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 RESUMEN. 

 
La referencia a la tradición como una fuerza capaz de aportar unidad, al abarcar tanto la 

continuidad como los cambios en las expresiones al margen de la época o las técnicas 

empleadas, ha sido siempre un componente muy importante de las manifestaciones artísticas 

de Japón y es la sutil ligazón que las conecta desde el pasado hasta la actualidad. Se entiende 

aquí que tradición no equivale simplemente a preservación, sino que se trata de una 

transmisión con una vertiente dual, pues permite una constante evolución sin que se altere su 

esencia básica. Es de esta forma que la cultura japonesa de la era Edo (1600-1868), con su 

alto grado de innovación, riqueza y sofisticación, pero además como epílogo histórico previo a 

la Restauración Meiji de 1868, ha sido la referencia clave en lo relativo a esa mirada a la 

tradición nipona para el desarrollo de esta tesis. 

 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, todas estas características tan genuinas del período 

Edo quedaron en suspenso y, desde entonces, Japón ha seguido la vía de la modernización 

(que en muchos aspectos ha sido también la de la occidentalización).  

Los entrelazamientos de otras dualidades provocados en Japón por los ataques nucleares de 

1945 condujeron a una inevitable fusión de aquel mundo físico con el mundo metafísico, de 

aquella terrible presencia con un tremendo sentimiento de ausencia y, en definitiva, de Oriente 

con Occidente. El consiguiente impacto sobre la cultura de la nación tuvo una especial 

repercusión en el ámbito arquitectónico. 

En este sentido, el pensamiento francés ha desempeñado un papel fundamental en el 

replanteamiento radical de muchos supuestos esenciales, de muchos conceptos y valores de la 

cultura occidental, incluyendo los procedentes de la Ilustración, en este mundo contemporáneo 

que es cada vez más complejo y plural. 

 
Éstos y otros hechos otorgan a la cultura japonesa tradicional una cualidad multidimensional 

(frente a la marcada bidimensionalidad que suele caracterizar a las culturas occidentales) que, 

tal y como esta tesis doctoral pretende poner de manifiesto, podría revelarse como una 

«síntesis de contradicciones» en la obra de los arquitectos japoneses Tadao Ando (Osaka, 

1941-) y Toyo Ito (Keijo, actual Seúl, 1941-).  

En el pensamiento oriental una dualidad es entendida como la complementariedad entre dos 

polos, sólo en apariencia opuestos, que integra dos vertientes de un único concepto. Al igual 

que la idea de «parejas» budista, concebida según esta doctrina como una unidad entre dos 

extremos inevitablemente interrelacionados, el objetivo principal sería el de poner de manifiesto 

cómo la obra de ambos arquitectos trata de resolver los mismos conflictos partiendo de puntos 

de vista polarizados. 



 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 

11 < 

 ABSTRACT 

 
The reference to tradition as a force for unity, encompassing both continuity and changes in 

expressions regardless of the time or techniques used, has always been a very important 

component of the artistic manifestations of Japan and it is the subtle link that connects them 

from the past to the present. 

It is understood here that tradition does not mean simply preservation, but it is a transmission 

with a dual aspect, because it allows a constant evolution without altering its basic essence. It is 

thus that the Japanese culture of the Edo era (1600-1868), with its high degree of innovation, 

wealth and sophistication, but also as a historical epilogue prior to the Meiji Restoration of 1868 

has been the key reference concerning that look to the Japanese tradition for the development 

of this thesis. 

 
From the second half of the 19th century, all these as genuine features of the Edo period 

remained at a standstill and, since then, Japan has followed the path of modernization (which 

has also been that of Westernization in many ways). 

The interlacements  of other dualities caused in Japan by the 1945 nuclear attacks led to an 

inevitable fusion of the physical with the metaphysical world, of that terrible presence with a 

tremendous sense of absence and, eventually, of East with West. The resulting impact on the 

culture of the nation had a special repercussion on the architectural field. 

In this sense, the French thought has played a key role in the radical rethinking of many core 

assumptions, many concepts and values of Western thought, including those from the Age of 

Enlightenment, in this contemporary world that is increasingly complex and plural. 

 
These and other facts give the traditional Japanese culture a multidimensional quality (opposed 

to the marked two-dimensionality that usually characterizes Western cultures). As this thesis 

aims to highlight, this could prove to be a «synthesis of contradictions» in the work of Japanese 

architects Tadao Ando (Osaka, 1941-) and Toyo Ito (Keijo, current Seoul, 1941-).   

In the Eastern thought a duality is understood as the complementarity between two poles, only 

apparently opposite, which integrates two aspects of a single concept. Like the Buddhist notion 

of «couples» (conceived according to this doctrine as a unity between two inevitably interlinked 

extremes) the main objective would be to show how the work of both architects tries to resolve 

the same conflicts starting with polarized viewpoints. 
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�  INTRODUCCIÓN 

 
En su ensayo «Espejo de árbol, espejo de hierba» (1974), el polifacético músico, escritor y chef 

japonés Toru Takemitsu (1930-1996) comparaba la música occidental, por su énfasis en la 

individualidad, con un árbol, en contraste con las músicas no occidentales «que han crecido 

como la hierba». Está considerado como el mejor músico japonés contemporáneo en la 

tradición clásica, pues aunque sus obras introducen instrumentos japoneses, la mayoría están 

pensadas para orquesta u orquesta de cámara, tendiendo así un puente entre las culturas  

asiáticas y las occidentales. Entre las más conocidas se encuentran su Requiem (1957) para 

instrumentos de cuerda o sus Peldaños de Noviembre (1967), que incorpora la biwa1 y el 

shakuhachi2. También es compositor de bandas sonoras, como la de los largometrajes Ran 

(1985), de Akira Kurosawa o La mujer de la arena (1964), además de la de un documental 

sobre Antonio Gaudí (1986), los dos últ imos de Hiroshi Teshigahara. 

 

 

Toru Takemitsu en 1995 
© Tetsuya Fukui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAKEMITSU, TORU (1963-1976)  
Arco para piano y  orquesta  

Boceto estructural descrito como un jardín  
 
El profesor norteamericano Timothy Koozin (1955-), experto en la obra de Takemitsu, relaciona 

los silencios y «degradados» que caracterizan la obra del músico con el abstracto concepto 

estético japonés de ma, entendido aquí como «una fuerza expresiva que llena el vacío entre 

objetos separados en el tiempo y el espacio». Es así como el momento de la espera para que 

el silencio se convierta en sonido está impregnado de ma, convirtiendo estos huecos en 

agentes activos de la composición.  

El ma es una idea muy difícil de precisar, especialmente en el sentido en el que Toru 

Takemitsu la emplea. En cualquier caso, otra manera de abordar lo que se concibe con 

dif icultad es a través de manifestaciones artísticas como la música. Para Takemitsu «el ma no 

es sólo un concepto temporal; es al mismo tiempo muy espacial, una cosa espacial. Creo, que 

el ma es quizás... ¡oh!, el ma es un concepto muy filosófico».3 

 

                                                                         
1 Instrumento de música tradicional japonesa que puede describirse como un laúd de mástil corto con trastes y como una variante muy semejante del 

instrumento tradicional chino denominado pipa. 

2 Flauta japonesa que se sujeta verticalmente como una flauta dulce en lugar de como la tradicional flauta travesera. 

3 TAKEMITSU, TORU (1989). Afterword. Perspectives of new music, nº 27. Nº 2. Summer. Seattle: University of Washington Press, p. 212. 
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HOKUSAI, KATSUSHIKA (1796-1804). Concierto bajo la glicinia 
Xilografía a color 
© Musée Guimet. Paris 

 
Quizá por las muchas convergencias con el t ipo de formación de su compatr iota o el interés  

que despiertan sus composiciones, caracterizadas por el entrelazamiento del t iempo y el 

espacio, tanto Tadao Ando (Osaka, 1941-) como Toyo Ito (Keijo4, 1941-), arquitectos japoneses 

estrictamente contemporáneos al haber nacido en el mismo año, han manifestado 

abiertamente su admiración por el art ista.  

Ambos espejos a los que nos referíamos al comienzo simbolizaban las dos culturas musicales 

en las que Takemitsu quería verse reflejado mientras desarrollaba este lenguaje musical propio 

aunque, como él mismo reconoce, durante la primera etapa de su carrera su mirada se dirigía 

únicamente hacia el «espejo occidental»: «Hubo un t iempo en el que creía que componer  

música consistía en proyectarme en un enorme espejo que se llamaba Occidente».5  

El pensamiento de Takemitsu se reconcilió posteriormente con su tradición musical nativa. 

Llegó a manifestar que al comienzo había luchado para evitar ser «japonés», por evitar las 

cualidades «japonesas», pero que f inalmente a través del largo contacto con otros músicos de 

vanguardia contemporáneos suyos había sido capaz de reconocer el valor de su propia 

tradición.6  

La noción de la tradición como una fuerza unif icadora, abarcando tanto la continuidad como los  

cambios en las expresiones, al margen de la época o los medios, ha sido siempre un 

componente muy importante de las manifestaciones artísticas japonesas y es la sutil ligazón 

que las conecta desde el pasado hasta la actualidad.  

Sin duda, la característica más genuina y signif icativa de la actual arquitectura japonesa ha 

sido desde sus periodos iniciales, el tratar de no arrasar su patrimonio cultural más auténtico. 

Muchas de sus f iguras más reconocidas a nivel internacional ofrecen rasgos constantes de 

esta mirada a la tradición, pese a la presión uniformadora de la racionalidad tecnológica 

contemporánea. 

                                                                         
4 Actual ciudad de Seúl (Corea del Sur). 

5 BURT, PETER (2001). The music of Toru Takemitsu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 73. 

6 Ibid., p. 110. 
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El historiador suizo Sigfried Giedion (1888-1968) se refirió al carácter dual de las estructuras 

niponas contemporáneas, que parecen al mismo tiempo ancestrales y recientes. Y es que la 

cultura del pueblo japonés nunca ha renunciado al legado de t iempos pasados. Tampoco ha 

tenido la necesidad de imitar los «estilos» anteriores, puesto que el pasado allí se encuentra 

constantemente vivo.7 

 

 

Autorretrato de Hokusai en 1839 
© Musée du Louvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNISADA, UTAGAWA (1858) 
Retrato a la memoria de Hiroshige. Xilografía 

© Carnegie Museum of Art  

 
Se entiende aquí que tradición no equivale simplemente a preservación, sino que se trata de 

una característica con una vertiente dual, permitiendo una constante evolución sin que se altere 

su esencia básica. Es de esta forma que la cultura de la era Edo (1600-1868), con su alto 

grado de innovación, riqueza y sofisticación, y además como epílogo histórico previo a la 

Restauración Meiji de 1868, va a constituir la referencia clave en lo relativo a esa mirada a la 

tradición nipona para el desarrollo de esta tesis.  

Todo ese eclecticismo, popularidad, humanismo e ilusión que caracterizaron la cultura de este 

período se condensan en la xilografía japonesa del tipo «ukiyo-e», literalmente «pintura del 

mundo f lotante», por lo que diversos ejemplos escogidos entre la producción del binomio 

compuesto por  sus dos grandes exponentes, como son Katsushika Hokusai (1760-1849) y  

Utagaw a Hiroshige (1797-1858), nos van a servir de introducción a los conceptos a desarrollar 

en cada capítulo. De hecho, las experiencias f lotantes narradas por ellos son similares a la 

meta del budismo zen, que el f ilósofo japonés Daisetz Suzuki (1870-1966) llegó a describir  

como «un estado de pasividad absoluta interpretado de forma dinámica». Suzuki también 

encontró en las fuerzas en conflicto y la relación entre conceptos opuestos el motor de su 

trabajo.  

 

                                                                         
7 GIEDION, SIGFRIED (1941). Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. Cambridge: Harvard University Press (edición castellana de Jorge 

Sáinz (2009). Espacio, Tiempo y Arquitectura. Origen y  desarrollo de una nueva tradición. Barcelona: Reverté), p. 23. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 18 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, todo aquello que caracterizaba tan genuinamente la 

era Edo fue dejado en suspenso y, desde entonces, Japón ha seguido la vía de la modernidad 

(que en muchos aspectos ha sido la de la occidentalización). En este sentido, es el 

pensamiento francés el que ha tenido un profundo impacto en la vida intelectual y cultural 

contemporánea a nivel global. Su influencia ha dejado huella en la f ilosofía, la lingüística, el 

pensamiento social, los estudios culturales, la antropología, la tecnología, los medios de 

comunicación y en la teor ía y la práctica artísticas.  

Por otra parte, en las últimas décadas los pensadores franceses han desempeñado un papel 

fundamental en el replanteamiento radical de muchos supuestos esenciales, de muchos 

conceptos y valores del pensamiento occidental y, en particular, de los heredados de la 

Ilustración, en un mundo postmoderno que es cada vez más complejo y plural. 

Cuestionando el planteamiento dualista de las tradiciones f ilosóficas existentes, esta línea de 

razonamiento francesa contemporánea aporta proposiciones en las que se reencuentran 

muchos típicos opuestos a través de la interpenetración mutua. 

 

 

TAKEMITSU, TORU (1961) 
Música del árbol. Series 
© Takemitsu Toru 
 
 
 

TAKEMITSU, TORU (1982). Hierba 
Composición para coro masculino 

© Takemitsu Toru 
  

 
Es de esta forma que la producción de un músico de vanguardia como Toru Takemitsu pudo 

terminar incluyendo tanto «música del árbol» como «música de la hierba». En este momento 

estaríamos en disposición de entender que el árbol y la hierba, según el credo sintoísta, 

poseen su propio lenguaje perfecto, tal y como recoge el Nihon Shoki (720), uno de los textos 

más antiguos del país, que expresa abiertamente la relación entre los valores espirituales y el 

lenguaje que allí se produce. Ambos evocan en la conciencia nacional una ancestral 

concepción del lugar, que en esta cultura, tal y como señala también el profesor Félix Ruiz de 

la Puerta (1948-), no es una ubicación, sino el resultado de lo que se vive en un determinado 

momento pues la tradición sintoísta, en su esfuerzo por explicar los fenómenos naturales, 

diseñó modelos en los que el espacio y el tiempo permanec ían ligados.8  

 
El pueblo Ainu, el primer habitante del archipiélago, ya había descubierto en todos los seres 

formas de expresión que mostraban al cosmos regido por un orden superior. De este modo, en 

la nación se fue forjando un conjunto de creencias caracterizado por ese profundo sentido de 

inmanencia de la divinidad, muy distinto a la idea de trascendencia de Dios que identif ica a la 

                                                                         
8 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (2009). Arquitecturas de la memoria. Madrid: AKAL, pp. 142-143. 
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tradición judeocristiana: «mientras que los conceptos occidentales siempre se revelan a través 

de lo individual, los japoneses tienen una visión panteísta del entorno y creen que los dioses 

(los conceptos) residen en todas las cosas en el universo. Algo invisible, espiritual, heredado 

de los tiempos antiguos, permanece en la forma arquitectónica, bajo una forma diferente de 

refinado aspecto»9, ha declarado Tadao Ando. 

 

 

Tadao Ando en 2012 
© Donata Wenders  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1982-86) 
Casa Kidosaki. Tokio (Japón) 

Vista del interior 
© Tadao Ando, Architect & Associates  

 
El Shinto o «el Camino de los Dioses» es el nombre con el que más adelante comenzó a 

denominarse ese pr imit ivo conjunto de creencias y ritos indígenas que, al tener como punto de 

partida el inicio mismo de la historia nipona, no puede ser recorrido genuinamente por otros 

pueblos. En este sentido el sintoísmo es, al igual que el judaísmo, la fe de un pueblo y sólo 

para ese pueblo. En consonancia con ese carácter exclusivo, es la más distintiva de las formas  

de expresión artística del pueblo japonés. Probablemente comenzaría a conocerse por ese 

nombre hacia el siglo V I d.C., para empezar a distinguirlo del Butsudo o «Camino de Buda». En 

Japón siempre se ha manifestado una dualidad entre la doctrina de esta religión (que junto con 

el confucianismo como ética socio-política conforman los sistemas ideológicos más  

consistentes) y las elusivas creencias sintoístas, plagadas de mitos y leyendas. Esa dualidad, 

lejos de suponer una bifurcación o una división, siempre se ha reunido con un eclecticismo 

creativo y dinámico, responsable del sello inconfundible de la cultura y la forma de ser de los  

japoneses de hoy en día. 

 
Fue precisamente el arquitecto nipón Arata Isozaki (1931-), en su presentación a Occidente de 

esta concepción del espacio-tiempo en Japón o ma,  el que puso de relieve una diferencia 

                                                                         
9 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: 3 Mars-24 Mai 1993. Musée National D'art Moderne. París: Éditions du Centre Pompidou, p. 24. 
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fundamental en la expresión musical japonesa, consistente en la tradicional ausencia de tiempo 

«absoluto» en aquel país. Esto se debe a que allí las referencias históricas para la medida del 

mismo fueron el amanecer y la puesta del sol. Este intervalo se dividía en seis partes iguales, 

que diferían en extensión de acuerdo con la longitud del día y la noche en cada época del año. 

