
17

1

BUSCANDO UN CASTILLO
El huevo en la mazmorra

Cuando tenía seis años quería vivir en un castillo. Supon-
go que muchos niños sueñan con vivir en un castillo, pero, 
cuando se hacen mayores, olvidan su sueño. Sin embargo, 
en mi caso, ese deseo me acompañó hasta que fui adulto. Mi 
padre era oficial jurídico de la Armada de los Estados Uni-
dos, y vivimos un tiempo en Nápoles. Había un castillo en 
una isla llamada Castel dell’Ovo (Castillo del Huevo). Cuen-
ta la leyenda que Virgilio regaló un huevo al castillo, y ha-
bía profetizado que si algún día el huevo se rompía, el casti-
llo sería destruido. Pero al cabo de cientos de años, el huevo 
seguía intacto en la mazmorra, el Castel dell’Ovo seguía en 
pie, y yo quería vivir allí.

Casi cada día, cuando mi padre volvía a casa de trabajar, le 
seguía a todas partes repitiéndole: «Quiero vivir en un casti-
llo». Era tan pertinaz que un día mi padre estaba ya harto de 
mí y me dijo: «Un gran terrateniente llamado Nussbaum po-
see todos los castillos del mundo, así que cuando te hagas ma-
yor podrás alquilarle uno». Desde aquel momento, aguardé 
expectante el día en que conocería por fin al Sr. Nussbaum.

Como toda familia de la Armada, nos mudábamos cons-
tantemente. De Nápoles trasladaron a mi padre a Hawái, 
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donde vivimos junto al mar en la zona a barlovento de Oahu. 
A veces flotaban a la deriva enormes bolas de algas verdes 
con percebes incrustados. Mi padre me contó que los pesca-
dores de Japón solían mantener sus redes a flote. Arranca-
das de las redes por las tormentas, aquellas bolas cruzaban 
todo el Pacífico hasta llegar a Hawái. Aquella fue mi prime-
ra experiencia de «Japón».

Cuando tenía nueve años nos mudamos a Washington 
D. C. Empecé a estudiar en un colegio privado donde a los 
alumnos de primaria se les enseñaba latín y chino. La escue-
la se había quedado irremediablemente atrasada. La severa 
señora Wang, nuestra profesora, se aseguraba de que copiá-
ramos los caracteres chinos correctamente, cientos en cada 
página. Para casi todos los demás alumnos era una tarea so-
porífera, pero a mí me encantaba el aspecto de los carac-
teres. La señora Wang nos enseñó fotografías de Pekín, de 
templos encaramados sobre precipicios montañosos, y los 
viejos recuerdos de Italia fueron desvaneciéndose y empe-
cé a fantasear con China.

Después de tres años en el Pentágono, trasladaron a mi 
padre a Japón, y en 1964 nos fuimos a vivir a la base naval 
estadounidense de Yokohama; yo tenía doce años por aquel 
entonces. fue el año en que se celebraron los Juegos Olím-
picos de Japón. Echando la vista atrás, 1964 fue un momen-
to decisivo en la historia del país. Se habían pasado las dos 
décadas anteriores reconstruyendo un país destrozado por 
la Segunda guerra Mundial. En los treinta años siguientes 
vivirían un auge económico sin precedentes en la historia, 
ya que Japón se convirtió en el país más rico del mundo.

Aunque la ocupación estadounidense acabó en 1952, en 
Yokohama había signos de presencia militar americana por 
doquier, desde la moneda especial que circulaba para des-
baratar el mercado negro (con caras de estrellas del cine en 
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lugar de presidentes) hasta la ubicua presencia de policía 
militar. fuera de la base militar, los pocos extranjeros que 
vivían en Yokohama formaban un pequeño grupo de expa-
triados que llevaban allí mucho tiempo, algunos incluso dé-
cadas. El cambio del yen estaba a trescientos sesenta con 
respecto al dólar estadounidense, cuatro veces la tasa ac-
tual, y los extranjeros vivían bien. La amiga de la infancia 
de mi madre, Linda Beech, estaba trabajando en Tokio y se 
había hecho bastante famosa como profesora de inglés en la 
televisión. Salía vestida de submarinista y gritaba: «Me voy 
a bucear. Y es buceaR, no buceaL». Linda fue la primera de 
las «extranjeras de la tele» que ahora copan las ondas a de-
cenas. En la actualidad, los extranjeros que viven en Tokio 
subsisten como pueden en apartamentos estrechos; en cam-
bio, Linda y un grupo de familias de expatriados poseían 
chalés en Misaki, en la zona costera.

