
1. Un gráfico de niños fantasma

1

Siempre que conozco a un hombre me asalta la pregunta de
cómo serían nuestros hijos si los tuviéramos. Es casi como un
acto reflejo. Ya sea un hombre guapo o feo, viejo o joven, la
imagen de nuestros hijos cruza mi mente como un relámpago.
Tengo el pelo de color castaño claro y fino como las plumas y,
si el suyo es negro azabache y grueso, entonces preveo que el
de nuestro hijo tendrá la textura y el color perfectos. ¿O no?
Al principio imaginaba un futuro maravilloso para esos niños,
pero desde hace poco tengo visiones horrorosas que auspician
todo lo contrario.

¿Y si implantaran sus desaliñadas cejas encima de mis ojos
de doble párpado? ¿Y si injertaran sus aletas nasales al final de
mi fina nariz? ¿Sus rótulas huesudas en mis piernas curvadas
y robustas, sus uñas cuadradas en mi pie arqueado? Mientras
esto pasa por mi cabeza, lo atravieso con la mirada, de modo
que él piensa que me gusta. Varias veces estas situaciones han
acabado en embarazosos malentendidos pero, aun así, la curio-
sidad siempre me puede.

Cuando se unen un espermatozoide y un óvulo, surge una
célula única y empieza una nueva vida. Estos seres recién lle-
gados al mundo tienen todo tipo de formas y tamaños. Pero
¿qué ocurre si, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen,
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sienten una profunda animadversión el uno por el otro? ¿Aca-
so la criatura no sería contraria a lo que se espera, no sería
anormal? En cambio, si tienen una gran afinidad mutua, su
descendencia será incluso más espléndida que ellos mismos.
De eso no hay duda. Pero ¿quién puede saber cuáles son las in-
tenciones de un espermatozoide y un óvulo cuando se encuen-
tran?

Es en momentos como ése que el gráfico de mis hijos hipo-
téticos cruza mi mente. Ya sabéis a qué clase de gráfico me re-
fiero, a esos que salen en los libros de texto de biología y cien-
cias naturales. Los recordáis, ¿verdad? Esos que reconstruyen
la forma y las características hipotéticas de un animal extin-
guido a partir de los fósiles que se han desenterrado. Casi
siempre incluyen ilustraciones a todo color de plantas y ani-
males, ya sea en el mar o con el cielo de fondo. De hecho, des-
de que era una niña me aterrorizaban esas ilustraciones por-
que hacían que lo imaginario pareciera real. Odiaba abrir esa
clase de libros pero, aun así, a menudo buscaba la página don-
de estaban los gráficos y los examinaba con atención. Quizá
ésa sea la prueba de que nos atrae aquello que nos horroriza. 

Todavía recuerdo la representación de la fauna del esquis-
to de Burgess, un gráfico lleno de animales ridículos nadando
en el mar hecho a partir de los fósiles cámbricos que se descu-
brieron en las montañas Rocosas de Canadá. La Hallucigenia
se arrastra sobre los sedimentos del suelo oceánico; las púas
que le sobresalen del dorso hacen que casi se confunda con un
peine. Luego está un animal con cinco ojos llamado Opabinia,
que se desplaza serpenteando y retorciéndose entre las rocas y
los peñascos. Y el Anomalocaris, que posee unas patas delan-
teras parecidas a garfios gigantes y que merodea por las aguas
profundas en busca de presas. Mi propio gráfico fantástico es
parecido a ése. Muestra a niños flotando en el agua, unos niños
extraños que han surgido a causa de mis uniones ilusorias con
los hombres.
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No sé por qué nunca pienso en el acto en sí que hace que
los hombres y las mujeres engendren a los niños. Cuando era
joven mis compañeras de clase se burlaban de los chicos que no
les gustaban diciendo cosas como: «¡Sólo pensar en tocarlo
hace que se me ponga la carne de gallina!» Pero yo nunca pen-
sé en ello, ya que me saltaba la parte del acto sexual e iba di-
rectamente hacia los niños y al aspecto que éstos tendrían.
Quizá pueda decirse que respecto a eso soy un poco extraña.

Si os fijáis, os daréis cuenta de que soy mestiza. Mi padre
es de nacionalidad suiza y ascendencia polaca. Dicen que su
abuelo era un ministro que huyó a Suiza para escapar de los
nazis y que luego murió allí. Mi padre se dedicaba al comercio
y era importador de productos occidentales. Puede que suene
atractivo, pero en realidad los productos que importaba eran
galletas y chocolates de baja calidad, nada más que tentempiés
baratos. Tal vez se lo conociera por esos dulces de estilo occi-
dental, pero mientras fui niña no me dejó comer ni uno solo.

Vivíamos frugalmente. La comida que comprábamos, la ropa
e incluso el material escolar estaban hechos en Japón. No fui a
un colegio internacional, sino que acudí a escuelas japonesas
públicas. Mi padre controlaba escrupulosamente mi asignación
mensual, e incluso el dinero para los gastos de la casa era me-
nos de lo que mi madre consideraba correcto.

No es que mi padre quisiera pasar el resto de su vida en Ja-
pón conmigo y con mi madre, pero era demasiado tacaño para
hacer otra cosa. Evitaba gastar un solo céntimo de forma inne-
cesaria.  Y era él, por descontando, quien decidía lo que era y lo
que no era necesario.

Os pondré un ejemplo: mi padre tenía una cabaña en la
montaña en la prefectura de Gunma, donde pasaba los fines de
semana. Le gustaba pescar y relajarse mientras estaba allí. Para
cenar solíamos comer bigos, cocinado como a él le gustaba. El
bigos es un estofado campestre polaco hecho con chucrut, ver-
duras y carne. Mi madre odiaba prepararlo, de eso no cabe
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duda. Cuando los negocios de mi padre se fueron a pique y se
llevó la familia a Suiza, me contaron que mi madre cocinaba
arroz hervido al estilo japonés todas las noches, y que mi padre
fruncía el ceño cada vez que lo ponía sobre la mesa. Yo me que-
dé en Japón por mi cuenta, así que no lo sé con seguridad, pero
sospecho que ésa fue la venganza de mi madre por sus bigos o,
pensándolo bien, por su egoísmo mezquino.

Mi madre me contó que una vez trabajó para la empresa de
mi padre, y yo me deleitaba imaginándome las escenas román-
ticas de un amor tierno floreciendo entre el joven propietario
extranjero de una empresa pequeña y la chica nativa que tra-
bajaba para él. Pero, de hecho, la verdad es que mi madre se ha-
bía casado antes y, como el matrimonio fracasó, volvió a su
casa en la prefectura de Ibaraki. Trabajó como criada en casa de
mi padre y así fue cómo se conocieron.

Me habría gustado preguntárselo al padre de mi madre para
que me diera más detalles, pero ahora ya es demasiado tarde
porque está senil y lo ha olvidado todo. En la mente de mi abue-
lo, mi madre todavía vive y sigue siendo una hermosa colegia-
la; mi padre, mi hermana pequeña y yo ni siquiera existimos.

Mi padre es caucásico, y supongo que se podría decir que es
de complexión pequeña. No es particularmente atractivo, pero
tampoco es feo. Eso sí, a cualquier japonés le costaría distin-
guirlo de la multitud en una calle europea porque, de la misma
forma que los asiáticos parecen todos iguales para los blancos,
para un asiático mi padre sólo era el típico hombre blanco.

¿Es necesario que describa sus rasgos? Tiene la piel blanca
con un tono rojizo y sus ojos destacan por el color azul desvaí -
do y triste, pero hay momentos en que pueden brillar con una
intensidad cruel. Desde un punto de vista físico, el rasgo más
atractivo es su cabello castaño, con un luminoso lustre dorado.
Ahora ha encanecido, supongo, y en la coronilla le está clarean -
do. Suele llevar trajes de tonos sombríos. Si alguna vez veis a
un hombre blanco de mediana edad con un impermeable beige
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abrochado hasta arriba incluso al final del invierno, podría ser
mi padre.

El japonés hablado de mi padre es bueno para mantener
una conversación media. Hubo un tiempo en que amó a mi
madre. Cuando era pequeña, siempre me decía: «Cuando tu
padre vino a Japón tenía planeado volver a su país cuanto an-
tes, pero lo alcanzó un relámpago que lo paralizó por comple-
to y le impidió volver. Ese relámpago era tu madre, ¿sabes?»

Creo que es la verdad. Bueno, creo que era la verdad. Mi
padre y mi madre nos alimentaron a mi hermana y a mí con
una dieta de sueños románticos igual que si nos estuvieran
dando caramelos. Poco a poco, los sueños se fueron difumi-
nando, hasta que al final quedaron en nada. Contaré esta his-
toria a su debido momento.

La manera como veía a mi madre cuando era pequeña y la
manera como la veo ahora son completamente diferentes. De
pequeña estaba convencida de que no había en el mundo una
mujer más bella que ella. Ahora que soy mayor, sin embargo,
me he dado cuenta de que era una mujer corriente, sin un
atractivo especial ni siquiera para una japonesa. Tenía la cabe-
za grande y las piernas cortas, el rostro chato y un físico ende-
ble. Los ojos y la nariz eran desproporcionados en su cara, te-
nía los incisivos prominentes y un carácter débil. Nunca se
oponía a mi padre.

Él la controlaba por completo. Si alguna vez mi madre le
respondía, mi padre la emprendía a gritos con ella. Por otra
parte, no es que mi madre fuera muy inteligente; de hecho, era
una perdedora nata. ¿Eh? ¿Creéis que soy muy crítica? Nunca
se me había ocurrido. ¿Por qué soy tan implacable en lo que
respecta a mi madre? No perdamos esta cuestión de vista
mientras seguimos, ¿de acuerdo?

Aun así, de quien quiero hablar en realidad es de mi her-
mana. Tenía una hermana un año más pequeña que yo. Se lla-
maba Yuriko. No sé cómo describirla de la mejor manera, pero
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si tuviera que hacerlo con una sola palabra, ésta sería «mons-
truo». Era terriblemente bella. Tal vez dudéis de que una per-
sona pueda ser tan bella que llegue a ser monstruosa. Ser her-
mosa es preferible a ser fea, al fin y al cabo..., al menos ésa es
la opinión general. Ojalá la gente que piensa así pudiera ver
por un instante a Yuriko.

Al principio, quienes veían a Yuriko se quedaban abruma-
dos por su belleza pero, poco a poco, esa belleza absoluta se
convertía en un lastre, y no pasaba mucho tiempo antes de que
encontraban su sola presencia —con sus rasgos perfectos—
irritante. Si creéis que estoy exagerando, la próxima vez os
traigo una foto. Yo he sentido eso mismo por ella durante toda
mi vida, aunque sea su hermana mayor, y estoy segura de que,
si la vierais, estaríais de acuerdo conmigo.

En ocasiones, he pensado: ¿acaso mi madre murió por dar
a luz al monstruo de Yuriko? ¿Qué puede ser más espantoso
que dos personas normales engendren una belleza inimagina-
ble? Hay un cuento popular japonés que habla de un milano
que pare a un halcón. Pero Yuriko no era un halcón; no tenía
la sabiduría ni la valentía que simboliza esa ave. No era muy
lista, y tampoco era malvada. Sin embargo, su rostro era dia-
bólicamente bello. No cabe duda de que este simple hecho fue
un verdadero quebradero de cabeza para mi madre, sobre todo
porque ella tenía unos rasgos asiáticos normales. Sí, es cierto,
a mí también me molestaba.

Para bien o para mal, mi aspecto evidencia de inmediato mi
sangre asiática. Quizá por eso a la gente le gusta mi cara. Tie-
ne lo suficiente de extranjero para que los japoneses la en-
cuentren interesante, y es lo bastante «oriental» para que cau-
tive a los occidentales. O, al menos, eso es lo que yo me digo.
La gente es extraña. Dicen que los rostros imperfectos tienen
un carácter y un encanto humano, pero el rostro de Yuriko
inspiraba terror y provocaba las mismas reacciones ya estuvie-
ra en Japón o en el extranjero. Yuriko era la niña que siempre
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destacaba en la multitud, aunque fuéramos hermanas y nos
lleváramos un año de diferencia. ¿No es extraño cómo se
transmiten los genes al azar? ¿Acaso era ella una mutación?
Quizá por esta razón, siempre que miro a un hombre me ima-
gino a nuestros hijos hipotéticos.

