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Sus años de letargo como país feudal, lejos del frenesí 
capitalista, convierten a  Japón en un remanso 
de calma y tradiciones aún hoy presentes, que se 
conservan con sumo cuidado, siguiendo el cariz 
espiritual que caracteriza a estas tierras y sus gentes, 
en contraposición a los ecos de progreso tras su 
apertura a los Estados Unidos a partir del siglo XIX. 

Jardines, templos y santuarios, forman parte de un 
escenario esplendoroso y más que atractivo para 
muchos. Grandes urbes, luces y tecnología, son las 
delicias de otros. Estemos interesados en unos u otros 
aspectos, entender la cultura nipona supone conocer 
las dos caras de su moneda. Atrévete a adentrarte 
en esta experiencia, recorrido en la actualidad, de 
una cultura milenaria digna de conocer a fondo.  

Japón y su mezcla entre tradiciones 
ancestrales y la más rotunda modernidad, 
da como resultado uno de los destinos 
turísticos de ensoñación para aquellos 
amantes de los contrastes. 
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Oficialmente Japón responde a la forma 
de gobierno de Monarquía Constitucional, 
recayendo la soberanía en el pueblo 
japonés, y siendo el emperador un símbolo 
del Estado. No obstante, es una democracia 
parlamentaria, lo que significa que el pueblo 
solo elije al Parlamento (kokkai). Éste, a su vez, 
designa al primer Ministro a través del método 
democrático. Su actual emperador, Naruhito, 
subió al trono en el 2019. Su poder es limitado y se 
puede calificar como meramente ceremonial.
Japón es la tercera economía del mundo por 
volumen de PIB.  Es uno de los países con menor 
desempleo del mundo, encontrándose en el 
puesto 26 de los países según su renta per cápita. 

Sus sectores punteros son las manufacturas 
y la tecnología, destacando los vehículos, 
artículos electrónicos en general y 
por supuesto, la industria del acero. 

Como características de su economía 
destacan una fuerte unidad entre productores, 
manufactureros y distribuidores, reunidos en 
grupos conocidos como keiretsu (gremios 
empresariales) y la garantía del empleo vitalicio 
para la mayoría de los trabajadores. Esta situación, 
ha ido en detrimento a lo largo de los años. 

Con una población de aproximadamente 
127.000.000 habitantes. Es un país densamente 
poblado (335 habitantes por km2), que se 
concentra principalmente en las grandes 
ciudades, donde destaca su capital, Tokyo. Tiene 
el tercer puesto de la población más longeva del 
mundo (82 años), lo que se suma a su vez a su bajo 
índice de natalidad (1,3 hijos por mujer), debido 
al coste de la crianza y educación de los hijos. 

Japón experimenta el sincretismo. Un proceso 
por el cual sus habitantes incorporan en 
sus vidas diarias rasgos característicos de 
diferentes religiones.  Mayoritariamente se 
practica el budismo, seguido por el sintoísmo y 

La moneda del país es el Yen.  Su código 
internacional es JPY y el cambio aproximado: 

•1 € - 126 JPY - 1 $ - 106.25 JPY 
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luego en confucianismo, taoísmo y otras 
religiones como el cristianismo (aunque 
de forma muy minoritaria). Fuera de las 
religiones, el mundo de la superstición 
es un factor a destacar, utilizado como 
lecciones a modo de moraleja para 
instruir en diferentes aspectos de la vida.  

El clima es templado con 4 estaciones 
bien definidas, gracias a la distancia 
a la que se encuentra respecto del 
ecuador. Es un país lluvioso y con 
una alta humedad. De todas formas 
el clima del norte es ligeramente frío 
templado con fuertes veranos y grandes 
nevadas en invierno. El centro del país 
es caliente con veranos húmedos e 
inviernos cortos y en el sur ligeramente 
subtropical con veranos largos, calientes 
y húmedos e inviernos cortos y suaves.  

El idioma que se habla en Japón es 
el japonés que no tiene una relación 
genética con el chino, pero utiliza 
caracteres chinos llamados kanji. 
Junto a los kanji, el japonés utiliza dos 
alfabetos: el hiragana y el katakana. 
El alfabeto latino (en japonés romaji) 
se utiliza para escribir acrónimos. 
 
¿Practicamos un poco de japonés?

Hola - Konnichiwa.

Adiós - Sayonara.

Gracias - Arigato.

Si / hai.  No / bango.

¿Cuánto cuesta? / Ikura? 

¿Cuál es su nombre? / Oname wa?
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S.VII

1603-1868
1854

Inicio del dominio imperial y los periodos 
japoneses (dinastías). 

Periodo Edo. 