Me emocioné mucho al saber que los caracteres chinos 
que había aprendido en Washington también se usaban en 
Japón. En unas semanas aprendí por mi cuenta el hiragana 
y el katakana (los dos alfabetos japoneses), y en cuanto fui 
capaz de leer los letreros de los trenes y los autobuses, em-
pecé a explorar por mi cuenta Yokohama y Tokio. Cuando 
llegaba el fin de semana, Tsuru-san, nuestra sirvienta, me 
preparaba una fiambrera con comida y yo cogía los trenes 
que iban al sur, al castillo de Odawara, y al norte, a Nikko. 
La gente siempre era amable con un muchacho estadouni-
dense que preguntaba cómo llegar a los sitios en japonés. 
Poco a poco, mi interés por China se fue convirtiendo en 
interés por Japón.

Aunque el país estaba haciendo equilibrios en el borde 
de un gran boom económico, el Japón antiguo aún era vi-
sible. Por todas partes alrededor de Yokohama, incluso en 
el corazón mismo de la ciudad, había colinas verdes y aún 
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se conservaban muchas calles de los antiguos barrios tradi-
cionales. Sobre todo me cautivaba el mar de tejados. En los 
tranvías, la mayor parte de mujeres que habían pasado los 
cuarenta años vestía kimono en otoño y en invierno. Las za-
patillas de estilo occidental seguían siendo una especie de 
innovación, y solía entretenerme estudiando el calzado de 
los pasajeros de los tranvías, que muchas veces consistía en 
una mezcla de sandalias, geta (zuecos de madera) y algu-
nas pantuflas moradas realmente fascinantes. Cuando caía 
la tarde, se podía escuchar el eco del repiqueteo de los geta 
por las calles.

Pero lo que más me gustaba eran las casas. En aquella 
época todavía había antiguas casas imponentes en Yokoha-
ma y en Tokio. Linda Beech había presentado a mi madre a 
un grupo de mujeres llamado Nadeshiko-Kai (Sociedad de 
Claveles Japoneses), porque se espera que las mujeres japo-
nesas sean tan encantadoras como flores nadeshiko (claveles 
japoneses). En aquellos días, juntarse con extranjeros toda-
vía era algo especial, y las integrantes japonesas del grupo 
venían de la élite de la sociedad. Una vez al mes, las damas 
visitaban las casas de las demás, por lo que tuve muchas oca-
siones de ver grandes casas, ya que también me permitían 
acompañarlas.

Entre las casas que visité había una gran propiedad en 
Hayama, una ciudad vacacional cerca de Misaki, aproxima-
damente a una hora al sur de Yokohama. Recuerdo que me 
dijeron que aquella casa había pertenecido a la familia Im-
perial, pero hoy en día parece inconcebible que una resi-
dencia imperial hubiese estado al alcance de personal mi-
litar estadounidense, incluso en aquellos años posteriores 
a la ocupación. La vivienda debía de haber estado, sencilla-
mente, en el barrio de la residencia imperial. En la casa de 
Hayahama vi las pulcras esteras de tatami por primera vez. 
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Podía verse el monte Fuji flotando en la distancia desde las 
soleadas habitaciones de la segunda planta.

