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Una palabra misteriosa

El origen de este libro está en una noche lluviosa en Tokio, 
cuando los dos autores nos encontramos en una de las taber-
nas minúsculas que proliferan en la ciudad.

Nos habíamos leído mutuamente, pero no nos conocía-
mos en persona todavía, debido a los 10.000 kilómetros que 
separan la capital japonesa y Barcelona. Un amigo común 
nos puso en contacto y ese fue el inicio de una amistad que ha 
dado como fruto este libro y que tiene visos de durar una 
vida entera.

En el siguiente encuentro, un año después, fuimos a pa-
sear por un parque del centro de Tokio y empezamos a ha-
blar de las corrientes psicológicas occidentales, muy especial-
mente de la logoterapia, es decir, la terapia del significado de 
la vida.

Comentamos que el enfoque de Viktor Frankl había deja-
do de estar en boga últimamente, como mínimo en las con-
sultas, en favor de otras escuelas psicológicas. Y, sin embar-
go, los seres humanos seguimos buscando un significado a lo 
que hacemos y vivimos. Nos hacemos preguntas como:

¿Cuál es el sentido de mi vida?
¿Se trata sólo de sumar días a la existencia o tengo una 

misión más elevada en el mundo?
¿Por qué hay personas que saben lo que quieren y viven 

con pasión, mientras otras languidecen en la confusión?
En algún momento de la conversación, surgió la palabra 

misteriosa: ikigai.
Este concepto japonés, que se traduciría a grosso modo 

como «la felicidad de estar siempre ocupado», guarda rela-
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ción con la logoterapia, pero va más allá. Y es que parece ser 
una de las razones que explica la extraordinaria longevidad 
de los japoneses, sobre todo en la isla de Okinawa.

Allí el número de centenarios por cada 100.000 habitantes 
es de 24,55, muy superior a la media mundial.

Cuando se estudian los motivos por los que los habitantes 
de esta isla al sur de Japón viven más que en ningún otro lugar 
del mundo, se cree que, más allá de la alimentación, la vida 
sencilla al aire libre, el té verde o el clima subtropical —la tem-
peratura media es parecida a Hawái—, una de las claves es el 
ikigai que rige su vida.

Investigando sobre este concepto, nos dimos cuenta de que 
nunca se había publicado ningún libro, desde el punto de vista 
de la psicología divulgativa o de crecimiento personal, que 
ahondara en esta filosofía para trasladarla a Occidente.

¿Es el ikigai responsable de que en Okinawa haya más 
centenarios que en ningún otro lugar? ¿De qué manera les 
inspira para permanecer activos hasta el fin de sus vidas? 
¿Cuál es el secreto de una existencia larga y feliz?

Mientras explorábamos este concepto, descubrimos que en 
Okinawa hay un pueblo en especial, una localidad rural de 
3.000 habitantes al norte de la isla, con el mayor índice de lon-
gevidad del mundo, razón por la que recibe el sobrenombre de 
«la aldea de los centenarios».

Nos propusimos observar sobre el terreno los secretos de 
esos centenarios japoneses, puesto que en Ogimi —ese es el 
nombre del pueblo— los ancianos se muestran activos y sa-
tisfechos hasta el fin de sus días.

Tras un año de investigaciones teóricas, llegamos con 
nuestras cámaras y grabadoras a esta aldea donde, además de 
hablarse una lengua ancestral, se practica una religión ani-
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mista que tiene como centro a un duende mitológico del bos-
que de largas melenas: Bunagaya.

La falta de infraestructuras turísticas nos obligó a alojar-
nos en una casa a 20 kilómetros de la población. Nada más 
llegar a ese lugar, pudimos percibir la extraordinaria amabili-
dad de sus habitantes, que reían y bromeaban todo el tiempo 
en medio de las verdes laderas regadas por el agua pura.

Allí crece la mayor parte de shikuwasa de Japón, los li-
mones de Okinawa a los que se atribuye un enorme poder 
antioxidante.

