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EL DÍA QUE ME DESPERTÉ EN JAPÓN 

Fue como un puñal. Como el más cortante y afilado cuchillo clavándose en lo más profundo 

de mi alma. 

Era casi media noche, y bajando de mi habitación a por un vaso de leche a la cocina, oí 

como mi madre, casi rogando a mi padre, le decía que había llegado el momento, que tarde o 

temprano Marieta, o sea yo, tenía que saber la verdad sobre su adopción. 

A punto estuve de caerme de bruces contra el suelo, pero tragué saliva y deshice el nudo 

que se había formado en mi garganta. Cogí el abrigo, salí a la calle y caminé durante largo rato. 

Sentí una oleada de frío en la base de la nuca, mientras el suelo húmedo por la niebla del 

frío invierno crujía a cada paso. Llegué a un lugar en el que durante el día hubo un mercadillo 

medieval. Casi al final de la calle, había una especie de máquina insertada sobre una piedra, en 

la que se podía leer: “PIDE UN DESEO”. 

Mi pecho comenzó a bombear con fuerza, sentía como mi sangre helada fluía hasta la 

punta de mis dedos, y ni corta ni perezosa, me acerqué a la máquina y dije: 

- Me gustaría saber mis orígenes. 

Creo que me acerqué por instinto o más bien por curiosidad. Pero decidí que lo mejor era 

volver a casa y   así poder pensar fríamente. 

Cuando regresé a casa, fui directamente a mi habitación, y como una bandada de gaviotas 

asustadas, así circulaban mis pensamientos en torno a mi cabeza, hasta que me quedé 

dormida. 

Cuando abrí los ojos por la mañana, no podía dar crédito a lo que veía, no era mi 

habitación, era una especie de templo en el que la gente estaba en el suelo y parecía que 

rezaban. Creo que me dio un ataque de ansiedad y me puse como loca a llamar a mi madre. 

Cuando me tranquilicé un poco, la mano de una mujer con el pelo casi blanco sujetaba la 

mía fuertemente. Ella pronunció un nombre, “Mikato”, que venía a ser la traducción de 

Marieta en japonés, y dijo que siempre estaría a mi lado. En ese preciso instante, comencé a 

atar cabos, pensé que la máquina de los deseos había funcionado y estaba en el verdadero 

lugar de mi procedencia. 

Pronto estuve rodeada de tíos, primos y demás familiares. Pero mi madre no aparecía por 

ningún lado. Entonces pregunté a la anciana de pelo blanco, que era mi abuela, que dónde 

estaba mi madre. Ella me agarró por los hombros e hizo que me sentara, me contó como mi 

madre me tuvo que esconder, porque al haber nacido niña, el gobierno de este país, Japón, 



sólo admitía a los varones y mataban a las niñas. Pero soldados al no encontrar el bebé, 

degollaron a mi madre. 

Una inmensa tristeza me invadió, ella tomó mis manos temblorosas y las apretó contra su 

pecho. Me contó que mi padre era un militar norteamericano que había estado por allí, pero al 

enterarse de que mi madre estaba embarazada no quiso saber nada de ella. Luego mi abuela 

me dio una foto para que siempre tuviese a mi madre presente. 

Al día siguiente el sol se despertó radiante, lleno de júbilo, de entusiasmo… Se celebraba la 

llegada de la primavera. Los cerezos estaban ya en flor y todo el mundo pasaba el día en el 

campo. 

De pronto, un enorme estruendo que me pareció un portazo, hizo que me incorporase. No 

podía creer lo que veía, o más bien, lo que creía ver, mi habitación. Mi madre llamó a la puerta 

y me dijo que tenía que hablar conmigo, que tenía una historia que contarme. 

Pero, ¡cuál fue su sorpresa cuando comprobó que tenía entre mis manos una fotografía de 

mi madre biológica! 

Sin decirnos nada y con los ojos enjugados en lágrimas, sólo pude decirle que los 

verdaderos padres no son quienes te dan la vida, sino quienes están a tu lado en cada 

momento de ella, en los buenos y en los malos.   
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