Otra gran casa era la mansión de Tokio del antiguo pri-
mer ministro Shigeru Yoshida, que tenía un enorme salón 
con docenas de esteras de tatami bajo un enorme techo ar-
tesonado. Aunque mi lugar preferido era el pequeño com-
plejo de casas de campo de estilo japonés de Linda Beech y 
sus amigas, en la costa de Misaki. Todavía recuerdo perfec-
tamente las hileras de pinos sobre los acantilados de Misa-
ki, que ondeaban por la brisa marina.

Las grandes casas japonesas no solo eran casas. Cada una 
de ellas era un «programa», diseñada para desplegarse y re-
velarse por fases, como cuando se desenrolla un rollo de 
mano. Recuerdo mi primera visita a casa de una de las da-
mas de la Nadeshiko-Kai. Desde fuera, los altos muros no 
permitían hacerse una idea del interior. franqueamos una 
verja, atravesamos un jardín que seguía hasta otra verja, 
luego otro jardín y solo entonces aparecía el genkan, o la en-
trada (literalmente, ‘barrera escondida’).

Al llegar al genkan, nos sorprendió ver que la señora de 
la casa se arrodillaba para saludarnos tocando el tatami con 
la cabeza. Era el tipo de bienvenida que podría darse a la 
realeza, y me hizo sentir que entrar en aquella casa era algo 
muy solemne. Una vez dentro, avanzamos por un pasillo se-
guido de una pequeña habitación, y luego otro pasillo. fi-
nalmente, llegamos a una espaciosa sala de estar, absolu-
tamente vacía salvo por las flores que había en el tokono-
ma (cubículo decorativo). Era verano, habían quitado las 
puertas de los pasillos y las salas de estar, y corría una brisa 
por toda la casa que venía del jardín. Sin embargo, solo los 
corre do res de alrededor recibían luz directa del jardín, por 
lo que estaba oscuro en la gran sala del tatami. Era como un 
lugar secreto alejado del mundo exterior, evocaba la sensa-
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ción de que había viajado años en el pasado, a una época an-
tigua, mucho antes de mi nacimiento. Para mí, aquella casa 
se había convertido en mi «castillo»: supe que quería pasar 
toda mi vida en Japón.

En 1966 volvimos a Washington. Tras acabar el instituto 
en 1969 , empecé Estudios Japoneses en Yale. Sin embargo, 
la carrera no era lo que yo me esperaba. Los Estudios Japo-
neses de la época giraban casi exclusivamente en torno al 
desarrollo económico, el gobierno post Meiji, «teorías de la 
niponeidad» (conocidas como Nihonjinron) y demás, y en el 
fondo empecé a preguntarme si Japón era realmente el lu-
gar en el que quería vivir. Para acallar mis dudas, pasé el ve-
rano de 1971 haciendo senderismo por todo Japón, desde la 
isla norteña de Hokkaido a la punta sur de Kyushu.

Aquel viaje me llevó dos meses, y durante aquel tiempo 
me trataron extraordinariamente bien. Era una época fá-
cil para los extranjeros. Los japoneses siempre han tendido 
a tratar a los forasteros como si fueran criaturas de otro uni-
verso. A medida que Japón se ha ido internacionalizando, la 
actitud hacia los foráneos ha sido cada vez más complicada, 
en lugar de más sencilla. Pero en aquellos años, fuera de las 
grandes ciudades, lo que había era una enorme curiosidad: 
me abrumaban con preguntas sobre el sistema educativo es-
tadounidense, sobre mis padres, mi familia, mi ropa, todo. 
Las ancianas me pellizcaban el vello de los brazos para ver 
si era real; los hombres de las familias que conocí ansiaban 
llevarme a un baño público para comprobar si lo que les 
habían dicho sobre los extranjeros era verdad. En dos me-
ses solo pasé tres noches en un hotel; el resto del tiempo, la 
gente que me encontraba en el camino me invitaba a que-
darme en sus casas.