Seguramente ya lo sabéis, pero hace unos dos años que
murió Yuriko. La asesinaron. Encontraron su cuerpo medio
desnudo en un apartamento barato del barrio de Shinjuku, en
Tokio. Al principio no supieron quién había sido el asesino. A
mi padre no le afectó lo más mínimo cuando se lo dijeron, y ni
siquiera volvió a Japón desde Suiza. Me avergüenza decir que,
cuando su pequeña y bella Yuriko se hizo mayor, se rebajó a
practicar la prostitución. Se convirtió en una puta barata.

Quizá penséis que la muerte de Yuriko me horrorizó, pero
no fue así. ¿Odiaba al asesino? No. Al igual que mi padre, no
me preocupé mucho por saber la verdad. Durante toda su vida
Yuriko había sido un monstruo: era lógico que su muerte fue-
ra inusual. Yo, en cambio, soy absolutamente normal. El ca-
mino que ella siguió fue muy diferente del mío.

Supongo que pensaréis que tengo una actitud muy fría al
respecto. Pero ¿acaso no me he explicado bien? Yuriko era una
niña que, desde el principio, estaba destinada a ser diferente.
Puede que la fortuna resplandezca brillantemente para una
mujer así, pero la sombra que proyecta es larga y oscura. Era
inevitable que al final llegara la desgracia.

A mi antigua compañera de clase, Kazue Sato, la asesina-
ron menos de un año después que a Yuriko. Murió exacta-
mente de la misma forma. La dejaron en un apartamento del
barrio de Maruyama-cho, en Shibuya, con la ropa desgarrada.
Dijeron que en ambos casos habían pasado diez días antes de
que encontraran los cuerpos. No quiero ni imaginar en qué
condiciones debían de estar por entonces.

Me contaron que Kazue trabajaba por el día en una empre-
sa pero que por la noche se dedicaba a la prostitución, por lo
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que los chismorreos y los rumores no dejaron de circular du-
rante semanas después de lo ocurrido. ¿Que si me horroricé
cuando la policía anunció que el culpable era el mismo en am-
bos asesinatos? Bueno, si he de ser sincera, la muerte de Kazue
me impactó mucho más que la de Yuriko. Habíamos sido com-
pañeras de clase y, además, Kazue no era guapa. No era bella y,
aun así, murió exactamente de la misma forma que mi herma-
na. Era imperdonable.

Supongo que se podría decir que yo fui el nexo de unión
entre Kazue y Yuriko, lo que dio lugar a que se conocieran. De
modo que, al fin y al cabo, yo también contribuí a su muerte.
Quizá de alguna forma la mala suerte de Yuriko se apoderó de
la vida de Kazue. ¿Por qué pienso esto? No lo sé, simplemente
lo hago.

Yo conocía un poco a Kazue. Éramos compañeras de clase en
el mismo prestigioso instituto privado para chicas. En aquella
época, ella estaba tan flaca que era toda huesos, y se la conocía
por su manera desgarbada de andar. No era en absoluto atracti-
va pero sí inteligente, y sacaba buenas notas. Hablaba sin con-
templaciones frente a cualquier persona, y solía alardear de su
inteligencia sólo para llamar la atención. Era altanera y tenía
que ser la mejor en todo lo que hacía y, como sabía perfecta-
mente que no era atractiva, daba mucha importancia a todas las
otras cosas. Irradiaba una sensación siniestra, una energía nega-
tiva tan palpable que parecía que pudieras cogerla con la mano.
Fue mi sensibilidad la que la atrajo. Confiaba en mí y hacía cual-
quier cosa para hablar conmigo. Incluso me invitó a su casa.

Después de que pasamos a la universidad asociada a nues-
tro instituto, el padre de Kazue murió repentinamente y ella
cambió. Se dedicó a estudiar con ahínco y empezó a alejarse de
mí. Ahora, cuando pienso en ello, me doy cuenta de que pro-
bablemente estaba más interesada en Yuriko que en mí porque
mi bella hermana, un año más joven que yo, estaba en boca de
todo el colegio.
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Sea como sea, parece que algo ocurrió entre ellas. ¿Dos per -
sonas cuya vida era tan distinta, tan diametralmente opuestas
en apariencia e inteligencia, habían acabado ejerciendo la
prostitución y luego habían sido asesinadas por el mismo
hombre? Cuanto más pienso en ello, más difícil me resulta
encontrar una explicación. Lo que les ocurrió a Yuriko y a Ka-
zue ha cambiado mi vida para siempre. Personas a las que
nunca antes había visto se enteraron de la historia, metieron
las narices en mis asuntos y me bombardearon con todo tipo
de preguntas impertinentes sobre ellas. Indignada, me cerré
en banda y rechacé hablar con nadie. No obstante, ahora mi
vida personal ha vuelto a la normalidad. He empezado un
nuevo trabajo y, de repente, me muero por hablar de Yuriko
y Kazue. No puedo evitarlo. Seguramente seguiré hablando
incluso si intentáis interrumpirme; con mi padre en Suiza y
Yuriko muerta, estoy completamente sola. Siento que necesi-
to alguien con quien hablar, o quizá sólo necesite pensar sobre
este suceso extraño.

Tengo los diarios de Kazue y otras cosas de las que dar
cuenta, y aunque posiblemente me llevará algún tiempo refe-
rir toda la historia, estoy decidida a seguir hasta que lo haya
contado todo con pelos y señales.

2

Permitid que me avance un momento. Durante este último
año he trabajado para la oficina del distrito P, al este de la ciu-
dad. La prefectura de Chiba está al otro lado del ancho río.

Hay cuarenta y ocho guarderías autorizadas en el distrito P
y, puesto que la mayoría tienen todas las plazas ocupadas, hay
listas de espera para los nuevos ingresos. Mi trabajo en la sec-
ción de guardería de la división de Bienestar Social consiste en
evaluar a los candidatos de las listas de espera. «¿Necesita esta
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familia enviar a sus hijos al jardín de infancia?» Ésa es la clase
de preguntas que debo responder con mis investigaciones.

En el mundo en el que vivimos hay muchas madres increí-
bles. Si bien existen aquellas que no tienen ningún reparo en en-
viar a sus hijos a las guarderías sólo porque quieren salir y pa -
sarlo bien, también hay quienes están tan acostumbradas a
depender de los demás que no confían suficientemente en sí
mismas para pensar que son buenas madres y prefieren solicitar
una plaza de guardería para sus hijos. También hay familias ta-
cañas que no quieren pagar por los jardines de infancia —aun-
que abonan las tarifas de las escuelas normales—, porque insis-
ten en que es responsabilidad del sistema de bienestar social.
¿Cómo es que las mujeres de hoy en día se han vuelto tan de-
pravadas? Esta pregunta me causa una angustia considerable.

«¿Por qué una mujer tan atractiva como tú tiene un traba-
jo tan convencional?», me preguntan a menudo. En realidad,
no soy tan guapa. Como ya he dicho, soy medio europea y me-
dio asiática pero, aun así, mi rostro es mucho más asiático que
europeo y, por tanto, mucho más cercano. No poseo los rasgos
propios de una modelo de Yuriko, ni soy tan escultural. Ahora
sólo soy una mujer regordeta de mediana edad. En la oficina
incluso tengo que llevar uno de esos uniformes azul marino
que no son en absoluto favorecedores. Aun así, al parecer hay,
alguien que se interesa por mí, y la verdad es que está empe-
zando a fastidiarme.

Hace más o menos una semana que un hombre llamado
Nonaka se me acercó y se dirigió a mí. El señor Nonaka tiene
alrededor de cincuenta años y trabaja en la división de Sani-
dad. Por lo general, está en el edificio gubernamental número
uno, pero de vez en cuando busca una excusa para venir a la
sección de guardería en el anexo —a la que todo el mundo lla-
ma la «oficina de avanzadilla»— y bromear un poco con el jefe
de sección de mi departamento. Siempre que pasa por allí,
aprovecha la oportunidad para mirarme de reojo.
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Creo que él y el jefe están en el mismo equipo de béisbol.
El jefe juega de campocorto y el señor Nonaka en la segunda
base, o algo así. No me importa mucho lo que hagan, sólo es
que me molesta que alguien de otra oficina venga aquí en ho-
ras de trabajo con la sola intención de charlar. «¡El señor No-
naka te ha echado el ojo!», me dice una compañera, la señorita
Mizusawa, que es ocho años más joven que yo. Ha empezado
a bromear al respecto, lo que me indigna todavía más.

Nonaka siempre lleva una cazadora, tiene la tez tostada y
la piel seca, seguramente debido a la cantidad de cigarrillos que
fuma. Sus ojos tienen un brillo gris y, siempre que me mira,
tengo la impresión de que un fuego me atraviesa, como si me
estamparan una marca ardiente en la piel. Hace que me sienta
mareada.

—Cuando usted habla, su voz es aguda, pero cuando ríe es
grave. «Jo, jo, jo», así suena su risa —me dijo. Y luego aña-
dió—: Puede que por fuera parezca usted recatada, pero estoy
convencido de que interiormente es una mujer muy fogosa,
¿me equivoco?

Me cogió completamente desprevenida. ¿Quién le había
dado a ese completo extraño el derecho a venir y decirme cosas
como ésa? Estoy segura de que la consternación debió de refle-
jarse en mi rostro. El señor Nonaka miró al jefe algo confuso y
luego se fueron juntos a alguna parte.

—Lo que me ha dicho el señor Nonaka me ha parecido aco-
so sexual —me quejé más tarde al jefe de sección.

Él me miró con expresión avergonzada. «¡Vaya, ya veo!
—me dije—. Sólo porque por mis venas corre sangre extran-
jera piensan que soy más problemática que una japonesa nor-
mal. Dejemos que la occidental ponga una demanda, ¿no?»

—Estoy de acuerdo en que no es apropiado decir lo que
dijo a una compañera de trabajo —repuso el jefe de sección
después de pensarlo un poco, haciendo que sonara como si no
fuera un motivo de preocupación. Luego comenzó a revolver
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los papeles que tenía sobre el escritorio, fingiendo ordenarlos. 
Yo no quería empezar una discusión, así que no dije nada

más. Si lo hubiera hecho, él simplemente se habría enfadado
conmigo.

No me había llevado el almuerzo, así que decidí ir a la ca-
fetería del edificio número uno, que está a dos pasos. No me
gustan las aglomeraciones, por lo que no voy allí a menudo.
Pero el edificio es nuevo y alberga un comedor muy agradable
para los empleados. Un cuenco de ramen sólo cuesta 240 ye-
nes, y puedes pedir el almuerzo especial por 480. Se supone
que la comida es buena.

Estaba echando pimienta molida sobre el cuenco de ramen
que tenía en la bandeja cuando el jefe de sección se me acercó.

—Estará demasiado picante con toda esa pimienta, ¿no? 
Él llevaba el almuerzo especial en la bandeja: pescado frito y

col cocida. Los copos de atún seco que habían espolvoreado sobre
la col parecían virutas de metal, y la col me recordó al bigos. Es-
cenas de mi infancia empezaron a pasar por mi cabeza: la mesa
del comedor en la cabaña de la montaña, un silencio sepulcral,
mi madre triste, mi padre comiendo con entusiasmo, sin decir
palabra. Me dejé absorber por los recuerdos, tal vez durante un
minuto, pero mi jefe de sección no pareció darse cuenta.

—¿Nos sentamos por allí? —me preguntó, muy risueño.
Tiene cuarenta y dos años y, puesto que juega al béisbol

durante la pausa del almuerzo, viene a trabajar todos los días
con ropa de deporte y unas zapatillas que chirrían. Es la clase
de hombre que vive permanentemente preocupado por su físi-
co. Siempre bronceado, está tan lleno de vigor que resulta de-
primente. En general no me llevo bien con ese tipo de hom-
bres, pero vuelvo a caer en mi costumbre: ¿cómo serían
nuestros hijos si los tuviéramos?

Si fuera una niña, tendría mi piel blanca. Su rostro, una
mezcla de la barbilla angulosa del jefe de sección y mi rostro
ovalado, tendría una redondez atractiva. Tendría la nariz algo
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respingona de él, mis ojos castaños y sus hombros caídos. Los
brazos y las piernas serían robustos para una chica pero, dada
su vitalidad, serían bastante bonitos. No está mal.

