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Entrevista

oUno de los secretos de la felicidad es
sentirse querido. Y en Ogimi vimos a muy
poca Bente sola, todos tenian a alguien con
quien conatar.››
Entrevist a Hector Garcia (Kirai)
y una sonrisa. Y, para recargar las piths,
asegura que necesita estar solo; algo que
puede parecer complicado en una ciudad
como Tokio. Su ultimo Ebro se llama
y tiene como coautor al escritor
Francesc Miralles. Ambos han viajado
hasta una zona remota de Okinawa para
traernos el secret() de la felicidad que
comparten sus habitantes, los ancianos

iii,

mos longevos del mundo...

Hector, una de tus metas vitales ya
cumplidas era trabajar en el CERN,
la OrganizaciOn Europea para la
Investigacion Nuclear. ,De title
forma ilegaste MR?
Al CERN llegue pidiendo un beca, como

en 1981, Hector
Garcia siempre tuvo una

—acido

energia inagotable y la vista

puesta en muchas cosas
diferentes. Aunque se cri6 en Alicante, su
pasion por viajar y descubrir el mundo lo
ha lievado a residir en Japan desde el afio
2004. De hecho su blog, kirainet.com,
se ha convertido en el más seguido sobre
cultura japonesa, con mas de un millon de
visualizaciones cada rues.
Su amor por la escritura le ha llevado
tambien a coquetear con el mundo de la
literatura, y hasta la actualidad su libro
tin geek en Japan sura mas de 200.000

ejemplares vendidos en ocho idiomas
distintos.

Pero aunque parezca mentira, su
campy laboral no se limita al ambito creativo sino que es un guard de la tecnologia.
Tras trabajar muchos aims para Twitter y
otras empresas de Internet, actualmente
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combing el asesorarniento informafico a
grandes empresas con la dire cion de un
laboratorio que busca llevar la tecnologia
MIT *port, y la gestion de la incubadora
Onlab, que actualmente es la que lidera su
campo en Asia.
Como el propio Hector confiesa, su
personalidad segtin elindicador deMyersBriggs es INT, la `mento maestra', una
especie ran entre los huinanos que se
caracteriza pot set introvertida, pragmatica, analitica y atenta. Hector Garcia
gene una larga lista de deseos publicada en
su web, a la vista de todos, y ha conseguido
cumplir ya algunos. Su lista de experiencias y anecdotas fantasticas es nasi igual
de largo.. Reconoce que se considera una
persona feliz, y que aunque terve cautelosamente los riesgos tambienconsidera que
hay que cuestionar al mundo pan sacarle
todo el jugo posible. Su secreto: el opfimismo y encarar cada dia con objetivos

muchos de los que han trabajado alli.
Curse mis estudios en Espairia, y a partir
de segundo ya empece a pedir becas. Lo
asumi como costumbre, y pedi becas en
el extranjero a lo largo de todos los cursos.
Creo que fue en quinto cuando pedi al del
CERN, y me la dieron. De hecho, me
dieron a la vez la del CERN y una para
venir a Jap6n, recibi las dos cartas en la
misma sernana.

por clue elegiste el CERN en
aquella ocasiOn?
Porque para mf era an suerio.Nif se unen
lo mejor de la ingenierfa y to mejor de la
ciencia fundamental del mundo. Asi que
me hada una ilusion increible, y en aquel
momento it a Suiza me pareci6 la mejor
opci6n. Es algo de lo que no me arrepiento en absoluto.

iCual era tu funcion?
Yo estuve AI antes de que se pusiera en
marcha el colisionador de particulas
LHC, y trabajaba en el edificio de los
inforrnaticos. Nos encargabamos de crear
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el Grit, el sistema tecnologico que en el
futuro gestionaria la informacion que
produj era el colisionador. Es lo que ahora
se llama Cloud computing, que implica

que hays muchos ordenadores juncos
para solucionar un problema.
LY cuanto tiempo trabajaste alli?
Estuve alli casi seis meses, hasta que se
terming la beca. Y desde alli me fui casi
directamente a Japon, con otra beca de
un afio. Lo que para es que en kap& me
send muy a gusto y me quede, no se si para
siempre. Al menos hasta ahora sigo alli.

