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LAS 305 ESTATUAS DEL TEMPLO
GOHYAKU RAKANJI

4

Las 300 estatuas del templo de las 500 estatuas
3-20-11 Shimomeguro Meguro-ku (東京都目黒区下目黒3-20-11)
Cómo llegar: a 10 minutos andando de Fudomae (不動前), línea Tokyu Meguro
Abierto todos los días de 9 a 17 h

D

el medio millar de estatuillas fabricadas a finales del siglo XVII por el
monje escultor Shoun Genkei1, el templo Gohyaku Rakanji (五百羅
漢寺, El templo de los 500 rakans) sigue teniendo exactamente 305 estatuas de madera, de las cuales 287 rakans sentados. Al principio, el templo y
sus estatuas estaban en el antiguo distrito de Honjo, en Ojima, en el actual
distrito de Koto. El templo tuvo su época de bonanza durante el sogunato,
apareciendo por ejemplo en los ukiyo-e de Utagawa o de Hokusai, pero
también tuvo su declive cayendo poco a poco en desuso en la época Meiji.
A finales de 1908 se trasladó a su emplazamiento actual y quedó prácticamente abandonado hasta que Okoi, la
geisha que se convirtió en monja (ver más
abajo), llegó al templo. Los edificios actuales datan de los años 1980. Las estatuas de
rakan están expuestas en el rakando (羅
漢堂) y el hondo. El monje Shoun, inspirado en las estatuillas de piedra de rakan
del templo Rakanji en Honyabakei, en la
actual prefectura de Oita, creó sus propias
estatuillas a los 44 años de edad cuando llegó a Edo. Todas las estatuas, de apenas un
metro de altura, varían según sus posturas y
sus expresiones creando esta sorprendente
colección muy poco visitada.

Okoi

Okoi (お鯉), cuyo verdadero nombre era Ando Teruko (安藤照子),
nació en Yotsuya en 1880. A los 14 años de edad descubrió el mundo
de las flores y los sauces cuando se convirtió en geisha de la kagai de
Shinbashi. Tras un breve matrimonio fallido con un actor de kabuki
(teatro japonés), regresó a Shinbashi. Famosa por su belleza y su inteligencia, Okoi se relacionó con los políticos más importantes de la época Meiji. Yamagata Aritomo (ver p. 226) la presentó a Katsura Taro2,
quien, impresionado por su fuerte carácter, hizo de ella su concubina.
Tras algunos problemas con la ley, se convirtió en monja y en sacerdotisa del templo Rakanji en 1938. Falleció en 1948. El recinto del templo
alberga una estatua de Kannon en su honor, justo al lado del hondo.

松雲元慶, 1648-1710
桂太郎, 1848-1913, general de la armada imperial en la restauración, gobernador general de Taiwán, tres
veces primer ministro a principios del siglo XX y ocupó varios cargos ministeriales.
1
2
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EL MONUMENTO DE BRONCE
DE GUNDAM
En honor al RX-78
3-32-1 Kami-Igusa Suginami-ku (東京都杉並区上井草3-32-1)
Cómo llegar: Kami-Igusa (上井草), línea Seibu-Shinjuku

1

L

a enorme estatua de Gundam RX-781 en Odaiba es lógicamente lo
que más atrae a los turistas. Para información de los puristas y los
fans la estatua está en Kami-Igusa. Construido en marzo de 2008, el
monumento de bronce de 3 metros de alto dedicado a Gundam preside
la salida sur de la estación sobre un pequeño pedestal que se añadió más
tarde para recoger las monedas que los fans tiran a modo de ofrenda.
La estatua, de nombre Daichi kara (大地から, Desde la tierra, una
referencia al título del primer episodio de la serie, Gundam Daichi ni
tatsu, ガンダム大地に立つ, Gundam se levanta), simplemente levanta
el brazo hacia el cielo.

El tema musical de Gundam hasta
en la megafonía de la estación

La línea Seibu-Shinjuku entra desde el oeste en el distrito de Suginami
hacia la estación de Kami-Igusa. Estamos en un Chuo suburbano de
segunda categoría, en medio de cuatro barrios residenciales bajos, cerca de una estación poco concurrida. Kami-Igusa tiene sin embargo
cierta fama en el mundo de los amantes de los grandes robots. De
hecho, el estudio de animación Sunrise, creador de Gundam, tiene
su sede en el 2-44-10 Kami-Igusa (los estudios no se pueden visitar)
en un edificio bastante discreto en plena calle comercial del sur de la
estación.
Aparte de Sunrise, desde los años 70 varios estudios han abierto por
la zona de la estación y el barrio está intentando sacarle partido y posicionarse como la tierra sagrada e histórica de los dibujos animados,
hasta el punto de sustituir el sonido de aviso de salida de los trenes por
el tema musical de Gundam.
La silueta del robot está por todo el barrio, desde las banderas de la
calle comercial hasta las persianas de algunas tiendas.