Seguí al jefe hasta la mesa. Las voces de los empleados y el
estrépito de los camareros ajetreados con bandejas y otros
utensilios llenaban la cafetería, pero yo me sentía como si todo
el mundo me mirara. Después de lo ocurrido a Yuriko y a Ka-
zue, la gente está enterada de todo, y no puedo evitar pensar
que todo el mundo me mira.

El jefe clavó sus ojos en mí.
—Respecto a lo que ha sucedido antes —empezó—, el se-

ñor Nonaka sólo estaba bromeando. Sólo quería caerle simpá-
tico, supongo. Si eso es acoso... —se interrumpió un instan-
te—, entonces la mitad de lo que dice cualquier hombre lo
sería, ¿no cree?

Me estaba sonriendo. Tiene los dientes pequeños, como los
de los dinosaurios herbívoros, o al menos eso fue lo que pensé
al mirarle la boca. Recordé las ilustraciones del período cretáci-
co. Nuestra hija con toda probabilidad tendría una hilera de
dientes como ésa. Si así fuera, la forma de su boca no sería muy
bonita. Sus dedos y sus nudillos resaltarían por ser cortos y
gruesos y, en sus manos grandes, serían demasiado angulares
para una chica. La hija que el jefe de sección y yo íbamos a te-
ner antes era mona, pero ahora se había convertido en algo por
completo diferente. Y yo me estaba enfadando por momentos.

—En mi opinión, vejar a una persona como él lo ha hecho
también es acoso sexual.

Mi respuesta había sido directa, pero el jefe de sección re-
plicó con un tono moderado.

—El señor Nonaka no la estaba vejando. Lo único que ha
hecho ha sido constatar que su tono al hablar y al reír es dife-
rente, nada más. Está claro que no es apropiado bromear de esa
manera, así que permítame que me disculpe en su nombre. Y
ahora, por favor, ¿podría dejarlo usted correr?
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—De acuerdo.
Cedí porque pensé que no había motivo para continuar con

la discusión. Hay personas perspicaces y personas imbéciles. El
jefe de sección pertenece a esta última categoría.

Masticaba el pescado frito con sus dientes pequeños y cor-
tos, la gruesa capa de rebozado cayendo en el plato con un so-
nido crujiente y sordo. Me hizo algunas preguntas inocentes y
superficiales acerca de la cantidad de trabajo que tenía en mi
media jornada, a las que yo respondí de manera escueta. Lue-
go, de repente, me dijo con un tono de voz más grave:

—Me he enterado de lo que le ocurrió a su hermana pe-
queña; debió de ser terrible.

Eso fue lo que dijo, pero lo que quería decir en realidad era
que, a causa de Yuriko, yo debía de ser especialmente sensible
a lo que los otros decían o hacían. He conocido a muchos hom-
bres de ese tipo, la clase de hombres que piensan que pueden
salir airosos fingiendo saber cómo te sientes. Hice a un lado las
cebollas blancas que flotaban en mi sopa con los palillos y no
dije nada. Odio el olor a cebolla.

—No sabía nada de lo ocurrido; madre mía, ¡me ha impre-
sionado! El asesino, ¿no era el mismo que arrestaron el año pa-
sado por el «Asesinato de la ejecutiva»?

Lo fulminé con la mirada. Las comisuras de sus ojos se in-
clinaron hacia abajo, llenos de curiosidad. Para entonces, la
hija que hubiera tenido con el jefe de sección se había vuelto
fea y ordinaria.

—Todavía lo están investigando. No han llegado a ningu-
na conclusión.

—Me han dicho que era su amiga, ¿es cierto?
—Era una compañera de clase.
¿Alguna vez habíamos llegado a ser amigas Kazue y yo?

Habría necesitado más tiempo para sacar una conclusión.
—Me interesa mucho el «A. de la e.», como lo llaman. Su-

pongo que mucha gente se lo dice, porque es para quedarse de
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piedra. ¿Qué llevaría a una mujer a hacer algo así? ¿Por qué te-
nía impulsos tan siniestros? Me refiero a que trabajaba en una
especie de comité de expertos en una empresa dedicada a la
construcción en Otemachi, una mujer licenciada en la Univer-
sidad Q, la primera de su promoción. ¿Por qué una profesional
de éxito como ella se metería en la prostitución? Quizá usted
tenga alguna idea... 

¡Así que era eso! De pronto se había olvidado por comple-
to de Yuriko. Si una mujer hermosa, sin ningún otro punto a
su favor, vendía su cuerpo hasta que era vieja nadie le buscaba
tres pies al gato. Pero que alguien como Kazue se dedicara a la
prostitución intrigaba sobremanera a todo el mundo. Profesio-
nal de éxito de día, prostituta de noche. Los hombres se deva-
naban los sesos intentando comprenderlo. El hecho de que mi
jefe de sección mostrara tan abiertamente su curiosidad me
sorprendió de un modo particularmente ofensivo. Él debió de
notarlo, porque de inmediato empezó a farfullar una disculpa:

—Vaya, lo siento, me estoy entrometiendo... —Y luego
añadió, bromeando—: ¡No es acoso, se lo prometo! No se en-
fade, por favor.

Cambiamos de tema de conversación y hablamos de sus
partidos de béisbol de los domingos. Cuando me invitó a que
alguna vez acudiera a ver uno, yo asentí con educación y seguí
comiendo mi ramen, esforzándome por parecer indiferente. Al
final, lo entendí: no era yo quien le interesaba al señor Nonaka,
sino el escándalo de Yuriko y Kazue. Vaya a donde vaya, am-
bos escándalos me persiguen.

Y justo cuando pensaba que había encontrado un trabajo
que valía la pena. Me cansa esta preocupante sucesión de acon-
tecimientos en la oficina, pero no estoy dispuesta a dimitir. No
es sólo por el empleo, sino porque llevo un año allí y el hora-
rio de trabajo me resulta muy cómodo.

Después de licenciarme en la universidad y antes de conse-
guir el puesto en la oficina del distrito P, hice todo tipo de tra-
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bajos. Trabajé durante un tiempo en un pequeño supermerca-
do y fui de puerta en puerta intentando vender suscripciones
para una guía de estudios mensual. ¿Matrimonio? No. No lo
he pensado ni por un momento. Estoy contenta de ser una mu-
jer autónoma y soltera, de mediana edad, que trabaja a tiempo
parcial.

Esa noche noche, antes de irme a la cama, fantaseé con el
hijo que podría tener con el señor Nonaka. Incluso hice un di-
bujo de él en el dorso de un folleto publicitario. Era un niño
con la piel muy seca. Tenía los labios gruesos y parlanchines
del señor Nonaka, y unas piernas fornidas que lo hacían avan-
zar a duras penas cuando caminaba. De mí, le correspondieron
los dientes blancos, grandes y relucientes, y las orejas estre-
chas. Me gustó ver que los rasgos le conferían un aspecto de-
moníaco. Luego pensé en lo que el señor Nonaka me había di-
cho: «Cuando usted habla, su voz es aguda, pero cuando ríe es
grave. “Jo, jo, jo”, así suena su risa.»

Su observación me había dejado desconcertada; nunca an-
tes había prestado atención al sonido de mi risa. Así que traté
de reír. Y probablemente no fue una sorpresa que la risa no so-
nara natural. Me pregunté de quién había heredado la risa,
pero como no recuerdo haber oído reír nunca ni a mi padre ni
a mi madre, no hay forma de saberlo. Ninguno de los dos reía
mucho, la verdad. Yuriko tampoco tenía una risa sonora; sólo
sonreía misteriosamente, quizá porque sabía que al sonreír su
belleza se veía realzada. ¡Qué familia tan rara! De repente acu-
dió a mi memoria un invierno de hacía algunos años.

3

Veamos, ahora tengo treinta y nueve, así que debió de ocurrir
hace veintisiete años. Pasamos las vacaciones de Año Nuevo
en la cabaña de la montaña de Gunma; supongo que debería
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llamarla nuestra «casita de vacaciones». Era una casa normal,
igual que las fincas que había alrededor, pero mi padre y mi
madre siempre se referían a ella como la «cabaña de la monta-
ña», de modo que yo también la llamaré así.

De pequeña, siempre me moría de ganas de ir allí a pasar las
vacaciones pero, cuando empecé secundaria, se convirtió en un
verdadero fastidio. Odiaba que la gente del lugar hablara de mí
y de mi hermana, comparándonos veladamente. Sobre todo lo
hacían los granjeros del lugar. Sin embargo, no podía quedarme
sola en Tokio durante las vacaciones de Año Nuevo, así que iba
a Gunma —de mala gana— en el coche que conducía mi padre.
Era mi primer año en secundaria; Yuriko estaba en sexto.

La cabaña se encontraba en un pequeño enclave en el que
había unas veinte casas de veraneo, de diferentes estilos y tama-
ños, apiñadas a los pies del monte Asama. Con la excepción de
una familia japonesa de pura cepa, casi todas las casas eran pro-
piedad de empresarios extranjeros cuyas esposas habían nacido
en Japón. Aunque no estaba prohibido, era como si a la gente
originaria del país no se le permitiera vivir allí. En suma, era un
pueblecito donde los occidentales que estaban casados con japo-
nesas podían tomarse un respiro de las agobiantes empresas de
Japón. Seguro que en algún momento debía de haber habido al-
gunos otros niños con padres extranjeros como mi hermana y
yo, pero o bien ya eran mayores o bien ya no vivían allí, porque
apenas veíamos a gente joven. Aquellas vacaciones de Año Nue-
vo éramos las únicas niñas, como de costumbre.

El día de Nochevieja fuimos a una montaña cercana para
esquiar. En el camino de vuelta a casa paramos en un manan-
tial de agua termal con unos baños en el exterior. Como siem-
pre, fue idea de mi padre, que parecía disfrutar sorprendiendo
a las personas con su aspecto extranjero.

Los baños exteriores se habían construido junto al río. La
piscina del medio era mixta, pero había dos piscinas separadas
a lado y lado para uso exclusivo de hombres o mujeres. La de

Grotesco_001-375.qxd:032-out 001-232.qxd  27/1/11  16:42  Página 25



26

las mujeres estaba cercada con cañas de bambú, de manera que
no podía verse desde fuera. Tan pronto como empezamos a
cambiarnos de ropa en el vestuario comencé a oír comentarios:

—Mira a esa niña.
—¡Caray, si parece una muñeca!
En el vestuario, en el pasillo que conducía a los baños e in-

cluso a través del vapor de las aguas, las mujeres cuchicheaban
entre sí. Las viejas miraban abiertamente a Yuriko sin ocultar-
lo, y las jóvenes ni siquiera intentaban disimular su sorpresa
mientras se propinaban codazos unas a otras. Las niñas se acer -
caban a ella y, boquiabiertas la observaban desnuda. Siempre
ocurría lo mismo.

Desde que era un bebé, Yuriko se había acostumbrado a
que perfectos desconocidos la miraran descaradamente. Ella se
desnudaba sin vacilar. Su cuerpo todavía no se había desarro-
llado, y parecía el de una niña porque aún no habían empeza-
do a crecerle los pechos. A pesar de ello, con su carita y su tez
blanca, era igual que una muñeca Barbie. A mí, sim embargo,
me parecía como si llevara una máscara.

Mi plan era quitarme la ropa, doblarla cuidadosamente y
luego bajar por el estrecho pasillo hasta los baños exteriores
mientras todos los demás estaban absortos con Yuriko.

—¿Es ésa su hija? —le preguntó de repente a mi madre
una mujer de mediana edad que estaba sentada en una silla.
Debía de haberse remojado durante demasiado tiempo en el
agua, ya que parecía tener calor allí sentada mientras se abani-
caba la piel rosácea con una toalla húmeda.

Mi madre se estaba desvistiendo, y sus manos se detuvie-
ron de repente en mitad de un movimiento.
—¿Su marido es extranjero?

