
Japón

Japón es uno de los destinos que más atención llama, 
pues ha tenido un gran impacto a nivel cultural las 
últimas décadas como también su historia milenaria ha 
impregnado a las civilizaciones por siglos. Para describir 
este país se han utilizado cientos de palabras: inspirador, 
electrizante, sorprendente, moderno, futurístico, calmado, 
relajante, espiritual y lleno de sabiduría. Japón es miles de 
sensaciones. Adentrarse a sus santuarios, en sus jardines, 
en sus rascacielos, museos y edificios de alta tecnología es 
darse la oportunidad de dar un paso hacia el pasado, pero 
también hacía el futuro.

Su capital Tokio es una de las ciudades más modernas que 
existen. Sus rascacielos y calles llenas de luces de colores 
tienen un atractivo particular para el viajero, la ciudad ha sido 
inspiración de cientos de películas y libros, pues catapulta a 
quien la visita a un espacio sin tiempo en donde los sabores, 
los olores y los sonidos hacen que la vida se sienta de otra 
forma y en otro ritmo. Es inevitable dejarse seducir por la 
cultura japonesa.
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¿QUÉ VER?

Otro de los grandes atractivos de la 
ciudad de Kioto, este templo data 
de 1397 y está construido sobre un 
cuerpo de agua. También conocido 
como Pabellón Dorado por su exterior 
recubierto de hojas de oro, es un templo 
zen que guarda en su interior varias 
pinturas tradicionales y manuscritos de 
la cultura japonesa. Está rodeado por 
una vasta vegetación que hace que la 
panorámica sea un deleite de equilibrio 
y tranquilidad.

Ubicado en la ciudad de Osaka, este 
castillo llegó a ser uno de los más 
importantes del país. Construido en 
1586, tiene una gran importancia cultural 
e histórica y representa de manera 
excelente la arquitectura tradicional de 
Japón. Rodeado por cerezos japoneses, 
plantas icónicas del país, es una visita 
obligatoria para conocer el legado del 
país.

El monte Fuji ubicado en el centro 
del país y una de las imágenes más 
representativas y asombrosas del país, 
quizá hasta del continente, es un volcán 
activo, que no ha tenido una erupción 
desde aproximadamente 1700. Hace 
parte crucial de la simbología artística 
del continente, quién ve su imagen 
reconoce inmediatamente que se trata 
del Monte Fuji, de Japón y de Asía.

Ubicado en Tokio, este es uno de los santuarios sintoístas más importantes del país. 
Para llegar a él, hay que seguir los senderos de la montaña y atravesar los arcos 
puerta, al llegar es inevitable no embelesarse y sorprenderse con la edificación 
que se levanta ante la mirada del visitante llena de colores vibrantes y rodeada 
por cerezos y otros árboles tradicionales. En sus columnas y en sus paredes se 
encuentran diversos símbolos y grabados llenos de significados. El sol atraviesa 
sus columnas y sus arcos haciendo qué de esta una experiencia sagrada.

Al llegar a un nuevo lugar es importante no negarse a conocer su historia, 
por más difícil que ella sea. Fundada en 1589, Hiroshima es una ciudad costera 
conocida mundialmente por ser el escenario de uno de los momentos más 
crueles de la humanidad: el ataque de la primera bomba atómica, el 6 de agosto 
de 1945. Ya reconstruida, esta ciudad rinde tributo a las vidas y a la memoria del 
acontecimiento histórico levantándose sobre sí misma y reconstruyéndose. Es una 
ciudad de luces, de edificios y también de respeto, uno de sus viajes que hay que 
hacer para llenarse de esperanza
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