Aunque la medida del tiempo relativa es típica de las sociedades agrarias tanto de Oriente 

como de Occidente, parece que los japoneses interiorizaron ese enfoque de forma más  

acusada. Si en el pensamiento occidental el t iempo ya se entendía como absoluto, 

transcurriendo ininterrumpidamente desde el pasado hacia el futuro, en Japón nunca había 

existido tal concepto hasta tiempos relativamente recientes.10  

 

 
TAKEMITSU, TORU (1965, rev. 1969). Valeria. Estructura tímbrica 

© Takemitsu Toru 

 
Dada su condición dual, el concepto de ma es capaz de reunir parejas de caracteres que en la 

cultura japonesa se conciben como opuestos, aunque capaces de interactuar de forma 

dinámica. Los estudios de Isozaki en torno a este espacio-tiempo japonés han permitido 

estructurar esta tesis doctoral en torno a las siguientes parejas de fenómenos contrarios, que 

son objeto de un estudio part icularizado en la producción arquitectónica de Tadao Ando y Toyo 

Ito a lo largo de siete capítulos: 

1. La pausa y el movimiento. 

2. El individuo y la sociedad. 

3. El umbral y el centro. 

4. El objeto y el espacio. 

5. La forma y la no-forma. 

6. Lo crudo y lo cocinado. 

7. El instante y la eternidad. 

 
La estructura musical japonesa también refleja esa característica; mientras que en Occidente 

los intérpretes siguen una línea r ítmica marcada por el director, la orquesta nipona tradicional 

no precisa de esta f igura, ya que cada músico desarrolla un ritmo intuitivo que conduce la 

composición a través de diferentes líneas. Desde la antigüedad, el ma ha sido una importante 

característica de la música japonesa, ya sea en las refinadas composiciones de la corte 

imperial o en las melodías populares tradicionales. En las pausas entre melodías, por ejemplo, 

                                                                         
10 ISOZAKI, ARATA (1979). MA, Space-Time in Japan. Nueva York: Cooper-Hewitt Museum, p. 14. 
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un músico o cantante es libre para enriquecer el tema original con otro de invención propia 

dentro de la pieza. El ma otorga al intérprete una «oquedad» para introducir una improvisación 

de acuerdo a su propio modo de expresión individual.11 

 
Si tal como Isozaki deja entrever, ese «intervalo» espacial o ma también puede ser interpretado 

desde el punto de vista arquitectónico, es lógico que Tadao Ando compare su forma de trabajo 

con la de su amigo en estos términos:12 «pasa lo mismo con todas las artes, tales como la 

literatura o el arte visual – si uno va a expresarse necesita coraje. Tienes que destacar sobre el 

resto. Por supuesto, destacar entraña un riesgo. Como con la música – compositores como 

Toru Takemitsu siempre están corriendo riesgos»13. Y cuando describe uno de sus propios 

diseños de esta forma: «las paredes blancas de la Casa Kidosaki brillan con intensidad, 

componiendo una bella melodía que modula suavemente el espacio»14, es la inevitable 

connotación temporal del ma la que enriquece la experiencia espacial. Más que a través de un 

concepto «positivo» del espacio como tal, ésta es percibida como un sistema de lugares, es  

decir, eventos espaciales y temporales separados por la ausencia de ellos, algo que los  

primeros habitantes del archipiélago ya habían descubierto y siempre se ha aprovechado como 

recurso estético de primer orden en el arte japonés. 

 

 

Toyo Ito en 2013 
© Tsutsui, Yoshiaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1995-2000) 
Mediateca de Sendai. Sendai (Japón) 

Vista del interior de un soporte 
Abril 2014  

 

                                                                         
11 KUROKAWA, KISHO (1988). Rediscovering Japanese space. Tokio: Weatherhill, p. 56. 

12 Entrevista con el arquitecto, el 2/4/2013 en su estudio de Osaka (Japón). 

13 CORKILL, EDAN (2008). Icon and iconoclast. Tadao Ando's architectural vision goes way beyond buildings. The Japan Times. 07/12/2008. Tokio: The Japan 

Times.  

14 FURUYAMA, MASAO (2006). Ando. Köln: Taschen (versión castellana de Teresa Bladé (2006). Tadao Ando. La geometría del espacio humano. Madrid: 

Taschen), p. 13. 
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Por su parte, Toyo Ito ha aludido directamente a las creaciones musicales del compositor, 

reconociendo al creador de un universo musical propio en el que el silencio en sí mismo es 

muy importante: «En la música de Toru Takemitsu hay enormes “huecos” entre un sonido y el 

siguiente, espacios sugerentes en los que son posibles diferentes relaciones. Esto tiene una 

gran trascendencia, éstos son verdaderos espacios tangibles. Espacios muy ciertos para mí».15 

                                                                         
15 ITO, TOYO y SUZUKI, AKIRA (ed.). (2005). Toyo Ito. Conversaciones con estudiantes. Barcelona: Gustavo Gili, p. 81. 
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�  1. EL ÁRBOL Y LA HIERBA 

 
«Incluso las hierbas y los árboles tienen la capacidad de hablar.»1 

 

� 1.1. El lugar entre la quietud y el movimiento. 

 
El f ilósofo holandés Henk Oosterling (1952-) pronunció en 2005 una conferencia en la Casa de 

las culturas del mundo en Berlín (Alemania) que llevaba el título de «MA como lo intermedio». 

En ella se ponía de manif iesto cómo las raíces etimológicas del ma pueden rastrearse en la 

doctrina sintoísta y su trasfondo ritual. Según el conjunto de creencias del Shinto, el entorno 

está encarnado por mult itud de dioses (kami) cuya presencia puede ser invocada por la 

realización de ritos estrictamente prescritos en sitios delimitados al efecto, donde los dioses 

pueden descender. Esta estilización (o como concreta Oosterling, esta «intermediación» 

espacial) era fundamental para que el ma fuera efectivo y consistía en un lugar de carácter 

sagrado demarcado con cuerdas anudadas entre los árboles. Una reminiscencia del mismo 

puede reconocerse aún hoy en el ring de la lucha de t ipo sumo. Por supuesto, estos lugares de 

carácter espacio-temporal ritual no se dan únicamente en la cultura religiosa japonesa, pero lo 

genuinamente nipón se encuentra en cómo el descenso de los dioses se produce con el f in de 

establecer una relación entre el entorno circundante, los hombres y las divinidades.  

 

  
HASEGAWA, TOHAKU (1590) Bosque de hinoki. Mampara plegable 
Tinta sobre papel húmedo. Detalle de la cara izquierda 
© Tokyo National Museum 

 
 

Rama y hojas de sakaki 

 
En el sintoísmo se reverencian ciertas deidades tutelares (ujigami shinko) y antepasados 

(sosen suhai), pero también los fenómenos meteorológicos y ciertos elementos naturales, tales  

como montañas, grutas, rocas y árboles especialmente bien conformados (shintai, literalmente 

«cuerpo del kami»), concebidos estos últimos como intermediar ios temporales del espíritu de 

los dioses, con objeto de hacerlos accesibles para su adoración. Así se explica que el arbusto 

                                                                         
1 ANÓNIMO (S. VIII). Kojiki (Crónicas de antiguos hechos de Japón), en JIN’ISHI, KONISHI (1984). A history  of Japanese literature. Vol. 1: the archaic and 

ancient ages. Princeton: Princeton University Press, p. 101. 
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sakaki, símbolo del culto sintoísta, o el hinoki, la conífera conocida como «cedro» japonés, 

sean consideradas especies sagradas. Cuando uno de estos árboles se tala y su madera se 

utiliza en la construcción de un santuario, sigue dotando de esa cualidad sagrada al edif icio. 

Los troncos deben permanecer entonces durante un t iempo sobre la t ierra antes de poder  

utilizarse; sólo entonces, el kami de los árboles, sometido a una dolorosa agonía, sale de allí.  

 
El sintoísmo está tan íntimamente asociado a la vida cotidiana de las personas que el pueblo 

nipón no ha tenido la necesidad de formular este pensamiento en un sistema doctrinal. La fe en 

los kami y la participación en sus diversos ritos y costumbres se han convertido en una rutina 

para gran parte de la comunidad japonesa. La transmisión de las creencias sintoístas de 

generación en generación no ha prestado mucha atención a unos planteamientos f ilosóficos o 

doctrinales. En términos generales, muchos japoneses muestran su preferencia por la acción y  

son más reacios a las ideologías o el pensamiento abstracto. Un ejemplo lo tenemos en la 

propia interpretación que Tadao Ando hace de shintai, que consistiría en una unión del espír itu 

y la carne que permite la concretización de la arquitectura. Así, nuestro cuerpo se convierte en 

shintai en su relación dinámica con el entorno circundante.  

Vemos entonces que la visión sintoísta del mundo enfatiza la experiencia sensorial a través del 

rito y los fenómenos naturales, más que por medio de discursos teológicos. Es una forma de 

vida que se mantiene a través de la observancia de las tradiciones en vez de una difusión 

directa. 

 
TAKEMITSU, TORU (1963-1976) 
 Arco para piano y  orquesta.  
Boceto estructural de la partitura 
© Takemitsu Toru 
 
 
 
 
 

TAKEMITSU, TORU (1977) 
Una bandada se posa en el jardín pentagonal  

Boceto conceptual de la partitura 
© Takemitsu Toru 

 
Como si hiciéramos referencia a la faceta de Takemitsu como chef, el arquitecto japonés Kisho 

Kurokaw a (1934-2007) compara la obra de Tadao Ando, Toyo Ito y algunos otros arquitectos 

de su generación con la de un cocinero nipón que extrema el cuidado para no hacer obvio cada 

ingrediente empleado. Muy al contrario trata de dar un fondo sofisticado a un plato con un 

almíbar, un condimento o el empleo del sake. La tradición japonesa sería como este sabor 

«oculto» y resultaría, por tanto, invisible en un principio. La arquitectura de esta generación no 

parece tener ninguna conexión especial con la tradición nipona, ya sea en su forma o los  
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mater iales que utiliza, sin embargo, percibimos la estética tradicional japonesa detrás de su 

trabajo.2 

En su ensayo «Hacia lo japonés» (1995), el crítico de arquitectura Yoichi Iijima (1959-)  

advertía que los arquitectos japoneses también suelen ser reacios a la caracterización de su 

trabajo como «japonés», máxime cuando el arquitecto se considera un diseñador de 

vanguardia. Parece ser que en Japón, para ser vanguardista o experimental uno deber ía evitar  

«lo japonés». Kisho Kurokaw a también ha sido una excepción en este sentido. A través de la 

arquitectura ha abordado sistemáticamente la cuestión de «lo japonés» y lo ha confrontado 

continuamente con su propia identidad. Así puede comprobarse cuando habla de la «filosofía 

de la simbiosis» para declarar que el pensamiento, como forma de expresión del arquitecto, 

«debe estar primero enraizado en su propia historia y cultura».3
 

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 
Cincuenta y tres estaciones de la ruta de Tokaido  
Nº 12. Niebla matutina en Mishima (detalle) 
Xilografía a color 
© Tokyo National Museum 
 

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 

Cincuenta y tres estaciones de la ruta de Tokaido  
Nº 13. Atardecer en Numazu  

Xilografía a color  
© Tokyo National Museum  

 
 
 
 
 

 

 
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 
Cincuenta y tres estaciones de la ruta de Tokaido  

Nº14. El Monte Fuji en la mañana 
Xilografía a color  

© Tokyo National Museum  

 
 

 
 
El ideograma japonés ma (間), implica la ligazón del tiempo y el espacio en su tradicional 

representación como el signo empleado para «luna» bajo el signo para «puerta». Sugiere el 

instante en que un sutil rayo del astro se cuela por un resquicio de la choza del poeta, 

momento en el que éste advierte una percepción del espacio en relación al tiempo. Del mismo 

modo, los diversos conceptos asociados a él podrían arrojar luz sobre cómo aportar unidad a 

ésta y otras dualidades que se dan en la cultura japonesa y que han influenciado la obra de 

Tadao Ando y Toyo Ito, convirtiéndose así en el eje vertebrador de esta tesis. 

                                                                         
2 KUROKAWA, KISHO (1993). New wave Japanese architecture. Londres: Academy editions, p. 7. 

3 KUROKAWA, KISHO (1988). Rediscovering Japanese space. Tokio: Weatherhill, p. 13. 
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Aunque existen referencias documentadas en torno a esta idea desde el siglo VIII, el término 

define ya toda una estética entre los arquitectos y críticos culturales japoneses en el período 

posterior a la Segunda Guerra Mundial.  

 

> 1.1.1. La estética de la pausa y la acción. 

 
Cuando en 1979 Isozaki presenta a Occidente esta noción del espacio-tiempo japonés lo hace 

mediante una gran exposición sobre el diseño nipón moderno, titulada «Ma: el espacio-tiempo 

japonés». Literalmente traducido como «un intervalo en el t iempo y/o el espacio», el ma puede 

ayudar a entender la predilección del diseño japonés por los espacios vacíos, la imprecisión, la 

abstracción, el equilibrio asimétr ico y la irregularidad. 

Isozaki concluye que, dada esta condición dual del ma, en el ámbito arquitectónico el espacio 

tampoco podría ser percibido independientemente del elemento t iempo.4   

A ello se debe que en Japón sea concebido como equivalente a los sucesos fenomenológicos 

que ocurren en él, y por eso no encontraremos allí referencias a conceptos espaciales en un 

sentido físico. Siendo as í, una investigación convencional del manejo de la forma y el espacio 

no describe completamente la concepción del espacio nipón, lo que ha llevado al historiador  

alemán Günter Nitschke (1934-) a afirmar que la noción de espacio como entidad 

independiente no existe, sino más bien un «sentido del lugar», que entonces queda mejor  

descrito como una conciencia del lugar.5 Nitschke destaca que ésta no niega el conocimiento 

objetivo de las cualidades del espacio topológico sustituyéndolo por una conciencia alternativa 

de espacio vivido, subjetivo y existencial. Se trataría más bien de una incorporación que da 

lugar a una percepción dual, consistente en la apreciación de las actividades que se 

desarrollan en un espacio determinado y los diferentes signif icados que éstas pueden tener 

para distintos individuos o culturas.  

De hecho, para Nitschke el ma es en últ ima instancia «lugar» o «creación de lugar»; no sólo 

incluye la forma y la ausencia de forma, la no-forma física (es decir, el ma como hueco) sino 

también aquellas imaginadas o percibidas por la experiencia inmediata. Dicha «creación de 

lugar» no equivale simplemente a la percepción del objeto en un espacio tridimensional 

objetivo, compuesto por una disposición de cosas. Más bien, se trata del entendimiento 

simultáneo de los conceptos duales de la forma y de la ausencia de ella, del objeto y el 

espacio, aparejada con la experiencia subjetiva. Ésta tiene lugar en la imaginación del individuo 

                                                                         
4 ISOZAKI, ARATA (1979). MA, Space-Time in Japan. Nueva York: Museo Cooper-Hewitt, p. 13. 

5 NITSCHKE, GÜNTER (1966). “Ma”: The Japanese sense of “place” in old and new architecture and planning. Architectural Design. March. Vol. 36. Londres: 

Wiley, p. 117. 
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que percibe estos elementos, por lo que el ma se podr ía definir también como «el lugar de la 

experiencia».6 

El art ista Nakagaw a Kazumasa (1883-1991) describe este enfoque dual que en Japón se tiene 

del espacio que, de un modo objetivo, tiene que ver con las dimensiones de longitud, 

superficie, volumen y tiempo mientras que, subjetivamente, incorpora esa experiencia humana: 

 
 En tu memoria llevas dos mapas del mundo. 

Uno es el mapa que te enseñaron en la escuela. 

El otro es el que ves cuando cierras los ojos. 

Puede que no muestre ciudades, cumbres o ríos famosos, 

pero sobre este mapa los lugares que has visitado,  

y todas tus pisadas,  

brillan como lámparas en la oscuridad. 

No es racional, pero está vivo. 

 
Una consecuencia de esta forma de percepción del espacio es que la noción de inmanencia es  

también una característica fundamental del lugar. Ésta puede ser algo que se proyecta como 

un sentimiento subjetivo, pero también puede tratarse de una cualidad más objetiva y externa, 

como concepto de genius loci o de energía protectora del lugar que actúa sobre nuestro 

pensamiento.7
 

Distingue al pensamiento del f ilósofo francés Merleau-Ponty (1908-1961) el haber cuestionado 

con radicalidad algunos imperativos f ilosóficos de la Modernidad. Dice Merleau-Ponty que la 

experiencia de nuestro propio cuerpo invalida el planteamiento dualista moderno al entrañar la 

unidad or iginaria de exterioridad e interioridad, extensión y conciencia, mater ialidad y  

sensibilidad. El «cuerpo propio» equivale a un «yo primordial», difusamente presente ante s í 

mismo, pero incapaz de replegarse en una interioridad absoluta. Por lo tanto no tiene cabida en 

una ontología como la cartesiana, empeñada en confrontar la extensión material con el 

pensamiento puro. 

Sin ir más lejos, para una completa comprensión de la arquitectura de Tadao Ando hay que 

renunciar a un pensamiento puramente racional y concluyente. En su ensayo «Desde una 

autoconfinada arquitectura moderna hacia la universalidad» (1982) declara que «a través de 

experiencias infundidas durante mi juventud, llegué a comprender estas relaciones en la 

arquitectura actual, no sólo con mi entendimiento, sino también con todo mi ser físico».8 

                                                                         
6 NITSCHKE, GÜNTER (1966). “’Ma”: The Japanese sense of “place” in old and new architecture and planning. Architectural Design. March. Vol. 36. Londres: 

Architectural Design, p. 117. 

7 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: John Wiley & Sons, p. 55. 

8 ANDO, TADAO (1982). From self-enclosed Modern Architecture towards universality. The Japan Architect, nº 301. May 1982. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p.138. 
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Se trataría aquí de una apertura o vaciamiento del arquitecto a la inmediatez del momento, que 

siempre está cambiando; todo un mundo intermedio entre el sujeto y el objeto. Como Isozaki 

revelaba, el ma es un lugar en el que el espacio se percibe como equivalente a los hechos o 

fenómenos que tienen lugar en él; es decir, espacio que es reconocido sólo en su relación con 

el f lujo del tiempo.  

El académico japonés Hajime Nakamura (1912-1999), experto en textos védicos, hindúes y 

budistas, advierte cómo los japoneses están dispuestos a aceptar el mundo fenoménico como 

absoluto debido a su disposición para enfatizar las impresiones e intuiciones producidas por los  

sucesos concretos, más que por los globales. Esta forma de pensar, con predilección por lo 

f luido, se nutre del carácter de acontecimientos experimentados, considera el propio mundo 

fenoménico como absoluto y rechaza el reconocimiento de algo que pueda existir más allá del 

ámbito de la experiencia. La «teor ía de que lo fenoménico es en verdad lo real», ampliamente 

reconocida entre los f ilósofos post-Meiji del siglo XIX, tiene una profunda raigambre en la 

tradición japonesa. 