¿Sería ese el secreto de la longevidad de los habitantes de 
Ogimi? ¿O sería el agua pura con la que elaboran el té de mo-
ringa?

A medida que realizábamos las entrevistas a los más vie-
jos del lugar, nos dimos cuenta de que había algo mucho más 
profundo que el poder de estos productos de la tierra. La cla-
ve estaba en una insólita alegría que brota de los nativos y 
que guía su vida por un camino largo y placentero.

Nuevamente el misterioso ikigai.
Pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo puede adqui-

rirse?
No dejaba de sorprendernos que este remanso de vida 

casi eterna se encontrara justamente en Okinawa, donde se 
perdieron 200.000 vidas inocentes al fin de la Segunda Gue-
rra Mundial.

En lugar de guardar rencor a los invasores, sin embargo, 
los okinawenses recurren al ichariba chode, una expresión 
local que se traduce como: «trata a todos como si fueran tus 
hermanos aunque sea la primera vez que los conoces».

Y es que uno de los secretos de los habitantes de Ogimi es 
su sentido de pertenencia a la comunidad. Desde pequeños 
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practican el yuimaaru, el trabajo en equipo, que les lleva a 
ayudarse los unos a los otros.

Cuidar de las amistades, una alimentación ligera, descansar 
adecuadamente y el ejercicio suave formarían parte de la ecua-
ción de la salud, pero en el centro de esa joie de vivre, la alegría 
de vivir que les impulsa a cumplir años y a seguir celebrando 
cada amanecer, está el ikigai personal de cada uno.

El objetivo de este libro es acercarte los secretos de los 
centenarios japoneses para una vida saludable y feliz, y darte 
herramientas para que descubras tu ikigai.

Quien encuentra su ikigai lleva ya consigo todo lo necesa-
rio para una larga y dichosa travesía.

¡Feliz viaje!

Héctor García (Kirai) & Francesc Miralles
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FILOSOFÍA IKIGAI
El arte de envejecer siempre joven
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¿Cuál es tu razón de ser?

Según los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, lo que un 
filósofo francés traduciría como raison d’être. Algunos lo han 
encontrado y son conscientes de su ikigai, otros lo llevan 
dentro, pero todavía lo están buscando.

El ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una 
exploración paciente para llegar a lo más profundo de nues-
tro ser y encontrarlo. Según los naturales de Okinawa, la isla 
con mayor índice de centenarios del mundo, el ikigai es la 
razón por la que nos levantamos por la mañana.
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No se retire, por favor

Tener un ikigai claro y definido, una gran pasión, da satisfac-
ción, felicidad y significado a la vida. La misión de este libro 
es ayudarte a encontrarlo, además de descubrir muchas cla-
ves de la filosofía japonesa para una larga salud del cuerpo, la 
mente y el espíritu.

Una de las cosas que te sorprenden cuando llevas un 
tiempo viviendo en Japón es ver lo activa que sigue la gente 
incluso después de jubilarse. De hecho, un gran número de 
japoneses nunca se «retira», sigue trabajando en lo que le 
gusta, siempre y cuando su salud se lo permita.

De hecho, no hay una palabra en japonés que signifique 
jubilarse con el significado exacto de «retirarse para siem-
pre», como tenemos nosotros en Occidente. Tal como afirma 
Jan Buettner, periodista de National Geographic que conoce 
bien el país nipón, «tener un propósito vital es tan importante 
en esta cultura que por eso no tienen nuestro concepto de jubi-
lación».

La isla de la (casi) eterna juventud

Algunos estudios sobre la longevidad sugieren que la vida en 
comunidad y tener un ikigai claro son tanto o más importan-
tes que la saludable dieta japonesa. El concepto que vamos a 
explorar en este manual está especialmente arraigado en Oki-
nawa, una de las llamadas «zonas azules», los lugares en el 
mundo donde las personas son más longevas.
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En esta isla hay más personas mayores de 100 años por 
100.000 habitantes que en cualquier otra región del planeta. 
Las investigaciones médicas que se están llevando a cabo han 
arrojado muchos datos interesantes respecto a las caracterís-
ticas de estos extraordinarios seres humanos:

 ■ Además de vivir muchos más años que el resto de la 
población mundial, padecen menos enfermedades 
crónicas como el cáncer o las dolencias cardiacas; tam-
bién son menos comunes las afecciones inflamatorias.