Aguel primer alio en iapOn, La que

te dedicaste?
Los primeros cuatro meses los dedique a
estudiar japones en la escuela de la Union
Europea aqui en Tokyo. Es un centro
que pace como de embajada para toda
Europa en aquella ciudad. Atli estuvirnos
estudiando japones todos los becados,
veinticuatro ingenieros europeos, y
posteriormente nos enviaron a cada uno
a una empresa diferente. A mi me toc6
en una empresa que se dedicaba a la creacion de sistemas de reconocimiento de
voz automatico, que en aquella epoca era
algo todavia muy nuevo y estaba en desarrollo.

LCuAnto tiempo
aquella empresa?

estuviste en

Más o menos ocho meses, y fue mi ultimo
trabajo en el ambito del I+D. Pero mientras tanto segui escribiendo el blog que
creel sabre cultura japonesa, Kirainet, que
ya ha cumplido trete afios. Por aquella
epoca ya tenia un gran ntimero de seguidores, y a travels de ese mundillo de los
blogs llegue al campo de los servicios de
Internet. Y a parch de entonces he trabajado siempre en empresas relacionadas
con este camp° aqui en Tokyo.

Podrias decirnos al upas de esas
empresas?
Primero tab* en un buscador de blog,
antes de que existieran Twitter y Face book. Fuego monte con un amigo un
sistema de comercio electronico que se
integraba con las redes sociales, y despite's
empece a trabajar para traer Twitter
a Japan. Ultimamente estoy bastante
repartido entre varies proyectos, desde
creacion de Startups hasta un laboratorio

que esponsoriza el MIT Media Lab,
permitiendonos trabajar codo con codo
con empresas de Silicon Valley.

Volviendo a to blog, Len clue
momento empezo a ascender de
tal forma que ha Ilegado a tener
más de un millOn de visitas al mesh'
LSucedio antes de que publicaras
el libro Un geek en Japepn?
Si, flue mucho antes del libro, que vino
despite's. Yo creo que el libro se hizo tan
popular porque estaba en el moment()

adecuado y en el lugar precise. Ahora
venir a jap6n y escribir un blog no es nada
del otro mundo, porque todo el mundo
esta acostumbrado a ver cosas de japan
en Internet y las redes, pero cuando yo
vine a Japan, Youtube y las redes todavia
no existian. No habia más que un par de
blogs, y nadie ponia fotos. Asi que yo fui
el primer° que abrio las puertas a japan
a travel del mundo Slogger, y posteaba
a diario. Al principio escribia casi cada
cuatro o cinco horas, de hecho, asi que
era casi en tiempo real. Y mucha gente
se empezo a interesar por mus andaduras,
porque era como si ellos mismos las estuvieran viviendo. Ahora se ha perdido
un poco ese misterio. Con el auge de
Youtube, Twitter y demas, los blogs han
perdido parte de su importancia.
LY creno se te

ocurriO entonces la
idea de escribir el libro Un geek
en Jap n?
Mira, al ver que el blog habia atraido y le

gustaba a tanta gente, bice una labor de
ensamblaje. Fue una labor muy cutre,
muy cutre. l cabo de un afio o dos
de estar en Japan me di cuenta de que
habia escrito mucho, y cogi un mont6n
de entradas del blog, las copie en un
documento Word, cambie las Fuentes
y lo puce un poco bonito, y empeee a
enviar emails a editoriales en Espafia.
Al final me contest6 una, y ahi empez6
todo.

4Que tel fue aquella primera
incursion editorial?
Tengo que reconocer que luego vino
ma's trabajo del que me esperaba. El
libro tiene muchas fotos, pies de fotos
y mapas, y los mapas tuve que hacerlos
yo a mann porque yo tenia mentalidad
muy de ingeniero.
LEI

exit° rue inmediato?