 
La creencia de que los espíritus residen en todo tipo de cosas motivó el que al establecer los  

primeros santuarios sintoístas los dioses y espíritus fueron ligados a ciertos lugares 

específ icos, generando así la noción de lugar de culto. La forma ancestral de esta práctica 

consiste en la invocación y la reverencia a los espíritus de algún objeto natural concreto, por  

ejemplo, una montaña, un r ío, un bosque, un árbol o una roca. Las antiguas formas de 

adoración eran en general de esta índole. A esto se debe también el signif icado original de la 

delimitación de un «recinto sagrado» y la «delimitación con piedras». Incluso hoy en día siguen 

existiendo santuarios que no son más que de este tipo.9 

El profesor Ruiz de la Puerta ha confirmado como «la espacialidad japonesa tiene un fuerte 

carácter experimental. El espacio no está condicionado por sus formas y medidas, como en 

Occidente, sino que es percibido por medio de los cinco sentidos, que se despliegan en el 

espacio y el tiempo».10 

 
En la prefectura de Mie, en las riberas del río Isuzu se delimitan dos grandes complejos en 

medio de un denso bosque sagrado de cryptomerias: el Geku o santuario exterior y el Naiku o 

santuario interior. Uno está situado frente al otro, son de estilo y tamaño muy semejante y sus 

capillas más sagradas (que en el caso concreto de Ise no se denominan honden sino shoden)  

ocupan una posición central.  

Cada complejo está dividido en dos sectores rectilíneos, el oriental y el occidental. Mientras  

uno (denominado kodenchi) se mantiene vacío y en calma hasta la próxima reconstrucción, 

                                                                         
9 NAKAMURA, HAJIME (1964). Ways of thinking of Eastern peoples: India, China, Tibet and Japan. Honolulú: University of Hawaii Press, p. 350. 

10 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y ESTRADA, TATIANA (1991). Kikoo Mozuna. La arquitectura como símbolo. Madrid: Nerea, p. 12. 
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donde un suelo cubierto de grava blanca sagrada se presenta como un igual a la hierba del 

bosque, el otro se plantea como un patio purif icado que diferencia el verdadero lugar dedicado 

al templo. Para ello, un poste de madera, llamado shin-no-mihashira («poste sagrado central») 

se yergue bajo el shoden, justo en el centro del suelo de ambas capillas.11 Este poste 

representaría entonces una rama de sakaki estilizada y puesta en posición vertical en el suelo. 

El conjunto se rodea de cuatro empalizadas concéntricas, según un eje central que va de norte 

a sur. En algún momento de la historia del santuario, la demarcación mediante la vegetación 

adoptó la forma lógica e inmediata de estos vallados de entablado de madera y densidad 

variable como el propio bosque contiguo.  

 

 
SANTUARIO DE ISE (S. IV). Ise (Japón). Planos de situación. 

 

 
 

 

SANTUARIO DE ISE (S. IV). Ise (Japón). Plano de emplazamiento del Naiku. 
 

 
En Japón kaki o kakine es un término genér ico para una valla o el cerramiento de un jardín. En 

muchos casos se emplean coberturas vegetales, como ocurre en el Palacio Katsura (S. XVII)  

en Kioto (Japón). Aunque no suelen ser tan altas que impidan la escalada, este tipo de 

coberturas siempre han planteado un límite bastante f irme, debido a que tradicionalmente se 

confiaban a especies capaces de ahuyentar a los demonios a través de su pureza. 

 Como bien señala el profesor Félix Ruiz de la Puerta en estos sectores que componen cada 

uno de los dos complejos principales del Santuario de Ise se contraponen las circunstancias de 

«un espacio vacío sin categoría de lugar; el otro, un recinto donde se encuentra el templo que 

ha adquirido la categor ía de lugar tras la llegada del kami».12 El centro del espacio del kodenchi 

                                                                         
11 TANGE, KENZO y KAWAZOE, NOBORU (1965). Ise: Prototype of Japanese Architecture. Massachusetts: The M.I.T. Press, pp. 42. 

12 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (2009). Arquitecturas de la memoria. Madrid: AKAL, p. 143. 

1 torii  del puente 
2 puente en arco 
3 río Isuzu 
4 primer torii 
 

5 enjuague ritual 
6 enjuague junto al río 
7 acceso al sector 
8 sector occidental 
9 sector oriental 
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acoge únicamente una construcción de tipo cabañil (oi-ya) que no se encuentra elevada sobre 

postes, pero que cobija ese shin-no-mihashira, de unos dos metros de altura, semejante al 

resto sobre los que se ha de erigir la nueva capilla central dentro de veinte años en la 

ceremonia simbólica llamada shikinen-zokan y que hasta entonces permanecerá oculto en todo 

momento.  

 

 
 

 

 
 
 

SINTOÍSMO (S. IV). Santuario de Ise. Ise (Japón).  
Planta del conjunto de los dos sectores del Naiku. 

Sucesión de vallados con sus nombres alrededor del lugar del templo. 
Vista aérea del conjunto, con las empalizadas de densidad variable.  

 
El arquitecto japonés Kenzo Tange (1913-2005) puso de manif iesto cómo el «shin-no-

mihashira signif ica la pervivencia de un simbolismo desde tiempos primit ivos hasta el día de 

hoy».13 Tange era consciente de cómo éste y otros tipos de arraigados simbolismos y 

tradiciones ancestrales habían otorgado durante siglos a los edif icios japoneses unas 

                                                                         
13 TANGE, KENZO y KAWAZOE, NOBORU (1965). Ise: Prototype of Japanese Architecture. Massachusetts: The M.I.T. Press, p. 167. 
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cualidades muy genuinas de sobriedad, simplicidad e interacción entre hombre y el paisaje, a 

pesar de que la arquitectura moderna occidental las consideraba innovaciones propias. 

 
A raíz de esa exposición «Ma: espacio-tiempo en Japón», el escritor, editor, redactor y 

estudioso de la estética religiosa japonesa tradicional Seigow  Matsuoka (1944-) sugería sobre 

diversos «aspectos de los kami» que éstos «no permanecen: su naturaleza es llegar y luego 

partir». Los kami llegando y marchándose han establecido el tono básico de la cultura 

japonesa. Éstos impregnan la estructura de los hogares, de las casas de té, la literatura, las  

artes y los espectáculos, desarrollando la característica «estética de la quietud y el 

movimiento» japonesa. Se trata de uno de los aspectos más relevantes del concepto ma, ya 

que se encuentra en la base misma de la estética japonesa. Matsuoka lo asemeja a diminutas  

partículas de kami, por así decirlo, que llenan ese ma.14 

Esta peculiar característica convierte al teatro noh en la expresión suprema del arte del ma.  Es  

la más antigua de las artes escénicas japonesas (data del siglo XIII), y es representado por un 

elenco masculino con trajes brocados y máscaras de madera. Esta forma de teatro clásico 

japonés tiene un estilo de música ideado únicamente para este género. Los músicos noh son 

responsables del marcado compás y la intensif icación de la atmósfera emocional de la obra, 

resumiendo las inquietudes artísticas tradicionales de Japón mediante un equilibrio dinámico 

entre objeto y espacio, pausa y acción, sonido y silencio o movimiento y quietud. 

 

> 1.1.2. La habitación para la experiencia humana. 

 
Puesto que una investigación convencional del manejo de la forma y el espacio no describe 

completamente la concepción del espacio nipón, a partir de las reflexiones de Isozaki, Nitschke 

afirmaba que el concepto de espacio como entidad independiente no existe, sino más bien una 

conciencia de lugar.  

Este punto de vista sugiere que el ma constituye un «mundo intermedio», una atmósfera 

detectable por aquella sensibilidad capaz suprimir las distinciones entre el sujeto y el objeto, y  

se adentra en los intersticios del «ser». Este mundo es a la vez temporal y espacial, estético 

(poético) y sagrado (espiritual). 

Si el santuario sintoísta es la morada de los kami, también es el lugar donde los humanos y las  

deidades se encuentran. Uno no t iene que alcanzar un paraíso para encontrar a los kami, como 

en el budismo o las religiones occidentales; el kami está aquí, en este lugar, ahora y siempre. 

Por lo tanto, la preocupación se vuelca en el lugar, no en la manifestación o la imagen del 

espíritu. A pesar de todo, los espacios sagrados requieren ser identif icados y marcados. 

                                                                         
14 MAT SUOKA, SEIGOW (1979). Aspects of kami en FUTAGAWA, YUKIO; ISOZAKI, ARATA; KURAMATA, SHIRO; MATSUOKA, SEIGOW; MIYAKE, ISSEY y 

MIYAWAKI, AIKO (1979). Ma: Space-Time in Japan. [Exhibition Catalogue]. Nueva York: Cooper-Hewitt Museum, p. 56. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 34 

En este sentido, Japón presenta una estructura cultural dual, donde las construcciones 

sagradas hechas de paja, caña y bambú coexisten con la alta tecnología. Un estudio a fondo 

revelará estrechas relaciones entre los ritos tradicionales y los conceptos arquitectónicos 

contemporáneos. 

 

 

Gaston Bachelard en Bar-sur-Aube (1935) 
© Dr. Giroux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1983-84)  
Taller de la Casa Koshino. Ashiya (Japón). Vista 

© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Dado que en su «Poética del espacio» (1957) los espacios arquitectónicos del f ilósofo francés 

Gastón Bachelard (1884-1962) no son sólo las habitaciones, del sótano a las buhardillas, de 

una estructura física sino las viviendas y habitaciones que también han reflejado r icas 

experiencias humanas, revelando una estrecha relación entre la arquitectura y las actividades 

de sus habitantes, el interés de Ando en la obra del f ilósofo francés es comprensible. Más aún 

cuando se trata de una percepción dual al modo de concepción japonesa del espacio, en la que 

los espacios protegen a los habitantes al tiempo que éstos los retienen, generando una 

memoria del lugar en la que se atribuye a éste una función doble: la de un refugio en sentido 

físico, pero capaz de almacenar los momentos emocionales de los habitantes. Bachelard alude 

a una conexión indivisible entre el espacio arquitectónico y el sentimiento humano en la que, 

como avanzaba isozaki al introducir las dimensiones del ma, ha de ser abordado desde el 

punto de vista arquitectónico y artístico; un caso en el que la literatura amplía los límites de la 

arquitectura al tiempo que la literatura dota de nuevos signif icados a la arquitectura. 

 
Dice Ando que un «lugar» no es el espacio absoluto de la física new toniana, es decir, un 

espacio universal, sino un espacio con direccionalidad signif icativa y una densidad heterogénea 

que nace de una relación que el arquitecto llama shintai. El shintai sintoísta se traduce 

generalmente como «cuerpo», pero en el empleo que el arquitecto hace del término no se 

establece una clara distinción entre mente y cuerpo, sino que por shintai se refiere a una unión 



 

 
 

EL ÁRBOL Y LA HIERBA 
 

 

 
35 <  

de espíritu y carne. Su noción de shintai reconoce al mundo y, al mismo tiempo, reconoce al 

individuo.15 

El hombre articula el mundo a través de su cuerpo. El hombre no es un ser dual en el que 

espíritu y carne sean esencialmente distintos, sino un ser corporal, vivo y activo en el mundo. 

Lo primero que se considera como dado es el «aquí y ahora» donde se sitúa este cuerpo 

distintivo y, en consecuencia, aparece un «allí». Gracias a la percepción de esa distancia, o 

mejor la vivencia de esa distancia, el espacio circundante se manif iesta como una cosa dotada 

de arriba y abajo, derecha e izquierda, detrás y delante, etc.; articulado de esta forma se 

convierte naturalmente en un espacio heterogéneo. En este sentido, el mundo que aparece a 

los sentidos y el cuerpo humano son interdependientes. El mundo art iculado por el cuerpo se 

convierte así en un espacio vivido. 

El cuerpo es que articula el mundo pero, al mismo tiempo, el cuerpo es articulado por el 

mundo. Cuando el individuo experimenta que el hormigón es algo frío y duro, es capaz de 

reconocer al cuerpo como algo cálido y suave. De este modo, el cuerpo se convierte en shintai 

en su relación dinámica con el mundo. En este sentido, el shintai es el único que construye o 

entiende la arquitectura. Para Ando el shintai es un ser sensitivo que responde de esta forma al 

mundo. 

 
Una vez Tadao Ando escribió acerca de su concepción del shintai y su relación con la 

corporeidad de los elementos arquitectónicos en su ensayo «Luz, sombra y forma» (1990) que 

en su arquitectura «los muros reales dejan de existir,  y el cuerpo (shintai) del espectador es 

consciente solamente del espacio circundante».16 

La intención de Ando no es la de expresar las propiedades características del material en s í, 

sino emplearlo para determinar cuál es la intención del espacio que concibe. Cuando la luz se 

introduce en él, ese espacio tranquilo delimitado por un elemento arquitectónico claramente 

definido se libera para convertirse en una zona blanda y transparente que trasciende aquella 

mater ialidad. Pasa a ser un sustento que es uno con las personas que lo habitan.  

 
Thomas Daniell (1967-), arquitecto neozelandés establecido en Kioto, ha puesto de manif iesto 

cómo la obra de la llamada tercera generación de arquitectos japoneses, a la que pertenecen 

nuestros protagonistas, tiene como denominador común el énfasis en las relaciones con el 

contexto. El insoportable caos de la urbe japonesa provocó que el compromiso de sus 

maestros hacia ésta diera paso a una actitud defensiva; en el caso de Tadao Ando y Toyo Ito 

se polarizó en ejercicios de introversión en lugares concretos de la ciudad o de 

                                                                         
15 ANDO, TADAO (1986). Shintai and space, en MARBLE, SCOTT y SMILEY, DAVID (1988). Architecture and body. Nueva York: Rizzoli (edic ión sin paginar 

editada por los estudiantes de la Graduate school of architecture, planning and preservation de la Universidad de Columbia (Nueva York)). 

16 DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando: complete works. Londres: Phaidon, p. 458. 
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desmaterialización para diseminarse a continuación a lo largo y ancho de la metrópoli,  

respectivamente.17 

También Toyo Ito utiliza su arquitectura para combinar elementos que contrastan. Por un lado, 

tiene el mayor respeto por los principios de la arquitectura tradicional japonesa; por el otro, 

busca nuevas vías para crear un entorno arquitectónico apropiado para los usuarios de hoy en 

día.18 

 
Si nos habíamos interesado por la reunión del sonido y el silencio, centraremos a continuación 

nuestra atención en otras dualidades que también interesan a Nitschke, tales como las del 

movimiento y la pausa o la del objeto y el espacio.  Éstas pueden encontrar una interpretación 

en la arquitectura de Toyo Ito y Tadao Ando, al confrontar la acción con la quietud o la vivienda 

con su patio. 

 

� 1.2. El recinto calmo de Tadao Ando como lugar en la ciudad. 

 

Las principales características de la arquitectura sintoísta son la claridad y la aparente sencillez  

de sus construcciones, la belleza de las proporciones y la simplicidad de los materiales. Los  

monjes sintoístas supieron reflejar en esta sobriedad un reflejo de la divinidad. Precisamente 

en medio de la ausencia total de ornamentación exterior consiguieron poner al hombre en 

contacto inmediato con el entorno circundante, hasta percibir el espíritu encerrado en él. Éste 

será el método de representación de las realidades más sublimes en todo el desarrollo del arte 

japonés: en los momentos de su historia en que la espiritualidad está más alta, el arte se 

simplif icará más y logrará sus mejores expresiones con el mínimo de elementos materiales. Un 

ejemplo son las cubiertas de Ise, que son completamente rectas, sin las curvaturas que se 

introducirán por la inf luencia de la arquitectura budista.19 

 

 

SINTOÍSMO (h. S. IV)  
Santuario de Ise. Ise (Japón) 
Capilla central. Alzado lateral 
 
 
 
 
 
 

 

SINTOÍSMO (h. S. IV)  
Santuario de Ise. Ise (Japón) 
Capilla central. Alzado frontal  

 

                                                                         
17 

DANIELL, THOMAS (2005). FOBA: Buildings. Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 13. 

18 SCHNEIDER, ULRICH (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 21. 

19 GUTIÉRREZ, FERNANDO (1985). El arte del Japón. Summa Artis. Vol. XXI. Madrid: Espasa-Calpe, p. 60. 
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En la práctica sintoísta actual, un edif icio se utiliza para albergar un objeto simbólico para su 

adoración, llamado entonces go-shintai o «cuerpo sagrado del kami». Se trata de un objeto 

mater ial que contiene el espíritu del kami cuando la deidad manif iesta su presencia en este 

mundo. Pero hemos visto que en la doctrina sintoísta tradicional las deidades no residían 

permanentemente en los edif icios ni en los go-shintai, y sus primeros santuarios no precisaban, 

por tanto, de las construcciones que han llegado a nosotros. En muchos casos y aún hoy, 

tenían ese elemento natural al que se veneraba en las proximidades, donde se procedía 

entonces a una operación de sustracción del honden, la capilla más sagrada del santuario. En 

determinados momentos, los f ieles creaban con todo cuidado e intención un lugar sagrado 

donde recibir el espíritu del kami, marcándolo entre el arbolado mediante cuerdas de paja de 

arroz trenzada (shime-nawa) o estandartes y cubriéndolo con grava blanca.  

El arte de anudar y atar fue una de las primeras técnicas de demarcación de las que se tiene 

conocimiento en Japón. Un shime era un disposit ivo delimitador empleado para la ocupación 

del territorio y los objetos. Günter Nitschke argumenta que el término shime puede haber  

recibido su signif icado de «marca de ocupación» como resultado de la forma en que ésta se 

realizaba, es decir, mediante el acto mismo de unión. En la palabra shima, que en la actualidad 

signif ica «isla», en el antiguo japonés también expresaba «tierra»; entonces la marca central de 

la ocupación, el shime, pasaría a denotar un pedazo de tierra ocupada. En el término shime-

nawa, la «cuerda delimitadora», shime signif ica el límite de un objeto (un árbol kami, por 

ejemplo), un área o un terreno aislados de esta forma.20 

Los lugares delimitados por shime-nawa se conocen como yuniwa, que literalmente signif ica 

«patio purif icado». Un t ipo de yuniwa incorpora la colocación temporal de un árbol sakaki en el 

centro del lugar sagrado, que actúa como una invocación del espíritu del kami; estos árboles 

utilizados con f ines rituales son conocidos como himorogi, donde funcionan como antenas 

espirituales que permiten al kami descender para manifestar su presencia. De hecho Isozaki 

llama la atención sobre cómo «el santuario sintoísta se concibe como un dispositivo o una 

máquina, para adorar los dioses del entorno circundante»21, tan ligados al poder vital que 

aguarda dentro de ella. 

