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JAPÓN
en imágenes

Japón tiene algo que engancha. Da lo mismo si nunca has visitado el país y sólo lo 

has visto en películas o incluso en su versión animada en las múltiples series de ani-

me que allí se producen. Da lo mismo si eres un consumado viajero que conoce mu-

chos otros destinos diferentes en todo el mundo. Japón nunca deja indiferente y te 

deja siempre con ganas de más.

Y es que cuando paseas por Japón o ves el país a través de una pantalla, es imposible 

no darse cuenta de lo diferente que es a cualquier cosa que hayas podido ver antes. 

Un país seguro, fácil para el viajero —incluso pese a la barrera del idioma—, sorpren-

dente y con mil y un detalles que absorber que se quedarán para siempre en tu retina. 

Santuarios majestuosos en las montañas, repletos de puertas torii que marcan la en-i

trada al recinto sagrado. Templos con pagodas impresionantes. Arquitectura moder-

na de grandes firmas japonesas e internacionales, que se integra con viviendas con-

vencionales en una amalgama de estilos que no debería funcionar y, sin embargo, no 

puedes dejar de observar. 

Calles comerciales cubiertas, perfectas para pasear y en las que admirar las pequeñas 

tiendas de comida preparada de forma casera, alternadas con salas de juegos rui-

dosas tan normales para ellos como extrañas para nosotros. Ciudades con edificios 

cubiertos de neones de múltiples tonalidades que, por la noche, crean un panorama 

visual excesivo y, a la vez, hipnotizante. Y melodías por doquier en los trenes y metros 

o en tiendas de todo tipo, que llenan Japón de un peculiar mapa de sonidos. Y los de-

talles. Los pequeños detalles aquí y allá que, a menudo, el viajero no sabe identificar.

La mezcla de todo esto, y mucho más, junto con un conjunto de costumbres diferen-

tes, hacen de Japón un lugar mágico. Y qué mejor manera de empezar a conocerlo 

que disfrutar de algunas imágenes de todo lo que lo hace único, junto con algunas 

explicaciones breves para que puedas entender mejor cómo es el país. Para que pue-

das sentir que estás paseando por sus calles y descubriendo sus detalles.

Luis Rodríguez y Laura Tomàs Avellana

Málaga, 2021
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A todos lo que tienen este libro en sus manos:

Mi nombre es Hisashi Otsuka y soy el director ejecutivo de la oficina de Madrid de la 

Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO), responsable del mercado de España 

y Portugal. JNTO es un organismo público del gobierno de Japón responsable de la 

promoción del país como destino turístico. Actualmente, llevo dos años viviendo en 

Madrid, y en este tiempo, he tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Japonis-

mo y a su equipo, formado por Laura Tomàs y Luis Rodríguez, en persona en varias 

ocasiones. 

Si estás leyendo este libro, entonces posiblemente que tu también conozcas a Luis 

y Laura, mente y corazón de Japonismo, el portal privado líder en contenidos sobre 

Japón. Sin embargo, hay algo que quizá no sepas, ellos llevan promocionando los 

viajes a Japón y difundiendo información turística sobre el país incluso antes de que 

JNTO abriéra su sede en Madrid y comenzáramos a realizar actividades de promoción 

a gran escala para el mercado español. De hecho, durante mis años trabajando en 

España, he oído en varias ocasiones que Japonismo son los responsables de que 

lugares rurales como Hida Takayama o Shirakawa-go se popularizaran entre los viaje-

ros españoles, esto debe de ser un gran motivo de orgullo para ellos.

Desde 2006 hasta la actualidad, Japonismo demuestra a través de su página web, su 

profundo amor y conocimientos sobre Japón. Así, tanto en su página web como en 

sus más recientes publicaciones literarias, el lector se nutre de información genera-

das por experiencias de más de 20 viajes a Japón y numerosas horas de investigación. 

De esta forma, Japonismo se ha convertido en una fuente respetable de información 

y sus sugerencias de itinerarios de viajes y planes disfrutables en Japón, ayudan cada 

día a muchas personas a planificar sus futuros viajes a este destino.

Por todo esto, estoy seguro de que la labor de Japonismo tuvo un gran papel en que, 

en 2019, más de 130 000 personas viajaron a Japón desde España. Una cifra que do-

bla a la lograda cinco años antes, en 2014, lo que pone de manifiesto el gran interés 

de los españoles por conocer Japón.

Tras su primer libro, Japonismo. Un delicioso viaje gastronómico por Japón, donde 

proponían explorar Japón a través de la gastronomía de cada región y las experien-

cias más destacadas que pueden vivirse en cada una de ellas; en este segundo libro, 



7

Japón en imágenes, Japonismo presentan diferentes atractivos y aspectos destaca-

dos de Japón a través de una colección de imágenes tomadas por ellos mismo du-

rante sus viajes. En esta obra, el lector se encontrará con más de 100 temas que tocan 

cuestiones tan variadas como la historia y cultura de Japón, festivales tradicionales, 

la naturaleza y lo urbano, arquitectura y tecnología, gastronomía y sitios turísticos. 

