festival que honra a los antepasados

pitchaa: lanzador/pítcher (en el béisbol)

ocha: té verde; en el uso nikkei, té en
general

sake: licor japonés

ohashi: palillos que se usan para comer
ohayou: buenos días

san: tres; también, título respetuoso usado
después del nombre de otra persona

ojii (a veces escrito “oji” en el uso nikkei):
abuelo (informal)

sansei: personas de tercera generación; los
nietos de los inmigrantes originales

ojiichan: abuelo (forma cariñosa)

sashimi: pescado crudo sin arroz

ojiisan: abuelo (formal)

sensei: profesor(a)

ojisan: tío; “señor”

sanshin: instrumento tradicional de
Okinawa

okane: dinero
omedetou: felicidades
onegaishimasu: por favor
onigiri: bolita de arroz, frecuentamente con
algún relleno
origami: arte japonés de doblar papel para
crear objetos, animales, etc.
osenko: incienso
Oshaberikai (Shaberankai): Un programa
de la APJ de actividades y juegos
mensuales en japonés para jóvenes
nihongaeri de 18 a 30 años de edad;
los nombres significan “reunión para
la conversación”; el grupo para
mayores de 30 (Oshaberikai) tiene
otro nombre que significa casi lo
mismo

sakura: la flor del cerezo

Setsubun: un festival que se lleva a cabo
para celebrar el fin del invierno
Shaberankai: véase Oshaberikai
shachou: jefe/presidente de una compañía
shi: ciudad; p.e. Uruma en Okinawa, Japón;
los descendientes de inmigrantes de
Uruma Shi han formado una
organización en el Perú, y celebran
diversos eventos
shi: cuatro; en el japonés escrito, “ciudad” y
“cuatro” se marcan con el uso de un
kanji diferente
shiitake: en Japón, un tipo de hongo
específico; en Perú, hongos en
general
Shimpo: periódico (p.e. Perú Shimpo)

oshikko: orina

shinasai: haz (tal cosa); mandato

oshiri: nalgas

shiro: blanco (nombre de un equipo en las
olimpiadas, o undoukai)

otousan: papá, padre

shougakkou: escuela primaria
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shoukai: auto-presentación; “Hola, me
llamo ___, soy de ___, mucho
gusto,” etc.
shoyu: salsa de soya
shudou: arte japonés de caligrafía
shukudai: tareas (para completar en casa)
son: pueblo
sonkei: respeto
sou: así es, sí
suupu: sopa (préstamo del inglés en el
japonés moderno)
tachi: marca del plural
taiko: un tipo de tambor japonés
takai: caro
Tanabata: Festival de las estrellas
tanjoubi: cumpleaños
toka: por ejemplo
toire: baño (del inglés “toilet”)

toushu: lanzador/pítcher (en el béisbol)
Uchina: el nombre de Okinawa en la lengua
local (uchinaguchi)
uchinaguchi: lengua hablada en Okinawa;
también conocida como okinawago y
hyougen
uchinanchu: Okinawenses (o, en el sentido
nikkei, sus descendientes)
umareta: nací, naciste, nació, nacimos, o
nacieron
Undoukai: festival deportivo con varias
categorías de competencia; como una
version pequeña de los Juegos
Olímpicos
yakyuu: béisbol
yasui: barato
yo: un partícula que se usa al final de la
frase para énfasis
yonsei: personas de cuarta generación; los
bisnietos de los inmigrantes
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Apéndice B: Índice de imagines y cuadros
Jugando béisbol por la Universidad Católica

7

Voluntaria en el Natsu Matsuri de la APJ

23

Partido de béisbol juvenil (ANC vs Taiyo)

24

Ceremonia Central del Matsuri en la AELU

26

Letreros de “Valores AELU”

34

Mural de fusión del Colegio Hideo Noguchi

35

Horas semanales dedicadas a los idiomas (la Unión)