De aquel viaje de descubrimiento no solo me llevé la gra-
ta impresión de la amabilidad de los japoneses, sino el ha-
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llazgo del entorno natural de Japón. En 1971, la apisonadora 
de la modernización ya estaba entrando en el campo, pero, 
en comparación con las ciudades, las zonas rurales aún con-
servaban gran parte de su antigua apariencia. Había pocas 
carreteras, las montañas estaban recubiertas de un manto 
de bosque antiguo. Los valles emanaban bruma como por 
arte de magia; las esbeltas y delicadas ramas de los árboles 
temblaban como plumas al viento; la superficie puramente 
rocosa emergía por momentos entre los huecos que dejaba 
el follaje, pero volvía a ocultarse de nuevo tras él.

Geográficamente, Japón está en una zona templada, pero 
su vegetación parece mucho más característica de una sel-
va tropical. Como cualquiera que haya caminado por las ca-
denas montañosas de Shikoku sabe, las montañas de Japón 
son una jungla de variedades. Allá donde uno mire, las hú-
medas y densas laderas están cubiertas de helechos, musgo 
y hojas caídas. Al tomar una curva de un camino montañoso 
sin asfaltar, de repente tenía la ilusión de haber retrocedido 
millones de años en el tiempo. Me daba la sensación de que 
en cualquier momento podía aparecer un pterodáctilo vo-
lando entre la neblina.

Cuando recuerdo la belleza natural del Japón de aquellos 
días, no puedo evitar que las lágrimas me surquen el rostro. 
Con su exuberante vegetación «selvática», las montañas vol-
cánicas y el delicado follaje de su flora endémica, Japón era, 
quizá, uno de los países más hermosos del mundo. Durante 
los siguientes veinte años, el entorno natural del país cam-
bió por completo. Se talaron bosques antiguos y se replan-
taron con pulcras hileras de cedros, y en esas arboledas de 
cedros el silencio es sepulcral. Se convirtieron en desiertos 
donde ya no puede sentirse la presencia viva de las plantas 
y animales, su respiración. Se excavaron carreteras en las 
montañas y se cubrieron las faldas de las colinas con hormi-
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gón para controlar la erosión, que ahora oculta la belleza de 
las rocosas laderas. Hasta la bruma ha dejado de salir de las 
profundidades de los cañones.

Desde hace unos años, los Estudios Japoneses están en 
auge, y muchos universitarios visitan Japón. Ven los jardi-
nes de Kioto y se van pensando que esas creaciones de are-
na pulcramente rastrillada y los arbustos perfectamente po-
dados son «naturaleza». Pero la naturaleza, en Japón, solía 
ser mucho más misteriosa y fantástica, una región sagrada 
que sin duda parecía estar habitada por dioses. En el sin-
toísmo existe la tradición de la Kami no Yo, la «Edad de los 
Dioses», cuando el ser humano era puro y los dioses mora-
ban en las colinas y los árboles. Hoy en día, la tradición es el 
comentario histórico que leemos al estudiar poesía japone-
sa, o en un panfleto al visitar un santuario sintoísta. En 1971 
todavía existía el bosque primitivo. Uno podía sentir la pre-
sencia de los dioses. Aquel entorno ya es cosa del pasado, 
pero incluso si vivo lo suficiente como para cumplir ochen-
ta o cien años, dudo que la belleza perdida de las montañas 
y bosques de Japón se borre de mi memoria.

Shikoku, la isla más pequeña de las cuatro principales de 
Japón, es la que menos turistas recibe, y en un principio no es-
taba en mi itinerario de aquel verano. De niño, cuando estaba 
en Yokohama, Tsuru-san solía cantarme una canción sobre el 
santuario sintoísta de Kompira, en Shikoku, y, por casualidad, 
la primera persona que me recogió haciendo autoestop en To-
kio me dio un amuleto de aquel santuario. Aquello me hizo 
pensar que tenía que peregrinar a Kompira, por lo que al final 
del verano viajé hasta Shikoku. Pasé un tiempo con un grupo 
de amigos en Kompira y en el templo budista esotérico aleda-
ño de Zentsu-ji. El último día de mi visita, un amigo que ha-
bía hecho en el templo me ofreció llevarme a un lugar del que 
me prometió que quedaría prendado.
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