1
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Robot gigante de la serie de culto de dibujos animados de ciencia ficción Gundam.
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LOS EDIFICIOS LA PORTA IZUMI
NO MON Y MIND WAA
Dos obras oníricas de Von Jour Caux
1-4-8 y 2-27-27 Izumi Suginami-ku (東京都杉並区和泉1-4-8 / 2-27-27)
Cómo llegar: de 5 a 10 minutos andando de Daitabashi (代田橋), línea Keio
Visibles las 24 horas. Acceso prohibido a la parte residencial para los no
residentes
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L

as dos viviendas colectivas La Porta Izumi no Mon en el 1-4-8 Izumi
y Mind Waa en el 2-27-27 son construcciones de finales del siglo
XX de Von Jour Caux y ejemplos casi vecinos de otra de las excentricidades del arquitecto. Como el resto de sus obras, la arquitectura es poco
discreta. Los mosaicos de distintos diseños y los colores abundan entre
protuberancias decorativas de formas variadas. Las fachadas de La Porta
albergan algunas esculturas originales. Entre otras, en la entrada principal destaca un cuerpo grande con curvas femeninas rodeado de vidrieras
mientras que un Pegaso da la sensación de alzar el vuelo desde el tejado.
La estatuilla de un animal amenazador vigila el acceso a las viviendas y
hay unas vidrieras de colores que dejan pasar una luz multicolor en el
espacio que hace las veces de vestíbulo. El acceso al resto del edificio está
reservado a los residentes pero la apariencia externa ya es bastante llamativa. Mind Waa, a unos bloques de ahí, da la sensación de ser un poco
menos curvo, más rectilíneo. La fachada está
cubierta de decoraciones
cuadradas multicolores
en relieve. En general,
visualmente, las pocas
partes visibles no reservadas a los residentes
están muy recargadas. La
planta baja alberga una
tienda de conveniencia
a la que por supuesto
se puede entrar y en cuyo interior, que es de lo
más normal, uno puede
descansar unos minutos
antes de volver a afrontar
todas las extravagancias
de la fachada.

Para más información sobre Von Jour Caux y sus distintas obras en
Tokio, ver siguiente página doble.
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SHIBUYA / SHINJUKU

EL DIORAMA DE NAITO-SHINJUKU
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En la entrada oeste de la ciudad
22 San-ei-cho Shinjuku-ku (東京都新宿区三栄町22), en el Museo de
Historia de Shinjuku
Cómo llegar: a 5 minutos andando de Yotsuya-Sanchome (四谷三丁目), línea
Tokyo Metro Marunouchi
Abierto de 9.30 a 17.30 h. Cerrado el 2º y 4º lunes de mes. Si el lunes es festivo,
el museo abre pero cierra al día siguiente. Cerrado del 29 de diciembre al 3 de
enero. Cierres ocasionales en diciembre

A

unque tres de las cuatro áreas de descanso históricas (ver p. 155)
de las rutas importantes que salían de Edo, Itabashi (ver p. 154),
Senju (ver p. 196) y Shinagawa (ver p. 61) dejaron algunos restos bien
visibles en la ciudad, los más insólitos son los vestigios de Naito-Shinjuku (内藤新宿).
La mejor manera de entender lo que fue el primer shukuba en la ruta
Koshu-Kaido en la época Edo (de hecho, la entrada oeste de la ciudad
en la época), es visitar el Museo de Historia de Shinjuku.
Tiene un diorama muy logrado de una instantánea en miniatura de
la actividad del shukuba que antaño ocupaba el impresionante espacio
desde el cruce de Yotsuya 4-chome, donde estaba el punto de control del
sogunato de Yotsuya Okido (四谷大木戸), hasta el cruce de Shinjuku
3-chome, cerca de la actual Shinjuku-Dori.
Al contrario que el resto de shukubas grandes, el de Naito-Shinjuku
sufrió algunos altibajos. Los viajeros que iban y venían del oeste eran
históricamente menos numerosos. Siguiendo una ruta que invadía el
terreno de una residencia del clan Naito, el shukuba se inauguró en
1699, a saber, un siglo después de que se instaurase el sogunato (de
ahí su nombre, Shinjuku, 新宿, Nueva parada). 20 años después, y tras
haber sobrevivido a dos incendios importantes, cerró sus puertas al no
recibir suficientes viajeros. Finalmente Shinjuku volvió a abrir en 1772
y fue ganando importancia progresivamente hasta convertirse en uno
de los núcleos económicos de la ciudad. Las grandes obras de construcción y ampliación de la avenida Shinjuku-Dori acabaron con su cierre
definitivo.