43

Participantes, Donguri Club, 11/9/10

46

Participantes, Donguri Club, 11/6/11

47

Participantes, Oshaberikai, 11/9/10

47

Participantes, Oshaberikai, 11/6/11

48

Asociación Okinawense del Perú

49

Lenguas maternas de los 200 participantes

50

Personas cuya lengua materna es japonés (por grupo etario)

50

Nivel de japonés según tipo de colegio (todas edades)

52

Nivel de inglés según tipo de colegio (todas edades)

52

Nivel de japonés e inglés según tipo de colegio (menores de 30)

53

Años que han pasado estudiando japonés, por grupo etario

54

Años que han pasado estudiando inglés, por grupo etario

54

Años que han pasado estudiando idiomas: grupos especiales

54

Motivos para viajes a Japón

56

Motivos para viajes a países de habla inglesa

56

Nivel de japonés según edad (oral versus escrito)

57

Nivel de japonés según edad (oral versus escrito), sin dekasegi/nihongaeri

57

Nivel de japonés (grupos especiales)

58

Nivel de japonés (nikkei por los dos lados de la familia versus uno)

58

Nivel de japonés e inglés (todos)

60

Nivel de japonés e inglés (sin dekasegi/nihongaeri)

60

Otros idiomas

61

Menú, Juegos de Integración Familiar del Colegio la Unión

65

Definiciones de categorías semánticas

71
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Categorías semánticas de préstamos en las fuentes escritas,
japonés e inglés, por repiticiones y número de préstamos diferentes

72

Préstamos más comunes, fuentes escritas, japonés (repiticiones)

72

Préstamos más comunes, fuentes escritas, inglés

73

Partes de la oración, fuentes escritas, japonés

74

Partes de la oración, fuentes escritas, inglés

74

Cantidad de préstamos, discurso público, japonés versus inglés

77

Préstamos más comunes por repeticiones, discurso público, japonés

77

Préstamos más comunes por número de hablantes, discurso público, japonés

78

Categorías semánticas de préstamos en el discurso público,
japonés, por repiticiones y número de préstamos diferentes

79

Partes de la oración, discurso público, japonés

79

Cantidad de préstamos, japonés, conversaciones grabadas versus discurso público

80

Palabras japonesas por minuto hablado (generación)

80

Palabras japonesas por minuto hablado (edad)

81

Palabras japonesas por minuto hablado en español (generación)

81

Préstamos japoneses diferentes (sin repetidos) por minuto hablado (generación)

82

Préstamos japoneses diferentes (sin repetidos) por minuto hablado (edad)

82

Partes de la oración, japonés, conversaciones grabadas versus
discurso público versus fuentes escritas

82

Partes de la oración, japonés, conversaciones grabadas

83

Préstamos más comunes, japonés, conversaciones grabadas,
Por repeticiones y por número de hablantes

83

Categorías semánticas de préstamos en las conversaciones grabadas
Japonés, por repeticiones y número de préstamos diferentes

85

Contextos en que usan español, japonés, inglés (pregunta de la encuesta)

86

Contextos: resultados (todos los participantes)

88

Contextos: resultados (nihongaeri)

90

Contextos: resultados (grupo etario 70+)

90

Contextos: resultados (grupo etario 30-49)

90

Contextos: resultados (grupo etario 9-17)

90

Dónde quieren que estudien sus hijos (¿en colegios nikkei?)

93

Valores trilingües decoran las paredes del Colegio la Unión

94
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¿Cuánto enfatizan el aprendizaje del japonés e inglés para sus hijos?

97

Deseos lingüísticos para los hijos, según nivel de japonés del participante

97

Deseo de aprender japonés versus inglés (todos los participantes)

105

¿Por qué no aprender japonés?

105

¿Por qué aprender japonés?

107

¿Por qué no aprender inglés?

110

¿Por qué aprender inglés?

111

Descripciones de la situación lingüística (todos)

113

Descripciones de la situación lingüística (grupos especiales)

113

¿Qué se puede hacer para acercarnos a la situación ideal?