Convención de Kanagawa. Apertura a las 
potencias occidentales tras la presión de los 
Estados Unidos.

La bandera de Japón, se caracteriza por su 
sencillez: un fondo blanco sobre el que aparece 
una esfera color rojo (representación del sol). 
Comúnmente se la conoce como Hinomaru, que 
significa disco solar. Tiene vigor desde el año 1999.

El emblema imperial de Japón aparece en el pasaporte 
oficial de sus habitantes, aunque no en su bandera. 
Representa la flor del crisantemo dorado. Lo usa el 
emperador y la familia imperial como sello personal. 

710-794 

1192 
1274 
1281 
1336-1537
1543
1573-1603

Periodo Nara.

794-1192 
Periodo Heian. Consolidación de la 
aristocracia japonesa y nacimiento de los 
samuráis. 

Nacimiento del Shogunato (título militar de 
alto nivel que tomaba gran poder dejando al 
emperador casi en segundo lugar, como una 
mera figura representativa, y que durará hasta 
1868.  

Primera invasión mongola.

Segunda invasión mongola. 

Periodo Muromachi.

Primer contacto con occidente. Llegada de 
barcos portugueses, holandeses, ingleses y 
españoles para comerciar, junto a jesuitas 
con intentos de evangelizar. Japón conoce 
las armas de fuego.

Periodo Azuchi- Momoyama.

PRINCIPALES 
hitos históricos 
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1868
1904
1914
1940
1941
1945
1945
1951
1964
1989
2019

Fin del shogunato y ascenso de la dinastía Meiji 

Guerra con Rusia. Japón saldrá vencedora

Declara la guerra a Alemania y entra en la Primera Guerra Mundial 
buscando afianzar su influencia en China. 

Se alinea junto a las potencias de eje y entra en la Segunda Guerra 
Mundial 

Ataque a Pearl Harbor 

(6 y 9 de Agosto)  Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki  

(15 de Agosto) El emperador publica la rendición de Japón ante los 
aliados. Comienza la ocupación del país  

Tratado de San Francisco o Tratado de Paz con Japón. Fin de la 
ocupación militar aliada y devolución de su soberanía a Japón. 

Juegos Olímpicos de Kyoto

Nombramiento del emperador Akihito, de la actual Heisei

Nombramiento del emperador actual Naruhito, inicia el periodo Reiwa. 
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evoluciona con su historia de cambios 
políticos y sociales. Mientras que en la época 
antigua la influencia china fue esencial, el 
Medievo trajo cambios que culminaron con 
la introducción de la cultura occidental en la 
Edad Moderna. 

Entre los platos imperdibles tenemos:

Sushi. Conocida mundialmente, se 
convierte en uno de los platos más 
importantes de la tradicional gastronomía 
japonesa. Se compone a base de arroz 
con pescado/ marisco siempre crudo (o 
a veces poco cocinado) y se presenta 
en diferentes variantes. Se acompaña 
con wasabi, salsa de soja y jengibre. 

Tempura. Es una especie de fritura que se 
usa normalmente en verduras o mariscos 
(o ambos juntos) del tamaño de un 
bocado para poder ser comido de una vez. 

Gyozas. Lo que para el mundo 
occidental puede ser una especie de 

empanada preparado con masa de 
harina y rellenas con carne de cerdo y 
col. Después se frién. Han evolucionado 
y actualmente podemos encontrarlas 
también con otros rellenos en su interior. 

Ramen. Plato caliente japonés 
que consiste en un caldo hervido 
partiendo de una base de pescado, 
miso y salsa de soja. Se le añaden otros 
ingredientes como carne (principalmente 
de cerdo), cebolleta y fideos. 

Edamame. Vainas de soja inmaduras 
que se hierven y se sirven enteras. 

Udon. Fideos gruesos de harina de trigo 
con caldo hecho a base de dashi (salsa 
de soja y mirin).

LA GASTRONOMÍA JAPONESA
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CULTURA 
y personajes relevantes 

La cultura japonesa ha sufrido una evolución 
tremenda desde su apertura al capitalismo 
y consigue un gran número de seguidores.  
Las artes tradicionales incluyen la artesanía, 
el teatro, las tradiciones (como la ceremonia 
del té, los jardines o las espadas) y la cocina. 

La música se convierte en un componente 
esencial, donde de nuevo encontramos 
contrastes entre los instrumentos tradicionales 
de la música popular, hasta la música actual 
influida por los Estados Unidos, que ha dado 
lugar al conocido J-Pop. Los karaokes se 
convierten en uno de los puntos de diversión 
social más curiosos en este país. 