La mujer me miró. Yo bajé los ojos y no dije nada. La idea
de quitarme la ropa interior me resultó de pronto perturbado-
ra: yo no era como Yuriko. Estaba más que harta de ser el ob-
jeto de miradas curiosas. Si hubiera estado sola, no habría sido
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tan evidente. Pero, dado que estaba allí con el monstruo de Yu-
riko, yo no podía pasar desapercibida. La mujer insistió:

—Así que su marido no es japonés...
—Exacto.
—¡Bueno, eso lo explica todo! Nunca había visto a una

niña tan guapa.
—Gracias —una oleada de orgullo cruzó el rostro de mi

madre.
—Aunque debe de ser raro tener una hija que no se parece

en nada a ti.
La mujer murmuró esto como quien no quiere la cosa,

como si estuviera hablando sola, pero resultó evidente que a
mi madre se le cayó el alma a los pies. 

—Date prisa —me dijo al tiempo que me daba un empu-
joncito en la espalda. Cuando la miré, supe que las palabras de
la mujer le habían dolido.

Afuera había caído la noche y se veían las estrellas. El aire
se había vuelto frío y una nube de vapor blanco flotaba sobre
los baños. No se podía ver el fondo de la piscina; parecía fan-
tasmagórica, como un estanque negro, pero había algo blanco
y resplandeciente en el centro.

Yuriko estaba flotando boca arriba en el agua vaporosa
mientras miraba al cielo. Las mujeres y los niños, sumergidos
en el agua hasta los hombros, la rodeaban observándola sin de-
cir palabra. Miré la cara de Yuriko y me horroricé porque nun-
ca antes la había visto tan hermosa: casi parecía una diosa. Fue
la primera vez que sentí algo parecido. Tenía un aspecto más
cercano al de una efigie que al de un ser humano, demasiado
hermosa para ser una criatura de este mundo.

—¿Yuriko, eres tú? —dijo mamá.
—¿Madre?
La voz cristalina de mi hermana pequeña resonó en el

agua. Todas las miradas se dirigieron entonces hacia nosotras,
volvieron a Yuriko y de nuevo se dirigieron a mí: unas mira-
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das que nos comparaban, desbordadas por la curiosidad. Sabía
que no les iba a llevar mucho tiempo decidir cuál de nosotras
era mejor y cuál peor. Yuriko quería que los que estaban a su
alrededor vieran que no se parecía en nada ni a su madre ni a
su hermana, y por esa razón había respondido cuando mamá la
llamó. Así era mi hermana. Sí, tenéis razón, nunca he querido
a Yuriko. Y sin duda mi madre tenía que luchar a menudo con-
tra esa «rara sensación» que acababa de mencionar la mujer del
vestuario.

Miré el rostro de Yuriko. El cabello castaño se le adhería a
la frente excepcionalmente blanca. Las cejas se arqueaban
como si hicieran una reverencia, y sus ojos oscuros eran lige-
ramente convexos. Aunque aún era una niña, el caballete de su
nariz era recto y estaba perfectamente formado. Sus labios
eran carnosos, como los de una muñeca. Incluso entre los hijos
de padres extranjeros, un rostro proporcionado a la perfección
como el de Yuriko era difícil de encontrar.

En lo que a mí respecta, tengo los ojos cóncavos y la nariz
aguileña como la de mi padre. Para colmo, mi cuerpo es bajo y
rechoncho como el de mi madre. ¿Por qué éramos tan diferen-
tes? Nunca comprendí cómo Yuriko había podido heredar un
rostro tan superior al de cualquiera de sus progenitores. Bus-
qué como una loca cualquier rastro de ellos en los rasgos de mi
hermana, pero no importaba cuánto me esforzara, pues al final
sólo pude llegar a la conclusión de que era una especie de mu-
tación.

Yuriko se volvió para mirarme.
—¿Qué pasa?
—¡Mamá, Yuriko tiene una cara espeluznante!
De repente me di cuenta de qué era lo que la hacía tan es-

pecial: sus ojos no brillaban. Incluso los ojos de una muñeca
tienen un punto blanco pintado en el centro para sugerir brillo,
¿no?, lo que hace que su cara sea dulce y encantadora. Pero los
ojos de Yuriko eran como dos lagunas negras. La razón por la
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que parecía tan hermosa al flotar en la piscina era que las es-
trellas se reflejaban en ellos.

—¡Ésa no es forma de hablar de tu hermana pequeña!
Mi madre me pellizcó con fuerza el brazo bajo el agua, y el

dolor me hizo gritar otra vez, incluso más fuerte.
—Si eso es lo que piensas —dijo con un odio palpable—, la

espeluznante eres tú. 
Mi madre estaba enfadada. Se había convertido en la escla-

va de Yuriko: adoraba a su hermosa niña porque estaba terri-
blemente asustada de que el destino le hubiera concedido a una
hija tan encantadora. Si mi madre hubiese admitido que Yuri-
ko era espeluznante, no sé si la habría creído. Pero, en todo
caso, ella no pensaba así, de modo que yo no tenía ni un solo
aliado en la familia. De este modo veía yo las cosas cuando es-
taba en secundaria.

Aquella noche se celebraba una gran fiesta de fin de año en
la cabaña de los Johnson. Por regla general, a nosotras no nos
dejaban acudir a las fiestas de los adultos pero, puesto que éra-
mos las únicas niñas aquella noche en la urbanización, nos de-
jaron ir. Yuriko, mis padres y yo caminamos por el sendero
 oscuro que conducía a la casa de nuestros vecinos. Había em-
pezado a nevar un poco. El recorrido nos llevó algunos minu-
tos, y Yuriko, a quien le encantaban las fiestas, se pasó todo el
camino brincando y jugando alegremente con la nieve. 

El señor Johnson era un empresario estadounidense que
tenía la cabaña desde hacía poco tiempo. Su cara estaba her-
mosamente cincelada y su cabello era de un castaño dorado.
Era el tipo de hombre al que le sientan bien unos simples pan-
talones vaqueros, como al actor Jude Law, pero había oído que
le faltaba algún tornillo.

Así, por ejemplo, un día cogió una hacha y taló todos los
arbolillos que habían plantado frente a la ventana del dormito-
rio porque, según decía, no le dejaban ver el monte Asama.
Luego arrancó unos tallos pequeños de bambú y los sembró en
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el lugar donde habían estado los arbolillos, sin preocuparse si-
quiera por plantarlos bien. El paisajista de la comunidad se
puso como una furia. Johnson, por supuesto, estaba encantado
por cómo habían quedado los bambúes. Recuerdo que oí a mi
padre decir con mofa: «¡Sólo un norteamericano puede con-
tentarse con los remedios a corto plazo!»

La esposa del señor Johnson era una japonesa que respon-
día al nombre de Masami y, al parecer, se habían conocido en
un avión, ya que ella era azafata. Era una mujer hermosa y
efervescente, pero aun así tenía tiempo para ser amable con
Yuriko y conmigo. Siempre iba impecablemente maquillada y
en una mano llevaba un enorme anillo de diamantes, incluso
cuando salía a pasear por las montañas. Lo llevaba como si de
una armadura se tratara, lo que a mí me parecía un comporta-
miento verdaderamente extraño.

Cuando llegamos a la fiesta observé que las mujeres japo-
nesas, en vez de estar en el salón, se hallaban apelotonadas en
la diminuta cocina, algo que me pareció bastante raro. Una a
una se jactaban de su destreza en los fogones, y casi daba la im-
presión de que se pelearan entre sí.

A veces, alguna mujer extranjera visitaba a una de las fa-
milias de la urbanización. Cuando lo hacían, se sentaban en el
sofá del salón y conversaban con distinción, mientras los hom-
bres occidentales se quedaban de pie frente a la chimenea y ha-
blaban en inglés. Era raro ver que cada grupo formaba una es-
fera completamente separada de la otra. Sólo una de las
mujeres había conseguido entrar en el círculo de los hombres
que reían: Masami. Se quedaba al lado de Johnson y, a veces,
se oía el trino empalagoso de su voz aguda romper el monóto-
no murmullo de los hombres.

Al llegar, mi madre se dirigió de inmediato a la cocina,
como si tuviera ganas de reservarse un lugar. Los hombres lla-
maron a mi padre para que acudiera con ellos frente a la chi-
menea y le dieron un vaso con licor. Yo no sabía qué se supo-

Grotesco_001-375.qxd:032-out 001-232.qxd  27/1/11  16:42  Página 30



31

nía que debía hacer, así que seguí a mi madre hasta la cocina,
abriéndome paso entre las mujeres que se apiñaban allí.

Yuriko, en cambio, se pegó a Johnson y se sentó en sus ro-
dillas cuando el hombre tomó asiento frente a la chimenea.
Hacía todo cuanto podía para adularlo. El anillo de Masami
destelló a causa del resplandor del fuego y algunos rayos de luz
llegaron hasta las mejillas de Yuriko. En ese momento se me
ocurrió una posibilidad descabellada. ¿Y si Yuriko en verdad
no era mi hermana? ¿Y si de hecho era la hija de Johnson y
Masami? Los dos eran tan guapos. No puedo explicarlo clara-
mente pero, si hubiera sido así, entonces podría haberla acep-
tado. Incluso su belleza monstruosa habría adquirido una di-
mensión más humana. ¿Qué quiero decir con «humana»? Es
una buena pregunta. Supongo que lo que intento decir es que
eso la habría hecho más normal, como si fuera sólo una niña
pesada y taimada, como un topo o algo así.

Pero, por desgracia, Yuriko era hija de mis padres medio-
cres. ¿Acaso no era ésa precisamente la razón de que se hubie-
ra convertido en un monstruo por su belleza demasiado per-
fecta? Yuriko me miró con aire de autocomplacencia. «¡No me
mires, engendro!», pensé. Tenía un mal presentimiento. Cuan-
do bajé la cabeza y dejé escapar un suspiro mi madre me lanzó
una mirada severa. Imaginé que, desde lo más profundo del co-
razón, me decía: «¡No te pareces en absoluto a ella!»

Sin razón alguna, empecé a reírme como una histérica.
Como no podía parar, las mujeres reunidas en la cocina se vol-
vieron para mirarme,  escandalizadas. «El problema no es que
no me parezca a ella, sino que ella no se parezca a mí, ¿ver-
dad?» Esta reacción, estaba segura, era la réplica perfecta a lo
que había dicho mi madre. La existencia de Yuriko nos había
forzado a mamá y a mí a ser enemigas. Me reí al darme cuen-
ta de eso. (No tengo ni idea de si mi risa en secundaria era la
misa risa grave a la que se refirió el señor Nonaka de la divi-
sión de Sanidad o no.)
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Después de que dieron las doce y de que todo el mundo
brindó por el nuevo año, mi padre nos dijo a Yuriko y a mí que
volviéramos a casa por nuestra cuenta. Mi madre todavía esta-
ba en la cocina y no dio muestras de querer mover un dedo.
Tenía un aspecto tan estúpido que no cabía duda de que, si la
clavaban en el suelo, sería capaz de vivir para siempre allí mis-
mo. Me acordé de una tortuga que teníamos en clase cuando
iba a la escuela de primaria. Siempre estiraba las patas acarto-
nadas en el agua pantanosa del acuario, levantaba la cabeza y
respiraba el aire polvoriento del aula, con una expresión idiota
y las aletas de la nariz temblándole.

El aburridísimo programa de televisión «Year Out/Year
In» empezó mientras estaba buscando mis botas enfangadas
entre el montón de zapatos que habían dejado desperdigados
por el amplio vestíbulo de entrada. Al deshacerse la nieve, las
carreteras de las montañas se llenan de fango, e incluso los ex-
tranjeros siguen la costumbre japonesa de quitarse los zapatos
cuando entran en casa de alguien. Mis viejas botas rojas de
goma estaban frías como el hielo cuando metí los pies en ellas.
Yuriko empezó a quejarse.

—A nuestra cabaña no se la puede llamar cabaña. Es una
maldita casa vieja y vulgar. Ojalá tuviéramos una chimenea
como los Johnson. Sería genial.

—¿A qué viene eso?
—Masami ha sugerido que el año que viene podríamos ce-

lebrar la fiesta en nuestra casa.
—No lo creo, papá es muy tacaño, ya lo sabes.
—Esto ha sorprendido al señor Johnson... No se podía creer

que fuéramos a una escuela japonesa. ¿Por qué tenemos que
vivir como los japoneses cuando tenemos una apariencia tan
diferente de los demás? Johnson tiene razón. Siempre se bur-
lan de mí, me llaman gaijin y me preguntan si hablo japonés y
otras cosas por el estilo.