A veces, los caracteres escritos para himorogi se pronuncian como kamigaki, que literalmente 

signif ica «valla del kami» o «valla sagrada». En este caso, alude a la totalidad del yuniwa, es  

decir, el espacio purif icado o sagrado donde la presencia del kami se puede sentir. Los  

antiguos practicantes del Shinto percibían dónde proceder a la creación de lugares sagrados 

para celebrar y adorar la llegada del espíritu del kami, creando patios purif icados de esta 

manera en cada festividad y que una vez f inalizada la ceremonia se desmontaban. Ésta es la 

                                                                         
20 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy Editions, p. 96. 

21 ISOZAKI, ARATA (2006). Japan-ness in Architecture. Cambridge: The MIT Press, p. 126. 
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forma tradicional de arquitectura sintoísta, en lugar de la utilización de edif icios concebidos 

exclusivamente para la práctica del culto.  

 

  
Himorogi SANTUARIO DE ISE (S. V). El Naiku o santuario interior. Vista. Grabado del s. XVIII 

 
Muchos eruditos japoneses han señalado cómo incluso las construcciones delimitadas por los  

vallados en torno a los recintos más sagrados del Gran Santuario de Ise reproducirían la idea 

de creación de un himorogi. La fundación de este santuario se remonta a un tiempo mitológico 

de dudosa veracidad, pero existen evidencias de su  creación durante el período de los túmulos  

funerarios Kofun (250-552). Esto le confiere unas características realmente únicas, ya que ha 

conservado muchos de los ancestrales patrones de diseño del Shinto. De ello dan fe los 

mismos miya-daiku, (carpinteros japoneses especializados en la construcción de santuarios, 

conocidos por el empleo de complejos ensamblajes y el hecho de que sus edif icios se 

encuentran entre las estructuras en pie más antiguas del mundo), que consideran al tipo de Ise 

el «estilo original de arquitectura de santuarios en el cielo y en la tierra».22 

 
El concepto de yuni wa se refiere a un espacio sagrado que ha sido reservado y purif icado para 

la visita de los kami. Dado que los kami utilizan tales espacios de forma intermitente, la noción 

de un intervalo de tiempo se añadió a la idea de un intervalo de espacio para crear otra más  

rica, que implicaba una conexión entre el t iempo y el espacio, en el sentido de un intervalo que 

va más allá de ambos conceptos. Estas nociones indígenas fueron posteriormente 

enriquecidas por las ideas budistas y taoístas procedentes del continente. 

Entre estos conceptos más evolucionados sobresale de nuevo el de ma, este intervalo en el 

tiempo o el espacio que está lleno de signif icado. Si, como habíamos visto, en la música el ma 

se refiere al espacio signif icativo entre las notas y, en el teatro, alude a una pausa dramática en 

la acción o las líneas habladas, en arquitectura equivaldría también al espacio con potencial 

para que un evento ocurra, a un espacio signif icativo.  

                                                                         
22 Ibid., p. 119. 
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El arquitecto y teórico de la arquitectura noruego Christian Norberg-Schulz (1926-2000) dec ía 

que «no tiene sentido imaginar algún evento sin referencia a un lugar».23 El enorme interés 

prestado por Toyo Ito a la concepción arquitectónica del cambio conduce inevitablemente al 

evento. Todos los acontecimientos deben suceder en algún lugar  y, al hacerlo, ayudar a definir  

la identidad de ese lugar. 

 

Por otra parte, la doctrina sintoísta se caracteriza por su admiración por el entorno circundante, 

valora la belleza de la naturalidad, la originalidad, el amor por la sencillez, la verdad y la 

limpieza. El Shinto enfatiza las cosas arcaicas y eternas, los seres simbólicos y culminaciones  

de diferentes épocas en un espacio sagrado y un t iempo sagrado. La arquitectura japonesa en 

general y las obras de Tadao Ando, en particular, a menudo se hacen eco del espíritu del 

Shinto, específ icamente a través de su orientación espiritual, su más absoluto silencio y  

solemnidad, su apertura hacia el exterior y la recreación de un paisaje abstracto, con el f in de 

conectar con los valores eternos del paisaje nipón. 

 

 

Kenzo Tange en 1982  
© Henri Cartier-Bresson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadao Ando en 2004 
© The Langen Foundation  

 
En el polo opuesto, el desarrollo del Japón contemporáneo es una historia de progresiva 

occidentalización a partir de las pautas establecidas por sus países más desarrollados. A 

Kenzo Tange y Tadao Ando les une el hecho de que inmersos en este proceso, aunque haya 

sido en diferentes momentos, nunca manifestaron perseguir un «estilo japonés» de forma 

deliberada, aunque en su obra puede rastrearse una clara influencia indígena. Tadao Ando ha 

manifestado que «la interpretación de la belleza en Japón es menos estática y se puede 

encontrar en los cambios constantes - en el ir y venir de las estaciones, por ejemplo, en las  

                                                                         
23 NORBERG-SCHULZ, CHRISTIAN (1980).Genius loci: towards a phenomenology of architecture. London: Academy Editions, p. 6. 
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f luctuaciones de la luz causadas por la meteorología, en las coloridas alteraciones de la 

naturaleza. […]. Mi propia definición de la belleza se encuentra en algún lugar entre la 

interpretación occidental y la japonesa».24 

Ambos arquitectos encontraron en los nítidos y esculturales volúmenes de hormigón visto, 

además de en las teor ías de Le Corbusier una innegable referencia, aunque los japoneses 

siempre han superado los preceptos racionalistas en lo relativo a la humanización de los  

espacios.  

 

 

 

TANGE, KENZO (1942). Memorial de la Gran Asia Oriental. Monte Fuji (Japón) 
Perspectiva aérea. 
© Kenzo Tange Associates 
 
 
 
 
 

TANGE, KENZO (1949). Parque de la Paz. Hiroshima (Japón)  
Plan original del conjunto 

© Kenzo Tange Associates 

 
Fue precisamente el férreo seguimiento de la tradición, preconizada por los dirigentes del 

Japón en los años 40, la que marcó el estilo nacionalista del primer proyecto de Tange, un 

prestigioso concurso que no llegó a ejecutarse, que toma como referencia la arquitectura 

sintoísta: el Memorial de la Gran Asia Oriental (1942). El monumento se emplazaría entre las  

ciudades de Kioto y Tokio, en el corazón de la región más metropolitana del país, a los pies del 

Monte Fuji, el más famoso shintai de Japón. Kenzo Tange se sirvió de una línea de 

aproximación axial que va a repetir en 1949 cuando gana el concurso para el Centro de la Paz  

de Hiroshima, una vez integrado en la agencia para la reconstrucción del país que debía 

transformarlo en un  país plenamente desarrollado. Esta obra combina ya un espíritu moderno 

(según los preceptos corbusieranos) con la sobriedad y depuración japonesas y daba al mundo 

                                                                         
24 HAGENBERG, ROLAND (2009). 20 Japanese architects. Taiwan: Garden City Publishers, pp. 37.  
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una nueva imagen de una nación que, sin renegar de los fundamentos de su cultura, pretendía 

adaptarse a las nuevas realidades de la posguerra.25 

Pero, por su parte, Tadao Ando se convirtió en uno de los portavoces de la guerrilla urbana 

arquitectónica, y su postura instigadora y combativa frente a la sociedad y la ciudad se convirtió 

en una verdadera antítesis de la imagen del «arquitecto como líder social» que Tange había 

cultivado y que no era sino el reflejo del elit ismo heredado de Le Corbusier.26 

Curiosamente, en una entrevista, el arquitecto e historiador japonés Terunobu Fujimori (1946-), 

recordaba a Toyo Ito el hecho de que su formación había coincidido con la época de los  

Juegos Olímpicos de Tokio. Era una época en que la arquitectura mundial de la segunda mitad 

del siglo XX, o desde Le Corbusier, había alcanzado una cima. Existía una visión que Le 

Corbusier nunca fue capaz de lograr, consistente en la expresión estructural dinámica del 

acero. Lo intentó con su propuesta para el Palacio de los Soviets (1932), pero f inalmente el 

proyecto no se realizó. En Japón son muchos los que opinan que con el Estadio Olímpico 

Yoyogi (1964) Tange logró lo que Le Corbusier había soñado hacer en el Palacio de los 

Soviets.27 

 

 

LE CORBUSIER (1931) 
Palacio de los Soviets. Moscú (Rusia) 
Vista del emplazamiento 
© FLC 
 
 
 
 
 

TANGE, KENZO (1964) 
Estadio Olímpico Yoyogi. Tokio (Japón) 

Vista aérea 
© RIBA Library  

 
La tercera generación de arquitectos japoneses retomó estos aspectos con la gramática de una 

nueva modernidad, expresada ya no en el rigor de su ortodoxia inicial, sino en una evolución 

poética más cercana a Ronchamp, al recuperar conceptos tradicionales, entre los que se 

encontraba el pequeño patio privado (nakaniwa). 

 

> 1.2.1. Paisaje delimitado.  

 

Tadao Ando nació y creció en la región de Kansai, área geográfica en la que se encuentran 

muchos de los ejemplos canónicos de la arquitectura tradicional japonesa: los grandes templos  

budistas, importantes santuarios sintoístas, y las residencias que pueblan las ciudades de 

                                                                         
25 DÍEZ FAIXAT, VICENTE; KEST ENBAUM, JACKIE y RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (1993). Una nueva generación de arquitectos japoneses. Fundación 

cultural C.O.A.C.M.: Sílex, s.l., p. 2. 

26 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1992). Tadao Ando 1989/1992. El croquis, nº 58. Madrid: El croquis editorial, p. 8. 

27 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 11. 
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Kioto, Osaka o Nara. El propio Santuario de Ise, el complejo sagrado donde la honestidad de la 

mater ia rechaza los excesos del ornato, es otra de sus grandes referencias y por el que, a 

menudo, ha manifestado su admiración. 

No es de extrañar entonces que el método proyectual del arquitecto incluya la meditación sobre 

estas experiencias personales que conformaron su autoaprendizaje, a las que añade ideas  

inteligentes que incorpora posteriormente a su propia esencia. Está convencido de que el 

conocimiento a través de la experiencia es su única arma válida; en otras palabras, considera 

que es imposible conmover a los otros por medio de operaciones intelectuales puras, sin ayuda 

de aquella.  

El debate entre la razón y la sensibilidad en su obra queda entonces zanjado de la siguiente 

manera: «Una lógica clara, y el grito de la vida humana: la arquitectura es una disciplina que se 

apoya en estos dos polos».28 

 
Pero a pesar de esta ancestral conexión de la arquitectura nipona con el paisaje, en t iempos  

más recientes una brecha entre los objetos y los espacios donde se encontraban comenzó a 

darse durante el per íodo Taisho (1912-1926), cuando los arquitectos más jóvenes lo 

convirtieron en una de sus preocupaciones frente al historicismo imperante. El país, que había 

adoptado un enfoque capitalista desde la Restauración Meiji, fue capaz de derrotar a Rusia y 

se convirtió así en una potencia mundial a tener en cuenta. La arquitectura se convierte 

entonces en un perfecto reflejo de la nueva sociedad y entre los arquitectos más jóvenes surge 

la oposición a este t ipo de desarrollo.  

 

 

 

 
 

 
 

ISOZAKI, ARATA (1964). Casa Nakayama. Oita (Japón). Vista del exterior, planta y alzado  
© Arata Isozaki & Associates 

 
La apertura de la arquitectura a la ciudad había sido un tema importante de los arquitectos de la 

modernidad de la posguerra. Arquitectos como Kenzo Tange o Kunio Maekaw a querían abrir  

los edif icios a la sociedad y el empleo de pilotis era la forma más inmediata de hacerlo. Pero a 

partir de este momento comienza una nueva retirada en este sentido y un nuevo sentimiento de 

desapego hacia el entorno comienza a manifestarse ya en algunas obras de la generación 

previa a la de Tadao Ando y Toyo Ito, como se aprecia con las primeras obras «metabolistas» 

                                                                         
28 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: 3 Mars-24 Mai 1993. Musee National D'art Moderne. París: Éditions du Centre Pompidou, p. 1. 
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de Isozaki a mediados de la década de 1960. Así ocurría con obras tales como el Centro 

Médico de Oita (1960), la Biblioteca de la Prefectura de Oita (1962-66) o el diseño de la Casa 

Nakayama (1964). 

Esta tendencia continua con la arquitectura defensiva fruto de las actividades de Architext, el 

movimiento de vanguardia «antimetabolista» fundado en 1971 por Mayumi Miyaw aki, Takefumi 

Aida, Takamitsu Azuma, Makoto Suzuki y Minoru Takeyama. En una época en que el entorno 

urbano se enfrentaba cada vez más a aquellos que lo crearon con la congestión, el tráfico, el 

ruido y la contaminación, era deber del arquitecto el responder con un «per íodo de protección», 

como lo describía su líder Mayumi Miyaw aki (1964-). 

En su Caja con un cuarto de círculo (1976) se colgaban esteras de bambú rodeando el jardín  

de la azotea con idea de aumentar la  privacidad en un barrio densamente construido de Tokio.  

Poco a poco, la naturaleza de sus adicciones está llevando a los humanos a un rincón. 

Orgullosos de nuestro desarrollo, no nos sorprende la forma en la que estamos siendo 

arrinconados, tan diferente a todo lo que ha ocurrido antes. Hasta ahora, habíamos contando 

con unas mínimas condiciones que nos permitían construir edif icios. Tal vez escaseaban los  

terrenos, los presupuestos eran reducidos y los conocimientos técnicos para cumplir con todas 

las necesidades de un estilo de vida determinado, pero los integrantes de Architext se habían 

sentido capaces de producir diseños relativamente equilibrados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIYAWAKI, MAYUMI (1976). Caja con un cuarto de círculo. Tokio (Japón) 
Axonometría 

© Shinkenchiku-sha 
 

Pero en este momento, las nuevas condiciones de partida, tales como parcelas realmente 

reducidas o la limitación en la iluminación natural de la que se podr ía disponer, provocaban una 

situación desesperada. Los propietarios exigían todo tipo de demandas, llevados por unos 

deseos consumistas que no se correspondían con el presupuesto disponible ni las verdaderas 

necesidades de la familia contemporánea. Estos arquitectos debían contar con el entorno 

circundante, pero con el único objeto de escapar de él. La búsqueda desesperada de 

protección contra un medio insoportable (situación que la ineptitud de los constructores 

empeoraba) se convirtió en la principal preocupación del grupo.  
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Los integrantes de Architext debieron contender con circunstancias que les llevaron a la 

conclusión de que la pasividad era la única vía posible, a pesar de su f irme creencia en un 

diseño y una creatividad que deberían haberse desempeñado de forma activa y extrovertida.29
 

 

Aunque también los primeros edif icios de Ando den la espalda a la ciudad, esto no signif ica que 

nieguen la importancia del lugar. Los muros de hormigón de la Casa Ishihara (1977-78) o la 

Casa Izutsu (1981-82) ocultan una profunda reflexión sobre el reencuentro de los usuarios con 

el paisaje en torno a patios a cielo abierto, donde la creación de un lugar en la ciudad va más  

allá del entorno construido y se centra en una relación espec íf ica con los fenómenos naturales.  

De hecho, para el arquitecto, la arquitectura se cierra o abre al exterior en función de su propio 

ritmo y, de esta manera, la arquitectura es capaz de introducir en s í misma al paisaje. La 

arquitectura y el entorno circundante (extraído sutilmente o con severidad por la arquitectura) 

penetran entre sí, y se conservaría así la proverbial comunión de la arquitectura nipona con el 

espacio más inmediato que la contiene. 

 

 

ANDO, TADAO (1981-82). Casa en Kujo 
Osaka (Japón). Plano de situación 
© Tadao Ando Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1981-82). Casa en Kujo 
Osaka (Japón). Axonometría 

© Tadao Ando Architect & Associates  
 
Para el arquitecto nipón la arquitectura no consiste en la mera manipulación de las formas, sino 

también en la construcción del espacio y, sobre todo, en la construcción de un lugar que sirva 

como base para ese espacio. La aproximación al terreno en primer lugar le otorga una visión 

de la arquitectura como lugar. El interior y el exterior de la arquitectura no son conceptos 

diferentes, sino que forman un lugar continuo: «se debería considerar a la arquitectura como un 

dominio articulado y cerrado que, sin embargo, mantiene una relación especial con su 

entorno».30 

 

                                                                         
29 MIYAWAKI, MAYUMI (1977). In the season of protection. The Japan Architect, nº 244. July  1977. Tokio: Shinkenchiku-Sha, pp. 53-54. 

30 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1990). Composición espacial y naturaleza. Tadao Ando 1983-1990. El croquis, nº 44. 

Madrid: el croquis editorial, p. 6. 
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Entre las características inherentes de la disciplina arquitectónica se encuentra una naturaleza 

dual que la sitúa entre la independencia y la necesaria subordinación para dar lugar a los actos 

de las personas. Tadao Ando ha declarado que «la arquitectura es una disciplina autónoma 

cuya signif icancia básica yace en la construcción de un lugar propio. Sin embargo, y a pesar de 

su autonomía, no puede desligarse de las características del emplazamiento. Las huellas de 

los valores intrínsecos del emplazamiento deben ser preservadas en la arquitectura».31 

Muchas de sus casas parecen ser caparazones de hormigón que protegen a los residentes del 

estridente entorno urbano. En casos extremos como estas Casa Ishihara y Casa Izutsu los 

edif icios son, por así decirlo, microcosmos herméticos en torno pequeños patios abiertos. 

La referencia tradicional para este tipo de proyectos es la nagaya o vivienda urbana en hilera 

japonesa, tan típica de la región de Osaka donde Ando siempre ha vivido y sigue trabajando. 

Frente a la tendencia de los estudios de arquitectura reconocidos internacionalmente, Tadao 

Ando nunca se ha planteado la apertura de sucursales en ninguna otra ciudad y su labor sigue 

teniendo su base operativa en Osaka, desde donde se controlan todos los procesos. La clave, 

comenta el arquitecto, es contar con profesionales que comprendan la f ilosofía de diseño del 

estudio y en quienes poder confiar plenamente.32  

 
Estos patios a los que aludíamos juegan papel muy importante en la arquitectura de Ando. En 

su intento de reintroducir el paisaje en la casa y proteger el «sentido de la luz, el viento y la 

lluvia que se está perdiendo en las ciudades japonesas, el patio de luz se convierte en el 

núcleo de la vida de los habitantes».33 Ando persigue conscientemente este regionalismo 

implícito e incluso diseña sus pequeños edif icios comerciales con atrios. 