La fusión de culturas entre las antiguas 
tradiciones de impresiones a madera y el 
mundo occidental, hizo que se desarrollara 
el Manga (formato de historieta japonesa 
popular en el mundo entero). El Manga sale 
de las páginas y se proyecta en su forma 
cinematográfica en el conocido como anime 
(películas o series de televisión que consiguen 
seguidores en masa con sus historias 
enrevesadas que aúnan tradición y fantasía). 

Si estás decidido en adentrarte en el mundo 
del manga (buena forma de conocer bien 
algunos aspectos de la psicología japonesa), 
te recomendamos el visionado de alguna de 
las películas del estudio Ghibli, abalado por 
la crítica mundial como uno de los mejores 
estudios cinematográficos del mundo 
en nuestros días. Entre las películas más 

aclamadas destacan El viaje de Chihiro, La 
princesa Mononoke, El castillo ambulante o Mi 
vecino Totoro.

Shigeru Miyamoto. Creativo de Nintendo. 
Padre de juegos como Donkey Kong, Super 
Mario o The Legend of Zelda, entre otros. Se 
le considera un genio innovador y visionario, 
imprescindible para el mundo del videojuego 
a nivel mundial. 

Murasaki Shikibu. Escritora, autora de la 
conocida novela Genji Monogatari, plasmó 
su obra en una de las historias más bellas 
conocidas de la literatura japonesa. En ella, 
la autora revela el sufrimiento que padeció la 
mujer de su época,  recluida en los cánones 
de refinamiento de la cultura tradicional. 

Matsuo Basho. Poeta considerado el padre 
del Haiku (construcción poética tradicional 
japonesa). Su haiku más conocido es: “Un 
viejo estaque, al zambullirse una rana. Ruido 
de agua”. 

Hayao Miyakazi. El genio detrás de los 
Estudios Ghibli.  Director, animador y creador 
de manga y anime. 

Masashi Kishimoto y Akira Toriyama. 
Creadores de mangas, destacan por haber 
creado el manga de Naruto (Kishimoto) y 
Dragon Ball (Toriyama). Historias y personajes 
mundialmente conocidos. 
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ARTESANÍA 
y recuerdos 

Además de los souvenirs típicos de recuerdo del lugar, 
podrás llevar a casa a tus familiares y amigos productos típicos 

con personalidad ejemplo de la cultura del país, tales como:

Los amuletos omamori. Los podrás encontrar 
en los santuarios y templos de Japón. Los 
hay de varios tipos según la protección que 
nos ofrezcan, además de disponer de varios 
colores y diseños, lo que les hace un regalo 
ideal. No son excesivamente caros, además, 
por lo que podemos comprar varios ya sea 
como recuerdo personal o para regalar.

El muñeco daruma. Es un amuleto. Sirve 
para cumplir nuestros propósitos soñados. 

El gato maneki-neko. Muy conocido 
en el mundo entero, aquí encontrarás 
los originales y de mucha mejor 
calidad que en el mundo occidental. 

Palillos y reposa palillos para el sushi. Si te 
gusta este plato típico japonés, o conoces 
a alguien a quien sí, puedes regalarlo y 
será un acierto. Los hay realmente bonitos  
y con decoración exquisita. Puede ser un 
recuerdo muy valioso y a la vez económico. 

Colgantes y llaveros. Lo podrás encontrar de 
todo tipo y en todas las tiendas de souvenirs. 
Puedes verlos de lugares turísticos, personajes 
de animación, comida o cualquier otra cosa 
que se te ocurra. Podrás regalarlos para 
llevar colgados en el bolso, mochila, llaves del 
coche, teléfono móvil o donde se te ocurra

Chocolates o dulces.  Japón tiene 
dulces de miles de sabores que solo 
podemos encontrar en este país y vienen 
presentados de forma muy divertida. 

Tomos de manga japonés. Para los amantes de 
este arte o para los que quieren adentrarse en él. 

Te verde japonés. Es una delicia ancestral.  

Ten en cuenta si necesitas visado. España, 
México, Argentina, Chile, Uruguay, Costa 
Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Honduras y Guatemala no necesitan 
visado. A la llegada al país nos sellarán el 
pasaporte en una estancia máxima de 90 
días.  

Las clavijas para el enchufe en Japón son 
de TIPO A. Se aconseja un enchufe universal. 

Es importante entender que viajas a un 
país con una cultura milenaria. Sus normas 
de convivencia están muy marcadas. 
Cosas como los saludos, no entra calzado 
a algunos establecimientos o no elevar el 
tono de voz, son consejos que tus guías 
estarán encantados de ofrecerte para 
adaptarte a cada situación. 

CONSEJOS DE VIAJE 
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