117

Juegos de Integración Familiar en el Colegio la Unión

120
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Apéndice C: Índice alfabético de personas y organizaciones
Nombre

Referencia

Página

Academia de Cultura Japonesa

131

Acuña Valencia, Dante Leonardo

62

AELU
AFO

Véase Asociación Estadio la
Unión
Véase Asociación
Okinawense del Perú

Agena Shinzato, Juan Jun

104, 115

Agena, Felipe

55, 79, 122

Ajinomoto

88

Amemiya de Montoya, Esther

115

ANC

Véase Asociación Nisei
Callao

Aniya Oshiro, Dino
AOP
APJ

16, 31, 68, 101, 103, 111
Véase Asociación
Okinawense del Perú
Véase Asociación Peruano
Japonesa

Aquí los Kenjinkai

26, 77, 79

Arakaki, Dora

15-16, 109, 115

Arakaki, Seiki

11-12, 111, 130

Arancibia, Alejandro

38

Arashiro de Nakamatsu, Rosa

55, 65, 99, 106

Asociación de Cantantes Nikkei

74
44, 45-46, 118, 124

Asociación Cultural Ichigokai
Asociación Estadio la Unión
Asociación Fraternal
Okinawense

8, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34,
44, 71, 94, 121
Véase Asociación
Okinawense del Perú

Asociación Nisei Callao

8, 24, 25, 27

Asociación Okinawense del Perú

26, 36, 49, 122
8, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 33,
34, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 49,
54, 59, 63, 64, 70, 99, 101, 107,
114, 119, 120, 123, 124, 127128, 130, 132

Asociación Peruano Japonesa

146
128, 130, 132
Awa, José

115, 118

Benrontaikai

48

Bravo Kohatsu, José

51, 62

Callao Nihonjin Shougakkou

Véase IEP José Gálvez

38

Castro Kamiya, Jesús Andrés

51, 69-70, 122

Castro, Mario

15

Católica, la

Véase Pontificia Universidad
Católica del Perú

CEINE Santa Beatriz - Jishuryo
Centro Cultural
Centro Educativo Peruano
Japonés Hideyo Noguchi
Centro Jinnai

37, 38, 40, 74, 111, 115
Véase Asociación Peruano
Japonesa
35, 36, 37
Véase Jinnai Center

Cipriano, Jesús (Kami)

87, 95, 112

Club Chinen

119

Club de Caminantes AELU-APJ

22-23, 29, 35

Club Hiroshima

Véase Hiroshima Kenjinkai

Club Nikkei

74

Colegio Hideyo Noguchi

35, 36
10, 26, 34, 35, 37, 38, 40-44,
65, 94, 96, 98, 100, 115, 116,
119, 122, 123, 127, 128

Colegio la Unión
Colegio Peruano Japonés la
Victoria

37, 38-40, 41, 93, 115, 126

Comercio, El

14-15

Cómic Mundo Viñeta

26

Cultural, el

Véase Asociación Peruano
Japonesa

De Matzumura, Gladys

45, 58, 124, 128

Donguri Club

19, 22, 23, 37, 46-48, 120

Engeikai
Festival Artístico de las
Prefecturas

49

Fujita Kokubun, Ricardo

79

79
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Fulbright

8

Gushiken, Tiffany

44

Habaue, Mariana

100

Hara Takeuchi, Elizabeth Akemi

66

Higa Genma, Diana Karina

17, 68, 88, 95, 102

Higa Guibo, Roberto Ken
Higa Uyehara, Ricardo
(Mitsuya)

104, 116

Higa Yara, Isaac (Koki)

35

Hiroshima Kenjinkai

64

Hirota Takeuche, Luis Gerardo

40, 49, 63, 70, 102, 109, 129

Ichigokai

20, 88, 111, 132

Véase Asociación Cultural
Ichigokai

IEP José Gálvez

37, 38

Igei, Shoei
Iju Azama, Wendy

70, 94
16, 56, 62, 67, 95, 98, 111, 128,
129

Iju Ireijo, Natalia (Hiromi)

13, 65, 94, 104, 106, 114

Informativo AELU
Instituto Ichigokai

24, 75
Véase Asociación Cultural
Ichigokai

Ireijo de Iju, Zoila (Keiko)