—Vale, pero ¿a mí qué me cuentas?
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Abrí la puerta de un golpe y empecé a caminar delante de
Yuriko hacia la oscuridad. No sé por qué estaba tan enfadada.
Sentía el aire frío y punzante en las mejillas. Había dejado de
nevar y estaba todo oscuro. Las montañas a nuestro alrededor
nos amenazaban, nos aprisionaban, aunque no pudiéramos
verlas porque se confundían con la noche. Pensé que, sin más
luz que una linterna, los ojos de Yuriko debían de haberse con-
vertido en aquellas dos lagunas negras. No pude armarme de
valor para mirarla y me horroricé al pensar que estaba cami-
nando sola en la oscuridad junto a un monstruo. Agarré con
fuerza la linterna y eché a correr.

—¡Espera! —gritó Yuriko—. ¡No te vayas!
Al final mi hermana dejó de gritar, pero yo tenía demasia-

do miedo para volverme a mirar. Me sentí como si caminara de
espaldas a un lago fantasmagórico del que salía algo arrastrán-
dose y empezaba a perseguirme. Yuriko comenzó a correr de-
trás de mí, enfadada porque la había dejado atrás. Observé con
detenimiento los rasgos blancos y esculpidos de su cara, ilumi-
nados por los reflejos de la nieve. Lo único que no podía verle
eran los ojos, y eso me asustó.

—¿Quién eres? —le espeté—. ¿Quién diablos eres?
—¿Por qué me preguntas eso?
—Eres un monstruo.
Eso la hizo enfurecer.  
—¿Ah, sí? Pues tú eres una perra.
—Ojalá te mueras.
Y después de eso eché a andar de nuevo. Yuriko agarró la

capucha de mi chaqueta y tiró con tanta fuerza que me hizo dar
un paso atrás, pero pude arreglármelas para propinarle un buen
empujón. Era más pequeña que yo, y la cogí con la guardia baja.
Me dejó ir y retrocedió tambaleándose, agitó los brazos con fre-
nesí y cayó en la nieve que había al borde del camino.

Corrí hacia casa sin mirar atrás ni una sola vez y, una vez
dentro, eché el cerrojo. Después de unos minutos percibí un
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repiqueteo patético en la puerta, como si llamaran en una pelí-
cula de dibujos animados, y fingí no haberlo oído.

—¡Por favor, abre! ¡Hace frío aquí fuera! —Yuriko llora-
ba—. ¡Abre la puerta, por favor, tengo miedo!

—¡Tú eres la que da miedo! ¡Así aprenderás!
Me fui a mi habitación y me metí en la cama. Podía oír a

mi hermana en la puerta, golpeándola con la fuerza suficiente
como para echarla abajo, pero me enrollé la sábana alrededor
de la cabeza. «¡Que se muera congelada!», fue lo que pensé. De
verdad. Lo deseaba desde lo más profundo de mi corazón.

No tardé mucho en dormirme, pero me despertó un olor a
licor avinagrado. ¿Qué hora era?, me pregunté. Mis padres es-
taban frente a la puerta de mi dormitorio, discutiendo. Mi pa-
dre estaba borracho. A contraluz, no podía discernir bien sus
expresiones, pero él quería sacarme de la cama para castigar-
me, mientras que mi madre se oponía.

—Quería dejar que su hermana se congelara hasta morir
—se quejaba él.

—No, no quería eso. Además, al final no ha pasado nada.
—Bueno, pero quiero saber por qué ha hecho algo así.
—Tiene un complejo de inferioridad respecto a su her-

mana, eso es todo —arguyó mi madre en tono grave. Al oír-
la decir eso maldije por haber nacido en esa familia, y rompí
a llorar.

Quizá os preguntéis por qué no desmentí lo que había di-
cho madre, ¿no es así?  Bueno, tal vez no pudiera negar que me
sentía inferior. En ese momento no comprendía mis senti-
mientos, y quizá no quería admitir que de verdad odiaba a Yu-
riko. Quiero decir, era mi hermana pequeña, ¿no se suponía
que debía quererla? Durante mucho tiempo me vi paralizada
por ese sentido del deber, que me decía que tenía la obligación
moral de querer a mi hermana.

Pero, luego, el espectáculo que contemplé aquella noche en
los baños termales, y de nuevo en la fiesta, me liberó de la pre-
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sión que había estado sintiendo. No podía cargar con ello du-
rante más tiempo: tenía que decir lo que sentía.

Cuando me levanté a la mañana siguiente no había ni ras-
tro de Yuriko. Mamá estaba abajo llenando la estufa de quero-
seno con expresión de amargura. Mi padre estaba sentado a la
mesa, desayunando, pero al verme se levantó y pude oler su
aliento, que apestaba a café.

—¿Le dijiste a tu hermana «Ojalá te mueras»?
Como no respondí de inmediato, me soltó un bofetón. El

sonido que produjo fue tan agudo que me pitaron los oídos. La
mejilla me escocía. Me cubrí la cara con las manos para evitar
más tortas, aunque por supuesto ya esperaba una reacción pa-
recida. Mi padre me había pegado desde que era niña; primero
me pegaba y luego me soltaba una retahíla de insultos. A me-
nudo, los golpes eran lo bastante fuertes como para que luego
tuviera que acudir al médico.

—¡Reflexiona sobre tus pecados! —me ordenó.
Siempre que mi padre castigaba a mi madre, a Yuriko o a

mí, nos ordenaba que reflexionáramos sobre nuestros pecados.
No creía en absoluto en las disculpas.

En el parvulario aprendí que, cuando hacías algo mal, te-
nías que decir «Lo siento», y la parte agraviada respondía:
«Está bien, no pasa nada.» Pero en mi casa no funcionaba así.
Esas palabras ni siquiera existían para nosotros, de modo que
el castigo que recibíamos siempre era peor que el anterior.
Yuriko tenía un aspecto diabólico. ¿Por qué era yo quien de-
bía «reflexionar sobre mis pecados»? Supongo que la indigna-
ción se me reflejaba en la cara, porque mi padre me abofeteó
de nuevo con todas sus fuerzas. Al caer al suelo vi de reojo el
perfil angustiado de mi madre, que ni siquiera intentó salir en
mi defensa. En vez de eso, fingió estar concentrada llenando
de queroseno la estufa sin salpicar una gota. Me puse de pie a
duras penas, subí la escalera y me encerré en la habitación.

A última hora de la tarde, la casa se sumió en un profundo
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silencio. Parecía que mi padre se había ido a alguna parte, así
que salí de puntillas de mi habitación. Tampoco vi a mi madre
y, aprovechando la oportunidad, entré a hurtadillas en la coci-
na y me comí los restos de arroz directamente de la cacerola,
con las manos. Saqué el zumo de naranja del frigorífico y me
lo acabé de un trago. Luego reparé en la olla con bigos que ha-
bía sobrado del día anterior. La grasa de la carne se había soli-
dificado formando grumos blancos en la superficie. Escupí
dentro. Mi escupitajo con mezcla de zumo de naranja se quedó
adherido a los restos de col recocida. Me agradó la sensación. A
mi padre le encantaban esos bigos. 

Alcé la mirada al oír que la puerta de fuera se abría. Yuri-
ko había vuelto. Llevaba la misma chaqueta que la noche ante-
rior y una gorra de moer que nunca le había visto y que debía
de pertenecer a Masami. Era un poco grande y le cubría la
frente hasta casi taparle los ojos. El perfume de Masami llenó
la habitación. Miré de nuevo a Yuriko para confirmar mi ante-
rior descubrimiento: era una chica hermosa con unos ojos es-
peluznantes. Ella no hizo el menor ademán de hablar conmigo
antes de subir a saltos la escalera. Encendí la televisión y me
acomodé en el sofá. Estaba viendo un concurso de Año Nuevo
cuando Yuriko entró en el salón con una mochila y su querido
peluche de Snoopy. 

—Me voy a casa de los Johnson. Les he contado lo que hi-
ciste anoche y me han dicho que es demasiado peligroso que
me quede aquí contigo y que debería irme a vivir con ellos.

—Fantástico. Entonces no vuelvas nunca más.
Me sentía aliviada. Al final, Yuriko pasó el resto de las va-

caciones de Año Nuevo con los Johnson. Una vez me encontré
con el señor Johnson y con Masami por el sendero. Ambos me
saludaron con la mano y dijeron «Hola» con una mueca que
parecía una sonrisa. Yo, a mi vez, les devolví el saludo son-
riendo abiertamente. Sim embargo, en el fondo pensaba: «Eres
un idiota, Johnson. Y tú, Masami, ¡menuda vaca estúpida!»
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No me importaba lo más mínimo que Yuriko no volviera a
casa. Por mí, podía convertirse en la hija idiota de los idiotas
Jonhson.

4

Al año siguiente la tienda de mi padre se fue a pique. Bueno,
no sólo la tienda, sino el negocio entero. A medida que los ja-
poneses se volvieron más prósperos, también se volvieron más
exigentes y pedían productos de importación de mejor calidad,
de modo que los dulces baratos en los que estaba especializado
mi padre dejaron de interesarles. Cerró la tienda y tuvo que
venderlo todo para hacer frente a las deudas pendientes. Y, cla-
ro está, también tuvo que deshacerse de la cabaña de la monta-
ña, incluso de la pequeña casa que teníamos en Shinagawa, de
nuestro coche, de todo.

Con el negocio liquidado, mi padre decidió volver a Suiza
para empezar de nuevo. Su hermano menor, Karl, tenía una
fábrica de calcetas en Berna y necesitaba ayuda con la contabi-
lidad, de modo que se decidió que nos mudáramos todos a Sui-
za. Esto ocurrió justo cuando yo estaba preparándome para los
exámenes de ingreso al bachillerato. Me había propuesto en-
trar en un centro de los más prestigiosos, la clase de escuela en
la que nunca aceptarían a una tarada como Yuriko. Me refiero
a la escuela a la que fuimos Kazue y yo. Llamémosla Instituto
Q para Chicas, ¿qué os parece? Era la escuela preparatoria de
élite adscrita a la Universidad Q.

Le pedí permiso a mi padre para irme a vivir con mi abue-
lo, que tenía un apartamento en el distrito P, e intentar apro-
bar al menos el examen de ingreso. Si lo conseguía, podría ir al
colegio desde allí. Fuera como fuese, estaba decidida a frustrar
cualquier intento de que me llevaran a Suiza con Yuriko.

Al principio, mi padre frunció el ceño cuando se lo propu-
se, aduciendo que el Instituto Q para Chicas era caro y costaba
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mucho más de lo que podíamos permitirnos. Pero puesto que
Yuriko y yo apenas nos hablábamos —a causa del incidente de
la cabaña—, pensó que mi plan era la solución más convenien-
te. Le hice firmar un acuerdo por el que, si yo conseguía ingre-
sar en el instituto que eligiera, él prometía proveer los fondos
necesarios para mi escolarización hasta que me graduara. Aun-
que fuera mi padre, no había forma de asegurar nada sin un
acuerdo escrito.

Finalmente se decidió que yo seguiría viviendo en el distri-
to P con mi abuelo materno, que vivía solo en un bloque de
apartamentos de protección oficial. Tenía sesenta y seis años,
era bajo, de extremidades delicadas y complexión pequeña. El
parecido con mi madre era evidente. Era el tipo de persona que
se esforzaba por estar a la moda aunque no tuviera dinero, de
manera que fuera a donde fuese siempre llevaba traje, y se pei-
naba el cabello entrecano con gomina hacia atrás. En su diminu-
to apartamento, el olor a gomina era tan intenso que asfixiaba.

Hasta entonces no conocía mucho a mi abuelo, y la pers-
pectiva de ir a vivir con él me inquietaba. No tenía ni idea de
qué podía decirle. Pero una vez que me mudé con él todos mis
miedos desaparecieron. Mi abuelo parloteaba sin parar duran-
te todo el día con su voz aguda, y no es que me necesitara para
conversar, sino que la mayor parte del tiempo hablaba solo. Es
decir, repetía lo mismo una y otra vez como una cotorra. Sos-
pecho que le encantaba compartir su hogar con alguien taci-
turno como yo, que no era más que una receptora de su parlo-
teo incesante.

