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Texto y fotos:  JOSÉ LUIS AYALA 

Akira, llegó desde Perú a la edad de 9 años, cuando su papá 
Miguel, decidió reunir a la familia después de haber llegado a 
este país solo,  para poder  forjar un futuro a sus pequeños 
hijos.

Ya reunidos él, su hermana Yuriko y su mamá María,  
comenzaron una nueva vida en un país de distintas costumbre 
y cultura.

Los primeros meses fueron muy duros por la dificultad de 
adaptación, el pequeño Akira  fue matriculado en una escuela 
primaria de la ciudad de Ashikaga (Tochigi Ken),  es  allí dónde 
su vida se convirtió en una pesadilla por el constante ijime 
(acoso escolar) de la que fue víctima por no poder 
comunicarse ni entender el idioma japonés, con el tiempo, 
pese a todo, fue adaptándose y tratando de sobrellevar esos 
momentos difíciles. Al terminar la primaria y pasar a la 
secundaria Básica (Chūgakko) pensó en ingresar al club 
escolar (Bukatsu) de Ping Pong, con un amigo de su clase, 
pero luego de una discusión se alejaron y optó por ingresar al 
club de música (Suisogakubu), empezó  tocando el cuerno 
Francés (Hon), al año siguiente fue asignado a tocar la 
trompeta (toranpeto), con la música encontró la libertad, esa 
paz que siempre buscaba después de tanta discriminación.

Al terminar la secundaria básica, logró sobresalir gracias a su 
esfuerzo y dedicación, logrando obtener una beca para 
ingresar a la secundaria superior (Kōko) en el colegio Seiran 

Taito High School de la ciudad de Sano (Prefectura de Tochigi), 
por sus méritos obtenidos, fue nombrado líder (Bucho) de la 
banda, terminando de forma satisfactoria sus estudios 
secundarios.

Al culminarlos, ya tenía claro que la música era lo suyo, por lo 
cual postuló a la Escuela de Música de Tokio (Shobi), siendo su 
maestro, el renombrado trompetista japonés Yamamoto Eiji.

En el 2015 forma una banda (Quinteto) llamado “Eterno Brass 
Quintet”, conformado por unos amigos que tocan diversos 
instrumentos de viento, entre ellos, el Cuerno Francés, Tuba, 
Trombón y Trompeta, realizando presentaciones públicas y 
privadas.

A los 20 años, fue llamado para ser traductor oficial  del  
afamado trompetista  venezolano Pacho Flores, con quien 
mantiene hasta la fecha un vínculo de amistad.

Una grata experiencia fue el haber trabajado durante algún 
tiempo como trompetista en Disney Tokio, del cual guarda 
bellos recuerdos. Hace poco se presentó en un canal de televi-
sión  local junto al ex boxeador Gushiken Youko.

Actualmente, su vida transcurre  entre sus clases de música 
particulares y presentaciones con su grupo de música y contra-
tos diversos. 

Al finalizar la entrevista, le pedimos  un mensaje para los 
jóvenes, especialmente a aquellos que como él son de padres 
extranjeros  y nos dice que siempre persigan sus sueños , que 
todo lo que hagan, lo hagan con pasión, al margen del benefi-
cio económico, la mayor satisfacción es hacer lo que a uno le 
gusta. Su mayor sueño, nos dice, como todo músico es ingresar 
a una Orquesta Profesional, estamos seguros que lo logrará.
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