16, 68, 103, 114, 119

Ireijo Oshiro, Luis (Minoru)

55

Irey Maeda, Augusto

41, 67, 101, 122

Ito Moloche, Álvaro Tadaaki

69, 101, 115, 121

Ito, Akimitsu

103

Japan Foundation

42, 26

JICA

42, 46, 67, 118, 121, 123, 124

Jinnai Center

23, 55, 64, 70, 121

Jishuryo

Véase CEINE Santa Beatriz

José Gálvez

Véase IEP José Gálvez

Juegos de Integración Familiar

26, 35, 65

K. de Mohana, Bertha

14, 70

Kaikan (la institución)

Véase Asociación Peruano
Japonesa

148
Kaikan (la revista)

8, 18, 19, 24, 25, 37, 75

Kanagusuku, Rubén

15, 111, 131

Kanashiro K., Laura

40, 100, 120, 121

Kanashiro Yenobi, Diana

67, 117

Kanashiro, Augusto

101

Kaneko Higa, Natalia

94-95, 132

Kanna, Ernesto Yasuo

15, 69

Katsuren, Sueri

70, 95-96, 118

Kaway Cáceda, Andrés Hideki

116

Kihara Higa, Orlando

111

Kina Ávalos, Kenyi

116

Kina Ávalos, Sayuri Guadalupe

60, 94, 118, 120

Kina Nishiyama, Miguel Ángel

106

Koishi Tarazona, You

95

Koizumi Ito, Ivy

116

Lima Nikko

12

Linares Hirakawa, Consuelo

96

Lincoln
Manzanares Yaena, Alexis
Fernando

53, 101

Matayoshi, Patricia

98

Matsuda Nishimura, Samuel
Matsuoka Viuda de Tomioka,
Rosa Haruko

41, 66, 95, 104

Matsuri

26, 28, 29, 86

Matzumura, Gladys

104

67, 94
Véase De Matzumura, Gladys

Miyamoto, Cecilia
Mohana, Bertha

41, 100, 114
Véase K. de Mohana, Bertha

Moromisato Miyasato, Doris

15, 33

Mundo Comic Viñeta

79

Nahisatu, Teresa

39, 107, 112, 115, 120

Nakandakari, Nelly

11, 87, 99

Nakasone Oshiro, Juan Carlos

109, 110, 123, 130

149
Nakasone, Shigeo

69, 89

Nako Kina, Yolanda Akemi
Nihongo Nouryoku Shiken

43, 100, 127
7, 19, 20, 32, 40, 42, 43, 46, 48,
54, 58, 84, 124, 127, 128

Nishimata, Jenny

120

Nishinda, Yemiko

11, 59, 121

Nishiyama de Kina, Mercedes

99

Noda de Arakaki, Beatriz

55, 96, 104, 129

Noda de Watanabe, Yolanda

98

Ohanashikai

47

Okada Tooyama, Francisco

63, 114, 124, 126

Okuyama, Motome

10, 108, 110, 131

Okuyama, Natalia Ayumi

65, 109

Omori Galleno, Amy

102

Ono Ywamura, Jacinto

66, 123

Oshaberikai

19, 22, 23, 47-48, 120

Oshiro Miyashiro, Enrique

99, 106-7
15, 24, 25, 36, 37, 72, 75-76,
132

Peru Shimpo
Pontificia Universidad Católica
del Perú
Portocarrero Yrey, Nadia Teresa

7, 22, 39, 132
64-65, 103, 108-109, 112, 132133

Prensa Nikkei

24, 74-76

Pretell Kishimoto, Alberto

58

Quesada Miyashiro, Eduardo

87, 96

Real Academia Española

25, 27

San Antonio de Padua

53

Santa Beatriz

Véase CEINE Santa Beatriz

Sapir-Whorf (hipótesis)