Este libro no resulta interesante únicamente para los futuros viajeros a Japón, tam-

bién desde mi punto de vista japonés me llama la atención la buena selección de 

temas y la claridad de las explicaciones, apoyadas por las muchas experiencias de 

largos viajes por Japón de Japonismo. Considero que es un libro muy trabajado, con 

contenido de calidad y estoy seguro de que además de aprender sobre Japón, des-

pertará en el lector unas acuciantes ganas de visitar (o volver a visitar) Japón por 

llamar la atención sobre aspectos que no son muy conocidos incluso para aquellos 

que ya han viajado a Japón en al menos una ocasión. 

Espero con ganas que superemos rápidamente la difícil situación actual y deseo 

desde mi corazón que el lector de este libro tenga la oportunidad de visitar Japón, 

permanecer allí mucho tiempo conociendo todos los destinos posibles y sintiendo 

la profundidad de Japón.

Por último, no quiero terminar sin felicitar a Luis y Laura, autores de Japonismo, 

por la publicación de este libro Japón en imágenes, deseándoles el mayor de los 

éxitos y animándolos a continuar trabajando incansables en su labor de promoción 

de Japón.

Hisashi Otsuka

Director Ejecutivo de la Oficina Nacional 

de Turismo de Japón (JNTO), 

oficina de Madrid.

Madrid, a 1 de junio de 2021
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La espiritualidad es algo que se vive de una forma muy natural en Ja-

pón. Quizás porque sus dos religiones mayoritarias —el sintoísmo y el 

budismo—, han sido muy importantes a la hora de definir muchas de 

las tradiciones y comportamientos del carácter japonés a lo largo de la 

historia. Hasta el punto de que no sería posible explicar el Japón actual 

por completo sin ellas.

A lo largo de los siglos, Japón vivió un sincretismo religioso muy ca-

racterístico, llamado shinbutsu-shugo, en el que las deidades sintoís-

tas pasaron a formar parte de la cosmología budista, aunque tras la 

Restauración Meiji ambas religiones se separaron. Aún se pueden ver 

detalles budistas en santuarios sintoístas y santuarios dentro de tem-

plos budistas, por ejemplo, algo que sorprende a primera vista si no 

conocemos estos detalles.

La
espiritualidad



Además, ambas religiones permean la vida de los japoneses por igual: 

un japonés puede pasar bajo una puerta torii para acercarse a rezar a 

un santuario sintoísta y a continuación prender una barrita de incienso 

y rezar en un templo budista. No hay contradicción ni conflicto en la 

mente de los japoneses. De hecho, es normal que los nacimientos y 

bodas se celebren con ritos sintoístas y los funerales, por el contrario, 

se hagan siguiendo ritos budistas.

Asimismo, es habitual encontrar pequeños santuarios sintoístas den-

tro de grandes templos budistas, lo que es, sin duda, un recuerdo de la 

época de sincretismo religioso. Todo ello hace que, aunque hoy en día 

sean dos religiones independientes y separadas entre sí, los japoneses 

sigan viviéndolas de manera casi conjunta.

Por si fuera poco, muchos de los lugares sagrados se encuentran en 

lugares de una belleza natural indescriptible, con caminos repletos de 

enormes cedros milenarios y escaleras de piedras desiguales de gran 

encanto. Esto hace que las peregrinaciones a estos templos y santua-

rios sean tan populares para los japoneses. Y por supuesto, ¡también 

para los turistas! 
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Sintoísmo

El sintoísmo o «camino de los dioses» es la reli-

gión autóctona de Japón, una religión politeista 

y animista basada en la veneración de la natura-

leza. Sin creador ni doctrina, el sintoísmo se basa 

en la adoración a los kami, «dioses», «deidades» 

o «entidades sobrenaturales» que habitan en to-

das las cosas. Los kami pueden ser un árbol, una i

piedra, o incluso una cascada y, por supuesto, el 

espíritu de un antepasado.

Para su práctica, los japoneses cuentan con pe-

queños altares en casa, santuarios familiares y 

santuarios públicos. En ellos, hacen todo tipo de 

ofrendas para conseguir el favor de las deidades, 

algo muy relacionado con el origen agrario de la 

sociedad, que se regía por las estaciones y la na-

turaleza. A través de ofrendas, ritos, bailes y todo 

tipo de festivales, los japoneses intentaban con-

seguir el beneplácito de las deidades para asegu-

rarse salud, prosperidad y buenas cosechas. 

El sintoísmo está íntimamente ligado al pueblo 

japonés y al mundo que lo rodea: sus leyendas 

y mitos describen la creación y los orígenes del 

país. Ricos en espiritualidad y superstición, los 

santuarios son también un reclamo turístico: 

desde la pomposidad recargada del santuario 

Toshogu (Nikko) a la popularidad del santuario 

Meiji (Tokio) pasando por la belleza natural del 

santuario Itsukushima (Miyajima).

øSabÌas que... ?

