RUTH OZEKI
ESCRITORA Y MONJA BUDISTA ZEN

“Si lo piensas detenidamente todos somos ficción”
El universo literario de Ruth Ozeki bebe de la idiosincrasia de dos
mundos que conoce bien: Oriente y Occidente. En El efecto del
aleteo de una mariposa en Japón (Ed. Planeta) se establece un
diálogo entre ambos mundos. No es una autobiografía, sino un
watakushi-shōsetsu. Esta novelista, y cineasta retirada, vive a caballo entre Estados Unidos y Canadá,
pero no olvida las tradiciones niponas que le inculcó su madre. Hace casi tres años que fue ordenada
monja budista zen.

NOVELISTA
¿Qué es una I-Novel?
Es un tipo de género literario japonés, llamado watakushi-shōsetsu. Se hizo popular a principios del siglo XX. Japón
ha sido un país cerrado a las influencias de Occidente durante muchos años. De repente, a finales del siglo XIX
Japón abrió sus fronteras a toda la filosofía occidental. Así que las nociones de individualidad, libertad y revolución
comenzaron a verterse en el país.
Antes de esto, en Japón, los individuos tenían un papel secundario: primero estaban el emperador, el pueblo, la
familia… Y después, ellos. Así que esta idea de individualidad, de un individuo con derechos, era algo totalmente
nuevo. Los escritores, generalmente con un ego muy fuerte (risas), se entusiasmaron con esta concepción del
individuo y comenzaron a escribir este tipo de novelas autobiográficas, poniéndose a ellos mismos como los
protagonistas, los héroes de la historia.
Pero en este caso la voz del narrador está en tercera persona y no en primera, ¿por qué?
Pensé que sería más interesante. La Ruth del libro no soy yo. Pensé que sería interesante escribir sobre este personaje
en tercera persona porque implica que hay otra voz de Ruth, es decir, la de la autora. La voz del narrador está en
tercera persona y esto es lo que me permite jugar con el personaje, que se llama igual que la autora.
Entonces, ¿qué es real y qué es ficción?
No lo sé. No es una manera de disfrazar aquello que no quiero contar, es más bien una manera de jugar, de preguntar
qué es real y qué es ficción. Si lo piensas detenidamente todos somos ficción.
¿Todos somos ficción?
Todos somos historias. Somos las historias que nos contamos a nosotros mismos. Somos una colección de historias.
No sé cuál es tu colección de historias, pero tú te las crees y eso te hace ser tú. A medida que crecemos y las
situaciones cambian, olvidamos historias y por eso cambiamos. El individuo es flexible y plástico, por lo que no sé
qué es ficción y qué es real.
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Si lo piensas, cuando miramos determinadas cosas decimos que son históricamente ciertas, pero qué significa eso.
Tú no estabas allí, nosotros no estábamos hace 200 años. La única verdad es que tenemos la historia del vencedor, y
eso es lo que consideramos históricamente cierto. ¿Es cierto todo lo que dice? Probablemente no, es sólo una verdad.
El suicidio se presenta de una manera
directa en la novela, siendo éste
un tema tabú en la cultura actual
japonesa…
Japón tiene un alto índice de suicidios
aunque no tan alto como algunos países
europeos. Rusia tiene un índice muy alto,
creo que incluso superior al de Japón, igual
que algunos países escandinavos.
Japón no es un país judeocristiano, el modo en
el que la cultura concibe el suicidio es diferente.
En Japón no hay un dios que espera para
castigarte por el suicidio, al contrario, el suicidio
es visto como una manera de limpiar tu honor,
por haber hecho algo deshonroso, que te afecta
a ti, a tu familia o a tu pueblo. Se concibe como una manera de corregir ese comportamiento. En ciertas clases se espera
que se cometa el suicidio. Por ejemplo, si eres un samurái y tu señor es asesinado, se espera que te suicides.
Has sido directora de cine, periodista, escritora… ¿Cuándo sabes que una historia merece ser contada?
Es una buena pregunta. Supongo que cuando la historia no me deja en paz. Cuando mi mente vuelve a ella una y
otra vez. En este caso, la voz de la chica Nao vino a mi cabeza y la escribí… Pero no se iba. Hubo varios procesos a
lo largo de la escritura de esta novela, porque pensé que ya estaba acabada, pero la voz de Nao seguía en mi mente,
arrastrándome una vez más.
Pero podría haber sido una película y no una novela…
No, ya no hago cine. Es muy difícil hacer películas (risas). Es muy caro, requiere un equipo de gente, requiere
tecnología… Es muy difícil.
Nunca fui una buena cineasta. Creo que mis películas eran más una novela, creo que soy más una escritora que
cineasta. Cuando escribía guiones había mucho diálogo, algo que no es bueno en las películas. Has de ser más
visual para hacer películas (risas). El cine es imagen, me gusta mucho y lo echo de menos, pero creo que soy mejor
escritora que cineasta (risas).