 

Pero, en realidad, la Casa Tomishima (1971-73) en Osaka (Japón) fue el primer proyecto 

recibido tras la apertura de su propio estudio, Tadao Ando, Architect & Associates, en 1969. El 

solar remataba una hilera de estrechas casas de madera en pleno centro de la ciudad para 

alojar a la familia del propietar io. El emplazamiento, que este amigo de la infancia confió a 

Tadao Ando, no se encontraba falto de restricciones: una pequeña esquina del barrio y un 

presupuesto limitado a tan sólo tres millones de yenes. A pesar de ello, el arquitecto se dedicó 

de lleno al proyecto y trató de crear un edif icio que respondiera a sus inquietudes del momento. 

La actuación suponía ocupar un extremo de esa agrupación de casas del distrito de Oyodo y  

sustituirlo por una caja de hormigón. El arquitecto optó por una composición en la que las  

habitaciones se plantean en los desembarcos de una escalera que los va conectando a 

                                                                         
31 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1990). Tadao Ando 1983/1990. El croquis, nº 44. Julio-septiembre 1990. Madrid: El 

croquis editorial, p. 21. 

32 Entrevista con el arquitecto, el 2/4/2013. Osaka (Japón). 

33 ANDO, TADAO (1983). Townhouse at Kujo. The Japan Architect, nº 319-20. Noviembre-diciembre. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 52. 
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diferentes niveles hasta que es rematada por una claraboya en la azotea, prácticamente como 

la única abertura de iluminación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1971-73). Casa Tomishima (Casa de la «guerri lla urbana») 
Osaka (Japón). Vista aérea 

© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Con esta vivienda comienza su personal empleo del hormigón al tiempo que comienza a 

percibir el poder que poseen los muros en arquitectura. 

Un muro periférico delimita lo que Ando define como un «santuario interno», a semejanza de 

los que se concentran en el área de Kansai, capaz de permanecer as í imperturbable a la 

agitación del entorno. A cambio, la luz del sol se incorpora a través de un hueco a triple altura 

por medio de la claraboya de la cubierta. 

Un año después de que se completara la casa, Tadao Ando tuvo la oportunidad de mostrársela 

al crít ico de arquitectura Makoto Ueda (1935-), editor de la revista Toshi Jutaku, que 

afortunadamente para el arquitecto tuvo a bien publicarla. El título de su primer texto publicado 

fue «Casa de la guerrilla urbana». Ando estaba en ese momento bajo la inf luencia de los  

líderes revolucionarios León Trotsky y Che Guevara y se veía como ese boxeador que fue en 

su adolescencia, enfrentándose a la poderosa ciudad mediante «bastiones de resistencia» para 

las personas que luchan a diario por vivir en ella.34 

La década de 1970 fue un momento en que se produce una reacción al doctrinarismo del 

Movimiento Moderno. Kenzo Tange había manifestado cierta predilección por Miguel Ángel y  

Leonardo da Vinci e incluso recalculó el famoso Modulor de Le Corbusier para adaptarlo a la 

escala japonesa, comenzando a diseñar edif icios basados en el nuevo «módulo Tange» 

obtenido.35 

A continuación Ando declarará que «el armazón estructural de luces regulares constituyó la 

base de la Modernidad. Privó a las columnas de su signif icado, su carácter sagrado y su ritmo. 

Es por ello que los muros han venido a sustituir las columnas como tema arquitectónico».36 

                                                                         
34 ANDO, TADAO (2007). Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 84. 

35 KUROKAWA, KISHO (1993). New wave Japanese architecture. Londres: Academy editions, p. 8. 

36 ANDO, TADAO (1986). Mutual Independence, mutual interpenetration en DAL CO, FRANCESCO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 

452. 
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ANDO, TADAO (1973-1974). Casa Tomishima 
Osaka (Japón). Vista nocturna de la fachada  
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1973-1974). Casa Tomishima 
Osaka (Japón). Axonometría  

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 

Vemos que desde los mismos comienzos de su carrera, Ando se concentra en la búsqueda de 

un verdadero lugar  para el individuo en medio de la hostilidad en la ciudad japonesa, donde 

una mayor conciencia medioambiental, unos valores sociales más progresistas y la 

desaceleración económica le obligaron a poner en tela de juicio los beneficios de la tecnología 

a nivel mundial. La sobreabundancia del consumismo material había roto las relaciones  

tradicionales con el entorno, dif icultando la tarea del diseño arquitectónico. El origen de este 

profundo interés por la conexión entre el sujeto y el entorno se encuentra en el carácter mismo 

del sintoísmo, tan implicado en la existencia en este mundo y no en el de ultratumba y ligado a 

la veneración por  las fuerzas naturales y los peculiares aspectos topográficos de Japón, lo que 

ha generado en su pueblo la conciencia misma de que el humano es un producto del paisaje 

sin más.  

 
También a comienzos de la década de 1970, Tadao Ando participó en los esfuerzos realizados 

para preservar el Kitano Ijinkan de Kobe (Japón). El Kitano Ijinkan es un barrio histórico de esta 

ciudad que concentra una serie de residencias extranjeras de f inales de la era Meiji (1868-

1912) y comienzos de la era Taisho (1912-1926), que son parte la historia de Japón. Aunque el 

término ijinkan puede hacer referencia a cualquier residencia de concepción occidental de esta 

época Japón, por lo general se refiere a los de Kitano, dado el número y la alta concentración 

de los que quedan. Existen distritos Ijinkan en otros lugares (concretamente en Hakodate y  

Nagasaki), pero debido a la guerra y a los desastres naturales, estos distritos no están tan bien 

conservados. 

Si bien algunas de las casas todavía funcionan como residencias, muchas están abiertas a los 

turistas, por lo que el barrio histórico es una de las principales atracciones turísticas de Kobe. 

Esta iniciativa para preservar el Ijinkan hizo a Tadao Ando especialmente consciente del medio 

ambiente y el carácter distintivo de la ciudad, as í como la importancia del desarrollo de la 

comunidad. De este modo, mientras trabajaba en proyectos como Rose Garden (1975-77),  

Kitano Alley (1976-77) o la Galería Rin’s (1979-81), empezó a creer que mediante la dispersión 

de edif icios con «carácter fuerte», capaces de aportar expresión al carácter particular de una 
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ciudad, el arquitecto puede influir en la ciudad. Este es otro aspecto que Ando tenía en la 

mente cuando se refería a su particular «guerrilla urbana».37 

 

Ando tiene una actitud hacia el muro que podríamos calif icar de dual. El arquitecto los emplea 

no sólo para establecer una zona humana, donde el individuo puede cultivarse en medio de la 

estandarización de la sociedad que lo rodea, pero también como medio de contrarrestar la 

omnipresente monotonía de la arquitectura comercial; la f inalidad de los muros, como dice 

Ando, es la de «controlar los muros». Y sin embargo, mientras éstos mantienen a raya el caos 

urbano circundante, al interior sirven para delimitar un espacio «pr imit ivo», que, en palabras del 

propio Ando, «es capaz de simbolizar las relaciones entre los seres humanos y las cosas», ya 

que la luz, el viento y el agua, al interactuar con el mater ial, median entre ambas partes. 

Esta declaración esboza ya los dos temas principales que subyacen en el cuerpo de su obra: 

por un lado, apuesta por una percepción de la realidad moderna en términos de opuestos; por 

otro, se encuentra más interesado en la experiencia del individuo que en los abstractos 

procesos que preconiza la sociedad industrializada.38 

 

  
 
Kakine en el Bosque de bambú Sagano en Arashiyama. Kioto (Japón). Vista 
Abril 2012. 

 
PERÍODO KOFUN (250-710). Santuario de Izumo Taisha.  

Hikawagun (Japón). Muro exterior. Vista. © Kiyoshi Takai 

 
El profesor Masato Kaw amukai (1950-) ha puesto de manif iesto cómo hasta la mitad de la 

década de los años ochenta, Tadao Ando no tuvo ni una sola oportunidad de diseñar un edif icio 

monumental, dedicado como estaba a proyectos de casas y comercios. En otras palabras, se 

situó en el lugar de la gente corriente y diseñó espacios en los que ésta pudiera vivir. Los 

lugares que habitan estas personas se hacen precarios debido al ambiente en constante 

proceso de cambio. Ando no dudó en levantar muros para dejar fuera las influencias externas 

nocivas. Sin embargo, los espacios habitables están amenazados, no sólo por los factores 

externos, sino también por los factores internos relacionados con la manera en que la gente 

                                                                         
37 FUTAGAWA, YUKIO (2009). Tadao Ando recent project. Tokio: A.D.A. Edita, p. 8. 

38 FRAMPT ON, KENNETH (1984). Tadao Ando’s critical modernism en DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. 

Londres: Phaidon, p. 488. 
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común vive. Habiendo experimentado un per íodo de intenso crecimiento económico, los  

japoneses tienen un alto nivel económico y material. Los inter iores de sus casas y tiendas 

están rebosantes de objetos. Las casas y tiendas diseñadas por Ando demostraban cómo 

podía salvarse la gente ordinaria del deterioro ambiental que ellos mismos habían causado. 

 
Se puede establecer la relación entre los tradicionales ritos sintoístas japoneses y algunos de 

los conceptos arquitectónicos y urbanos contemporáneos de Japón mediante el examen de los  

signif icados generados por el simple rito sintoísta tradicional de marcar un «lugar» temporal 

para los dioses. Al reinterpretar la ciudad como un «bosque urbano» en que vivimos hoy en 

día. 

 

  

 

 

 
ANDO, TADAO (1972-74). Casa Shibata. Ashiya (Japón). Axonometría, vista de la sala de usos múltiples y plantas 

© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Para Ando la erección de un sólo pilar consigue interrumpir una escena, pero un solo muro 

puede romper, interrumpir y alterar el lugar donde se ubica, es decir, se trata de un elemento 

arquitectónico más evolucionado en este sentido. El que f inalmente exponga que: «no trato de 

hacer comparaciones entre el pilar y el muro o reivindicar que el muro es de alguna manera 

superior al pilar. En vez de eso tengo en mente una operación en la cual el muro y el pilar se 

encuentran retóricamente interrelacionados»39 podría revelar la intención de revitalizar el 

entorno urbano reconsiderando ese signif icado ancestral de ambos elementos, en el que se 

basaba la creación del himorogi sintoísta. Esta idea se traduce repetidamente como la creación 

de un patio cerrado mediante gruesos muros de hormigón sin aberturas, a modo de naturaleza 

aislada de su conjunto y que ha de representar a ésta de una forma idealizada, donde las  

                                                                         
39 Id., p. 445. 
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sombras proyectadas sobre la pared por las hojas de los árboles cercanos pueden conseguir 

que el muro se mezcle con el paisaje. 

 
En 1972, el entorno íntimo del distrito residencial de Ashiya (Japón) donde se ubica la Casa 

Shibata se había visto alterado por el gran número de redes viarias y la abigarrada proliferación 

de construcciones prefabricadas que había traído el desarrollo urbanístico. Por tanto se 

utilizaron gruesos muros de hormigón armado para aislar la casa de sus alrededores y crear un 

espacio interior que compensara este hecho. Para ello, la construcción se organiza a partir de 

un ortoedro y un cilindro. Las estancias de día se acomodan en el primero, mientras que el 

tambor acoge una zona mult ifuncional que resuelve las funciones domésticas que no son 

estrictamente prácticas. El pilar oculto por gruesos muros en el centro del espacio tiene un 

fuerte carácter simbólico, donde la luz f luye en torno a él derramándose sobre el perímetro para 

crear un ascético espacio interior. 

La idea de «sacralizar» este aislamiento es algo que Ando persigue conscientemente en este 

momento, ya que sus espacios «trascienden la teor ía y hacen un llamamiento a los niveles  

espirituales más profundos. En otras palabras, mis espacios tienen que ver con aspectos 

fundamentales de la humanidad. Puede ser cierto (como dice Gaston Bachelard) que toda la 

arquitectura tiene una estructura básicamente poética y que no se puede dar una manifestación 

física a la estructura fundamental de los espacios.»40  

 

 
SINTOÍSMO (h. S. IV). Santuario de Ise. El Geku o santuario exterior (izquierda) y el Naiku o santuario interior (derecha). Grabados del s. XVIII. 

 
En el santuario sintoísta todos los visitantes pueden acceder al recinto sagrado, pero sólo los  

sacerdotes oficiantes tenían permiso para adentrarse en el sanctasanctórum. Para diferenciar 

la zona del per ímetro sagrado, la ordenación del sit io se altera conscientemente, una práctica 

común a muchos otros pueblos del mundo: «Cuando lo sagrado se manif iesta en cualquier  

hierofanía, no sólo hay una ruptura en la homogeneidad del espacio, también hay revelación de 

                                                                         
40 ANDO, TADAO (1977). A wedge in circumstances. The Japan Architect, 243. Junio 1977. Volumen 52, Nº 6. Tokio: Shinkenchiku-Sha Company (edición 

castellana (1981). Una cuña entre las circunstancias. Japón, la nueva generación. Summarios. Nº 56. Buenos Aires: Ediciones Summa, p. 52. 
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una realidad absoluta de la vasta extensión circundante. La manifestación de lo sagrado 

fundamenta el mundo de forma ontológica».41 

 

> 1.2.2. El encuentro entre la geometr ía y la luz. 

 
También el arquitecto japonés Fumihiko Maki (1928-) puso de manif iesto cómo la idea de 

envolver o rodear un espacio más interno domina muchos aspectos de la cultura japonesa, 

entre los que se encuentra el santuario. Para Maki el santuario sintoísta, como destino último, 

es un objeto para ser visto y no un espacio al que poder acceder. La parhilera de la capilla 

simboliza el árbol sagrado, mientras que el porche abierto recorriendo la construcción, que 

provoca tanto el distanciamiento como el avance de los visitantes, es una trasposición 

arquitectónica de la sutil delimitación que en su momento debió rodear el pilar sagrado que 

ahora permanece escondido en el santuar io.  

El propio santuario se levanta en silencio, rodeado de árboles. Concluye Maki con que «Los  

santuarios en la profundidad de las montañas a menudo desaparecen en un velo de niebla, 

atrayendo a los peregrinos hacia un mundo de ilusión e impermanencia».42 

El espacio de confluencia entre lo divino, que habitaba en las secretas montañas, y lo humano, 

que establec ía sus aldeas y campos de cultivo en los pequeños valles, era por excelencia este 

lugar donde el arroyo se encontraba con la planicie. Ese era el espacio de la teofanía de la cual 

se pueden encontrar ejemplos en la época histórica. En especial, los márgenes de los ríos, 

cuyas orillas estaban cubiertas por cantos rodados de tono claro. Esa superficie blanca de 

piedras al aire es niwa. El Shinto hace hincapié en la pureza, tanto interna como externa. Una 

de las formas de representar esa pureza sacralizada es conformando un pequeño terreno 

cuadrangular o rectangular de cantos rodados blancos. Tal artif icio realizado con elementos  

naturales es el producto de la evolución histórica y el desarrollo de la sociedad. Así el Shinto 

pasó de rendir el culto en el mismo lugar natural y de forma temporal, a establecer un lugar  

permanente y modif icado por la acción humana. 

 
Hemos visto cómo, en oposición a la tradicional apertura de la arquitectura residencial de 

Japón, Ando comenzó creando lugares de clausura. En el exterior, el muro repele el caos  

urbano circundante, mientras que en el interior delimita este espacio privado para el cultivo del 

usuario, lo que ha llevado al profesor italiano Vittorio Magnago Lampugnani (1951-) a declarar 

que «la arquitectura de Ando es verdaderamente la arquitectura del silencio». A veces es el 

silencio en lugar del ruido el que ejerce la mayor presencia. De hecho, los japoneses dicen que 

                                                                         
41 ELIADE, MIRCEA (1959).The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, p. 21. 

42 MAKI, FUMIHIKO (1978). Nihon no toshi kuka to oku. Tokio: Sekai (edición inglesa (1979). The City  and Inner Space. Japan Echo, Vol. 6, nº 1. Tokio: Japan 

Echo Inc.), p. 98. 
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cuando no se puede escuchar un grito puede advertirse un susurro. El compositor John Cage 

dijo una vez que «la música nunca se detiene, somos nosotros los que simplemente dejamos  

de escuchar».43  

Muchos de los primeros ejercicios de Ando son residencias cerradas creadas intencionalmente 

como una isla en la ciudad para evitar la carencia de auténtico lugar urbano, aunque se trate de 

un tamaño muy reducido. Ando enr iquece la complejidad de estos espacios mediante la 

introducción de un paisaje abstracto, cambiante y en constante movimiento mediante la luz y el 

viento y los intervalos o espacios vacíos, entendidos como un ma en el ámbito arquitectónico 

destinado a las actividades shintai del individuo. Las expresiones intermedias del tiempo y el 

espacio se incorporan en la arquitectura a modo de intervalos silenciosos, de espacios huecos 

(principalmente por medio de gruesos muros de hormigón) donde el entorno vuelve a 

manifestarse, pero de forma abstracta.  

Con este motivo Ando ha revelado: «dos rasgos son característicos de mi trabajo: un uso 

limitado de materiales, que evidencian sus texturas y una articulación ambigua de la función 

espacial […] esto provoca una conciencia de diálogo con elementos naturales tales como la luz  

y el viento».44 

 

 

 

 

 

 
 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Ishihara. Osaka (Japón). Planta baja, planta primera y planta segunda. 
© Tadao Ando Architect & Associates 

 
La presión del entorno urbano japonés ha reducido el tamaño de los solares y ha obligado a la 

internalización de muchas de las funciones que tradicionalmente se confiaban al jardín; sin 

embargo, la Casa Ishihara ni siquiera parece contar con alguno de los elementos que siempre 

lo han caracterizado. Tadao Ando sigue creyendo en la relevancia del entorno circundante una 

vez traspasados los confines de la vivienda y trata de incorporarlo, aunque de una manera 

novedosa. El establecimiento de relaciones con el entorno por medio de los medios  

tradicionales ya no es posible en la megalópolis contemporánea. En este caso la particularidad 

                                                                         
43 MAGN AGO LAMPUGNANI, VITTORIO (1990). Three houses by Tadao Ando en DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete 

works. Londres: Phaidon, p. 503. 