21

Sasagawa, Lufino

123

Sato, Daichi

41, 54-55, 66, 88, 118

Segami Shigyo, Eri Cecilia

19, 108

Semana Cultural del Japón

79

150
Shaberankai

Véase Oshaberikai

Shibata Sauri, Luis Ángel Koichi

109

Shimabukuro Oda, Naomi

64, 98, 114

Shimabukuro, Rosa

17, 18

Shiroma de Silva, Katia

38, 55, 67, 111, 118

Shiroma, Victor

34, 127-128

Shirota Higa, Angel (Paco)

53, 65, 109, 114, 122

Taiyo

24, 72, 76

Tengan de Hokama, Norma
Tenguan Tsukuyama, José
Augusto

34-35

Terukina Iju, Pamela

124

Toguchi, Gustavo

65, 102-103, 116, 120, 130

Toma, Yoshi

108, 119

Tsuja, Teodoro

107-108

Tsukazan, Humberto

110

Tsuneshige Fukuda, César

14, 45, 58, 66, 107, 109

Uchina Engeikai

26, 77

Unión, la

68, 89, 121, 126-127, 132

Véase Colegio la Unión

Universidad del Pacífico

41-42, 55, 98, 123

Uruma Shi
Victoria (la)

26, 34, 79
Véase Colegio Peruano
Japonés la Victoria

Voces Nuevas

26

Watanabe Yamamoto, Hugo

112

Yamasaki de Murakami, Amelia

20, 70, 115

Yamasato de Tanaka, Carmen

14-15

Yanahura, Eduardo

9, 12, 44, 64, 67, 123, 124

Yna de Miyasato, Hatsuko Uza

64

Yogui Teruya, Fernando

63, 100-101
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Apéndice D: Las encuestas (versiones en castellano y en japonés)
¡Gracias por participar! Como hay que llevar a cabo la misma encuesta para todos los participantes, es posible que le
haga algunas preguntas que en su caso parezcan obvias; se le agradece su comprensión. Si le incomoda alguna
pregunta y prefiere no contestar, podemos dejarla en blanco. Con su permiso, se usará una grabadora durante la
encuesta, para representar correctamente sus respuestas y evitar errores.
1) Edad: _____

2) Si es issei, ¿a qué edad vino a vivir en Perú? _____

3) Generación por el lado paterno:

4) Generación por el lado materno:

No nikkei/japonés _____ [0]
1ra _____ [1]
2da _____ [2]
2.5 _____ [3]
3ra _____ [4]
3.5 _____ [5]
4ta _____ [6]
4.5 _____ [7]
5ta _____ [8]
Otro _____

No nikkei/japonés _____ [0]
1ra _____ [1]
2da _____ [2]
2.5 _____ [3]
3ra _____ [4]
3.5 _____ [5]
4ta _____ [6]
4.5 _____ [7]
5ta _____ [8]
Otro _____

5) ¿Dónde estudia(ro)n sus hijos? En el caso de que no tenga hijos, si tuviera, ¿dónde quisiera que estudiaran?
Primaria

Secundaria

Universidad

6) ¿Por qué ha escogido dichas instituciones?
7) ¿Quiere que sus hijos aprendan japonés? 8) ¿Por qué?
Mejor que no
aprendan

[1]

No vale
aprender

la

[2]

pena

[3]

Me
igual

da

[4]

Sí, quisiera, pero no es
una/la prioridad

[5]

[6]

Sí,
es
crucial

[7]

9) ¿Quiere que sus hijos aprendan inglés? 10) ¿Por qué?
Mejor que no
aprendan

[1]

No vale
aprender

[2]

la

pena

[3]

Me
igual

[4]

da

Sí, quisiera, pero no es
una/la prioridad

[5]

11) ¿Cómo describiría usted el uso de lenguaje en la colectividad nikkei?