“Somos las historias
que nos contamos a
nosotros mismos”

¿Qué esperas de la novela?
Realmente, nunca tengo expectativas. Tener expectativas es un error. No
tengo ninguna expectativa sobre el recibimiento que tenga el libro en ninguna
parte del mundo. Si la gente quiere leerlo, estaré feliz, será maravilloso.
He hecho mi trabajo y confío en que el libro encontrará lectores. El trabajo de
los libros es encontrar lectores, pero no tiene nada que ver conmigo. Mi participación en el libro ha terminado, es
ahora el libro el que se va, encuentra lectores, hace amigos, es como si mi hijo se fuese de casa (risas). Algunas veces
el libro se trae amigos a casa y conozco a los lectores; eso es fantástico.
La crítica compara tu estilo al de Haruki Murakami, ¿estás de acuerdo?
Sí claro. Haruki Murakami es una influencia para mí. El libro está lleno de pequeños guiños a Murakami. Por
ejemplo, los dos personajes masculinos del libro se llaman Haruki.
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¿Qué otros autores te gustan?
Muchos, soy incapaz de responder a esa pregunta. Te diré autores que me han influenciado a la hora de escribir
este libro: Murakami es, sin duda alguna, uno de ellos; leía a Jorge Luis Borges cuando escribía esté libro, me
gusta mucho su rompecabezas de varias realidades; Gabriel García Márquez es otro autor que me encanta, por su
maravillosa utilización de la historia y la imaginación, el realismo mágico; David Mitchell es otro autor que me encanta.
Siendo hija de un estadounidense y una japonesa, ¿con qué cultura te encuentras más identificada?
Vivo en Canadá y en Estado Unidos, así que tengo un estilo de vida bastante occidental, pero practico zen, que
es algo muy arraigado en las costumbres japonesas. Mi lado japonés está presente, ya que mi madre me inculcó
ciertas tradiciones de su país, de la cultura zen. Son pequeñas cosas: pensar en los demás, intentar que el resto esté
cómodo, etc.
En Japón, las relaciones sociales son muy importantes; allí todo el mundo es muy educado. Es algo que me gusta
mucho de la cultura japonesa, y espero mantenerlo.
En tu novela, Ruth ama el olor de los libros. Es algo curioso,
teniendo en cuenta que vivimos en una época tecnológica…
Vivo en un bosque donde los árboles son talados sistemáticamente
para hacer papel. Es algo que odio… Y amo los libros: me encanta el
objeto físico, me gusta tocarlo, me gusta el modo en que las páginas
pasan. Además, me he dado cuenta de que, leyendo un libro, recuerdo
las cosas porque sé en qué parte de la página estaban, en qué parte del
libro se encontraba lo que busco.
Es increíble el hecho de manosear un libro físico, algo que no puedes
hacer en una tableta. Tengo un iPad y lo utilizo para leer, pero prefiero el
libro físico.
¿Llegará un punto en el que el papel desaparecerá o se
dejará de usar en los libros y periódicos?
Espero que no. Espero que siempre haya libros de papel, aunque
creo que no pasa nada si algunos libros están solamente en formato
electrónico. Algunos libros son más propicios que otros, algunos
pasan al olvido rápidamente. No tendría ningún problema si los
periódicos dejasen de publicarse en papel, pero algunos libros deben
estar impresos. Un libro es un objeto y es un objeto muy bonito.
Ruth, el personaje, planea escribir sus memorias, pero no acaba de decidirse. ¿Te ocurre lo mismo?
Hubo un tiempo en el que pensé que nunca escribiría otra novela, así que hacía como ella: intenté escribir unas
memorias y mi editor estaba interesado en ello, así que esa parte de la novela es cierta. Sin embargo, si lo piensas,
soy una novelista, y la Ruth novelista de El efecto del aleteo de una mariposa en Japón no consigue escribir sus
memorias, como yo, por lo que la historia del libro es también la historia del intento fallido de escribir las memorias.
¿Cómo un novelista no consigue escribir sus memorias? Convirtiendo sus memorias en ficción (risas).
MONJA BUDISTA ZEN
Eres monja budista zen, ¿qué significa exactamente?
Estamos aprendiendo realmente qué es. El budismo zen en occidente es algo nuevo, existe en oriente desde hace
miles de años, pero aquí es algo que acaba de aterrizar. Fui ordenada en el año 2010, así que llevo muy poco
tiempo. Mi “entrenamiento” consiste en estar en un monasterio, algo que ya he hecho y haré de nuevo; estudiar las
escrituras, trabajar con los maestros, aprender los rituales y realizar mucha meditación.
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¿Cuánto tiempo lleva todo esto?
Depende. Ahora mismo estoy en un paréntesis por la publicación de la
novela y su promoción, pero lo retomaré en cuanto esto acabe. No sé cuánto
tiempo me llevará aprender todo; una vez más, no tengo expectativas.
Hay muchas maneras de ser monja budista zen: muchos monjes
trabajan con grupos zen locales, impartiendo clases de enseñanzas
budistas, enseñando meditación, etc. Seguramente haga algo similar
en un futuro.
¿Es algo similar a lo que haces en el Brooklyn Zen Center,
del que formas parte?
Allí practico zen cuando estoy en Nueva York, y cuando estoy en la costa
oeste lo hago en un centro de Vancouver. Practico la meditación en
cualquier centro zen que exista en el lugar donde esté.
En el Brooklyn Zen Center practico la meditación varias veces a la
semana, por la mañana y por la tarde, estudio con los profesores
y ayudo en lo que puedo: siendo la ayudante de los profesores,
organizando horarios, limpiando, ayudando en la cocina… Cualquier
cosa que se necesite.
La palabra zen se utiliza frecuentemente en Occidente, ¿se
emplea correctamente?
(Risas) Zen se ha convertido en una especie de marketing, de marca, intentando significar algo bonito, simple,
tranquilo y con tintes orientales. La palabra zen viene del sánscrito, de la palabra diana, que significa meditación.
El budismo zen es una forma de budismo cuya práctica primordial es la meditación. Es originario de China, donde se llama
chan, y posteriormente llega a Japón por el siglo XIX, donde se lo conoce como zen.
¿No te molesta que la palabra se emplee incorrectamente?
Sí (suspiro). ¿Qué puedes hacer? Intento corregir ese mal uso todo lo que puedo, pero en el mundo en el que vivimos
cualquier palabra puede convertirse en una marca. Está mal empleada, pero ¿qué puedo hacer? (risas). Si a la gente
le interesa, encontrará el verdadero significado de la palabra.