44 ANDO, TADAO (1977). A Wedge in Circumstances. The Japan Architect, 243. Junio 1977. Volumen 52, Nº 6. Tokio: The Japan Architect (edición castellana 

(1981). Una cuña entre las circunstancias. Summarios. Nº 56. Buenos Aires: Ediciones Summa), p. 52. 
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formal se centra en la carcasa que encaja el patio, cuya tridimensionalidad se caracteriza 

esencialmente por la modulación y la translucidez del bloque de vidrio. 

 

Esta casa se halla en una zona de desarrollo mixto que abarca pequeñas viviendas, viviendas 

de tamaño medio, industria y locales comerciales. El programa exigía los correspondientes 

espacios de vivienda para los miembros de dos generaciones de una familia (un matrimonio, su 

hijo y la esposa de éste) y zonas donde atender adecuadamente a los huéspedes que, por 

motivos profesionales, recibirían los propietarios. El problema que se suscitó fue cómo unif icar 

este racimo de funciones múltiples y, al mismo tiempo, garantizar la intimidad de los inquilinos. 

Se estimó que la solución a esta cuestión estaba en el uso de la luz natural y de una geometr ía 

euclidiana elemental, y en la puesta en práctica del conocimiento de Ando acerca de las formas 

simplif icadas. A efectos de romper todo contacto con el caótico contexto exterior el arquitecto 

decidió envolver la casa en un muro continuo de hormigón y que la iluminación de los espacios  

interiores proviniera de un atrio. Con esta operación se genera un microcosmos cuya 

privacidad permanece imperturbable frente al ajetreo del distrito central de Osaka.  

 
La construcción cuenta con tres plantas y consigue una clara articulación de espacios gracias a 

la tendencia a la simetr ía especular en planta y por el escalonamiento en altura manifestado en 

la sección.  

El elemento protagonista del diseño es una membrana de ladr illo de vidrio. Este cerramiento 

traslúcido divide el paralelepípedo inicial en dos volúmenes simétricos de lleno y vacío, además  

de distribuir la luz natural que el patio captura entre las seis habitaciones progresivamente 

retranqueadas en altura. El carácter dual del bloque de vidrio, al mismo tiempo traslúcido y  

opaco, permite iluminar suficientemente la vivienda y recrea la presencia del mundo exterior de 

forma palpable; mientras, al mismo tiempo, obstaculiza la visión y salvaguarda la privacidad de 

sus moradores. 

La tamizada luz natural procedente del patio central inunda las habitaciones para las 

actividades diurnas; por la noche el efecto se invierte, ya que la luz artif icial de las estancias  

ilumina el espacio exterior del patio, transformándolo en una caja luminosa. 

 

 

ANDO, TADAO (1978). Casa Ishihara 
Osaka (Japón). Vista de la caja de escalera 
© Phaidon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1978). Casa Ishihara 
Osaka (Japón). Vista de un dormitorio 

© Phaidon  
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La ambigüedad espacial y temporal, según la entiende Tadao Ando, no persigue ni la forma 

figurativa occidental ni tampoco el abstracto silencio oriental. Este doble sentido permite la 

introducción de expresiones espaciales y temporales con carácter de intermediación, que en 

definitiva no son sino manifestaciones arquitectónicas del concepto f ilosófico ma. Mediante su 

delicado uso de los materiales, además de los efectos de luz y sombra y las poéticas imágenes  

que éstos producen, la arquitectura del maestro nipón hace un llamamiento a las emociones  

humanas más profundas. 

 
La luz es un elemento extraído del entorno capaz de provocar dos fenómenos completamente 

diferentes: por una parte revela la verdad de las cosas y, por otra, consigue dotarlas con 

nuevos signif icados. 

No sólo se trata de un medio eficaz para poner de manif iesto la singularidad intr ínseca de un 

lugar determinado, sino también, su tiempo: «Veo tan profundo el papel de la luz natural, que 

puede hablar con nosotros (en cualquier parte de nuestro entorno construido) con notable 

inmediatez de “lugar” y “tiempo”».45 

Dice el historiador italiano Francesco Dal Co (1945) que el hormigón de Tadao Ando reacciona 

a la luz, revelando su presencia cuando es iluminado. El esfuerzo necesario para darle forma 

ya no oculta su origen mineral, que parece llegar a la superficie. Cuanto más la penetra, más  

ligera, pura y sencilla se vuelve, adquiriendo las características definitivas que el proyecto le 

otorga. La luz refuerza su serena monotonía. El estado de calma en el que se resume la 

continuidad espacial de Ando no podr ía darse sin la calidad monocromática de su hormigón.46 

 
En este caso, el pavés contribuyó a que la composición ganara en efectividad. Los muros de 

bloque de vidrio retroceden escalonadamente conforme van ascendiendo, recreando la imagen 

arbórea del himorogi y, a lo largo de un eje vertical materializado por el vástago central de la 

escalera, que no viene sino a potenciarla. Este diseño produce en su inter ior una progresión de 

luz a sombra (al estilo de la técnica de gradación bokashi en la xilografía japonesa ukiyo-e).  

El efecto de impresión más extendido en la xilografía japonesa era el de la gradación del color 

(bokashi) y que las estampas de Hokusai y Hiroshige hicieron muy famoso al aplicarlo con el 

azul de Prusia. Las gamas de claro a oscuro, de la palidez a la intensidad recreaban una 

sugerente estilización del cielo o del agua, además de una sugerente profundidad espacial. 

                                                                         
45 ANDO, TADAO (1993). Licht en FLAGGE, INGEBORG (1993). Jahrbuch für licht und architektur. Berlín: Ernst, Wilhelm & Sohn, p. 31. 

46 DAL CO, FRANCESCO (1995). The architecture of betrayal, en DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: 

Phaidon, p. 22. 
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HOKUSAI, KATSUSHIKA (h. 1830). 36 Vistas del Monte Fuji 
El barri lero de Fujimira. Xilografía a color 
© The Metropolitan Museum of Art 

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1833-34). 53 estaciones de la ruta Tokaido 

dawara. El río Sakawa. Xilografía a color 
© Museum of Fine Arts Boston 

 
De un modo similar en la Casa Ishihara las zonas de vivienda de cada matrimonio se disponen 

en lados opuestos del atrio interior. Las zonas de relación social ocupan la planta baja del 

volumen inferior, encima de las cuales estás las dependencias más privadas. Todos los  

espacios que dan al patio aseguran su intimidad gracias al pavés, material que reemplaza a 

cerramientos tradicionales, tales como los grandes aleros y los paneles shoji, y que impregna la 

casa de esa pálida luminosidad tan peculiar de la arquitectura tradicional japonesa. 

 

  
 
ANDO, TADAO (1977-78) 
Casa Ishihara. Osaka (Japón). Fachada a la calle 
© Phaidon 

  
ANDO, TADAO (1977-78).  

Casa Ishihara. Osaka (Japón). Axonometría  
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
La introducción de bloques de vidrio en la arquitectura de Ando, que se utiliza por primera vez 

en esta vivienda, parece haber tenido el efecto de simplif icar la sintaxis espacial. El discurso 
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entre el muro y el pilar se abandona y se sustituye por la oposición entre translucidez y 

opacidad.  

 

 

CHAREAU, PIERRE (1928-32) 
Casa de vidrio. París (Francia) 
Planta baja. Axonometría 
© Musée des Arts Décoratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAREAU, PIERRE (1928-32) 
Casa de vidrio. París (Francia) 

Planta primera. Axonometría 
© Musée des Arts Décoratifs  

 

Por otra parte, la Casa Ishihara revela el grado en que la cultura occidental está en deuda con 

la japonesa. Es obvio que fue influenciada por la Maison de Verre (1927-30) en Par ís (Francia)  

de Pierre Chareau (1883-1950), pero al mismo tiempo, hay que reconocer el alto grado en que 

esta última había sido objeto de la inf luencia japonesa.  

La Casa Ishihara guarda relación con ciertos valores de la espiritualidad japonesa, tales como 

la abstinencia y el hermetismo, aunque la inf luencia de las técnicas constructivas 

contemporáneas y el manejo de la forma occidental también se encuentran presentes. 

 

 

CHAREAU, PIERRE (1928-32) 
Casa de vidrio. París (Francia) 
Planta segunda. Axonometría 
© Musée des Arts Décoratifs 
 
 
 
 
 
 

CHAREAU, PIERRE (1928-32) 
Casa de vidrio. París (Francia) 

Vista del interior 
© Francois Halard  

 

� 1.3. El mikoshi laico de Toyo Ito recorriendo el collage urbano. 

 

La recurrencia de la memor ia japonesa a un lugar utópico, que surge a raíz de las creencias 

sintoístas, reside en la mutabilidad y la ambigüedad del mito. La representación de esta edad 

utópica puede ser tanto vital como mortal, divina o humana, geográficamente identif icable o 

personif icada en la f igura del Emperador en los momentos históricos en que la situación política 

así lo requer ía.  

Como una herencia de esta tradición invisible, el Movimiento Metabolista, una corriente 

arquitectónica contemporánea fundada en 1959 por un grupo de arquitectos y urbanistas 



 

 
 

EL ÁRBOL Y LA HIERBA 
 

 

 
57 <  

japoneses, trató de no excluir ningún período de t iempo en particular sino expresar el pasado, 

el presente y el futuro y sus objetos en un solo espacio arquitectónico. En otras palabras, se 

consideraba cada punto en el tiempo como equidistante del observador humano. La noción 

temporal metabolista no es lineal ni apilable según una jerarquía piramidal. 

Está complejamente entretejido, como una red de rizomas. Esta es la simbiosis temporal o 

simbiosis diacrónica de la perspectiva metabolista. Al adoptar esta forma de pensar los 

integrantes del grupo ya no necesitaban  descartar símbolos e imágenes que representan la 

historia, la tradición y el pasado en forma de elementos decorativos de la arquitectura, como 

había hecho la arquitectura moderna a partir de Le Corbusier. 

 
TANGE, KENZO (1960) 
Proyecto para la Bahía de Tokio.  
Esquema de planeamiento metabolista 
© Kenzo Tange Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CORBUSIER (1933) 
La Ville Radieuse. Vista  

Propuesta de ciudad para  
3 millones de habitantes 

© FLC  

 

La importancia de la idea de lo temporal fue también la razón principal por la que eligieron el 

término biológico «metabolismo» como concepto, que f inalmente dio nombre al movimiento.  

También la obra de Toyo Ito y la de muchos otros arquitectos herederos suyos expresa este 

tipo de provisionalidad.  

 
Ya en 1960 y coincidiendo con la publicación del Proyecto para la Bahía de Tokio de Kenzo 

Tange en el Congreso Mundial de Diseño celebrado allí,  un grupo de jóvenes de la segunda 

generación de arquitectos japoneses, que también lo reverenciaban a como a un padre y entre 

los que se encontraban Kisho Kurokaw a (1934-2007), Fumihiko Maki (1928-) y Kiyonori 

Kikutake (1928-2011), presentaron el manif iesto «Metabolismo 1960: Propuestas para un 

nuevo urbanismo». La ideología del movimiento arquitectónico de vanguardia Metabolista se 

basaba en la idea misma del cambio a la que alude el término griego metabol: «La razón de por 

qué utilizamos el término biológico metabolismo es porque creemos que el diseño y la 

tecnología deberían mostrar la vitalidad humana. No creemos que el metabolismo exprese sólo 

la aceptación de un proceso histórico natural, sino que intentamos estimular el desarrollo 

metabólico activo de nuestra sociedad a través de nuestras propuestas», declaraba 

Kurokaw a.47  

                                                                         
47 KUROKAWA, KISHO (1977). Metabolism in Architecture. Londres: Studio Vista, p. 27. 
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El Movimiento Metabolista puede entenderse como un desafío a la occidentalización de la 

arquitectura japonesa. Muchos escritos lo vinculan con las corrientes arquitectónicas 

visionarias y «antidiseño» que se estaban dando en este momento en Europa, pero lo que en 

realidad lo caracterizaba era el redescubrimiento de la tradición japonesa. Así, la 

reconstrucción cada veinte años del Santuario de Ise o las sucesivas ampliaciones del Palacio 

Katsura se convirtieron en los verdaderos motores de la f ilosofía del grupo. 

 

La arquitectura de Ito se basa en las enseñanzas de varios maestros, tanto japoneses como 

del resto del mundo. Pero en primer lugar en las de Kiyonori Kikutake, con quien trabajó 

durante cuatro años después de graduarse en 1965 y de quien aprendió las lecciones de ese 

Metabolismo japonés de los años sesenta. Allí pudo comenzar su interés en la arquitectura 

como metamorfosis constante, aprendiendo a reconocer ese entorno urbano que ha perdido su 

antigua identidad, donde los límites entre interior y exterior o lo público y lo privado son cada 

vez más permeables. También gracias a las investigaciones de su maestro sobre los límites  

entre lo físico y lo virtual, tomó conciencia de las nuevas relaciones establecidas entre el 

entorno circundante, la ciudad y la alta tecnología.  

A continuación, Toyo Ito escribió su tesis de graduación, t itulada «Kenchiku ni okeru jikan 

gainen no donyu» (La introducción del concepto de tiempo en la arquitectura).  

 

 

Kiyonori Kikutake en su Casa del cielo 
© Moriaki Nishioka  
 
 
 
 
 
 
 
 

Toyo Ito sobre su banco Ondulaciones 
© Phaidon  

 
Una obra de arquitectura no debe permanecer inmutable e inalterable una vez f inalizada sino 

que debe ser entendida como un objeto o un proceso que evoluciona del pasado al presente y 

del presente al futuro. Otro modo de expresar este proceso de evolución del pasado al 

presente y al futuro es concebirla como una simbiosis de los tres períodos de tiempo. 

El grupo de vanguardia lideró otros proyectos arquitectónicos y urbanos, entre ellos los 

destinados a la reconstrucción de posguerra, como el Parque de la Paz de Hiroshima hasta la 

Expo de Osaka de 1970, que en muchos aspectos fue la culminación del movimiento. Esta 

última presentaba el resurgimiento del país como una potencia económica moderna y hacía 

gala de su riqueza. Se trataba de la primera feria del mundo celebrada en Asia, cuyo tema fue 

«el progreso y la armonía de la humanidad». En ella participaron setenta y siete países y tuvo 

una enorme afluencia de público, lo que la convirtió en una de las exposiciones más grandes y  

más concurridas de la historia. 
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En su época de estudiante Ito se interesó por Kisho Kurokaw a, arquitecto miembro de la 

cátedra de posgrado de Kenzo Tange. Toyo Ito recuerda esta época como un período  notable  

de la arquitectura japonesa contemporánea: «Estábamos en la sala de bocetos y no sólo  

Tange, sino también Arata Isozaki y Kisho Kurokaw a pasaban por delante de nosotros. El pasillo  

que daba al Laboratorio Tange estaba lleno de maquetas de madera, y recuerdo verlas y 

pensar: la arquitectura se trata de esto».48 

También otros arquitectos japoneses de la generación anterior inf luyeron en el pensamiento del 

joven Toyo Ito. Arata Isozaki, mucho más que cualquier otro, ha influenciado a los arquitectos 

jóvenes que entraron en la escena arquitectónica de los años 70, tanto por el estímulo que 

suponía su actitud de diseñador libre, por una parte, pero además por la riqueza y la 

sofisticación de su discurso conceptual.  

Pero para el arquitecto italiano Andrea Maffei (1968-), antiguo colaborador de Isozaki, 

considera que el maestro japonés sigue siendo un punto de referencia fundamental para Ito, 

tanto por el papel protagónico que desempeñó en los años setenta como por sus teorías sobre 

la ciudad contemporánea. Aunque para Maffei es difícil rastrear la inf luencia formal de Isozaki 

en la obra de Ito, el italiano encuentra en ambos la misma atención crít ica a los temas  

sociales.49 

 

  
ISOZAKI, AR ATA (1960). Joint Core System. Shinjuku. Tokio (Japón). 
Alzado. Tinta y color sobre papel. © MoMA. 

ISOZAKI, ARATA (1962). Cluster in the Air. Shibuya. Tokio (Japón). 
Serigrafía 91 x 210 cm. © Agencia fotográfica de la RMN 

 
En este sentido, si Toyo Ito no ha sido influenciado formalmente por Isozaki, sí que conserva la 

libertad de su planteamiento de diseño. Posteriormente, será el inf lujo del arquitecto japonés  

Kazuo Shinohara (1925-2006), sin embargo, el más palpable.  

Aunque Shinohara se formó primero como matemático antes de obtener su título de 

Arquitectura en el Instituto de Tecnología de Tokio en 1953, en las primeras etapas de su 

carrera quedó fascinado por las abstractas cualidades de la arquitectura tradicional de su 

nación.  

Las casas unifamiliares con planteamientos novedosos son el sustento básico de los estudios 

pequeños. En los años sesenta Shinohara desarrolló su propio concepto estrictamente 

                                                                         
48 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 11. 

49 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti. Milán: Electa (versión inglesa (2006) Toyo Ito: Works. Projects. Writings. Londres: Phaidon), 

p. 15. 
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disciplinado para las viviendas pequeñas, que promovió a través de artículos de revistas y otras 

publicaciones. Gracias a esta imaginativa combinación de tradición y modernidad en sus 

edif icios, además de la madurez de sus manif iestos teóricos, Shinohara ejercía un gran poder  

de atracción.  

Fue así como desde la década de 1970, esta f igura tuvo un profundo impacto en el trabajo de 

la nueva generación de arquitectos japoneses, incluyendo entre otros a Kazunari Sakamoto 

(1943-), Itsuko Hasegaw a (1941-) y al propio Toyo Ito, que, aunque dentro de la llamada 

«Nueva Ola», fueron englobados de forma más concreta en lo que se conoc ía como la 

«Escuela de Shinohara». En el caso de nuestro arquitecto, esta impronta se puede reconocer 

fácilmente en el tratamiento de los interiores blancos de sus viviendas de la década de 1970.50  

 

 

SHINOHARA, KAZUO (1978) 
Casa en una vía curva. Tokio (Japón) 
Vista del interior 
© Kazuo Shinohara 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1979) 
Casa en Chuorinkan. Yamato (Japón) 

Vista del interior 
© Tomio Ohashi  

 

En marzo de 1971 Toyo Ito abre su propio estudio de arquitectura URBOT con una plantilla de 

dos personas, en la cuarta planta de un pequeño edif icio al sur del distrito de Aoyama, en las  

cercanías de Tokio, tras el ejercicio profesional independiente durante dos años.  

