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kioto
la capital

de la tradición

a solo dos horas y media
de la ultramoderna tokio
el viajero puede disfrutar
del japón de las geishas y
los templos milenarios
texto xavier moret fotos age fotostock

Japón es un país con dos caras. Como mínimo. Podríamos contraponer el frenesí de
Tokio a los bellísimos paisajes que parecen
sacados de esas acuarelas orientales en las
que hasta las montañas y los árboles atenúan
formas y colores para incitar a la meditación,
pero basta con compararla con Kioto para
constatar que en Japón es malo caer en tópicos y generalizaciones. Ni todas las ciudades
tienen la marcha de Tokio, ni la calma que
desprenden los templos de Kioto son comunes a todo el país.
Tokio y Kioto son dos mundos diferentes,
separados por 2 horas y 40 minutos de tren.
Tokio es una megalópolis de 9 millones de
habitantes y Kioto, una apacible ciudad de
solo millón y medio. Tokio es la actual capital y Kioto lo fue entre el año 794 y 1868.
En Tokio el horizonte es urbano y Kioto, en
cambio, está rodeada de verdes colinas en las
que se engarzan sus numerosos templos y
santuarios. Tokio, en resumen, es la modernidad; Kioto, la tradición.
una vez llegados a la catedralicia estación
de tren de Kioto, lo mejor que podemos
hacer de entrada es huir del centro para ir
en busca de la naturaleza y de los templos.
La ventaja es que todo queda a una distancia accesible y que tanto el metro como los
autobuses funcionan a la japonesa. En unos
minutos, pues, nos plantamos en el barrio
tradicional de Gion, donde aún viven algunas geishas y donde hay casas de madera tradicionales. Un poco más allá, en el extremo
este de la ciudad, se levanta el monte Higashiyama, muy recomendable por la belleza
y la tranquilidad que desprende. El único
problema es que, como es tan bello, suele
estar lleno el fin de semana, especialmente
en otoño, cuando las hojas amarillean, y en
primavera, cuando florecen los cerezos.a

Una imagen otoñal del templo de Kiyomizu
Dera. Cuidadísimos arces y cerezos rodean este
Templo de Agua Pura (eso es lo que significa su
nombre), que data del año 798, aunque su construcción actual es de 1633.
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Al primer templo, Kiyomizu Dera, se llega por el callejón del Té, una calle en cuesta,
empedrada, con tiendas tradicionales y grupos turísticos que ametrallan con sus cámaras
a las parejas vestidas al modo tradicional. En
el templo, que data del año 798 aunque la
actual construcción es de 1633, destaca la
estructura de madera, con una gran terraza
sostenida por pilares que se asoma al centro
de Kioto. Entre la terraza y los árboles debe
de haber unos 15 metros de altura, pero hay
una frase en japonés que habla de “saltar desde la plataforma de Kiyomizu”, ya que en el
periodo Edo (del XVII al XIX) se decía que a
quien sobreviviera al salto le sería concedido
un deseo. Muchos saltaron en el pasado, con
un elevado porcentaje de supervivientes, pero
ahora está estrictamente prohibido.
Alrededor del templo crecen arces y cerezos que parecen extender sus ramas para arroparlo. Es la primera gran lección de Kioto: el
mimo con que los japoneses cuidan sus plantas, flores y árboles, como si el Templo del
Agua Pura (que es lo que significa Kiyomizu)

a

La fiesta de los cerezos en flor llena de color
el concurrido parque de Muruyama. Debajo, cestos de verduras en el mercado de
Nishiki, en el centro de Kioto.