[6]

Sí,
es
crucial

[7]
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12) ¿Cómo piensa que debe ser?
13) ¿Qué se puede hacer para llegar a eso?
14) ¿Cuál es su lengua materna? Por favor marque todo lo que corresponda:
[1] _____ Castellano/Español
[2] _____ Japonés
_____ Otro(s) Por favor especifique: ____________________
15) ¿Cuánto japonés entiende (al escuchar, conversación oral)?
Nada

Algunas palabras y
frases

[1]

[2]

[3]

Conversación
básica

[4]

Conversación con
varios temas/personas

[5]

[6]

Fluidez/
hablante nativo

[7]

16) ¿Cuánto japonés sabe hablar (conversación oral)?
Nada

Algunas palabras y
frases

[1]

[2]

[3]

Conversación
básica

[4]

Conversación con
varios temas/personas

[5]

[6]

Fluidez/
hablante nativo

[7]

17) ¿Cuánto japonés sabe leer (comunicación escrita)?
Nada

Hiragana/ Katakana,
menos de 300 kanji

[1]

[2]

[3]

300-800 kanji

[4]

800-1500 kanji

[5]

Fluidez/
hablante nativo

[6]

[7]

18) ¿Cuánto japonés sabe escribir (comunicación escrita a mano)?
Nada

Hiragana/ Katakana,
menos de 300 kanji

[1]

[2]

[3]

300-800 kanji

[4]

800-1500 kanji

[5]

Fluidez/
hablante nativo

[6]

19) ¿Cuál es el nivel del Nihongo Nouryoku Shiken más avanzado que ha aprobado?
[0] _____ No lo he dado/No lo he aprobado
[1] _____ 4 kyuu (N5)
[2] _____ 3 kyuu (N4)

[3] _____ N3
[4] _____ 2 kyuu (N2)
[5]_____ 1 kyuu (N1)

[7]
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20) Si ha estudiado japonés, por favor llene el siguiente cuadro:
Institución/Programa

Lugar

Duración

Nivel(es)

21) ¿Quisiera aprender más japonés? 22) ¿Por qué?
Mejor
aprender

[1]

no

No vale
aprender

[2]

la

pena

Me
igual

[3]

da

Sí, quisiera, pero no es
una/la prioridad

[4]

[5]

[6]

Sí,
es
crucial

[7]

23) Si ha ido a Japón, por favor llene el siguiente cuadro:
Fecha

Duración

Motivo(s)

24) ¿Cuánto inglés entiende (al escuchar, conversación oral)?
Nada

Algunas palabras y
frases

[1]

[2]

[3]

Conversación
básica

[4]

Conversación con
varios temas/personas

[5]

[6]

Fluidez/
hablante nativo

[7]

25) ¿Cuánto inglés sabe hablar (conversación oral)?
Nada

Algunas palabras y
frases

[1]

[2]

[3]

Conversación
básica

[4]

Conversación con
varios temas/personas

[5]

[6]

Fluidez/
hablante nativo

[7]
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26) ¿Cuánto inglés sabe leer (comunicación escrita)?
Nada

Algunas palabras
y frases

[1]

Textos básicos

[2]

[3]

Textos sobre temas
variados

[4]

[5]

Fluidez/
hablante nativo

[6]

[7]

27) ¿Cuánto inglés sabe escribir (comunicación escrita a mano)?
Nada

Algunas palabras
y frases

[1]

Textos básicos

[2]

[3]

Textos sobre temas
variados

[4]

[5]

Fluidez/
hablante nativo

[6]

[7]

28) ¿Cuál es la nota más alta que ha recibido en el TOEFL?
_________________________
[0] _____ No lo he dado
29) Si ha estudiado inglés, por favor llene el siguiente cuadro:
Institución/Programa

Lugar

Duración

Nivel(es)

30) ¿Quisiera aprender más inglés? 31) ¿Por qué?
Mejor
aprender

no

No vale
aprender

la

pena

Me
igual

da

Sí, quisiera, pero no es
una/la prioridad

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
32) Si ha ido a un país de habla inglesa, por favor llene el siguiente cuadro:
Fecha

Duración

Lugar

Motivo(s)

Sí, es crucial

[7]

33) ¿En qué contextos usa los siguientes idiomas para la comunicación (o sea, no solamente palabras sueltas
mezcladas con otro idioma, sino oraciones completas, etc.), por lo menos una vez a la semana?
Español

