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Notas de un 
viaje a Japón

Santiago Idelson es director de TV y publicidad, 
especializado en animación. Entusiasta del cine y
los videojuegos, colecciona objetos kistch-pop.
Viajó a Japón y lo invitamos a que nos cuente lo que
más le impactó de su cultura y sus símbolos. 

Fotografía 
Santiago Idelson
www
santiidelson.com

Lifestyle

Viajar a Japón era algo que durante muchísi-
mo tiempo quise hacer. El prejuicio era pensar 
que vagaría perdido en círculos, sin la más 
mínima capacidad de comunicación. Hoy, lue-
go de haber estado un mes allí, puedo decir 
que: a) es como viajar al futuro y al pasado; 
la vanguardia y el progreso laten y a la vez se 
construyen sobre miles de años de tradición; 
b) es como viajar a otro planeta, donde todo 
es parecido de lejos, y completamente distin-
to de cerca; c) los fracciones de cultura japo-
nesa contemporánea que habitualmente sole-
mos ver y nos parecen absurdos y lunáticos 
son en realidad aristas de una cultura cargada 
de símbolos y tradiciones, que pude espiar en 
fragmentos que reconstruyo más o menos así:

Postales
Aun luego de veintitantas horas arriba de un 
avión, con la mirada fija en el mapa de geo-
localización de la pantalla del respaldo de 
adelante, no terminaba de hacerme la idea de 
cómo sería pisar Japón. Llevaba en mi cabeza 
un cóctel de películas de samuráis, sushi, To-
toro y karaokes.
En Japón, el inglés no está tan difundido como 
uno podría suponer y, si bien los japoneses 
son muy amables y pacientes a la hora de co-
municarse, mucho de lo que veía y entendía 
quedaba librado a la imaginación. Gran parte 
de la publicidad y de los carteles de servicio 
público tienen ilustraciones de personajes 
sonrientes con globos de texto; la estética de 
lo “adorable” (cute en inglés, kawaii en japo-
nés) es omnipresente en todos los ámbitos.
La ciudad está descentralizada, o mejor dicho 
tiene varios centros urbanos, cada uno con 
su identidad. La mayoría de ellos es accesible 
mediante el loop de la línea de tren Yamanote, 
una de las más utilizadas de Tokio. Esta línea 
de tren circular tiene veintinueve estaciones. 
Si bien están muy bien señalizadas y es poco 
probable perderse, resulta abrumador por 
momentos moverse entre miles de pasajeros 
de traje que vuelven de su día de trabajo. Den-
tro del vagón, todos miran las pantallas de su 
celular, en silencio.
El primer día de mi viaje tuve la misión de 
asegurarme la entrada para el Museo Ghibli 
de Hayao Miyazaki (director de Mi vecino To-
toro, El viaje de Chihiro y El castillo volador, entre 
otras). Las guías de viajero aconsejan comprar 
la entrada desde el país de origen, pero era 
una opción no disponible en Argentina. Tuve 
entonces que ir a un minimercado y pedir 
ayuda al adolescente de la caja para adquirir 
el ticket en una expendedora automática sin 
opción para idioma inglés. Así pude obtener la 
entrada… para once días después.
Entre las reglas particulares de este museo está 
la prohibición de sacar fotos, ya que por deseo 
de su creador es una experiencia para ser vivi-
da en persona. La primera planta está dedicada 
a explicar el proceso de la animación cuadro 
a cuadro a través de proyecciones y modelos 
en miniatura de los personajes. En la segunda 
planta se puede visitar una reconstrucción del 
estudio de trabajo de Miyazaki, con escritorios 
enormes llenos de libros, objetos de inspira-
ción, bocetos de personajes. Una aproximación 
a su mundo muy original y generosa.
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Akhiabara
Akhiabara Electric Town es un distrito que 
vibra de energía, donde conviven tiendas gi-
gantescas de electrónica, videojuegos, jugue-
terías, sex shops, Maid Cafés.
Las jugueterías especializadas en animé son 
frecuentadas tanto por adolescentes como  
por oficinistas de corbata y maletín que bus-
can añadir una nueva figura a su colección. 
Todo personaje de historieta, juego o serie de 
TV tiene su correlato en juguete, por lo que la 
variedad es infinita y muy especializada.
Los espacios de electrónica como Yodobashi 
son gigantescos, inabarcables en cantidad 
de opciones para cada rubro, se vuelven 
para mí tan imponentes y místicos como un 
templo budista.
Más allá de la avenida principal aparecen ca-
llejones y pequeños locales dedicadas a los 
usados, partes, repuestos; ahí todo se vuelve 
más caótico y extraño.
Quién sabe por qué en Argentina eligieron 
este barrio como nombre para una marca de 
ropa femenina.

El sushi
Durante el mes que estuve en Japón colabo-
ré de manera activa con la disminución de la 
fauna marina vía ingesta de pescado crudo. 
No es cierto que la dieta local esté basada ex-
clusivamente en sushi; eso sería lo mismo que 
suponer que los argentinos solo comemos 
asado. Del mismo modo que nos ocurre con 
la carne, hay muchas calidades y estilos de 
sushi: cadenas económicas, pequeños lugares 
tradicionales y restoranes modernos donde al 
llegar te ofrecen un Ipad para ordenar directa-
mente desde la pantalla táctil.

