POPULAR EN JAPÓN

Texto y fotos: EDUARDO AZATO SHIMABUKURO

Paseo por el río Tombori, recorriendo por
unos minutos el sector de Nanba.

El Castillo de Osaka es una parada
obligatoria en una visita a la ciudad.

Osaka vista desde lo alto del rascacielos Abeno Harukas,
el más alto del Japón, con sus 300 metros de altura.
El Umeda Sky Building es uno de los
edificios más bonitos de Osaka.

La tercera mayor ciudad del Japón

SUKIYANEN, OSAKA
Ya fue capital del Imperio Japonés, importante enclave para
el comercio con el exterior, hay quien le llama la Cocina del País
y su gente se precia de ser afable y de risa fácil. Todo esto, y
mucho más, ameritan conocer Osaka, la tercera megaciudad
del Japón, después de Tokio y Yokohama.
Si bien es cierto hasta hace algunos años no era catalogado
como punto turístico, su cercanía a Kyoto y Nara, así como su
crecimiento urbanístico vertiginoso, combinando lo moderno a
lo tradicional, ha puesto a Osaka en la lista de cualquier viajero.
Como cualquier otra gran ciudad japonesa, en sus distritos
conviven en armonía el Japón Feudal del Castillo de Osaka con
la cultura pop que puede verse en cada rincón de Amerikamura, los comercios con olor a Era Showa de Shinsekai y sus
shōtengai (galerías comerciales), con las modernas líneas
arquitectónicas la imponente estación de Osaka.

MUCHO PARA VER…

La ciudad, en su zona metropolitana, ofrece muchos lugares
para conocerse; todos ubicados muy cerca y distantes a pocos
minutos de viaje en tren o subterráneo. Encontrará siempre
algo interesante para visitar en las diversas áreas la componen.
Al norte de la ciudad (Área Kita), donde se ubica la estación
de Osaka (literalmente una “mini ciudad” con tiendas de departamentos, hoteles, cinemas y elegantes restaurantes y espacio
para eventos), se impresionará con la vista del edificio Umeda
Sky Building, de 173 metros de altura, desde cuya parte alta
podrá apreciar una bonita vista panorámica de una de las
principales capitales de la región de Kansai, así como del Grand
Front Osaka, otro predio que alberga 270 tiendas y restaurantes de alta gama.
En la parte sur (Minami) se encuentran las zonas de Nanba,
Dotonbori y Shinsaibashi, imperdibles para cualquier turista.
Puede decirse que allí se concentra toda la energía de la ciudad
con sus galerías y tiendas para cualquier edad y al alcance de
todos los bolsillos. Es también donde transcurre la agitada vida
nocturna de la capital con sus bares y restaurantes de todo
tipo. Allí se encuentra el barrio joven de Amerikamura, una
combinación de Harajuku y Shimokitazawa, con sus muchas
tiendas de ropa juvenil, muchas de ellas de segunda mano.
Existe también el equivalente a los tokiotas Akihabara e
Ikebukuro, se llama Denden Town y está en el barrio de Nihonbashi con medio millar de tiendas dedicadas a la cultura pop
japonesa (juegos electrónicos, anime, manga, artículos de
computación, etc.)
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El legendario Castillo de Osaka es visitado al año por 270 mil
personas y se encuentra dentro de un bonito parque a la salida
de las estaciones JR Ōsakajōkōen y Morinomiyakōen. Es un
complejo que también alberga un museo y una sala de conciertos.
Está también la zona de Tennōji, en el que se alza, imponente,
el rascacielos Abeno Harukas, inaugurado en el 2014, que con
sus 300 metros de altura y 60 pisos es el edificio más alto del
Japón. Sus primeros 14 pisos albergan la tienda de departamentos Kintetsu y, dos más arriba, un museo de arte. Tal modernidad contrasta, cientos de metros más allá, con el barrio de
Shinsekai, un barrio detenido el tiempo, con sus nostálgicos
comercios que parecen datar de los años 50. La torre Tsutentaku permanece como atractivo que recuerda mejores días.
En la zona de la bahía se encuentra el Universal City Japan y
sus múltiples atracciones, así como el Kaiyukan (llamado
también Osaka Aquarium), uno de los más grandes y mejores
del mundo. Allí se alza también la Noria de Tempozan, que
desde su altura de 112 metros ofrece una excelente vista de las
bahías de Osaka y Kobe y el principal centro de convenciones
de la ciudad, el ATC Hall. En este terreno ganado al mar tiene
lugar el anual Summer Sonic, una de las mayores jornada de
concierto de música pop-rock y hasta puede pasearse en barco,
en una réplica de la Santa María, una de las naves con las que
Colón descubrió América.