Japonés

Inglés

[1] En casa, con personas mayores
[2] En casa, con personas cerca de mi edad
[3] En casa, con personas menores
[4] En el trabajo, con colegas
[5] En el trabajo, con clientes
[6] En clase
[7] Música/películas/TV
[8] Libros/revistas
[9] Facebook, chat, correo, mensajes de texto, blogs
[10] Ocio/recreación
[11] Con amigos
Otros contextos (por favor especifique)

34) Si sabe algún otro idioma, por favor indíquelo aquí:
Idioma

Nivel aproximado (de 1-7)

Otra información

¡Gracias por participar!
35) ¿Hay algo más que quisiera incluir?
Nombres y apellidos: _______________________________________
¿Me da permiso para usar su nombre en el estudio?
Sí, puede usar mi nombre

No doy permiso; use los datos de forma anónima

Firma ___________________________________

アンケート：日本語のバーション
協力してくださってありがとうございます！
このアンケートでは皆さんに同じ質問をしてしまうことになります。もし、私が答えをすでに知っているはずの
質問をしてしまったら、どうもすみません。答えたくない質問があれば、答えなくても構いません。私はこのア
ンケートを録音したいと思います。これは後で答えを確認するためです。よろしくお願いします。

1) 年齢: _____

2) 一世の場合は、何歳の時にペルーに来ましたか。_____

3) お父さんの家族から数えて、何世ですか。

4) お母さんの家族から数えて、何世ですか。

日系人でも日本人でもないです。 _____ [0]

日系人でも日本人でもないです _____ [0]

一世 _____ [1]

一世 _____ [1]

二世 _____ [2]
2.5 _____ [3]

二世 _____ [2]
2.5 _____ [3]

三世 _____ [4]
3.5 _____ [5]

三世 _____ [4]
3.5 _____ [5]

四世 _____ [6]
4.5
_____ [7]

四世 _____ [6]
4.5 _____ [7]

五世 _____ [8]

五世 _____ [8]

その他 _____

その他 _____

5)子どもさん達はどこで勉強します（しました）か。子どもがいない場合は、いれば、どこで勉強し
て欲しいと思いますか。
小学校

6)

中学校／高校

大学

この学校をどうして選んだのですか。

7) 子どもさん達に日本語を習って欲しいですか。8) それはなぜですか。
習わないほうが 別に習わせたくないで 別に構いま 習って欲しいが、優先 はい、大事
いいです。

す。

[1]

[2]

せん。

[3]

[4]

ではないです。

[5]

[6]

です。

[7]

子どもさん達に英語を習って欲しいですか。10) それはなぜですか。

9)

習わないほうが 別に習わせたくないで 別に構いま 習って欲しいが、優先 はい、大事
いいです。

す。

[1]

[2]

せん。
[3]

です。

ではないです。

[4]

[5]

[6]

[7]

11) 自分の立場から見て、日系人社会は言語学的にどんな状態だと思いますか。
12) 理想な状態はどんな状態ですか。
13) その理想な状態になるようにどうすればいいと思いますか。
14) 母国語は何ですか。答えは一つでなくても構いません。
[1] _____ スペイン語
[2] _____ 日本語
_____ その他: ____________________
15) 日本語は聞いてどのぐらい分かりますか。
なにも分か いくつかの言葉や短い 基本的な会話が 様々な人と様々なテーマにつ 問題ありません／
りません。 文章が分かります。

[1]

[2]

分かります。

[3]

[4]

いての会話を理解出来ます。 母国語です。

[5]

[6]

[7]

16) 日本語はどのぐらい話せますか。
なにも話せ いくつかの言葉や短い 基本的な会話が 様々な人と様々なテーマにつ ぺらぺら／
ません。

[1]

文章が分かります。

[2]

できます。

[3]

[4]

いて話せます。

[5]

母国語です。

[6]

[7]