La canción de los trenes
En Tokio las estaciones de tren tienen su can-
ción identificadora. Sí. Cada estación tiene su 
música, que reemplaza la chicharra de cierre 
de puerta. Las canciones son muy simpáticas 
y al poco tiempo ya podía reconocerlas, inclu-
so tenía algunas favoritas. La estación Taka-
danobaba tiene la música de presentación de 
Astroboy. Las canciones son muy populares, y 
se suman a un fanatismo general por los tre-
nes, sobre todo por la línea Yamanote, de la 
que pueden conseguirse llaveros, modelos a 
escala, medias, señales antiguas de estación, 
relojes, alcancías, entre otras cosas.

Neko café
En una avenida concurrida de Shinjuku, un edi-
ficio de locales tiene, entre los carteles de su 
frente, la foto de un simpático gatito en bac-
klight. En la puerta de entrada, una colegiala 
con una pancarta entrega volantes. Pancarta y 
volante tienen foto de gatito, y la curiosidad… 
mató al turista. Subí en ascensor hasta el piso 
sexto y entré al Calico Cat Café, uno de los 
tantos neko café (neko significa gato en japo-
nés) donde, además de poder tomar algo, una 
cantidad considerable de felinos camina, duer-
me y juega para puro disfrute del cliente. Hay 
a disposición un amplio arsenal de pelotitas de 
goma, plumas, juguetes varios, y puede solici-
tarse una pequeña ración de pollo trozado para 
alimentarlos. Enfrente de mí, un oficinista dor-
mía la siesta luego del día laboral. Una pareja 
leía cómics manga. El grupo restante –del que 
formaba parte– jugaba con la gran variedad 
(de raza, edad y color) del team gatuno.
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Videogames
Muchas veces hablé con amigos sobre cómo 
“la Playstation mató al arcade de salón”; in-
cluso realicé para Inrockuptibles un portfolio 
fotográfico sobre los casi extintos salones de 
videogames porteños. Muchos creíamos eso. 
Hasta que me encontré con los grandes edi-
ficios de Sega, Taito, Capcom. Crecí leyendo 
esos nombres en San Clemente y Miramar. 
Taito tiene enormes edificios rojos de ocho 
pisos con una gran nave de Space Invaders (el 
mítico juego de naves de los ochenta) en el 
frente. Cada piso está dedicado a un tipo de 
juego en especial: grúas para sacar juguetes, 
juegos en red, cabinas para que las chicas se 
fotografíen, games musicales. Allí hay juegos 
de 2012 con pantallas enormes y calidad grá-
fica increíble. Muchísima gente juega: cole-
giales expertos, campeonatos con puntajes. 
Una parte importante de los videojuegos es 
únicamente para el mercado interno japonés.
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Te despertás escuchando los cuervos negros 
que también habitan esta gran ciudad. Sa-
lís del tatami. Te ponés la bata. Te lavás los 
dientes. Tomás café con unas verduras coci-
das al vapor. Caminás por las calles limpias, 
con su musiquita típica, campanitas dulces 
que acarician tus oídos y enseguida pensás: 
"Hot Chip seguro nació acá”. Entrás en la es-
tación, cargás la tarjeta suica, te subís al tren 
y no parás de observar. Ves a las kawaii girls 
que van al colegio con sus ultraminis, vestidas 
tipo marineritas, llenas de muñecos por todos 
lados; donde te puedas colgar algo, ahí hay un 
muñequito. Ves a los chicos escribiendo men-
sajes o mandando mails –ya que en el subte 
o tren no se puede hablar por celular– y los 
niños del colegio con las mochilas rígidas de 
cuero azul marino, el uniforme con pantalón 
corto y medias a la rodilla blancas impecables 
y, obvio, con sus sonrisas inocentes y brillan-
tes. La mayoría de las personas usa barbijo –
de Kitty, a lunares, rayados– para no contagiar 
a los demás de las alergias o de la gripe A. 
Estás atenta para bajar en Shibuya, hay miles 
de personas a tu alrededor, una más intere-
sante que la otra, que intentan bajar con vos. 
Bajás, pasás por la zona fuera de la estación 
que es para fumadores, hacés el gran cruce 
de las cuatro esquinas y llegás a la zona de 
pachinkos. Entonces empezás casi a meditar 
escuchando las bolitas que no paran de caer. 
Almorzás más verduras y pescado crudo 
acompañado de té verde. Llegás al templo y 
te sentás, advertís que todo el ruido y los co-
lores quedaron atrás. Ahí respirás, sentís, co-
nectás. Y volvés en paz a entrar al arco iris, ya 
se encendieron las luces, todos comienzan a 
volver a sus casas después de haber tomado 
varias birus en el happy hour. Llegás a casa, te 
sacás los zapatos para entrar, te bañás, te la-
vás los dientes, te metés en el tatami y soñás 
que estás en Tokio, la ciudad de las sutilezas._

Ya de regreso, reconstruyo el viaje a partir de 
fotos, juguetes, vajilla. Por más objetos que 
pude recolectar no logré traer a Japón en el 
bolso. Aunque sí traigo una carta que me 
entregó un anciano en el puente que une la 
isla de Enoshima con el continente. Mien-
tras apuraba mi paso para resguardarme de 
una llovizna, el hombre bajó de su bicicleta 
y me entregó la carta manuscrita, en la que 
también había dibujos y fotos. En ella contaba 

que estaba jubilado, que vivía con su esposa 
cuidando el jardín, que estudiaba inglés y que 
le encantaría intercambiar correspondencia 
de amistad a distancia. Le expliqué que vivía 
en Argentina, y que la correspondencia sería 
cara. Me dijo que la conservara, que un día 
iba a acordarme de él. Me pareció un gesto 
maravilloso y raro. Voy a escribirle, a ver qué 
pasa… en una de esas sigo conociendo Japón 
vía lápiz y papel.—
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Valeria Pesqueira
Diseñadora de indumentaria
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