EN LOS ALREDEDORES

El Enma de Taisoji

6

El templo de Taisoji (太宗寺) está ligeramente al norte del centro histórico del shukuba, en el 2-9-2 Shinjuku. El recinto del edificio alberga
una estatua de madera de Enma muy imponente de 5 m de altura, instalada en 1814 y apodada el Enma de Naito-Shinjuku. Es uno de los
escasos vestigios de época del área de descanso de Koshu-Kaido. Sin
embargo, su cuerpo es de 1933. El cuerpo fue restaurado tras sufrir serios daños en el gran terremoto de Kanto. Justo al lado de Enma hay una
estatua de Datsue-ba de apariencia aterradora.
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GUNKAN HIGASHI-SHINJUKU
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Un edificio con forma de buque de guerra
1-1-10 Okubo Shinjuku-ku (東京都新宿区大久保1-1-10)
Cómo llegar: a 5 minutos andando de Higashi-Shinjuku (東新宿), línea Tokyo
Metro Fukutoshin o Toei Oedo
A veces se puede entrar

D

iseñado en 1970 por Yoji Watanabe1, el edificio Gunkan Higashi-Shinjuku (GUNKAN東新宿), el antiguo New Sky Building nº
3, es un monumento de la arquitectura japonesa del siglo XX que estuvo
a punto de desaparecer.
Prácticamente abandonado hasta los años 2000, este edificio que
recuerda a un buque de guerra estaba casi en ruinas y con muchas probabilidades de ser destruido. Un cambio de propietario y una reforma
integral permitieron salvar el edificio que volvió a abrir en 2011.
Hoy, Gunkan Higashi-Shinjuku alberga oficinas compartidas y alojamientos en régimen de alquiler compartido. Todos los días se organizan (o se juegan) en el edificio varias partidas de Ajito of Scrap2 en las que
se puede participar si se domina el japonés.
La fachada que da a la avenida Shokuan-Dori es muy estrecha y no
permite apreciar el edificio en todo su imponente tamaño. El buque,
que han vuelto a pintar de un azul verdoso, es más impresionante de
lejos, acercándose, por ejemplo, desde el este y los alrededores de la estación de Higashi-Shinjuku.
Cabe destacar que el interior del edificio -cuyo acceso es privado-, es
especialmente estrecho y recuerda al interior de un submarino dada la
escasa luz natural que deja pasar la distribución de los espacios.

EN LOS ALREDEDORES

Toyama Heights

8

Un pueblo que envejece en el corazón de la Yamanote

A unos minutos a pie de Gunkan-Higashi Shinjuku, el danchi poco
frecuentado de Toyama Heights (戸山ハイツ) es el mayor complejo
de viviendas públicas gestionado por la Metrópolis del interior de la
Yamanote. A Toyama Heights le afecta directamente el fenómeno de
envejecimiento del país, casi la mitad de sus residentes son mayores de
65 años. No son pocos los que fallecen solos.
La situación es tal que el complejo ha sido descrito como un genkai-shuraku en pleno corazón de la Yamanote. Pasear por las aceras de los distintos bloques de edificios permite tomar de nuevo conciencia de que
Tokio no es solo una ciudad joven.

渡邊洋治, 1923-1983. Se alistó en 1944 en Filipinas como soldado de asalto anfibio, una experiencia que
le marcó para su obra arquitectónica que a veces recuerda al movimiento metabolista.
2
Juego de rol y de “evasión” cada vez más popular desde finales de 2000, que se juega en una habitación
cerrada. En el juego se reparten distintos pistas para permitir que los participantes “escapen”.
1
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RURIKOIN BYAKURENGEDO
Un espectacular remanso de paz en el corazón
de Shinjuku
2-4-3 Yoyogi Shibuya-ku (東京都渋谷区代々木2-4-3)
Cómo llegar: a 5 minutos andando de Shinjuku
Horario: de 10 a 18 h. Miércoles cerrado. Visitas guiadas de 11 a 14 h