17) 日本語はどのぐらい読めますか。
何も読めま 平仮名、カタカナ、

漢字３００−８００

漢字８００−

問題ありません／

せん。

字

１５００字

母国語です。

漢字３００字以下

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

18) 日本語はコンピューターを使わずに手でどのぐらい書けますか。
何も書けま 平仮名、カタカナ、

漢字３００−８００

漢字８００−

問題ありません／

せん。

字

１５００字

母国語です。

漢字３００字以下
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

19)日本語能力試験では何級まで合格したことありますか。
[0] _____ 受けていません／不合格でした。

[4] _____ 二級 (N2)

[1] _____ 四級 (N5)

[5] _____ 三級 (N1)

[2] _____ 三級 (N4)
[3] _____ N3
20) 日本語を勉強したことがあれば、それについて記入して下さい。
プログラム／学校

国、市

どのぐらい？

レベル

21) もっと日本語を習いたいですか。22) それは、なぜですか。
もう習いたくあ 習う気がないです。

別に構いま 習らいたいですが、優 はい、大事

りません。

せん。

[1]

[2]

[3]

先ではないです。

[4]

[5]

[6]

です。
[7]

23) 日本に行ったことあれば、それについて記入して下さい。
いつ？

24)

どのぐらい？

理由

英語は聞いてどのぐらい分かりますか。

なにも分か いくつかの言葉や短い 基本的な会話が 様々な人と様々なテーマにつ 問題ありません／
りません。 文章が分かります。

[1]

[2]

[3]

分かります。

[4]

いての会話を理解出来ます。 母国語です。

[5]

[6]

[7]

25) 英語はどのぐらい話せますか。
なにも話せ いくつかの言葉や短い 基本的な会話が 様々な人と様々なテーマにつ ぺらぺら／母国語
ません。

[1]

文章が分かります。

[2]

できます。

[3]

いて話せます。

[4]

[5]

です。

[6]

[7]

26) 英語はどのぐらい読めますか。
何も読め いくつかの言葉や短い 基本的な文書が分 様々なテーマについて 問題ありません／母国語
ません。 文章が分かります。

[1]

[2]

かります。

[3]

の文書が読めます。

[4]

[5]

です。

[6]

[7]

27) 英語はコンピューターを使わずがに手でどのぐらい書けますか。
何も書け いくつかの言葉や短い 基本的な文書を書け 様々なテーマについ

問題ありません／母国

ません。 文章を書けます。

語です。

ます。

ての文書を書けます
。

[1]
28)

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

TOEFLで一番よかった点数はどれぐらいですか。
_________________________

[0] _____ 受けていません。

29) 英語を勉強したことがあれば、それについて記入して下さい。
プログラム／学校

国、市

どのぐらい？

レベル

30) もっと英語を習いたいですか。22) それは、なぜですか。
もう習いたくあ 習う気がないです。

別に構いま 習らいたいですが、優 はい、大事

りません。

せん。

[1]

[2]

[3]

[4]

先ではないです。

[5]

[6]

です。

[7]
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32) 英語が母国語の国に行ったことあれば、それについて記入して下さい。
いつ？

どのぐらい？

理由

33)一週間に一回以上、コミュニケーションのため、次の言語をどんな時に使いますか。（たまにその言
語の単語を他の言語の会話に入れるのではなく、完全な文章になる場合をマークして下さい。）
スペイン語 日本語
[1] 家で（年上の人と）
[2] 家で（自分の年齢と同じぐらいの人と）
[3] 家で（自分より若い人と）
[4] 仕事で（同僚と）
[5] 仕事で（お客様と）
[6] 授業で
[7]音楽／映画／テレビ
[8] 本／雑誌
[9]
フェースブック、チャット、電子メール、携帯のメール、ブロッグ
[10] レクリエーション
[11] 友達と
その他

34) 他の言語が分かったら、それについて記入して下さい。
言語

大体のレベル (1-7)

その他の情報

英語
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協力して下さってありがとうございました！
35) 他に何か言いたいことがありますか。
名前: _______________________________________
研究で名前を使わせていただけませんか。
はい、私の名前を使っても構いません。

いいえ、私の名前を使わず匿名的に書いて下さい。

署名（サイン） ___________________________________
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