
 

Koyasan (Mount Koya) 

 
 
El centro del Budismo Shingon introducido en Japón por Kobo Dachi en el año 805 consiste en 
una pequeña villa con numerosos templos que fueron rodeando el mausoleo de Kobo Dashi. Un 
lugar famoso también por sus Onsen. 

Fuí a este lugar porque normalmente antes de abandonar un país iba a un lugar de montaña, 
tranquilo para respirar los últimos aires, para llevarme siempre en el recuerdo lo mejor de cada 
cultura. Fué así como llegué a Wudan y fué así como llegué a Koyasan. 

Tomé el tren a la ciudad más cercana y al día siguiente otro tren que me dejó en el Pueblo desde 
donde se inicia la caminata de 23 km que te lleva a la Villa del Monte Koya. No sabía mucho, sólo 
que estaba formada por templos y Onsen… que mejor pensé. 

Caminé y caminé pasé por cultivos de arroz y zonas algo boscosas, observé a los agricultores 
trabajando y la flora del lugar. 

 



 

Empezó a atardecer y seguía subiendo, anocheció y probablemente aún algo quedaba de 
camino, hasta que al fin de noche y con bastante frio llegué a las Puertas de la Ciudad. Las 
Puertas de la Ciudad?… si! 

De la oscuridad del sendero boscoso que apenas vislumbraba llegué a una inmensa plaza de 
piedra desde donde se observaba el Portal de ingreso a la ciudad. Un inmenso portal rojo, me 
acerqué con las manos congeladas y guardé el aliento al ver a los dos feroces demonios que 
resguardaban el ingreso…quizás tenían unos 6 metros de alto. 

 



 

 

La impresión fue tal que decidí esperar un poco para ingresar y me fui a sentar en una de las 
bancas que estaban en la Plaza de piedra que miraban este Portal. Al sentarme y dejar mi 
mochila en el suelo me doy cuenta que en el asiento hay un par de guantes, guantes blancos, 
nuevos. Que risa!…. me los puse, me quedaban perfectos y a la vez comenzaron a abrigar mis 
heladas manos. Comí un trozo de chocolate y me sentí motivada a cruzar, además que lo haría 
con «Guantes Blancos». 

Crucé el Portal y desde ahí comenzaba un sinuoso camino de piedra, húmedo, brillante. 
iluminado por la noche y decorado con sus sombras, a lo lejos las luces del pequeño pueblo, los 
olores y sonidos. 

Aparecieron las primeras construcciones, no sé qué hora era pero era tarde pues ya no caminaba 
nadie por las calles, avancé y cuando empecé a pensar que haría para dormir, apareció una 
construcción que pensé podía ser un restorán. Entré y pregunté por alojamiento, no hablaban 
inglés, y demoré bastante en darme a entender aunque por la hora y mi mochila era como obvio 
creo. Al rato aparecieron dos hombres y la señora que me recibió en el local me indicó que los 
siguiera, probablemente pensé son los dueños de una Hostal. Y bueno algo así fue, sólo que no 
era una Hostal, era un Templo; es que en este lugar uno puede alojar en Templos. Que increíble 
fue!… mi primera experiencia «viviendo el Japón tradicional» ese que admiraba profundamente 
desde siempre quizás. 

Dormí en una habitación de 8 tatamis quizás. Y me bañe en un exquisito baño de piedra y madera 
con una piscina de la cual se evaporaba el agua caliente. Mis guantes sobre la mochila y yo en el 
agua. Una increíble experiencia y un increíble lugar. 

Al día siguiente recorrí ese hermoso lugar, lleno de jardines, musgos y construcciones de madera, 
fui a conocer el Mausoleo de Kobo Dashi, quien se dice espera en eterna Meditación la llegada de 
Maitreya el Buddha del futuro. Y un historiador Japonés amablemente me hizo un recorrido 
general explicándome los puntos más importantes del lugar. 

      



 

 

La siguiente noche alojé en otro templo para poder conocer mejor esas construcciones 
impresionantes, llenas de vida, cuidado y detalles. 