 ■ Hay numerosos centenarios con un envidiable nivel de 
vitalidad y un estado de salud que sería impensable 
para ancianos de otras latitudes.

 ■ Su sangre presenta un nivel más bajo de radicales li-
bres, responsables del envejecimiento celular, debido a 
la cultura del té y a la costumbre de ingerir solo hasta 
saciar su estómago el 80 %.

 ■ La menopausia en las mujeres es mucho más suave y, 
en general, hombres y mujeres mantienen un nivel 
elevado de hormonas sexuales hasta edades muy 
avanzadas.

 ■ Los casos de demencia presentan también un índice 
notablemente más bajo que la media de la población 
mundial.

Prestaremos atención a todos estos aspectos a lo largo del 
libro, pero los investigadores resaltan que una parte impor-
tante de la salud y longevidad de los habitantes de Okinawa 
se debe a su actitud «ikigai» ante la vida, lo cual procura un 
sentido profundo a cada día.
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CARACTERES DE IKIGAI

Ikigai se escribe 生き甲斐, donde 生き significa «vida» 
y 甲斐 significa «valer la pena». 甲斐 se puede descom-
poner en 甲, que significa «armadura», «número uno», 
«ser el primero en ir (al frente en una batalla llevando la 
iniciativa y liderazgo)», y 斐, que significa «elegante», 
«bello».

Las cinco zonas azules

Se denominan así las regiones identificadas por los científi-
cos y demógrafos en las que hay muchos casos de alta longe-
vidad. Dentro de estas cinco zonas, la número uno es Oki-
nawa, en Japón, donde en especial las mujeres son las que 
tienen una existencia más larga —y sin enfermedades— del 
mundo.

Las cinco regiones identificadas y analizadas por Buettner 
en el libro Zonas azules son:

1. Okinawa, Japón (en particular, al norte de la isla). Su 
dieta incluye muchas verduras y tofu. Comen en pla-
tos pequeños. Además de la filosofía ikigai, en su es-
peranza de vida es importante el concepto de «moai» 
(grupo de amigos/as muy cercanos), que veremos a 
continuación.

2. Cerdeña, Italia (específicamente, la provincia de Nuo-
ro y Ogliastra). Consumen muchas verduras y vino. 
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Se trata de comunidades muy unidas, lo cual tiene 
gran incidencia en la longevidad.

3. Loma Linda, California. Los investigadores estudiaron 
a un grupo de adventistas del Séptimo Día que se en-
cuentran entre los más longevos de los Estados Unidos.

4. Península de Nicoya, Costa Rica. Muchos nativos su-
peran los 90 años con una vitalidad resaltable. Gran 
parte de los ancianos se levantan a las 05:30 para aten-
der las tareas del campo sin grandes dificultades.

5. Icaria, Grecia. Cerca de la costa turca, uno de cada tres 
habitantes de esta isla tiene más de 90 años (en España 
los nonagenarios no llegan al 1 %), lo cual le ha valido 
el sobrenombre de «la isla de la longevidad». Al pare-
cer, el secreto de los nativos se remonta a un estilo de 
vida que existe desde el 500 a.C.

Analizaremos algunos de los factores comunes de estas zo-
nas que parecen ser la clave de su longevidad, y muy especial-
mente Okinawa, que cuenta con la llamada «aldea de los cen-
tenarios», la cual ha ocupado una parte significativa de nuestro 
estudio. Antes, sin embargo, es interesante destacar que tres de 
las zonas son poblaciones isleñas, donde disponen de menos 
recursos y las comunidades deben ayudarse entre sí.

Tener que ayudarse unos a otros puede constituir para 
muchos un ikigai suficientemente poderoso como para se-
guir viviendo.