Es un libro bastante misterioso, porque
ha i do teniendo exit° poco a poco. Crew
que he aprendido que para los libros, y
en realidad para todo en la vida, el mejor
marketing que funciona es el del bora
a oreja. Al principio el libro no tuvo
mucho exit°, pero con el paso de los
arias vende cada vez más y más. Es algo
muy misterioso. Ahora se ha traducido
ya a ocho idiomas, y funciona mucho
por recomendacion de los lectores. Hay
mucha, mucha gente que lo regalia. De
hecho donde mas se ha vendido es en
Tokyo, solo alli se han vendido 50.000
ejemplares en ingles.
integral
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siempre habra oportunidades nuevas. Eso
es lo que siento ahora al menos, porque
estoy muy comedo.

cabezotas.

pueblo más longevo del mundo, es que
despues de llevar varias horas alli todavia
no habiamos visto ningtin ‘centro del
pueblo' como tal. Las casas se encuentran
esparcidas entre la montafia y el mar. Es
un pueblo costero pero hay montaflas
y junglas, y cuando vas por la carretera
puedes ir viendo grupos de cuatro o cinco
casitas. Tambien paras por delante de
un supermereado donde hay sobre todo
frutas y verduras, y cuando empezamos
a entrevistar a los ancianos nos dimos
cuenta de que casi todos dos tienen un
huerto en su casita. Y plantan un Lipo de
citrico que se dice que es cion veces mas
antioxidante que el pomelo.

1Podrias ponernos algin ejemplo?

tEntonces tienen una dieta muy

Tues, por ejemplo, si en un hotel pides
que te ponganuna cama supletoria y en las
normas pone que no tiene, no te la van a
poner. Y se ponen muy cabezones. Otra
cosa es lo hien que funcionan los trenes,
y que puedes it a cualquier sitio en tren. Y
quinas lo que mas asombra es la cantidad
de gente que hay siempre, en todos lados
y a todas horas. Eso es algo que sorprende
muchisimo.

caracteristica?

Seguin to propia experiencia, ,que
tres cosas sorprenderan a alguien
que viaje hasta al?

De nuevo me siento que no soy la persona
adecuada para responder, porque me
siento bastante integrado aqui, pero el
otro dia un chaval me comentaba que los
japoneses son muy cabezotas. Si son muy
amables, muy amables, pero enseguida to
das cuenta de que si hay algo que se sale
un poco de las normas pueden ser muy

Saliendo del libro, Ilevas casi dote
apes en JapOn. LDespues de ese
tiempo te sientes mas espahrol que

japones? iTe has adaptado bien?
Me siento muy rano, porque no me he
adaptado ni a una vida, ni a la otra. Ademas
me resulta rriuy dificil juzgarlo yo mismo.
Necesitaria psi coanalisis para conseguirlo. Es corn° un pen que esta siempre
en la pecera, y no sabe como se ciente fuera
de ella. Lo que si, se es que cuando estuve
en Navidades visitando a Francesc Miralies en Barcelona me semi como un turista
por Espaila. Iba al mercado y quern hacer
fotos, porque todo me resultaba curios°.
Y luego, cuando volvi a Japon, me semi
como que estaba en casa. Asi que siento
como que mi hogar esta aqui.