Es probable que para él fuera un inconveniente que de gol-
pe le dejaran a una nieta en la puerta, pero indudablemente
agradecía la mensualidad que enviaba mi padre, porque en
aquel tiempo vivía sólo de su pensión. De vez en cuando gana-
ba un poco de dinero extra haciendo chapuzas por el vecinda-
rio, era como el vecino manitas, pero creo que apenas le alcan-
zaba para vivir.
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¿Cuál era la profesión de mi abuelo? Bueno, es difícil de
decir. De niñas mi madre nos contó que, cuando el abuelo era
joven, se le daba bien coger a ladrones de sandías, así que deci-
dió ingresar en la policía y hacerse detective. Por eso, yo esta-
ba segura de que iba a ser estricto y al principio me daba un
poco de miedo. Sin embargo, fue todo lo contrario. Finalmen-
te mi abuelo no trabajó como detective. ¿A qué dedicó su vida?
Eso es lo que trataré de explicar a continuación. Puede que me
lleve un rato, así que tened paciencia. 

—No es sencillo visitar al abuelo porque es detective de la
policía  y está siempre muy ocupado —aseguraba mi madre—.
Además, constantemente está rodeado de delincuentes, aun-
que eso no quiere decir que tu abuelo sea una mala persona. En
absoluto. A menudo las malas personas se ven atraídas por las
buenas personas. Por ejemplo, personas que hayan infringido
la ley acuden al abuelo para disculparse y hablar sobre cómo
corregir su comportamiento. No obstante, siempre hay al-
guien que es malo hasta la médula. Puede que esa persona le
guarde rencor al abuelo por haberlo arrestado, de modo que
cuando va a visitarlo lo hace para vengarse, y sería peligroso
para los niños estar cerca si eso ocurriera.

Al escuchar estas historias que mi madre describía como si
sucedieran en un lugar lejano, yo me emocionaba y me imagi-
naba escenas de las series policíacas de la televisión. ¡Mi abue-
lo era detective! Me jactaba de ello cada vez que me cruzaba
con una amiga. Pero a Yuriko eso nunca le impresionó mucho,
y a menudo le preguntaba a mi madre por qué el abuelo traba-
jaba como detective. Supongo que no consideraba que tener un
abuelo detective fuera algo alucinante. No tengo ni idea de qué
era lo que le pasaba por la cabeza, pero la respuesta de mi ma-
dre siempre era la misma:

—Tu abuelo era muy bueno atrapando ladrones de san -
días. Su padre era propietario de campos extensísimos en la
prefectura de Ibaraki, donde merodeaban los ladrones.
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Aprobé el examen de ingreso al Instituto Q para Chicas
justo antes de que mis padres y Yuriko volaran a Suiza, así que
cargué en una camioneta el futón, el escritorio, el material es-
colar y la ropa, y me mudé de Shinagawa Norte al apartamen-
to de mi abuelo en el complejo de viviendas del gobierno. El
distrito P está situado en la parte más baja de Tokio, y por eso
se lo conoce como Ciudad Baja. La mayor parte es llana y prác-
ticamente no hay edificios altos. Varios ríos cruzan el barrio y
forman pequeños sectores separados. Los enormes diques que
hay a lo largo del río obstruyen la vista. Los edificios del alre-
dedor no son muy altos pero, a causa de los diques, tienen un
aspecto opresivo. De hecho es una zona muy particular. Al
otro lado de los diques corre un caudal inmenso de agua, por
regla general, a un ritmo lánguido. Siempre que me encara-
maba hasta la orilla del río para ver pasar el agua marrón, me
imaginaba todas las diferentes formas de vida que se arremoli-
naban bajo la superficie.

El día en que me mudé, mi abuelo compró dos bocaditos de
crema en la tienda de la esquina. No eran los mismos que se
pueden encontrar en cualquier pastelería, sino los que tienen
la masa dura y el relleno de crema que odio. No quería herir
sus sentimientos, así que me lo zampé fingiendo saborear cada
bocado. Mientras comía observé con detenimiento el rostro de
mi abuelo, intentado descubrir en qué se parecía a mi madre y,
aunque compartían la misma constitución delgada, no había
nada en sus facciones que pudiera reconocerse.

—Mi madre no se parece a ti, abuelo. ¿A quién de la fami-
lia se parece?

—Oh, tú madre no salió a nadie o, en todo caso, debió de
salir a algún antepasado lejano.

El abuelo empezó a doblar la caja de los bocaditos mientras
respondía, según las instrucciones que había en el cartón. Lue-
go la dejó, junto con el envoltorio y el cordel, en la estantería
de la cocina.
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—Yo tampoco me parezco a nadie —dije.
—Bueno, ése es el rasgo diferencial de nuestra familia.
El abuelo era un hombre de costumbres. Todas las maña-

nas se levantaba a las cinco y se ocupaba de los bonsáis que
abarrotaban la galería y el estrecho espacio del vestíbulo. El
cultivo de los bonsáis era su afición, y diariamente pasaba más
de dos horas cuidándolos. Después limpiaba su habitación y,
por último, desayunaba.

Tan pronto como se levantaba empezaba a parlotear en el
dialecto de Ibaraki de su pueblo natal. Incluso cuando me esta-
ba lavando la cara o cepillándome los dientes seguía hablando.

—Vaya, vaya, éste sí que es un buen tronco. ¡Mira! ¡La
fuerza, la edad! Varios de estos pinos flanquean la autopista de
Tokaido. Qué suerte tengo de tener un bonsái como éste; o
quizá debo agradecérselo a mi propio talento. Sí, seguro que es
eso. Debe de ser mi talento. Has de estar obsesionado con ellos
o no llegarás muy lejos. ¿Loco? Sí, ése soy yo.

Yo lo miraba pensando que quizá me estaba hablando a mí,
pero él tenía los ojos clavados en el bonsái y hablaba solo. Y to-
das las mañanas decía lo mismo.

—Las personas que no están locas de verdad pueden probar
todo lo que quieren, pero nunca conseguirán tener talento, y su
bonsái no se parecerá en nada al que haya cultivado un viejo
loco como yo. ¿En qué se diferenciarán? Bueno, veamos...

Al final dejé de volverme cuando oía que empezaba a ha-
blar porque me di cuenta de que no era a mí a quien se dirigía.
Él preguntaba y él respondía. Yo estaba contenta por haber
aprobado mi examen de ingreso y por estar empezando una
nueva vida. Nada me importaba menos que los bonsáis. Ho -
jeaba la guía de la escuela y me entregaba a las imágenes em-
briagadoras de cómo sería la vida en mi amado Instituto Q
para Chicas.

Dejé a mi abuelo donde estaba y me fui a la cocina a prepa-
rarme una tostada que unté con abundante mantequilla, mer-
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melada y miel. Ahora no estaba mi padre para reprenderme
por echarme demasiada mermelada. ¡Me sentía totalmente li-
bre! Mi padre era tan tacaño que siempre nos estaba llamando
la atención por lo mucho que comíamos. En el té podíamos
echarnos como máximo dos terrones de azúcar, y sólo se per-
mitía una capa fina de mermelada en el pan. Si queríamos
miel, únicamente podíamos tomar miel. Y sus ideas sobre las
formas en la mesa eran igual de rígidas. Nada de hablar en la
mesa, los codos cerrados y la espalda recta, prohibido reírse
con la boca llena... Y no importaba qué hiciera, siempre encon-
traba algo por lo que quejarse de mí. Pero, en casa del abuelo,
incluso si me sentaba encorvada y con cara de sueño para desa -
yunar, él ni siquiera se daba cuenta. Seguía de pie en la galería
hablando con sus plantas.

—Se necesita inspiración, ¿sabes? Ésa es la esencia: la ins-
piración. «Recibir el hálito de la inspiración.» Por qué no lo
buscas en el diccionario? Verás que no es cuestión de poseer
elegancia. La elegancia estimulará tu trabajo, de eso no cabe
duda, aunque no es algo que se pueda aprender así como así.
También has de tener talento. Los que triunfan tienen talento,
y por eso yo digo: tengo talento, soy genial.

El abuelo trazó los ideogramas chinos que significaban
«inspiración» en el aire delante de su cara, y luego los que sig-
nificaban «loco». Yo, mientras tanto, bebía té y lo miraba bo-
quiabierta. Después de un rato, él se percató de que yo estaba
sentada a la mesa de la cocina.

—¿Ha sobrado algo para tu abuelo?
—Sí, pero está frío —respondí señalando la tostada.
Cogió con deleite la tostada fría y reseca y le dio un boca-

do con su dentadura postiza, haciendo saltar migas por todas
partes. Tan pronto como vi todo eso, me di cuenta de que las
historias que me había contado mi madre según las cuales mi
abuelo era detective no eran ciertas. No sé muy bien cómo ex-
plicarlo, pero incluso para una chica de dieciséis años como yo
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resultaba evidente qué clase de persona era mi abuelo: la clase
de persona que sólo piensa en sí misma, por lo que no había
posibilidad de que persiguiera a otro hombre y lo acusara de
un crimen.

La dentadura del abuelo se movía un poco, y parecía que le
costaba masticar, así que mojó la tostada en el té hasta que es-
tuvo empapada y blanda. Parte de la tostada se deshizo en la
taza, pero a él no pareció importarle.

Me armé de valor y le pregunté:
—Abuelo, ¿piensas que Yuriko es genial?
Él miró hacia la galería donde estaba el gran pino negro y

respondió con unas palabras que no dejaban lugar a dudas:
—De ninguna manera. Yuriko-chan es demasiado guapa

para eso. Puede que sea una planta de jardín, una flor hermo-
sa, pero no es un bonsái.

—De modo que una flor, no importa lo hermosa que sea,
¿no es nunca genial?

—Exacto. La inspiración es el as en la manga del bonsái.
Pero es una persona la que hace que eso sea así. Mira hacia allí,
hacia el pino negro. Eso es inspiración. ¿Lo ves? Un árbol vie-
jo nos da una lección de vida. Es raro, ¿no? Puede que parezca
marchito, pero sin duda está vivo. Un árbol puede resistir el
paso del tiempo. Los seres humanos son los únicos que ad-
quieren su máxima belleza durante la juventud, pero un árbol,
no importa cuántos años hayan pasado, si se guía una y otra
vez, y aunque por naturaleza se resista, acabará poco a poco
doblegándose a tu voluntad. ¿Y qué ocurre cuando lo hace?
Pues que es como si la vida hubiera brotado de nuevo en él. La
inspiración reside en ese punto en el que empiezas a sentir el
milagro. Ésa es la palabra que se utiliza en inglés, ¿verdad?
¿Milagro?

—Supongo.
—¿Y en alemán?
—No lo sé.
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«Ya estamos otra vez», me dije mientras fingía mirar hacia
la galería donde él estaba antes de pie. Apenas podía entender
nada de lo que estaba diciendo, y seguir escuchándolo empeza-
ba a hacerse pesado. Todo cuanto preocupaba al abuelo era el
viejo pino reseco que había plantado justo en medio de la gale-
ría. Las raíces eran retorcidas y horribles, y las ramas estaban
anudadas con alambres. Con las agujas juntas y apretadas, el
árbol siempre estaba a medio camino de cualquier lugar de la
casa. Tenía la forma de uno de esos viejos pinos retorcidos que
pueden verse en una típica película de samuráis. Pero era ge-
nial, ¡y la bella Yuriko no! ¿Qué podía haber sido más perfec-
to? Adoré a mi abuelo por haberme dicho eso, y recé por que
pudiera vivir con él para siempre. 