Según los científicos que han comparado las vidas en las 
cinco zonas azules, las claves de una vida larga son la dieta, el 
ejercicio, tener un propósito en la vida (un ikigai) y buenas 
conexiones sociales, es decir, contar con muchos amigos y 
buenas relaciones dentro de la familia.
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Estas comunidades gestionan bien su tiempo para reducir 
el estrés, comen poca carne y alimentos procesados y beben 
alcohol con moderación.

El ejercicio que practican no es extremo, pero se mueven 
todos los días para pasear o ir al huerto. Los habitantes de las 
zonas azules prefieren caminar a ir en coche. En todas ellas es 
muy común la jardinería, que requiere movimiento físico 
cada día, pero de baja intensidad.

El secreto del 80 %

Uno de los refranes más populares en Okinawa es «Hara ha-
chi bu», que se utiliza antes o después de comer y significa 
algo así como «La barriga al 80 por ciento». La sabiduría an-
cestral recomienda no comer hasta hincharnos. Por eso, los 
nativos dejan de comer cuando sienten que su estómago está 
al 80 %, en lugar de saciarse obligando al cuerpo a desgastar-
se, acelerando la oxidación celular, con una larga digestión.

Quizás algo tan simple como esto sea uno de los secretos 
de la larga vida de los okinawenses.

Su dieta es rica en tofu, boniatos, pescado (tres veces a la 
semana) y muchas verduras (300 gramos al día). En el capí-
tulo dedicado a la alimentación veremos qué productos in-
cluye en ese 80 % de alimentos sanos y antioxidantes.

La forma en la que se sirve la comida también es impor-
tante. Al dividirla en varios platitos, los japoneses tienden 
a comer menos. Por eso mismo, también los occidentales 
en Japón tienden a perder peso y a mantener una figura 
esbelta.
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Estudios recientes de nutricionistas han revelado que el con-
sumo diario de calorías de los okinawenses es de 1.800-1.900 
aproximadamente y su índice de masa corporal oscila entre el 
18 y el 22, mientras que en los Estados Unidos la media es de 
26 o 27.

Moai: lazos para una larga vida

Esta es una tradición de Okinawa —aunque también de Ka-
goshima— para formar lazos fuertes en las comunidades lo-
cales. El moai es un grupo informal de gente con intereses 
comunes que se ayuda entre sí. Para muchos, el servicio a la 
comunidad se convierte en uno de sus ikigais.

El origen de los moais viene de los tiempos difíciles, cuan-
do los agricultores se juntaban para intercambiar informa-
ción sobre las mejores formas de cultivar, así como para ayu-
darse los unos a los otros en caso de que la cosecha no fuera 
bien ese año.

Los miembros de un moai tienen que pagar una cantidad 
mensual establecida. Este pago les permite asistir a reunio-
nes, cenas, partidas de go, de shogi (el ajedrez japonés) o dis-
frutar de cualquiera que sea la afición común que tengan.

El dinero de todos es usado en las actividades y, si se acu-
mula demasiado, un miembro (van rotando) recibe una can-
tidad de dinero también establecida. Por ejemplo, si pagas 
5.000 yenes al mes, y al cabo de dos años recibes 50.000 yenes 
(es una forma de ahorrar con la ayuda de los otros), al cabo 
de dos años y un mes será otro amigo del mismo moai quien 
cobre 50.000 yenes.
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Estar en un moai ayuda a mantener la estabilidad emo-
cional y también la financiera. Si alguien del grupo se en-
cuentra con dificultades económicas se le puede adelantar la 
«paga» de ahorros del grupo. Las reglas específicas de la con-
tabilidad de cada moai varían según el grupo y posibilidades 
económicas.

La contabilidad del moai se lleva en una libreta llamada 
moaicho.

Este sentimiento de pertenencia y ayuda mutua aporta se-
guridad a la persona y contribuye a aumentar la esperanza de 
vida.

Tras esta breve introducción a los temas que trataremos en el 
libro, empezaremos revisando algunas causas del envejeci-
miento prematuro en el mundo moderno para luego abordar 
diferentes factores relacionados con el ikigai.
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