tSientes que podrias quedarte en
Tokyo hasta el fin de tus dias?
Eso ya no lo se, es una pregunta muy
complicada. Al final de mis Bias... no lo se.
Paso epocas de todo, unas en las que siento
que no me quedare aqui para siempre, y
otras en las que me gusty mucho este
lugar. Ultirnamente estoy muy optimista,
yveo las cosas positivas sobre todo. Tokyo
es una caudad con posibilidades infinitas
en la que te sientes seguro, un poco coma
sucede en Barcelona. Aqui en Tokyo
tambien tienes montafia, mar, cultura...
Pero es una dimension superior. A la
altura de Londres o Nueva York, porque
siento que par muchos aims que este aqui
20
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Tu (ultimo !brio, lkigair hablatambien
sobre la cultura japonesa. tiQue es
el lkigai?
El Ikigai es un concept° que descubri no
gracias a un japones, sino por un video de
Internet que hablaba de las cinco zonas
azules, que son las zonas donde se dice que
viven las zonas mas longevas del mundo.
Una de eras zonas es el pueblo de Ogimi,
al norte de Okinawa, y en el video decian
que el secret° de sus habitantes no era ni
la dieta ni el estilo de vida, sino el hecho
de que todos tenian labores que hacer
todos los dias. Y este 10 llamaban Ikigai,
que se definiria a grandes rasgos como
la `raze n para levantarte por la mailana '•
Me parecio una palabra preciosa y se la
comente a mi amigo Francesc Miralles
cuando vino a visitarme a Japan en uno de
nuestros paseos. De ahi surgio la idea para
escribir este 'lbw, describir bien lo que es
el Ikigai.

que Francesc Miralles y to Os
fuisteis hasta aquel pueblo para
entrevistar a sus habitantes. zQue
fue lo que ma's te sorprendito al
Orsi

Ile gar alli?
Lo que más me sorprendio de Ogimi, el

Si que vimos que tenian costumbres
alimenticias tan asumidas que las daban
por hechas, y un estilo de vida muy active.
Como todas las casitas estan muy separadas, tienen que moverse mucho de un
lade a otro. Como decia Francesc Miradominaban el ante de estar siempre
ocupados. Tambien nos dimos cuenta de
que el pueblo esto. dividido en diecisiete
vecindarios y que cada uno de ellos tiene
un centro donde los ancianos se reg nen y
hacen fiestas.

iParticipasteis en alguna de ellas?
Estuvitnos invitados a una de ellas, y
descubritnos que aunque teoricamente
esuban jubilados, todos ellos estabanmuy
ocupados. Todos tenian tareas que hacer
despues de la fiesta, ya fuese una cosa u
otra. Yo creo que estan más ocupados que
nosotros, pero estan ocupados sin prisas.
2,Que religiOn practican en Ogimi?
la soya propia, aunque no es
propiamente una religion. Se trata más
bien de un conjunto de tradiciones ancestrales en la que se me clan. Generalmente los japoneses siguen tradiciones
sintoistas al nacer, luego se casan por el
ritual cristiano, y son enterrados por el
ritual budista. Y cuando te vas a zonas más
alejadas, como la de Okinawa, mezcian
eros ritos con °tits que son locales. Alli en
concreto son tradiciones animistas. Green
que existen espiritus y criaturas fantasticas
en las junglas. En Og-imi, en concreto, se
tree que en los bosques vivo el duende
Bunagaya, que protagoniza muchos de
los cuentos para niflos. Es un duende muy

Tienen
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LAIgunaotra creencia quepodamos
aprender de ellos?
Alli, y de hecho en todo Japan, se dice
Nara hachi bu. Es un refit que aconseja
dejar de corner cuando uno se ciente Illeno
al 80%. En Ogimi pudirnos comprobar

que siempre se dejaban comida en el
plato, aunque luego se la lievaban en
una fiambrera. En Espafia fu_ncionamos
al reves: nos llenamos del todo, y luego
viene el postre. Esta es una gran diferencia y aunque la dieta espafiola, como la
japonesa, esti considerada una de las más
sanas del mundo, debemos aprender a ser
mentis glotones. Alli se ve truly poca gente
obesa por la calk De hecho, Japan esta
considerado el finico pals desarrollado en
el que las tasas de obesidad no solo no han
subido, sino que adernas han bajado.

Intones

alli no comen como
nosotros comemos en sus restaurantes...
ecologic° y bueno, y siempre les explica a
los nifios que hay que cuidar los bosques y
ser bondadoso con la naturaleza y el rests
de las personas.

tCuel es to Riga'?