“Cualquier
palabra puede
convertirse
en una marca”

El budismo es ampliamente conocido en Occidente por el Dalai Lama,
pero hay muchas ramas en esta religión…
Sí, hay muchas ramas de budismo y muchas de ellas han llegado a Occidente. El
budismo que practica el Dalai Lama es tibetano, se originó en La India y llegó al
Tíbet. La rama del budismo tibetano es la Mahāyāna, la misma que la del budismo zen.
Podemos decir que el budismo tibetano y el japonés son primos. Tienen diferentes
expresiones de muchas creencias comunes.
Hay otras ramas del budismo que han llegado a Occidente, de Birmania o Indonesia, y son algo diferentes, pero muy
similares en muchos aspectos. La meditación es muy importante en cada una de estas ramas.
¿Cuáles son entonces las diferencias?
Hay muchas. Cuando el budismo llega a un país como Japón, se mezcla con las costumbres y tradiciones de la
región. En esencia, todas las ramas del budismo están ligadas, pero el budismo japonés es diferente al tibetano, pese
a que los principios sean muy similares entre ambos. Por ejemplo, los colores: en el budismo zen siempre vestimos
de negro, mientras que el tibetano es mucho más colorido; hay naranja, rojo, amarillo, etc.

-4-

RUTH OZEKI
ESCRITORA Y MONJA BUDISTA ZEN
En El efecto del aleteo de una mariposa en
Japón, haces referencia al concepto zen
ser-tiempo. ¿Qué es un ser-tiempo?
Alguien que vive en el tiempo, es decir, tú, yo o
cualquiera que vivió, vive o vivirá. Un ser-tiempo es
cualquiera o cualquier cosa: yo soy un ser-tiempo,
la mesa es un ser-tiempo… Es algo que emerge en el
tiempo y muere en el tiempo.
¿Cuál es el papel de las religiones en el mundo?
Es una pregunta interesante, no sé qué contestar
exactamente. Es algo que hemos concebido para
entender por qué estamos aquí y qué pasa cuando
dejamos de estar. La religión es algo que los seres
humanos hemos ideado para entender nuestra naturaleza como seres-tiempo.
En el budismo no tenemos un dios externo que nos castigará por nuestros pecados o malos actos, pero la conducta
ética en el budismo es muy estricta. Tenemos muchas pautas éticas que se espera que sigamos. Creo que la religión
también nos da una especie de reglas de comportamiento y nos conduce por un camino que no dañe a los demás.
En el budismo, lo más importante es el principio de la Ahimsā, en sánscrito, que significa no hacer daño. Es algo
que intentamos constantemente, pero no puedes ser un ser humano sin hacer daño a alguien o al planeta, así que
hacemos todo lo posible por evitarlo. Esto es muy importante en todas las religiones, en especial en el budismo.
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