…Y COMER

Mucho de lo mejor de Osaka tiene que ver con la comida.
Llamada por algunos “Tenka no Daidokoro” (algo como la
Cocina de la Nación), no puede irse de allí sin haber probado
sus platos característicos.
Si en la última afamada lista Michelin –nominación que distingue a los mejores restaurantes del mundo- Tokio y Kyoto
figuran en los dos primeros lugares como las ciudades que
tienen más establecimientos consignados, Osaka comparte la
cuarta posición, empatado con Nueva York. Así que, itadakimasu, que también podrá engreírse con las delicias que tiene la
ciudad en todos sus rincones, sobre todo en el rubro comida
callejera o “al paso”.
Tiene que probar las bolas de pulpo (takoyaki), esa especie de
“pizza” japonesa (okonomiyaki), las brochetas de carne y
verduras (kushikatsu), la sopa de fideos kitsune udon, los sushi
presionados al estilo Osaka llamados hakozushi o los gyoza de
la ciudad, algo diferentes a lo que estamos acostumbrados.

PARA TENER EN CUENTA
*CÓMO LLEGAR. Obviamente y dependiendo del lugar del que parta, viajar en
automóvil puede ser una opción, pero habría que contemplar también otras alternativas que pueden llegar a ser más económicas y prácticas. Si viaja desde Tokio,
buses nocturnos lo pueden llevar gastando cantidades entre los 3 a 20 mil yenes,
dependiendo de las comodidades del vehículo y la cantidad de paradas. Llegará al
centro de Osaka a primera hora de la mañana, tras viajar durante la noche. Para el
mismo trayecto hay variedad de precios también, dependiendo del día y horario, en
el transporte aéreo, con precios entre los 5 y 20 mil yenes (solo ida); el viaje dura
alrededor de una hora. Un viaje en shinkansen entre las estaciones de Tokio y
Shin-Osaka, le costará 13,600 yenes y durará dos horas y media. Por internet se
pueden conseguir buenos precios en los portales vinculados a la actividad turística.
*USJ SIN (CON POCO) ESTRÉS. Asumiendo que un día entero de su estancia en
Osaka lo invertirá visitando Universal Studios Japan, mientras se encuentre en el
fabuloso parque recomiendo “chequear” constantemente una página que le permitirá verificar, en tiempo real, los minutos (u horas) que le va a llevar esperar en la fila
para cada atracción. Ello organizará mejor su estancia, conociendo lo que ha sido
suspendido ese día y elegir el momento adecuado para ponerse en la fila de espera
para visitar a Harry Potter (lo mejor, sin dudas), sorprenderse con el Hombre Araña
o bailar con los Minions. Se llama Yunibariaru y el link es:
https://usjreal.asumirai.info/realtime/usj-wait-today.html
*TRENES CON DESCUENTO. Para movilizarse por la ciudad la mejor manera es usar
el transporte público y los pases especiales que permiten pagar menos. Hay de
varios tipos, algunos incluyendo también trenes de otras prefecturas vecinas como
Hyogo, Kyoto y Nara, pero para quienes deseen moverse únicamente por la parte
central de Osaka, recomiendo principalmente el Osaka Amazing Pass, que se vende
en versiones de uno o dos días de uso (2,700 y 3,600 yenes). Este pase (foto) le
permitirá viajar sin límites por todas las líneas de trenes, subterráneos y líneas de
buses, exceptuando los que pertenecen a la JR (Hankyu, Kinki, Nankai y Hanshin). Y
para visitar aquellos lugares populares para el turismo que se encuentran en la gran
zona urbana de Osaka Ud. deberá usar con frecuencia líneas de metro privadas
como la Midosuji (guarde ese nombre, serán sus unidades las que lo harán llegar a
varios barrios turísticos). Otro atractivo del Osaka Amazing Pass es que tiene cupones de descuento (y hasta pases gratis) para un número de 83 atracciones turísticas,
comercios y restaurantes. En Osaka existe también una línea de la JR (Japan
Railways) con trayectoria circular en ambos
sentidos del reloj, a
manera de la línea
Yamanote en Tokio; se
llama Osaka Loop Line
y puede ser usada
para visitar el Castillo
de Osaka o el Acuario
de Osaka.

Osaka es conocida por su cocina deliciosa.
Kushikatsus y takoyakis son de ley.

