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tokio, la megaurbe 
que quiso 
tocar el cielo

Es una de las ciudades preferidas por los cool hun-
ters, o cazadores de tendencias, para sacar ideas para 
nuevas colecciones de ropa. Y es que en Tokio hay 
verdadera obsesión por la moda, desde la ropa hasta 
colgantes para el móvil, o keitai, por no hablar de los 
miles de gadgets tecnológicos. En esta cosmópolis 
hiperurbana conviven la ultramodernindad y las tradi-
ciones, lo que genera gran cantidad de contrastes que 
convierten Tokio en una de esas ciudades que merece 
la pena visitar al menos una vez en la vida.

Cosas que no debes perderte
Para empezar, el centro de Tokio. Es el corazón de 
la ciudad y donde está situado el Palacio Imperial. 
Asakusa, muy cerca de allí, alberga el templo Senso-Ji, 

uno de los más antiguos e importantes de Tokio, donde 
se celebra el festival Shinto más popular, a finales de 
primavera. El barrio de Ginza es el área de compras 
toquiota por excelencia. Allí se puede encontrar de 
todo, desde las grandes firmas de ropa, en edificios 
customizados, hasta todo tipo de productos electróni-
cos. Vale la pena echar un vistazo a la tienda Sony para 
descubrir las últimas novedades de esta compañía. En 
el centro también está Akihabara, a menos de cinco 
minutos de la estación de tren: es la meca de la electró-
nica y la robótica, donde es posible encontrar de todo y 
a buen precio.
Si se coge la línea de tren Yamanote y nos dirigimos 
al oeste de Tokio, llegamos al barrio de Shibuya, muy 
popular, entre otras cosas, por el cruce de calles que 

Cuando se llega por primera vez a Tokio, uno entiende la mezcolanza de 
sensaciones de Bill Murray en Lost in Translation. Y es que esta ciudad 
impresiona. A veces, incluso te supera. Con sus luces y estruendo continuo, 
que brotan a borbotones de todos los rincones. Rascacielos de cristal que se 
lanzan hacia el cielo, cubiertos de neones y de pantallas enormes con anuncios 
publicitarios y videoclips a todo volumen. Gente, miles de personas, arriba 
y abajo. Metros que atraviesan la ciudad, al descubierto. Calles repletas 
de pachinko, salones de máquinas tragaperras que funcionan desde muy 
temprano hasta altas horas de la noche.

hay delante de la estación, el Scramble Koutasen, 
rodeado de enormes pantallas de televisión con anun-
cios a toda pastilla, y del que se dice que es el más 
abarrotado del mundo. Resulta francamente divertido 
sentarse a observar el hormigueo constante de gente. 
No hay que dejar de saludar, por supuesto, al entraña-
ble Hachiko, una estatua dedicada a un perro que nun-
ca abandonó a su amo, ni siquiera después de morir él. 
Es punto de encuentro al estilo del kilómetro cero en 
Madrid o del bar Zuric en Barcelona. Se puede calle-
jear un poco por las calles peatonales que hay tras los 
edificios y acabar visitando la “colina del amor”, for-
mada por love hotels de todas las formas, estilos y gus-
tos. Caminando un poco hacia el norte se llega hasta 
Harajuku, donde es posible ver desde tiendas dedica-
das exclusivamente a la moda canina, con vestiditos y 
gorras para perros de grandes marcas, hasta todo tipo 
de colgantes para el móvil, atuendos y complementos. 
En esta área está el parque Yoyogi, donde los domingos 
se pueden encontrar personajes peculiares, como dece-
nas de imitadores de Elvis Presley. 

shinjuku e ikebukuro 
Estos dos barrios son quizás los más espectaculares 
de Tokio. Las líneas de metro y tren se entrecruzan y 
muchas van descubiertas, cosiendo la ciudad como si 
de un Scalextric se tratara. Merece la pena subirse en 
cualquiera de ellos y simplemente vagar por los alrede-
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Un poco de historia. Tokio es la ciudad más grande de 
Japón y también su capital. Es una hiperurbe cosmopoli-
ta en la que viven alrededor de 12 millones de personas, 
lo que la convierte en una de las ciudades más pobladas 
del mundo. No siempre se llamó Tokio ni fue la capital de 
Japón. Hubo un tiempo, antes de 1868, en que esta ciudad 
era conocida como Edo. En 1603 un pequeño castillo 
ubicado aquí se convirtió en el centro político nipón. Unas 
décadas más tarde, aquel feudo había crecido y se había 
convertido en una de las ciudades más pobladas. Con la 
restauración de la dinastía Meiji de 1868, el emperador 
y la capital se trasladaron de Kyoto a Edo, por lo que la 
ciudad se rebautizó como Tokio, que, en japonés, significa 
la capital del este. No obstante, se conserva bien poco 
de aquel Tokio imperial, puesto que buena parte fue 
destruida por el terremoto de 1923. Los bombardeos de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1945, acabaron de borrar 
toda huella del antiguo Edo de la capital.

oficina de tUrismo de tokio
Web www.tourism.metro.tokyo.jp/spanish

másdatos

dores del barrio. Impresionan sus neones, sus edificios 
infinitos de acero y vidrio, sus rascacielos y edificios 
de negocios, de los que salen ejecutivos de las compa-
ñías niponas más importantes vestidos con el quimono 
tradicional. Pero no todo en esta ciudad es moderno. 
Tokio aún conserva parte de su pasado imperial. Para 
ver cómo fue el antiguo Edo basta con pasear por los 
distritos de Asakisa y Ueno. 

Gastronomía nipona
La gastronomía japonesa es una verdadera delicia. En 
Tokio se puede disfrutar de ella y a buen precio. Para 
empezar, la mayoría de grandes estaciones de tren y 
metro tienen una planta baja consagrada a la alimen-
tación. Se trata de enormes mercados llenos de verdu-
ras, frutas, pescados y carnes frescas, excelentemente 
presentados. Junto a los puestos de alimentos hay otros 
de comida casera tradicional japonesa que preparan al 
instante delante del cliente: desde unos fideos con ver-
duras y pollo (yakisoba) hasta unas deliciosas empana-
das niponas rellenas de carne o verduras cocinadas al 
vapor, al horno o fritas (gyozas). 
No hay que perderse el mercado del pescado, el más 
grande del mundo, aunque para ello haya que madrugar 
bastante. Otra opción es degustar comida casera tradi-
cional en los puestecillos callejeros repartidos por toda 
la ciudad. Y como colofón a un buen ágape, o como 
tentempié, no pueden faltar los mochis, un postre tradi-
cional elaborado con pasta de arroz y relleno de crema 
helada de cientos de sabores. Aunque los más habituales 
son de té verde, de haba roja y de fresa y nata, proliferan 
las tiendas que venden mochis de cientos de variedades, 
como banana y chocolate, caramelo o tarta de queso. 
Buen provecho, o itadakimasu. Cristina Sáez
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Una calle de 
akihabara, meca 
de la electrónica  

y la robótica.

La modernidad de los 
rascacielos y la tradición 
de los templos conviven 

en la ciudad.

Puestecillos callejeros 
de comida tradicional 
ubicados bajo las vías  
del tren, en Tokio.

C
GJ

B

C
GJ

B
C

GJ
B