Él, en su situación, también se beneficiaba de que yo estu-
viera allí. Pronto descubrí por qué. Había días en los que corre-
teaba aterrado de un lado a otro para meter todos los bonsáis en
el armario. El tercer domingo de cada mes, a las once de la ma-
ñana, un vecino acudía a visitarlo sin falta. El abuelo señalaba en
el calendario el tercer domingo de cada mes con un círculo rojo
para no olvidarse. Esos días, tan pronto como acababa de hablar
con los bonsáis, empezaba a reorganizar las cosas en su armario
y a mover trastos de acá para allá. Sin que le importara si estaba
nublado o si el cielo amenazaba con descargar un chaparrón en
cualquier momento, me obligaba a levantarme del futón y a col-
garlo en el tendedero que había en la galería para dejar más es-
pacio en el armario. Luego se abría paso para llevar los bonsáis
al lugar que les había hecho. Había un montón de cosas que se
abarrotaban en la galería diminuta. Lo que no podía meter en el
armario lo llevaba al apartamento de algún amigo suyo que vi-
vía en el mismo bloque de pisos. Durante un tiempo me intrigó
muchísimo la conducta de mi abuelo. ¿Por qué quería esconder
todo aquello de lo que tanto se enorgullecía?

El invitado al que el abuelo recibía el tercer domingo de
cada mes era un viejo con una cara simpática. Su escaso cabe-
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llo blanco estaba peinado hacia atrás de manera impecable, y la
camisa gris combinaba elegantemente con la chaqueta marrón.
Sólo la montura de sus gafas —gruesa y negra— era demasia-
do llamativa. Aunque siempre se disculpaba por venir con las
manos vacías a visitarlo, ni una sola vez cumplió la costumbre
de traer un regalo. Cuando llegaba el viejo, mi abuelo se sen-
taba muy erguido y lo recibía con la postura más solemne que
podía adoptar. Por alguna razón, nunca quería que yo estuvie-
ra cerca. Si cualquier otra persona venía a visitarnos siempre
me insistía en que me quedara a su lado y se explayaba ha-
blando de mí, claramente orgulloso de tener una nieta que era
medio europea y, por si fuera poco, una estudiante de élite del
Instituto Q para Chicas. Mi abuelo conocía a muchas personas:
la vendedora de seguros, el guardia de seguridad, el encargado
de los apartamentos, y a todos los demás ancianos aficionados
a los bonsáis. Siempre pasaban a visitarlo. Pero sólo cuando
venía ese viejo, mi abuelo quería que me fuera y, claro, a mí
eso me parecía extraño.

Los días en los que esperaba su visita, el abuelo estaba ner-
vioso. Me preguntaba si tenía deberes que hacer. Yo preparaba
el té y fingía que volvía a mi habitación, pero los escuchaba a
hurtadillas desde el otro lado de la puerta corredera. El hombre
interrumpía los cumplidos de mi abuelo y luego empezaba a
interrogarlo:

—¿Cómo van las cosas últimamente?
—Voy tirando. Pero no tienes por qué preocuparte por

mí. Lamento muchísimo que tengas que hacer todo ese cami-
no para venir a este apartamento viejo y sucio. En serio, mi
nieta ha venido a vivir conmigo y nos va bien; gastamos
poco, vivimos con sencillez. Está claro que tenemos nuestras
diferencias... Ella es una estudiante de bachillerato y yo soy
un viejo chocho. ¿Qué cabría esperarse? Pero nos las apaña-
mos bien.

—¿Tu nieta, dices? Bueno, no os parecéis mucho, ¿verdad?
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Quería preguntarte por ella, pero luego pensé: «¿Y si es su
amante?» Me habría dado mucha vergüenza si hubiera sido
así, y no quería meterme donde no me llamaban...

El tono del viejo era enérgico e insinuante. Él y mi abuelo
rieron juntos: 

—¡Jo, jo, jo, jo!
¿Así que era eso? ¿Yo había heredado la risa de mi abuelo?

Porque su voz cuando hablaba era aguda, pero cuando reía era
sorprendentemente grave, incluso un poco lasciva. En seguida
bajó la voz:

—No, no, es mi nieta, pero su padre es extranjero.
—Ah, ¿norteamericano?
—No, europeo. Mi nieta habla perfectamente alemán, fran -

cés y muchas otras lenguas, pero quería que su educación fuera
en japonés. Dice que se siente japonesa y que su intención es
estudiar en japonés y desarrollar su vida aquí, así que cuando
su familia emigró ella decidió quedarse en el país. Mi yerno tra-
baja para el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo; sí, el em-
bajador es su inmediaro superior. Es un yerno fantástico, aun-
que es una pena que no hable ni una palabra de japonés. Aun
así, dice que puede comunicarse por signos y por telepatía. Ase-
gura que puede saber todo lo que pienso. Sin ir más lejos, el
otro día me envió dos relojes suizos que son producto de la ins-
piración. ¿Conoces la derivación de «inspiración»? Los ideogra-
mas se escriben así.

Contuve la risa al oír las mentiras de mi abuelo.
El otro hombre suspiró.
—No, me parece que no me suena.
—Creo que se podría decir que deriva de una referencia a

aquello que está animado por una influencia divina o sobrena-
tural: una combinación de elegancia y fuerza.

—Bueno, pues parece que es una palabra muy buena, ¿no?
Pero cuéntame algo sobre la familia de tu nieta. ¿Dónde están
ahora?
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—El caso es que el gobierno suizo vino a buscarlos para
que volvieran a su país.

—Vaya, eso es impresionante.
—Bueno, no tanto. Un cargo en las Naciones Unidas o en

un banco sería incluso más prestigioso, ya sabes.
—Me alegro, estas noticias me tranquilizan... He oído que

has empezado a hacer algunos trabajos, pero confío en que sa-
brás comportarte. No tendrás intención de estafar a la gente
otra vez, ¿verdad? Ahora tienes que pensar en tu nieta.

—Claro, claro, de ninguna manera. Me he reformado.
Mira a tu alrededor: ni un solo bonsái. No, jamás volveré a to-
car un bonsái.

El abuelo hablaba con un tono de arrepentimiento. Al oír
todo eso, me di cuenta de que el abuelo debía de haber usado
los bonsáis en algún tipo de estafa, y el otro hombre debía de
ser una especie de agente de la libertad condicional que lo visi-
taba una vez al mes para asegurarse de que no volvía a las an-
dadas.

Ahora que pienso en ello, me doy cuenta de que mi abuelo
debía de estar en libertad condicional, y el hecho de que vivie-
ra con su nieta adolescente lo hacía parecer más formal a ojos
del agente. Él quería engañarlo y yo quería quedarme en Ja-
pón. Nos necesitábamos el uno al otro para conseguir nuestros
objetivos, así que de alguna forma éramos cómplices. La guin-
da era que podía hablar con mi abuelo de todos los defectos de
Yuriko. Sin duda, ésos fueron los días más felices de mi vida.

Poco después de ese domingo, me crucé por casualidad con
el agente de la libertad condicional. Fue durante las vacaciones
de la Semana Dorada, mientras volvía en bicicleta del colmado.
Un autobús turístico se había parado frente a una finca, y el
hombre que había visto en casa de mi abuelo decía adiós a los
pasajeros que iban subiendo. Todos eran mayores y cada uno
llevaba con satisfacción un bonsái en la mano. Llamó mi aten-
ción un cartel que rezaba: «Jardín de la Longevidad.» ¿Así que
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allí se cultivaban bonsáis?  Observé el cartel, cautivada por la
imagen de los pequeños árboles. Cuando el autobús arrancó y
se fue, el viejo se percató de mi presencia.

—Qué casualidad encontrarte aquí —dijo—. De hecho, me
gustaría hablar un momento contigo, si no te importa.

Me bajé de la bicicleta y lo saludé con educación. En la finca
que había más allá de la techada puerta de entrada —tan impo-
nente como las que podían verse en cualquier templo—, advertí
una magnífica casa construida con la elegancia del estilo rústico
sukiya. Junto a ella había un salón de té encantador. También ha-
bía un invernadero de vinilo en el jardín, donde varios hombres
jóvenes regaban las plantas con mangueras y revolvían la tierra.
Apenas parecía un vivero: el Jardín de la Longevidad tenía un as-
pecto mucho más cercano al de un parque bien cuidado. Los edi-
ficios, los jardines, todo allí era lujoso. Incluso yo podía percibir
que era el resultado de un desembolso de dinero considerable. El
agente de la condicional, que vestía un delantal almidonado de
color azul marino encima de la camisa y la corbata, parecía un
poco fuera de lugar, como si fuese el alcalde vestido para hacer
un taller de cerámica. En vez de las gafas negras que llevaba ha-
bitualmente, ahora lucía unas de sol con montura de carey.

Empezó a interrogarme acerca de mi familia, y supuse que
lo hacía para verificar la historia de mi abuelo. ¿De verdad mis
padres se habían ido a vivir a Suiza?, inquirió con tono de pre-
ocupación. Le aseguré que así era.

—¿Qué hace tu abuelo durante todo el día?
—Creo que está bastante ocupado con algunos trabajillos

que tiene por ahí.
Era la verdad. Por alguna extraña razón, desde que yo ha-

bía ido a vivir con él le llovían las peticiones de los vecinos.
—¿Ah, sí?, me alegra oír eso. ¿Y qué tipo de trabajillos hace?
—Ah, pues se deshace de los gatos muertos que encuentra

la gente, vigila los apartamentos cuando los inquilinos están
fuera, riega las plantas... Ese tipo de cosas.

Grotesco_001-375.qxd:032-out 001-232.qxd  27/1/11  16:42  Página 48



49

—Bien. Mientras no haga tonterías con los bonsáis, no hay
ningún problema. No tiene ni idea de bonsáis, y es absurdo
que finja saber algo de ellos. Robó algunas macetas de otras
personas, ¿sabes?, y las vendió como si fueran suyas. Algunas
las compraba baratas en el mercado nocturno y luego las ven-
día a precios desorbitados. Se buscó muchos problemas y esta-
fó más de cincuenta millones de yenes a mucha gente. 

Sospeché que las personas a las que había estafado el dine-
ro estaban de alguna forma relacionadas con el agente. Él mis-
mo parecía un cultivador de bonsáis o, al menos, un empleado
de la finca. Seguramente mi abuelo había robado los bonsáis
allí. Tal vez empezó negociando con ellos para ser intermedia-
rio en la venta, y finalmente acabó estafándoles el dinero. Se-
guramente aquel hombre se encargaba de no perderlo de vista
para asegurarse de que no volvía a comerciar con bonsáis. Y
parecía que iba a seguir vigilándolo durante un buen tiempo.
Lo sentí por mi abuelo.

Cientos de bonsáis estaban alineados con una precisión
meticulosa a lo largo de los tablones de madera de los jardines.
Entre ellos vi un pino que se asemejaba al que mi abuelo cui-
daba con tanto esmero pero, en mi opinión, aquél era demasia-
do hermoso y caro como para compararlo siquiera con el suyo.

—Perdone si le pregunto, pero ¿de verdad mi abuelo no
sabe nada de bonsáis?

—Es un granuja aficionado. 
El hombre resopló con desdén y su expresión cordial se en-

sombreció. 
—Pero si timó a esas personas —aduje—, es porque debían

de tener muchísimo dinero...
Yo pensaba que, si había gente tan rica como para ser sus-

ceptible de verse envuelta en la estratagema de mi abuelo, el he-
cho de que no supieran valorar los bonsáis que él tanto adoraba
debía de haberlo cegado de ira. No podía imaginarme que hubie-
ra gente que de verdad quisiera gastarse tanto dinero en un ar-
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bolito; tenía la impresión de que los estafados eran peores que el
estafador. Por descontado, el agente de la condicional no lo veía
del mismo modo, y comenzó a agitar con furia la mano en el aire.

—Mucha gente de por aquí se enriqueció con las compen-
saciones que les pagaron por la pérdida de los derechos de pes-
ca. No sé si sabes que toda esta zona solía estar bajo el agua...

—¿Bajo el agua? —exclamé a mi pesar, olvidándome por
completo de los bonsáis. 

De repente me di cuenta de que el amor que debía de haber
existido entre mi madre y mi padre, así como la energía que
éste generó, debió de desaparecer en el momento de la concep-
ción. La nueva forma de vida que iba a convertirse en mí debió
de truncarse en ese momento y se liberó en el océano que se
abría entre ellos. Llevaba pensando eso mismo durante mucho
tiempo, pero al final encontré mi liberación en esa nueva vida
que compartía con mi abuelo, una vida que era el mar mismo.
La decisión de vivir con mi abuelo en aquel apartamento dimi-
nuto que apestaba a gomina, el hecho de tener que oírlo hablar
incesantemente y de vivir en una habitación repleta de bonsáis
era para mí como el mar, como el propio mar. La coincidencia
me hizo feliz, y eso fue lo que me convenció para quedarme.