Para nada. En Japan es dificil salir de un
restaurante hinchado, porque las raciones
son pequefias. Jr a un restaurante de
conuda rapida es algo muy puntual. Los

ikigai

«Segjn los japoneses, todo e mundo tiene un
dr larnii
lo que un filOsofo fiancés tracuciria come raison
pun
liana
dletre. Algunos lo han encantrado y son conscientes de su ikigai, otros lo (levan dentro, pero todavia
Io estan buscanda
El ikigai esta escortido en nuestro interior y requiere una exploracion paciente para Ilegar a le ms
profundo de nuestro ser y encontrarlo. SegOn los
naturales de Okinawa, la is a con mayor indice de
centenaries de mundel el ikigai es la razOn par la
/Win, (Istria h
I nitlent %tirnflt
que nos levantamos por la mariana.
DRANO
Tenor un ikigai clam y define°, una gran pasiOn,
da satisfacciOn, felicidad y significado a la vida. La
ision de este libro es ayudarte a encontrarlo, ade- lkigai: los secretos de _lapin
ma s de descubrir muchas claves de Is filosoffs ja- para una vida larga y feliz
ponesa para una 'ergs salud del cuerpo, la mente Hector Garcia (Kirai) 8c
Francesc Miralles
y el espiritu.
Ed. Urano
Una de las cosas que te sorprenden uando He
192 pagnas
vas Lin tiempoviviendo en lapel es ver I° activa que
10 €
sigue la gente inc use despues de jubilarse. De hecho, tin gran numere de japoneses nunca se «retira›), sigue trabajando en lo que le gusta, sie"npre y cuando su salud se lo permits.
De hecho, no hay una palabra en japones que signifique jubilarse con el significado exacta de retirarse para siempre», tomo tenernos nosotros en Occidente. Tal
co'no stir-ma Jan Buettner, periodista de National Geographic que conoce Bien el
pais ripOn, <dener un propOsito vital es tan importante en esta cu tura que por eso
no tienen nuestro concept° de jubi acion».
II
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japoneses cornen raciones muy controladas, y el hecho de presenter la comida
dividida en cinco platitos hate que tengas
la sensacion de que hay mucha comida
aunque no sea asl.

aspect:, psicolOgico es muy
importante Anton as?

LEI

Absolutamente. En Espafla tenemos
asumido que viene el primer plato, y
despues el segundo y luego el postre. Y
la cantidad y la velocidad con que llega la
comida es más importante muchas vectis
que la calidad. Los japoneses son may
diferentes en eso, aunque lo cierto es que

iiitimamente esti cambiando la forma
de comer alli debido a la gran entrada de
restaurantes de comida rapida que se esti
produciendo.
Y

para terminal; zpodrias adelan-

tamos algal secret° de los habitantes de Ogimi para vivir mast
que terra que ver con el aspecto
social?
Pues utilizar las reties sociales, pero las
del mundo real. Para los habitantes de
Ogimi son muy importantes los moais,
un aspect° que explicamos en el libro.
Los moths son asociaciones que se utitizan
para hater cualquier cosa. Se juntan por
ejemplo pan jugar a las cartas, pero
tambien se unen para pintarle la valla del
jardin a un vecino que este en el mismo
moai. No son solo clubs de ocio, sine de
apoyo human°. Es como una segunda
familia, o la prirnera para aquellos que
no tienen a roadie más. Incluse tienen una
creta, que es comp urea cuenta de ah OITOS
que sirve para proporcionar ayuda a quien
la necesita cuando sucede algtin imprevisto.

que son una red social, en delinits, que se ayuda mucho„

Ansi

•

En efecto, para ellos es may importante
formar parte de an gimp° y darse apoyo
mutuamente. De hecho, se dice que uno
de los secretos de la felicidad es sentirse
querido. Y en Ogimi vimos a muy poca
gente sola, todos tenian a alguien con
quien contar. En Tokyo, por ejemplo,
hay mucha gente per° te das cuenta de
que muchos estin solos. Eso es algo sobre
lo que debemos reflexionar para mejorar
nuestro estilo de vida y ampliar nuestra
felicidad.
ENTREVISTA DE CAROLINA LOZANO
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