El nombre completo era Urban Robot, muy acorde con la creciente influencia de la tecnología 

que en la década de los sesenta había servido de base para la representación de visionarias  

utopías urbanas.  

En el Japón de la década de los setenta, Ito advierte ese caótico panorama arquitectónico 

provocado por la mezcolanza en la aplicación de las teorías sobre la ciudad de la información, 

la comunidad urbana, la cápsula habitable, la arquitectura vernácula y todos esos desarrollos 

ideales. No es casual entonces que también se encuentren entre sus primeras influencias dos 

corrientes antitéticas, pero a la vez acordes con los planteamientos sintoístas. La primera era el 

enfoque utópico en la obra de Archigram y Superstudio y la otra la corriente de arquitectura 

vernácula de California, ejemplif icada por las propuestas para el Sea Ranch de Charles Moore 

y Joseph Esherick.51 

 
Aun considerándolo el primer cuerpo de creencias y ritos de Japón, la comprensión sintoísta 

del cosmos consiste en una compleja visión con influencias de diversas culturas de Asia, e 

                                                                         
50 SPEIDEL, MANFRED (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 24. 

51 ITO, TOYO (2011). Tarzans in the media forest and other essays. Londres: Architectural Association Publications, pp. 24-25. 
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incluso Oceanía. En el Shinto,  el universo físico se divide en tres grandes partes más otros dos  

dominios asociados, gobernados todos ellos por determinados kami. En primer lugar está el 

Cielo, entendido como una gran planicie elevada o Takamanohara, donde residen muchos de 

los kami más importantes. La segunda parte es la Tierra y junto a ella reposa el reino de los  

muertos y los espíritus malignos (Yomino kuni). Los océanos integran la cuarta parte, llamada 

Watatsumi no kuni, donde habitan toda clase de criaturas, desde peces corrientes a poderosos 

dragones. En algún lugar del mar reside la quinta parte, Tokoyo no kuni, la cual es una tierra 

utópica cuyos habitantes nunca envejecen ni mueren.52 

La memor ia mítica del lugar de Tokoyo no kuni alude a una edad dorada de coexistencia y 

armonía, donde los dioses proveían todas las necesidades de la humanidad pero cuya 

localización geográfica no queda f ijada con exactitud. No existía en términos reales sino que 

más bien se trataba de una reconstrucción mental, siempre asociada a la idea de mutabilidad y  

susceptible de continuas variaciones conceptuales y formales. 

 
La cultura japonesa otorga gran importancia a la pertenencia a los diferentes grupos sociales: 

la familia, la escuela, la empresa, el club, etc. Pertenecer a un grupo o llegar a ser un miembro 

es un acto de gran importancia social. De hecho, el apellido allí va antes que el nombre propio. 

Esto es un reflejo de la tendencia japonesa a dar más importancia a la comunidad, en este 

caso la familia) que a la persona. 

Los individuos en Japón sólo son entendidos en el contexto de un «lugar». Tradicionalmente la 

humanidad ha sido concebida como un solo componente de un todo más grande que 

englobar ía al hombre, al entorno circundante y los paisajes. Esto supone que este todo ha de 

ser la medida de todas las cosas y no sólo los seres humanos. 

Otra consecuencia de este punto de vista es que todo el mundo debe tener un «lugar» en la 

sociedad, ya que son las relaciones sociales (y no las características individuales), las que 

construyen la identidad de sus individuos.  

Tradicionalmente, los japoneses no tenían una palabra que describiera al «individuo» en el 

sentido occidental. La palabra actual para un sujeto (kojin), fue acuñada recientemente para 

expresar esta noción occidental importada. Siempre había existido la palabra común para 

persona / personas (hito), pero se refiere a un cuerpo discreto y no tiene ninguno de los 

matices que en Occidente distinguen al «individuo». 

En el idioma japonés, y por lo tanto en su sociedad, una persona se concibe como un dividuum 

f lexible y fácilmente vinculable, es decir, como una escisión de un todo más grande al que 

pertenece. Todo el mundo está educado para evitar la ilusión de un «yo» individual separado, y  

                                                                         
52 BROWN, DELMER M. (1993). The Cambridge History  of Japan. Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press, p. 329. 
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expresar valores supraindividuales. Lo que caracteriza a una persona como ser humano es que 

siempre desarrolla su actividad junto con otras personas.53 

 
Merleau-Ponty también se ha referido a la manera en la que estamos instalados en el cuerpo 

del otro así como el cuerpo del otro está instalado en el mío. En lugar de corporeidad, se refiere 

a una «intercorporeidad», que lejos de encerrarnos en un yo suficiente y autónomo, se 

experimenta por la intermediación de la experiencia corporal de nuestro prójimo. Esta noción 

de comunidad, en la que los individuos pertenecen a un mismo mundo vivido, esta solidaridad 

existencial, este tejido metafísico referido a los seres es lo que Mer leau-Ponty designa con el 

nombre de «carne».54 Se trata de un modelo teórico en el cual el hombre es mundo y el mundo 

es hombre, aboliendo una visión de hombre que lo divide en inter ioridad y exterioridad, en 

individuo y sociedad. 

En Oriente el espacio que nos contiene siempre signif ica el principio fundamental del cosmos. 

El hombre y el paisaje se encuentran integrados por medio del Ki, supuesto principio activo que 

forma parte de todo ser vivo y que se podr ía traducir como «flujo vital de energía». De acuerdo 

con este pensamiento, todas las criaturas del cosmos son configuradas de cierta manera pero, 

al mismo tiempo, forman parte de un f luido que cambia constantemente.  

 

  
 
ARCHIGRAM/COOK, PETER (1964). The Plug-in City .  
Megaestructura con apilamiento de celdas estandarizadas habitables. Alzado 
© Princeton Architectural Press 

 
SUPERSTUDIO (1972). Supersurface life 

Modelo alternativo de vida 
© Skira  

 
A partir de la edad moderna nos hemos olvidado de tal visión del mundo y nos hemos aferrado 

a nuestro cuerpo. Nos hemos colocado en el centro del mundo y nos hemos obsesionado con 

el sólo pensamiento de diseccionar el mundo en pedazos. Estamos perdiendo la relación 

humana basada en la comunidad y también estamos perdiendo los lazos de sangre. Hoy, 

                                                                         
53 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy Editions, p. 57. 

54 MERLEAU-PONTY, MAURICE (1964). Le visible et l’invisible. París: Editions Gallimard (versión castellana de José Escudé (1970). Lo visible y  lo invisible. 

Barcelona: Seix Barral), p. 179. 
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incluso la unidad de una familia no es segura. Y las personas han llegado al extremo del 

individualismo y han empezado a sentirse solas y vacías.55 

 
Los grupos arquitectónicos Archigram y Superstudio, fundados en 1961 (Londres) y 1966 

(Florencia) respectivamente, compartían una visión pesimista acerca de la política del momento 

y su capacidad para resolver los crecientes problemas sociales, culturales y ambientales, lo 

que en Europa les llevó también a desafiar a la rígida ortodoxia modernista con sus propuestas 

para mejorar el mundo. Los dos ambiciosos grupos de jóvenes arquitectos irrumpieron en la 

escena arquitectónica mundial en la década del aterrizaje en la Luna, la cibernética y la 

megalópolis con propuestas utópicas, en las que esos avances tecnológicos unían esfuerzos 

con la arquitectura para aportar una visión alternativa de futuro, que dieron a conocer través de 

dibujos, fotomontajes, collages e incluso películas. Ambos fueron pioneros en la creación de 

f irmas de arquitectura lúdica, visionaria y utópica, basadas en las necesidades sociales, que 

tanto influenciaron a generaciones posteriores de arquitectos, entre los que se encuentra Ito. 

Si la seña de identidad de la vanguardia japonesa del momento es que la utopía y la 

funcionalidad no llegaban a quedar claramente diferenciadas, la europea toma referencias del 

mundo del cómic, la ciencia-f icción, el Pop Art o las visiones de Kikutake en la creación de 

propuestas ya totalmente utópicas e intencionadamente irreverentes. 

 

 

UTAGAWA, KUNIYOSHI (1797-1861) 
Kawaraban (folleto invitando a participar en el matsuri) 
© Instituto Adachi de xilografía 
 

RITO, AKISATO (1797). Guía i lustrada de vistas famosas en el peregrinaje a Ise  
(Ise sangu meisho zue). Kioto (Japón)  

Rito sagrado del traslado del gran sakaki al santuario de Shinomiya en el día del mono  
Xilografías de Shitomi Kangetsu 

  
 

También en sus textos, igual que en los de los metabolistas, la consideración del nomadismo 

urbano se convierte en la clave de la vida moderna. Pero ahora, todo esto se enfoca desde una 

perspectiva distinta. Porque aquella ciudad futura metabolista es ya la ciudad japonesa 

                                                                         
55 ITO, TOYO (1997). Tarzanes en el bosque de los medios. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 

134. 
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contemporánea. No se trata, por lo tanto, de imaginar una fantasía futura sino de hacer que la 

realidad se viva como ficción, silenciando sus aspectos más duros o dramáticos.  

 
Por otra parte, en el clima seco de la costa oeste, f ilmado en Easy Rider (1969) o Vanishing 

Point (1971), una corriente de la arquitectura vernácula desarrollada a partir de la combinación 

de paneles de madera rojiza y cubiertas a un agua en el Shingle Style, se empleó en la forma 

de un grupo de casas de f in de semana llamado Sea Ranch, en la que los espacios sin 

artif icios fueron creados por la adición de la sensibilidad pop hacia el color y la inf luencia del 

diseño gráfico. 

El Sea Ranch es la traducción inglesa del «rancho del mar» que ocupaba la zona noroeste del 

condado de Sonoma en el estado de California (EEUU), al sur del río Gualala. El desarrollo de 

su famosa comunidad residencial de 1963 a 1965 ha sido un capítulo más en una dilatada 

historia que en realidad se remonta a mediados del siglo XIX.  

 

 
 

HALPRIN, LAWRENCE Y ASOCIADOS (1965). The Sea Ranch. Plano de emplazamiento 

 
El Sea Ranch es un ejemplo único de intervención en un paisaje que se extiende diez  

kilómetros a lo largo de la costa norte de California y se adentra tan sólo un kilómetro tierra 

adentro. Al enclave geográfico de gran belleza natural se unió a una inteligente planif icación 

inicial, que planteó una arquitectura en estrecha relación con la naturaleza, en un continuo y  

cuidado desarrollo. En realidad hablamos de una comunidad unida por una visión común y un 

respeto por la concepción original. En ese sentido, entre sus rasgos más característicos f iguran 

las agrupaciones dispersas de viviendas en emplazamientos estratégicos, marcados por el 

arbolado alrededor de patios cubiertos de hierba, donde las estrictas normas zonales exigen la 

construcción con madera prácticamente sin tratar. 
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ESHERICK, JOSEPH (1965) 
Sea Ranch. Propuesta para viviendas.  
California (EEUU). Boceto 
© Simon Unwin 

 
 
 
 

ESHERICK, JOSEPH (1965) 
Sea Ranch. California (EEUU). Vista 

© Donlyn Lyndon  
 

> 1.3.1. El traslado del espíritu.  

 

Toyo Ito es un arquitecto establecido en Tokio, activo en Japón y Europa desde 1971, aunque 

nació el 1 de junio de 1941 en Keijo (antiguo nombre japonés de la actual Seúl) en Corea del 

Sur, durante el per íodo de su explotación como colonia de Japón. Poco después de su 

nacimiento la familia regresó a la ciudad natal paterna de Suw a-shi, junto al lago Suw a, en la 

prefectura de Nagano, en Japón. En las inmediaciones se encuentra el Gran Santuario de 

Suwa, conocido por el festival sintoísta Onbashira, que consiste literalmente en la erección de 

un pilar sagrado, que los f ieles celebran cada seis años poniendo en pie con sus propias  

manos grandes troncos desbastados. 

 

 

ITO, TOYO (1979). Casa en Chuorinkan 
Yamato (Japón). Alzado principal 
© Toyo Ito & Associates, Architects 
 
 
 
 
 
 

 
 
ITO, TOYO (1979). Casa en Chuorinkan 

Yamato (Japón). Vista del acceso 
© Tomio Ohashi  

 

Este hecho sin duda marcó su primera etapa como arquitecto, y podr ía explicar por qué 

algunos diseñadores japoneses comenzaron a trabajar en esta época a partir de una referencia 

al clasicismo occidental, de carácter muy básico pero que, al mismo tiempo, no se encontraba 

tan alejada de la depurada estética sintoísta. Entre los diseñadores más convincentes que la 

combinaron con la alta tecnología estaba Toyo Ito, gracias a su compromiso con el uso de 

mater iales industriales ordinarios, en este caso escogidos para resolver formas platónicas 

puras tales como arcos de medio punto, frontones, bóvedas de cañón, etc.56 

 

                                                                         
56 JENCKS, CHARLES (1982). Free-Sty le Classicism. AD – Architectural Design profi le nº 39. Diciembre. Londres: Architectural Design, p. 12. 
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ITO, TOYO (1979). Casa en Chuorinkan 
Yamato (Japón). Alzado lateral 
© Toyo Ito & Associates, Architects 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1979). Casa en Chuorinkan 
Yamato (Japón). Vista 

© Tomio Ohashi  

 
La Casa en Chuorinkan (1979) en Yamato (Japón) se caracteriza por el tejado a dos aguas, el 

tratamiento de las superficies, que se puede considerar como ornamental y una manipulación 

formal muy sencilla de un conjunto de volúmenes.57 

Puede parecer sorprendente que tantos arquitectos japoneses manifestaran su interés en 

adoptar un clasicismo de origen occidental. Pero es un hecho innegable que la cultura 

japonesa siempre ha sido muy receptiva a la hora de empaparse para posteriormente 

transformar las influencias extranjeras, pues es algo que ha estado haciendo desde hace miles  

de años. Por otra parte, también es cierto que la naturaleza arquetípica del lenguaje clásico se 

presta especialmente bien al préstamo cultural. 

¿Cómo podemos distinguir los edif icios que sólo tienen uno o dos motivos clásicos de esta 

línea de diseño a la que Charles Jencks se ha referido como Free-Style? Para el arquitecto 

historiador norteamericano (1939-), en parte, es una cuestión tanto de equilibrio como de 

intenciones. En la Casa en Chuorinkan Toyo Ito utiliza el aluminio, un material ligero y 

contemporáneo, combinándolo con acero. Son materiales que en principio no parecen 

adecuarse al f in perseguido, pero luego los combina de acuerdo a principios composit ivos 

clásicos tanto en planta como en los alzados. 

  

  
 

ITO, TOYO (1974-75). Casa en Sakurajosui. Setagaya-ku, Tokio (Japón). Plantas 
© Toyo Ito & Associates, Architects 

 
Además, introduce motivos muy reconocibles como el frontón, la media bóveda de cañón, o los  

huecos planteados según una estricta simetría especular y protegidos por celos ías con motivos 

                                                                         
57 ITO, TOYO (2000). Líneas simples para Le Corbusier. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, p. 151. 
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que parten de una rigurosa geometr ía del cuadrado. La intención de ejercer un clasicismo de 

estilo libre parece clara, debido al esfuerzo que Ito dedicó a estas composiciones.58 

 

 

  

 
 

ITO, TOYO (1974-75). Casa en Sakurajosui. Setagaya-ku, Tokio (Japón). Fachada de acceso, sección transversal y sección longitudinal 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
El sintoísmo ha afectado tanto a la forma de sentir y de expresarse del pueblo nipón que 

resulta difícil separar lo «sintoísta» de lo «japonés». Es por ello, que tal vez en mayor medida 

que el budismo o el confucianismo, haya impregnado sus valores artísticos y la vida diaria de 

su pueblo. No es de extrañar, entonces que muchos diseñadores japoneses, entre ellos Tadao 

Ando y Toyo Ito, encontraran en los fundamentos y la estética sintoísta muchas de sus 

primeras referencias.  

 

   
 

ITO, TOYO (1974-75). Casa en Sakurajosui. Setagaya-ku, Tokio (Japón). Fachada de acceso, caja de escalera y vista del interior 
© Hisatsugu Haneda 

 

> 1.3.2. Movimiento y collage. 

 

Un proverbio indio dice: «si amas a tu hijo, envíalo a un viaje». Además de su formación 

autónoma y del aprendizaje a través de la práctica, otro aspecto del peculiar método de 

                                                                         
58 JENCKS, CHARLES (1982). Free-Sty le Classicism. Nueva York: St. Martin’s Press, p. 12. 
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autoaprendizaje de Tadao Ando es todo aquello que le aportan sus viajes. En ellos fue donde 

aprendió a confrontar la arquitectura occidental con la japonesa. En las casas de Adolf Loos 

descubrió que el espacio puede diversif icarse enormemente mediante operaciones  

volumétricas sencillas y que el adecuado tratamiento de una forma simple puede sin embargo 

enriquecer generosamente el espacio. Si este arquitecto pionero dentro del movimiento 

moderno le resultó tremendamente interesante a la hora de crear riqueza desde la sencillez, 

también otros arquitectos modernos como Le Corbusier y Louis Kahn le inf luenciaron. De ellos  

aprendió la estética moderna de la abstracción en la función, el material y la forma. La 

abstracción y la sencilla volumetría en la que se basa la arquitectura moderna en sus 

comienzos son inherentes al oficio de Ando.  