Uno de los aspectos más sorprendentes del sintoísmo 

es que no es una filosofía moral. Su práctica gira 

exclusivamente alrededor de la adoración de los kami,

que supervisan casi cualquier aspecto de la naturaleza 

y la vida humana y que tan solo conceden bendiciones 

materiales, sin revelar verdades absolutas ni mostrar 

caminos de transformación interior. No importan 

las virtudes propias: solo la corrección de los rituales 

y las ofrendas.
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Torii

Es imposible visitar Japón y no ver cientos de puertas sagradas torii para cuando acabe eli

viaje. Da lo mismo para donde mires, incluso en el centro de las ciudades más grandes, lo 

más normal es que antes o después te encuentres con alguno. Los torii son la «entrada» a uni

santuario sintoísta y marcan la frontera entre el mundo secular y el sagrado. A menudo son 

de madera y de color bermellón, aunque también los hay de piedra o acero. 

A veces, estos arcos torii no solo se encuentran en la entrada del santuario, sino también se-i

parados de este, indicando el camino a seguir para llegar al mismo. Por eso, hay ocasiones 

en las que encontrarás un gran torii al comienzo de una calle llena de tiendas y cafeterías,i

sin que alcances a ver el santuario. 

Pero también puedes encontrar torii en las márgenes de un lago o en el mar. El más famosoi

de todos ellos es el torii deli santuario Itsukushima, en la isla de Miyajima, que parece flotar 

con marea alta. Sin embargo, con marea baja se ven sus cimientos y en ese momento pue-

des incluso acercarte para verlo de cerca.

En los santuarios dedicados a la deidad Inari, además del torii de entrada, suele haber ca-i

minos o túneles de torii. Estos torii son ofrendas de empresas y negocios que han ido ai

rezar al santuario y han obtenido buena fortuna. Como agradecimiento a las deidades del 

santuario, los negocios adquieren en el santuario un torii, en el que se escribe el nombre 

de la empresa, creando auténticos caminos techados. El mayor ejemplo de este tipo de 

«caminos de torii» lo tienes en el santuario Fushimi Inari (Kioto), donde hay miles de torii

repartidos por toda la montaña.

Por otro lado, el mayor torii del mundo se encuentra cerca del gran i santuario Kumano Hon-

gu Taisha (en el camino de Kumano), entre campos de arroz. Está hecho de acero y mide 

34 metros de alto.
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Budismo

El budismo, la segunda de las grandes religiones japonesas, llegó al país desde 

China a través de la península coreana en el siglo VI. Entonces fue visto como 

un símbolo de modernidad, por lo que a pesar de cierta resistencia de clanes 

favorables a la tradición sintoísta local, pronto se expandió con rapidez por 

todo el archipiélago.

Desde su entrada en Japón, sin embargo, se fueron incorporando elementos 

religiosos autóctonos y ya en el siglo VIII se aprecian las primeras muestras 

de «fusión» entre el sintoísmo y el budismo. Un ejemplo de ello es la deidad 

sintoísta Hachiman, que fue declarada protectora del templo budista Todaiji 

(Nara) al considerarla un verdadero bodhisattva. 

Al contrario que el sintoísmo, el budismo sí tiene una doctrina concreta, pues 

sigue las enseñanzas de Buda Gautama y establece las bases para la compren-

sión de la realidad, del sufrimiento y su cese. En Japón existen varias escuelas 

budistas como la Tendai, la Shingon o la Jodo («de la Tierra Pura»), por men-

cionar solo algunas. Una de las grandes figuras del budismo japonés es Kobo 

Daishi (también conocido como Kukai), quien fundó y difundió la doctrina tán-

trica de la escuela Shingon desde el monte Koya.

Kobo Daishi estudió budismo esotérico en China y al volver a Japón comenzó 

la construcción de un gran templo en las montañas al sur de Osaka, un lugar 

que ha mantenido su fuerte espiritualidad hasta nuestros días. Su figura no 

solo estableció el monte Koya como un lugar sagrado, sino que su presencia 

en el monte Misen (Miyajima) o en la isla de Shikoku influyó en peregrinacio-

nes a estos lugares.
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øSabÌas que... ?

Al contrario que los santuarios sintoístas, los templos 

budistas no disponen de torii. Sus portones de entrada, 

comúnmente llamados mon, están protegidos por dos 

guardianes Nio, uno con la boca abierta y otro con la boca 

cerrada. Con su físico imponente y una actitud más bien 

amenazante,  protegen al templo de todo mal. 

Asimismo, además de las pagodas, otro símbolo de los 

templos budistas es la quema de incienso, una práctica 

ritual básica para el budismo. Al llegar al templo, 

los japoneses queman barritas de incienso enfrente del 

salón principal como forma de purificación y meditación. 

En muchos casos, es común ver a los japoneses llevarse el 

humo de los quemadores de incienso hacia la cabeza 

u otras partes del cuerpo. Esto es por la creencia de que el 

humo del incienso tiene poder curativo. Así, los japoneses 

con dolencias se llevan el humo allí donde sienten dolor 

o directamente a la cabeza, para conseguir inteligencia 

y no tener problemas en un futuro.
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