11

E

n una calle estrecha detrás del hotel Sunroute Plaza, el templo Rurikoin Byakurengedo (瑠璃光院白蓮華堂) es un impresionante
edificio de cemento lleno de juegos de luz y de sonido, construido a base
de ángulos y de curvas. El templo es la rama tokiota del templo Komyoji
de la secta Jodo-shinshu.
Abierto a finales de septiembre de 2014, este templo muy moderno
evoca una flor de loto salpicada de ventanas repartidas de modo irregular.
El templo alberga entre otras cosas (y principalmente) un cementerio.
Es un lugar excepcional donde se puede hallar un poco de paz dentro del caos de uno de los barrios más agitados de la ciudad, a saber,
del mundo. El interior del templo, con seis plantas comunicadas por
ascensores, combina elegancia, sencillez y sofisticación. Una de las salas alberga una reproducción de un fresco del templo
Horyuji, desaparecido en un
incendio en 1949. El templo
tiene pensado convertirla en
una sala de exposiciones más
completa.
El templo cuenta con una
serie de espacios espirituales
arquitectónicamente
muy
cuidados como la sala principal (el Hondo, 本堂), que
incluye una reproducción de
un fresco de una cueva de
Mogao en China, o la amplia sala adyacente sin una
función definida (空ノ間,
Kuunoma), sonorizada por
Pierre Mariétan1. Construido
por Takenaka, el templo ha
sido proyectado por el estudio
Amorphe de Takeyama Sei en
torno al concepto de “no acción” (mui, 無為).

1
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1935-. Compositor suizo.
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LA ESTATUA ATADA DE JIZO

9

Un cordón para seguir en pareja o para evitar que
nos roben
En el templo Nanzoin
2-28-5 Higashi-Mizumoto Katsushika-ku (東京都葛飾区東水元2-28-5)
Cómo llegar: a 15 minutos andando de Kanamachi (金町), línea JR Joban, o a
3 minutos andando de la parada de bus Shibarare-jizo (しばられ地蔵) línea
Keisei 金61 saliendo de Kanamachi
Abierto todos los días de 9 a 16 h

E

n el templo Narihirasan Nanzoin (業平山南蔵院), cerca del parque Mizumoto, se alza una curiosa estatua de piedra de un metro de
alto de un Jizo completamente atado con varias capas de cordones, hasta
el punto de que a veces no se le ve la cara.
Este Jizo es de principios del siglo XVIII, y según la tradición hay que
atarle un cordón pequeño para pedir que se cumpla un deseo y luego
desatarlo cuando el deseo se ha cumplido. Evidentemente, el Jizo es más
bien famoso por hacer realidad los deseos donde “la atadura” es importante: contra el robo, para retener a alguien e impedir que se marche,
etc. Se pueden coger
los cordones, aportando una pequeña donación, justo al lado de la
estatua.
Además del Jizo, detrás del agradable jardín del Nanzoin, muy
bien cuidado, hay un
auténtico suikinkutsu.
Históricamente
situado cerca del emplazamiento actual de
la Skytree, el Nanzoin
sufrió varios daños durante el terremoto de
1923. El templo y el
Jizo tuvieron que mudarse aquí.
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El Jizo atado: uno de los grandes casos policiales
de la época Edo

El Jizo atado fue protagonista de de uno de los casos policiales más
importantes de la época Edo a principios del siglo XVIII. En la
historia, un día de verano, un vendedor de telas se quedó dormido
en el recinto del templo que protegía el Jizo y le robaron todas las
telas mientras dormía. El magistrado Oooka Tadasuke (ver p. 43),
encargado del caso, ordenó que detuvieran al Jizo, que faltó a su
deber de vigilar el recinto. Los curiosos se congregaron en el despacho del funcionario y el magistrado, cambiando de tono, impuso
a todos los mirones una multa a pagar con telas por haber entrado
en el edificio sin permiso. Al comparar con el vendedor los trozos
de tela de los mirones, el magistrado logró al fin desmantelar la red
de ladrones. Agradecieron al Jizo su ayuda en la investigación y lo
pusieron en libertad.

Koaidame, ¿una disputa territorial entre
Saitama y Tokio?

A apenas 200 m al norte de Nanzoin, el embalse de Koaidame en el
parque de Mizumoto (el parque más grande de los 23 distritos, algo
que no se suele recordar) se construyó a raíz de una pequeña disputa
entre Tokio y Saitama. Para el distrito de Katsushika, el embalse pertenece íntegramente al parque, por lo que la frontera con la ciudad
de Misato en la prefectura de Saitama está en la orilla del lado de
Misato y el embalse está en Tokio.
Como para Misato el embalse (aunque sea artificial) debería de ser
tratado como un río, la frontera entre Tokio y Saitama está en medio
del embalse de Koaidame. A día de hoy, no se ha encontrado ningún
campo petrolífero bajo el embalse y las reservas pesqueras se componen presumiblemente de peces y crustáceos de río que no requieren
negociaciones de alto nivel, y es probable que la disputa no empeore.
En el extremo este del parque y del embalse se puede ver una divertida exposición permanente de peces rojos promovida por el distrito
de Katsushika que reúne unos mil peces multicolores de diversas especies en unos cuarenta estanques al aire libre.
La frontera entre Saitama y Tokio atraviesa la exposición y, técnicamente, solo una parte de los estanques están en Tokio (ahí, todo el
mundo está de acuerdo).

- 201 -