y la naturaleza se fundieran en uno. El gran
momento del paseo por el bosque llega al ver
cómo la cascada Otowa-no-Taki se desploma
sobre un estanque en el que hacen cola los
japoneses atraídos por la pureza del agua.
Del templo de Kiyomizu parte un agradable paseo que discurre por la parte alta de la
ciudad, por calles estrechas, en cuesta y con
muchas casas de té. En la más bella de las
calles, Ishibel Koji, se suceden los restaurantes y ryokans (posadas tradicionales) donde,
principalmente en primavera, es frecuente ver
cortejos de boda con las novias e invitados
vestidos a la manera tradicional.
la pagoda de ysaka y los templos de Ryozen
Kannon y Kodai-ji son otros hitos del camino, hasta que se llega al parque Maruyama,
un agradable lugar en el que reina un enorme
cerezo ante el que suele haber músicos tocando o cantando sakura, la emotiva canción
dedicada a la flor del cerezo, símbolo de la
delicadeza japonesa. Cuando florecen los cerezos, entre marzo y abril, una gran fiesta con-
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grega en este lugar a gente de todo el mundo.
La siguiente estación es el templo budista de
Chion-in, otra maravilla. Es inmenso, todo
construido en madera, con el bosque como
telón de fondo, una inmensa puerta e interiores silenciosos. No muy lejos se encuentra el
templo de Shoren-in, con unos árboles gigantes que parecen vigilar su entrada. En el interior, la sabia distribución de las estancias, sin
apenas mobiliario, las pinturas del siglo XVII
y un bellísimo jardín paisajístico logran un
conseguido espacio de meditación en el que
uno desea fusionarse con la naturaleza.
Siguiendo en dirección norte llegamos al
templo de Nanzen-ji, con su acueducto de
ladrillos y sus cuidados jardines zen, y en el
templo de Eikan-do tiene su inicio un agradable sendero conocido como el Camino de la
Filosofía. Éste discurre junto a un canal, entre
una cuidada vegetación, templos, jardines y
casas de madera que nos hacen olvidar que
las muy transitadas calles de Kioto se encuentran a solo un paso.
Al final del sendero reina el templo de Gingaku-ji, también conocido como el Pabellón
de Plata, donde sentimos de nuevo la armonía
entre una arquitectura respetuosa y una naturaleza espléndida y muy cuidada. Los jardines
de grava rastrillada de este templo son una
pequeña maravilla, aunque para ver los más
famosos de Kioto hay que desplazarse hasta
Ryoan-ji, en el noroeste de la ciudad.

La estación de tren de Kioto es una instalación descomunal con docenas de establecimientos comerciales.

el jardín de las piedras de Ryoan-ji (Templo del Dragón en Reposo) es una joya zen,
cuyo origen parece estar en el siglo XV, que
sorprende por su sencillez. Se trata de un rectángulo lleno de grava blanca cuidadosamente
rastrillada, con 15 piedras de distinto tamaño, cubiertas de musgo, que simbolizan islas,
escollos y otros elementos del mundo real. Las
piedras están colocadas de tal modo que solo
pueden verse 14 a la vez, y se dice que para ver
las 15 tienes que alcanzar el estado de iluminación. En cualquier caso, la contemplación del
jardín invita a la meditación y a la relajación.
Los árboles, lagos, saltos de agua y terrenos
musgosos que hay alrededor del templo también merecen una visita, aunque el Jardín de
las Piedras los eclipsa a todos. No muy lejos se
encuentra el templo budista de Kinkaku- a
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ji, con su deslumbrante pabellón dorado,
su lago lleno de flores de loto y sus apacibles
jardines. Aquí la naturaleza vuelve a ser la gran
estrella, mimada hasta extremos inimaginables.
Es una evidencia que los jardines y templos de Kioto, proclamados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1994, son una
maravilla de la que no es fácil salir, pero merece la pena desviarse al centro de la ciudad, sea
para visitar el castillo de Nijo-jo, construido en
1603, o el Palacio Imperial, reconstruido en
1855 después de un incendio. Para este último
hay que solicitar un permiso con antelación.
De todos modos, para comprobar la vitalidad del Kioto actual es bueno olvidarse por
unas horas de templos y palacios historiados
y perderse por el barrio comercial de Kawaramachi. En la zona en que se cruzan las calles
Kawaramachi y Shijo es donde hay la mayor
concentración de tiendas, grandes almacenes, restaurantes y mercados; y es aquí donde
encontramos, por supuesto, las multitudes que
cumplen con el ritual del shopping, siempre a
mayor gloria del consumismo sin límites.