Al llegar a casa le conté a mi abuelo que me había encon-
trado con el agente de la condicional en el Jardín de la Longe-
vidad. Sorprendido, empezó a hacerme preguntas:

—¿Qué te dijo de mí?
—Que eras aficionado a los bonsáis.
—¡Mierda! —gruñó—. ¡Ese cabrón no tiene ni idea! ¡Su

«auténtico roble», que ganó el premio del distrito, era un frau-
de! ¡Ja! ¡Sólo de pensarlo me dan ganas de vomitar! Cual -
quiera puede comprar un buen árbol si está dispuesto a tirar el
 dinero. Que se jacte de sus cinco millones de yenes. Pero lo
cierto es que no tiene ni idea de lo que es la inspiración.

A partir de ese día, mi abuelo se pasaba todo el tiempo en
la galería hablando con sus bonsáis.
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Esto no lo supe hasta más tarde, pero el caso es que el
agente de la condicional solía trabajar para la oficina del distri-
to. Cuando se jubiló, tomó el cargo de guía en el Jardín de la
Longevidad y se ofreció voluntario para controlar la condicio-
nal de mi abuelo. Ahora está muerto. Y cuando falleció, mi
abuelo y yo sentimos como si nos hubieran quitado un gran
peso de encima.

¿Mi abuelo? Todavía vive, pero es un viejo senil que duer-
me durante la mayor parte del día. No tiene ni idea de quién soy.
Le cambio los pañales y me desvivo para cuidarlo, pero él no
hace más que señalarme y preguntarme quién soy. A veces re-
cuerda el nombre de mi madre y dice cosas como: «¡Si no haces
las tareas escolares, acabarás siendo una ladrona!» Mientras él
siga vivo yo puedo continuar ocupando el apartamento de pro-
tección oficial, de modo que tampoco puedo ser muy dura con él.

Por supuesto, quiero que mi abuelo tenga una vida larga y
frugal. Pero parece que la palabra «inspiración» se ha evapora-
do por completo de su cabeza. Hace dos años acabé hasta el
moño de cuidarlo, así que lo ingresé en la residencia Misosazai
del distrito.

Mi abuelo en realidad trabajaba haciendo chapuzas, y yo
no me limitaba a responder al teléfono por él: cuando podía me
gustaba ayudarlo con sus tareas. Lo pasaba bien, sobre todo
porque no había tenido mucho contacto con otras personas
hasta entonces, ya que cuando yo era pequeña apenas acudía
nadie a visitarnos. Mi padre prefería relacionarse con personas
de su propio país, pero incluso en esos casos rara vez incluía a
su familia. Mi madre no tenía contacto con los vecinos; no te-
nía ni una sola amiga. Nunca iba al colegio a hablar con nues-
tros profesores ni asistía a ninguna de nuestras clases, y huel-
ga decir que tampoco era miembro de la asociación de padres.
Así era mi familia.

Jamás imaginé que Yuriko fuera a volver a Japón y echar-
lo así todo a perder pero, por desgracia, cuatro meses después
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de que se mudaron a Suiza mi madre se suicidó. Antes de mo-
rir me había enviado varias cartas; sin embargo, yo no contes-
té a ninguna. Eso es. Ni una sola.

Todavía tengo algunas de esas cartas, y me apetece mos-
trároslas. Por mucho que las leyera, nunca imaginé que mi
madre llegaría a suicidarse, puesto que jamás pensé que tuvie-
ra tal reserva de dolor acumulada. Hasta que acabó con su vida,
en ningún momento me di cuenta de que quisiera despedirse
de este mundo. Lo que me sorprendió realmente fue que tu-
viera el valor de quitarse la vida.

¿Qué tal? Nosotros estamos bien. ¿Cómo te llevas con el
abuelo? Es una persona mucho más decidida que yo, así que
supongo que os lleváis bien. También quería que supieras
que no tienes que darle al abuelo ni un solo yen más de los cua-
renta mil que le prometimos pagarle cada mes. Tienes que pen-
sar más en ti y no tanto en nosotros, por eso te he ingresado
una pequeña cantidad en la cuenta del banco; es dinero para
tus gastos, así que no se lo digas a tu abuelo. Y si consigue per-
suadirte para que le prestes algo, asegúrate de que te firma un
pagaré. Me limito a transmitirte las órdenes de papá.

Por cierto, ¿cómo va el colegio? ¡No puedo creer que hayas
llegado a ingresar en esa escuela de élite! Presumo de ti siem-
pre que me encuentro con algún japonés por aquí. Y aunque
Yuriko aún no ha dicho nada, estoy segura de que se muere de
celos. Por favor, sigue estudiando así, es un gran incentivo
para tu hermana. En cuanto a inteligencia se refiere, siempre
le sacarás ventaja.

Supongo que las flores de los cerezos ya han caído en Ja-
pón. Echo de menos las cerezas de Yoshino..., debían de ser tan
hermosas cuando las flores estaban en plena floración. No he
visto ni un solo cerezo en Berna. Seguro que deben de estar
floreciendo en alguna parte, así que la próxima vez pregunta-
ré a algún miembro de la Asociación de Ciudadanos Japone-
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ses. Aunque a tu padre no le hace mucha gracia que me rela-
cione con ellos, ni con el Grupo de Mujeres Japonesas.

Todavía hace frío aquí: no se puede salir sin un abrigo. El
viento que trae el río Aare es helado, y el frío glacial me de-
prime. Llevo el abrigo beige que compramos en las rebajas de
los grandes almacenes de Odakyu. Seguro que lo recuerdas.
De hecho es demasiado fino para este tiempo, pero a todo el
mundo le encanta, algunos incluso me preguntan dónde lo
compré. La gente de aquí viste realmente bien. Saben com-
portarse y siempre tienen un aire digno.

Berna es bella como un cuento de hadas, pero mucho más
pequeña de lo que imaginaba, lo que me sorprendió mucho al
principio. También me sorprendió encontrar gente de tantos
países diferentes viviendo aquí. Cuando llegamos, caminaba
por las calles asombrándome de todo cuanto veía, pero última-
mente me estoy cansando un poco. La mayor parte del dinero
va a parar a tu asignación y a los gastos del colegio, de modo
que no podemos comprar casi nada y debemos vivir tan frugal-
mente como nos sea posible. Yuriko está enfadada y se queja di-
ciendo que todo es culpa tuya por quedarte en Japón. Pero no te
preocupes por eso. Confía en tu inteligencia y saldrás adelante.

Nuestra casa está en una zona nueva de la ciudad. La fá-
brica de calcetas de Karl está sólo un edificio más allá. En-
frente tenemos un edificio de apartamentos diminutos, y al
lado de éste hay un solar vacío. Tu padre está contento porque
nos encontramos dentro de los límites de la ciudad, pero a mí
me da la impresión de que vivimos a las afueras. Sólo con
mencionar el tema, se pone hecho una furia. Vayas a donde
vayas en Berna, las calles son tranquilas, y todo lo que puedes
encontrar es a personas hablando una lengua incomprensible.
Además, la gente aquí es algo brusca e incluso agresiva, lo que
se me hace bastante extraño.

Por ejemplo, el otro día me sucedió lo siguiente. Siempre
intento obedecer las señales de tráfico cuando cruzo la calle,
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pero aun así se ha de vigilar por si hay algún coche que gira.
Ese día, mientras cruzaba, un coche frenó tan cerca de mí que
el dobladillo de mi abrigo se enganchó en el parachoques y el
forro se deshilachó un poco. La mujer que conducía salió del
vehículo y pensé que lo hacía para disculparse pero, en vez de
eso, empezó a gritarme. No entendí ni una palabra de lo que
decía, pero ella siguió señalando mi abrigo y despotricando.
¡Quizá estaba diciendo que era culpa mía porque había in-
tentado cruzar la calle con el abrigo desabrochado! Le dije
que lamentaba haberle causado problemas y me fui a casa.
Cuando aquella noche le conté a tu padre lo ocurrido, se en-
fadó conmigo: «Nunca debes admitir que es culpa tuya —me
dijo—. En el momento en que lo haces, has perdido. ¡Al me-
nos deberías haber hecho que te pagara lo que te costará
arreglar el abrigo!» Fue entonces cuando caí en la cuenta de
que el rechazo de tu padre a asumir la culpa le venía de vivir
en este país, de modo que también esto es algo nuevo que he
aprendido.

Han pasado ya tres meses desde que llegamos aquí. Todos
los muebles que enviamos han llegado en buen estado, lo que
ha supuesto un gran alivio para mí. Sin embargo, no quedan
muy bien en este moderno apartamento nuestro. A tu padre
esto lo saca de sus casillas. «¡Deberíamos haber comprado los
muebles aquí —se queja—. Estos muebles japoneses no valen
nada.» Yo le digo que no hay forma de conseguir dinero para
comprar muebles nuevos, así que lo mejor es que no piense
más en ello, pero entonces se enfada todavía más y me dice
que eso deberíamos haberlo discutido antes. Me parece que tu
padre está volviendo a adoptar su personalidad de antes.
Siempre está enfadado. Ahora que ha vuelto a su país, toda-
vía le preocupa más hacer las cosas como es debido, y se exas-
pera por todo lo que yo hago mal.

Últimamente él y Yuriko salen mucho sin mí. Esto parece
hacer muy feliz a tu hermana porque se lleva muy bien con el
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hijo mayor de Karl, que también trabaja en la fábrica, y pasan
mucho tiempo juntos.

Me ha sorprendido ver lo caro que es todo aquí, mucho
más de lo que esperaba. Si comemos fuera nos cuesta más de
dos mil yenes por cabeza, y la comida no es nada del otro
mundo. Algo tan sencillo como el natto, la soja fermentada
que tanto me gusta, cuesta ¡650 yenes! ¿Puedes creértelo? Tu
padre dice que es por culpa de los impuesto, y es que, al pare-
cer, todo el mundo aquí tiene un buen sueldo.

Por otro lado, el nuevo trabajo de tu padre no ha resulta-
do como esperábamos. No sé si es porque no se entiende con
los otros empleados o porque el negocio del tío Karl no va muy
bien, pero tan pronto como llega a casa se pone a refunfuñar,
y cuando le pregunto por el trabajo no me responde. Si estu-
vieras aquí con nosotros, sospecho que os estaríais peleando
todo el día. Así que ya va bien que estés donde estás. Yuriko
finge que no se da cuenta de nada.

El otro día fuimos a visitar al tío Karl. Yo preparé un pla-
to de chirashi-zushi, arroz frío, para llevárselo a él y a su mu-
jer Yvonne, que es francesa. Tienen dos hijos: uno que trabaja
en la fábrica, de veinte años, y que se llama Henri, y luego
una hija que va al instituto. Me dijeron cómo se llamaba pero
lo he olvidado. Es igualita a Yvonne: tiene el cabello rubio bri-
llante y la nariz aguileña. Es gorda y nada guapa. Cuando
Yvonne y Karl vieron a Yuriko se quedaron de piedra. Karl
dijo algo así como: «Así que, ¿si te casas con una oriental te
nacen hijas tan guapas como ésta?», y de inmediato a Yvonne
se le reflejó la ira en la cara.

Eso me recuerda a algo: siempre que tu padre y yo salimos
a pasear con Yuriko, la gente reacciona de una forma extraña.
Todas las personas con las que nos encontramos en el parque
nos observan con curiosidad. Al final alguien nos pregunta en
qué país hemos adoptado a Yuriko. Aquí hay gente de todo el
mundo, y al parecer la adopción es bastante común. Cuando
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les digo que es mi hija no parecen creérselo. Supongo que no
pueden aceptar que una oriental desaliñada como yo haya
dado a luz a una belleza como Yuriko, y sólo pensarlo los pone
de los nervios. «¡Estás exagerando!», diría tu padre. Pero no
puedo evitarlo, porque es lo que creo: no pueden aceptar que
alguien de raza amarilla pueda haber concebido algo tan per-
fecto. Me complace poder decir: «Yuriko no es adoptada; yo
misma la parí.»

Por favor, escríbeme y dime cómo estás. Tu padre te escri-
birá pronto. Dale muchísimos recuerdos al abuelo.
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