a

el tráfico de autobuses es constante en esta
zona en la que la circulación privada está restringida y abundan los carteles que recuerdan
que está prohibido fumar, incluso en la calle.
A un paso está uno de los lugares más encantadores del centro de Kioto: el mercado de
alimentación de Nishiki. Discurre a lo largo
de una larga calle estrecha y en él podemos
encontrar toda clase de verduras, frutas, carnes y pescados, a menudo irreconocibles para
un europeo y perfectamente envasados en
plástico. La estética roza en este mercado la
perfección y, aunque los precios suelen ser
caros, es una delicia contemplar los variados
colores de las paradas y tiendas.
En el mismo mercado hay restaurantes
populares en los que se puede comer a buen
precio y con buenos productos. Si bien es
cierto que el idioma japonés supone una
barrera, también lo es que casi siempre surge
algún amable vecino dispuesto a ejercer de
traductor.
Cuando cae la tarde es el mejor momento
para dirigirse al cercano barrio de Ponto-cho,
el centro de la vida nocturna, con numerosos
bares y restaurantes cuyas terrazas dan al río

En el barrio de Ponto-cho es habitual cruzarse con grupos de geishas que se dirigen a alguna cita.
Debajo, puente de estilo chino sobre uno de los lagos de un jardín de la época Heian y, sobre estas
líneas, conjunto artístico de lámparas de bambú en el parque Muruyama.
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Kamogawa. Aquí es habitual ver a geishas que
se apresuran al encuentro de alguien, casas
tradicionales y farolillos rojos, en la imagen
más tópica que tenemos de Japón.
La visita a Kioto puede completarse con
una escapada a Nara, una pequeña ciudad
que fue primera capital de Japón. Se encuentra a tan solo media hora en tren de Kioto, y
una vez allí podemos pasear por una naturaleza espléndida, con elegantes templos antiguos y la sorpresa de ver a unos ciervos (dicen
que hay hasta 1.200) campando a sus anchas
entre la gente para delicia de los niños, que
les ofrecen las galletas saladas que venden en
numerosas paradas.

Un vendedor atiende a una clienta en el popular mercado de alimentación de Nishiki. Se pueden
encontrar toda clase verduras, frutas, carnes y pescados a menudo irreconocibles para un europeo.
Debajo, otra muestra de armonía entre arquitectura y naturaleza en el templo de Ginkaku-ji.

en nara todo queda más cerca, y el circuito de paseo está perfectamente delimitado
por las 500 hectáreas del parque de Narakoen. Una de las atracciones principales es
el majestuoso templo de Todai-ji, donde
podemos contemplar una gran estatua de
bronce de Buda, el Daibutsu, que mide 15
metros de alto, pesa 550 toneladas y tiene
1.200 años de historia. La estatua reparte
su bendición bajo una gran estructura de
madera, reconstruida por última vez en
1708, que aseguran que es la más grande
del mundo. A su alrededor se levantan una
serie de columnas, también de madera, por
supuesto. La leyenda asegura que aquellos
que pasen por el agujero que hay en la base
de una de ellas podrán alcanzar la iluminación. Solo los niños lo consiguen.
Si subimos hacia la montaña, adentrándonos en el bosque poblado de ciervos, llegaremos a otros templos y santuarios. Desde el
de Nigatsu-do hay una excelente vista de
Nara, y en el santuario sintoísta de Kasuga,
fundado en el siglo VIII y reconstruido cada
20 años hasta finales del XIX, llaman la
atención las numerosas linternas de piedra
que lo rodean. En este santuario se celebra,
dos veces al año, el Festival de las Linternas
(Setsubun Mantoro, en febrero, y Obon
Mantoro, en agosto), durante el cual se
encienden 3.000 linternas decoradas con
papel de cera en el que la gente escribe sus
deseos, en un ritual que conecta con el Japón
más tradicional, el delicado Japón que podemos ver tanto en Kioto como en Nara. dom
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