Por su parte, Toyo Ito es el arquitecto que ha manifestado la necesidad de escribir (antes, 

durante o después de construirlas) sobre sus producciones arquitectónicas, «de vincular lo 

discursivo y lo empírico».59 Al f in y al cabo, dice el escritor español Pedro Zarraluki que «el que 

viaja tiene más tiempo para leer que el que escribe».60 

 

 

ANDO, TADAO (1984). Viaje a Estambul 
Apunte 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1986). Viaje a la India 
Apunte 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 
En cualquier caso, nada es más característico del modo de vida japonés que su extrema 

fluidez. La población japonesa representa un medio cuyas partículas están en perpetua 

circulación. El movimiento es una cualidad peculiar suya.61 

Para Ito, también la f luidez es una de las características primordiales de la era digital; por lo 

cual lo electrónico, con sus movimientos y sus f lujos, define con más precisión que otros 

elementos más aprehensibles (con más masa) el medio espacial en el que nos movemos.62  

                                                                         
59 LERNER, FEDERICO (2014). Toyo Ito. Imaginería y materialización. Buenos Aires: Diseño, p. 11. 

60 ZARRALUKI, PEDRO (1954). La historia del si lencio. Barcelona: Anagrama, p. 135. 

61 HEARN, LAFCADIO (1898). Kokoro. Hints and echoes of Japanese inner li fe. Boston: Houghton, Mifflin and Company (versión castellana de Rodrigo Rudna 

(1945). Kokoro. Atisbos y ecos de la vida interior del Japón. Buenos Aires: Emecé), p. 39. 
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En contraste con la serenidad de sus interiores, Tadao Ando maneja gran variedad de recursos 

arquitectónicos (tales como escaleras, distribuidores e incluso puentes) para dar forma al 

movimiento dentro de sus edif icios. La experiencia espacial es más intensa porque el usuario 

participa y se implica en la arquitectura a través de la actividad cinética del propio cuerpo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERA KAMAKURA (S. VIII). Sutra i lustrado de la causa y el efecto 
Tinta y color sobre rollo de papel 
© The Metropolitan Museum of Art 

 
Y es que la relación dual del ma con el espacio y el tiempo no es simplemente semántica. En 

realidad, refleja el hecho de que toda la experiencia espacial es un proceso temporalmente 

estructurado y viceversa. La tradicional pintura japonesa en rollo (emakimono), incorpora la 

experiencia temporal cuando nuestros ojos siguen una secuencia de eventos espaciales 

interrumpidos por la escritura.  

 
Se trata de pinturas que ilustraban textos literarios o religiosos, ejecutadas en largas tiras de 

papel de 25 a 52 cm de anchura y hasta 20 m de longitud. Éstas se enrollaban alrededor de 

una varilla y se desenrollaban para ser leídas de derecha a izquierda, tratando de «mover el 

espacio» a medida que discurría el tiempo. Tal como advierte el arquitecto Günter Nitschke, 

nada podría ser más perjudicial para el proceso narrativo previsto por el ilustrador que la 

visualización simultánea de la totalidad del rollo como conjunto.63 

De hecho, la disposición de los cimientos en el Santuario Kasuga de Nara o el de Shimogamo, 

en Kioto, sugiere que la estructura principal fue en origen portátil.  

Con la imparable penetración del budismo en Japón a partir del siglo VI y a imitación del 

levantamiento de sus templos, había llegado el momento de afrontar la construcción de los 

primeros edif icios sintoístas, prototipos de los que han llegado a nosotros. Es muy probable 

que, a pesar de todo, en un principio se concibieran también con un carácter temporal.64 

                                                                                                                                                                                                                                           
62 LERNER, FEDERICO (2014). Toyo Ito. Imaginería y materialización. Buenos Aires: Diseño, p. 81. 

63 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy Editions, p. 54. 

64 NISHI, KAZUO y HOZUMI, KAZUO (1983). Nihon kenchiku no katachi: seikatsu to kenchiku-zōkei no rekishi. Tokio: Shōkokusha (versión inglesa de H. Mack 

Horton (1985). What is Japanese architecture?. Tokio: Kodansha), p. 40. 
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RITO, AKISATO (1797). Guía i lustrada de vistas famosas en el peregrinaje a Ise (Ise 
sangu meisho zue). Kioto (Japón). Rito sagrado del traslado del gran sakaki al santuario 
de Shinomiya en el día del mono. Xilografías de Shitomi Kangetsu 

 
KIYOIKO, AZUMA (2011). Yotsuba&!, Volumen 8. Capítulo 54 

Mikoshi depositado sobre calzos en la calle. Dibujo manga 
© ASCII Media Works. Tokyo 

 
La configuración de estos primeros santuarios sintoístas es desconocida, pero posiblemente 

podría asemejarse a la de los actuales mikoshi (literalmente «asientos honorables»). Su 

configuración original partía de la imagen de la rama de sakaki montada sobre una plataforma, 

que progresivamente adoptó la configuración de un palanquín sagrado, de aproximadamente 

1,50 m de altura y planta rectangular, hexagonal u octogonal y que aún hoy pueden verse en 

las festividades sintoístas del país (matsuri). A menudo, los mikoshi recuerdan a un edif icio en 

miniatura con pilares, cerramientos, una galer ía exterior con barandilla y una cubierta, a 

menudo rematada por un fénix65 y montados sobre varas de unos 4,5 m, que permiten 

transportarlos.  

 
 

 
 
 

 

 
 
Mikoshi (santuario transportable). Ilustración de William Simpson para su 

ensayo  de  1874  Los Tenno-Sama o Mikoshi: Santuarios-arca de Japón 

 
SANTUARIO SHIMOGAMO (S. VI). Alzados y planta. Kioto (Japón) 

 
SANTUARIO KASUGA (756). Alzados y planta. Nara (Japón) 

© Kodansha 

 
Los sintoístas creen que permiten la inmanencia del espíritu divino al que se consagran durante 

las procesiones religiosas, por medio de una misteriosa ceremonia conocida como kamiutsushi 

                                                                         
65 Esta figura, que procede del imaginario chino, se asocia en el sintoísmo con el cielo. 
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(literalmente «trasladando la deidad»), por  lo que durante ese per íodo, el lugar que se daba en 

el templo gracias a la llegada del kami, se traslada con el mikoshi por toda la ciudad.  

Durante las festividades japonesas, eran los monjes sintoístas los que tradicionalmente 

acarreaban el mikoshi sobre sus hombros, que sacaban del santuario para llevarlo por toda la 

ciudad. En determinadas ocasiones, el mikoshi se dejaba con toda intención en las calles, 

mientras los monjes volvían a la montaña; allí permanecía indefinidamente, int imidando a los  

ciudadanos, hasta que se satisfacían los deseos de los sacerdotes. Existen testimonios de que 

esta forma sutil de chantaje se utilizó ya en el 1082.66  

 
En la actualidad, son los f ieles los que los portan y quienes les siguen dando en la ciudad una 

ubicación provisional sobre calzos antes de devolverlos al santuario, lo cual continúa ejerciendo 

una poderosa presencia en las inmediaciones durante ese per íodo.  

La idea del cambio, de lo transitor io, está muy arraigada en la mentalidad japonesa. 

Dice Gilles Deleuze que un trayecto está siempre entre dos puntos, pero el entre-dos ha 

adquirido toda la consistencia, y goza tanto de una autonomía como de una dirección propia. 

La vida del nómada es intermezzo, uno en el que podr íamos avistar otra acepción del concepto 

f ilosófico del ma. Incluso los elementos de su hábitat están concebidos en función del trayecto 

que constantemente los moviliza. El nómada no debe confundirse con el migrante, pues el 

migrante va fundamentalmente de un punto a otro, incluso si ese otro punto es dudoso, 

imprevisto o mal localizado. Pero el nómada sólo va de un punto a otro como consecuencia y 

necesidad de hecho: en principio los puntos son para él etapas en un trayecto. 

La f igura del nómada según Deleuze no sólo alude al nomadismo clásico, sino que también es  

un concepto personif icado que permite restablecer la especif icidad de la maquinar ia de guerra. 

El nomadismo es un espacio para la movilidad, no para la apropiación. Si bien puede ser  

habitado, nadie se establece en este espacio; se revela sin un aprovechamiento lucrativo.  

Por más que el trayecto nómada siga pistas o caminos habituales, su función no es la del 

camino sedentario, que consiste en distribuir a los hombres en un espacio cerrado, asignando 

a cada uno su parte y regulando la comunicación entre las partes. El trayecto nómada hace lo 

contrario, distribuye a los hombres (o los animales) en un espacio abierto, indefinido, no 

comunicante.67 

 
Dec ía Lafcadio Hearn que «vivir as í, artif icialmente, signif ica perder, más pronto o más tarde, el 

poder de moverse independientemente. Antes de que un occidental pueda moverse tiene que 

considerar muchas cosas. Antes de moverse, no tiene nada que considerar un japonés. Deja 

                                                                         
66 TURNBULL, STEPHEN (2007). Warriors of Medieval Japan. Oxford: Osprey Publishing, p. 251. 

67 DELEUZE, GILLES y GUATTARI, FÉLIX (1980). Mil plateaux (capitalisme et schizophrénie). París: Les éditions du Minuit (versión castellana de José 

Vázquez Pérez (1988). Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos), pp. 384-385. 
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simplemente el lugar que quiere y va donde quiere sin perturbación alguna. No hay nada que 

se lo impida».68 

 

 

Gilles Deleuze en 1988 
© Bruno de Monès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1985-1989) 
Pao I y Pao II. Axonometrías 

© Toyo Ito & Associates, Architects   
 
El mundo real no es más que cambio y acción, la acción es buena en s í misma. Entre el cielo y  

la tierra hay una sola razón: movimiento sin quietud, bondad sin maldad. La quietud es el f in del 

movimiento, mientras que la maldad es el cambio de la bondad; y la bondad un t ipo de vida, 

mientras que la maldad es una especie de muerte. No es que estos dos opuestos se generen 

al mismo tiempo, sino que los dos son uno con la vida.69
  

 

Para Ito es una realidad fatal el hecho de que la arquitectura tenga una forma fija, a la vez que 

resulta incluso cruel para las imágenes, que van cambiando incesantemente. Es  igual que 

aquella sensación que experimentamos en el momento de transformar en palabras algún 

pensamiento que nos está dando vueltas en la mente y que queremos manifestar a otra 

persona, o al querer sustituir por palabras las impresiones visuales que están diluidas en la 

mente, o en los pensamientos vagos que parecen paisajes difuminados más allá de la niebla 

matinal: palabras que pierden ya su frescor antes de alcanzar el oído de nuestro interlocutor, 

quedando insípidas. 

Al parecer la ambición de Ito siempre había sido llegar a ser un jugador de béisbol profesional 

pero ha declarado que, como ninguna universidad estaba dispuesta a concederle una beca 

deportiva, «no tuve otro remedio» que estudiar arquitectura. Incluso el hecho de f ijar las  

imágenes arquitectónicas y substituirlas por formas, es como si estuviera viendo en vídeo la 

imagen f ija de una escena de baile o de una competición deportiva.70 

 

                                                                         
68 HEARN, LAFCADIO (1898). Kokoro. Hints and echoes of Japanese inner li fe. Boston: Houghton, Mifflin and Company (versión castellana de Rodrigo Rudna 

(1945). Kokoro. Atisbos y ecos de la vida interior del Japón. Buenos Aires: Emecé), p. 40. 

69 NAKAMURA, HAJIME (1964). Ways of thinking of Eastern peoples: India, China, Tibet and Japan. Honolulú: University of Hawaii Press, p. 355. 

70 ITO, TOYO (1991). La arquitectura como metamorfosis, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia, p. 86. 
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Es curioso que para el arquitecto existan momentos decisivos dentro de una serie de 

movimientos continuos. Al igual que el instante en que la pelota de béisbol da contra el bate o 

un fuerte puñetazo golpea la mandíbula, también en la arquitectura hay momentos  

fundamentales en los que uno siente satisfacción, si bien el diseño es un acto sobrio que 

necesita continuidad. Por eso, hay momentos en los que te llega hasta el fondo del corazón 

una sensación agradable como la que produce el sonido del bate a consecuencia del golpe que 

decide una victoria indecisa. También hay momentos en los que experimentas una excitación 

como la de un boxeador que mira a su adversario rendido tendido en el suelo. 

Pero aunque sean edif icios construidos así, después de haber experimentado este t ipo de 

emociones, al transcurrir algo de tiempo empiezan a parecer como una imagen instantánea 

dentro de la corriente de diversas imágenes que van cambiando indefinidamente. Aquel a quien 

creías haber vencido se ha vuelto ya a levantar y permanece ahí, pasado un poco de tiempo, 

como si nada hubiera ocurrido. 

Si las expresiones basadas en un diseño constituyen una tarea encaminada a f ijar la corriente 

constante de las imágenes, igual que la transformación de las imágenes en palabras, la propia 

obra construida se podría considerar como la f ijación del lugar donde se desarrollan los actos 

continuos de los hombres, que pueden ser incluso caprichosos, cambian con el paso del 

tiempo, y los cubre con un abrigo constituyendo un espacio determinado. Por consiguiente, se 

puede decir incluso que el auténtico aspecto de la arquitectura es aquel espacio suave y 

f lexible, como si fuera una película delgada, que envuelve el cuerpo humano, y lo cubre en su 

totalidad.71 

 

Como ocurre con el carácter dual del espacio arquitectónico sagrado sintoísta, en contraste con 

la tipología sedentaria, la idea de la arquitectura portátil precisa un programa distinto para su 

constitución tectónica, material y espacial. La diferencia se concentra en resolver el problema 

de ese determinado modo de habitar y relacionarse con el mundo externo, aportando los  

medios de intercambio entre éste y el usuario (colectivo o individual). La cuestión más  

importante a este respecto es la manera en que la arquitectura portátil produce espacio 

teniendo en cuenta consideraciones antropomórficas, para lo que ha de librarse de la 

interferencia de prejuicios geométricos con el objeto de materializar el espacio en términos  

simbólicos y lleno de signif icado. 

Además, conviene señalar aquí un aspecto interesante de los estudios del profesor Joseph 

Mitsuo Kitagaw a (1915-1992), un japonés emérito profesor norteamericano de la Universidad 

de Chicago y ex decano de la Facultad de Teología, conocido por su trabajo en la historia de 

las religiones, sobre todo las orientales. En pocas palabras, para Kitagaw a el mundo del 

signif icado de los antiguos japoneses se concebía como una estructura unitaria. Se 

                                                                         
71 Ibid., p. 87. 
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consideraban inmersos en el mundo del entorno que los rodeaba, que para ellos era una 

comunidad de seres, no de cosas. Kitagaw a aclaró cómo en la estructura de signif icado unitar io 

desarrollada en oriente nunca ha existido una clara distinción entre lo sagrado y lo laico.72 

 
De este modo, a partir de mediados de los ochenta Toyo Ito comienza a trabajar en 

composiciones carentes de forma definida, que resuelve con estructuras ligeras y materiales  

corrientes. En virtud de todo esto, estas obras adquir ían cierta sencillez, convirtiéndose en 

refugios temporales para los miembros de una sociedad. 

El período de crecimiento económico intensivo terminó con la Exposición de Osaka de 1970, y 

la crisis energética marcó el comienzo de una etapa oscura, introspectiva. Han pasado muchas  

cosas en todos los años transcurridos desde entonces. Japón, una sociedad comprometida con 

la industrialización una vez, fue transformado por la burbuja económica en una sociedad 

dedicada al consumo.73 

 
Toyo Ito participó en este momento en una exposición en el distrito Shibuya de Tokio 

organizada por los grandes almacenes Seibu. Ésta pretendía ser una muestra de «lo que 

sucede cuando un arquitecto diseña una cocina», por lo que, como el mismo Ito reconoce, su 

instalación no se ajustaba exactamente a la premisa de partida. El enfoque alternativo que el 

arquitecto adoptó consistía en que hoy en día una vivienda ya no era necesaria. 

La arquitecta Kazuyo Sejima (1956-) participó en el diseño como miembro activo del estudio en 

esta época y llegó a ser la chica nómada en la recreación fotográfica del proyecto. 

 
Un pao es un envoltorio, como la primit iva tienda de los pueblos mongoles. El escritor italiano 

Italo Calvino (1923-1985) en su obra Las ciudades invisibles (1972), que precisamente plantea 

como una serie de relatos de viaje que el mercader Marco Polo hace al general mongol Kublai 

Kan, evoca no sólo una idea atemporal de la ciudad sino que, al mismo tiempo desarrolla una 

discusión sobre estas condiciones de la ciudad moderna que venimos debatiendo.  

De hecho, al hablar de «las ciudades sutiles» alude a la ciudad de Sofronia, que se compone 

de dos medias ciudades. De forma muy reveladora nos relata que una mitad está f ija mientras  

que  la otra es provisional y periódicamente la desclavan, la desmontan y se la llevan para 

trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad.74 

 

                                                                         
72 KITAGAWA, JOSEPH MIT SUO (1980). A past of things present: notes on major motifs of early  Japanese religions. History  of religions 20. August-November. 

Nº 1-2. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 27-42. 

73 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 3. 

74 CALVINO, ITALO (1972). Le città invisibi li. Turín: Einaudi (versión castellana de Aurora Bernárdez (1994). Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela), p. 77. 
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GUANDAO, LIU (h. 1280) 
Kublai Kan en una expedición de caza 
Tinta y color sobre seda 
© National Palace Museum. Taipei 
 
 
 
 
 
 
 

Italo Calvino en 1981 
© Sophie Bassouls 

 
De un modo similar, un pao puede ser plegado y transportado con facilidad; por lo que es muy 

adecuado para la vida de los nómadas. El arquitecto tenía la intención de dotar al término pao 

con las connotaciones de la vivienda primitiva. Un pao se puede plegar y transportar, por lo que 

se adapta perfectamente a la vida de los nómadas. La intención de Ito es vincular el término 

pao con las cualidades asociadas al refugio primitivo, que puede servir de envoltorio para las  

personas como si de una prenda holgada se tratara y es un tipo residencial transportable. 

 

Es muy diferente de la casa tradicional. Esta última se afianza f irmemente en la tierra y atesora 

objetos de carácter simbólico o funcional, representando un mundo aparte, casi un 

microcosmos; es exactamente lo opuesto a la casa electrónica que es, por definición, inestable 

y no autosuficiente. La tecnología electrónica provoca el nomadismo, principalmente el 

desapego al lugar y la vida itinerante, tanto en su versión física mediante los medios de 

transporte como en la proporcionada por los de comunicación: radio, televisión, teléfono, 

Internet, etc.  

Por otra parte, no es autárquico, por naturaleza, y supone la gestión de la complejidad a través 

de un esfuerzo conjunto, la unión de muchos recursos y formas de inteligencia. 

 
Para Ito, es precisamente la mujer japonesa la que mejor se desenvuelve en este nuevo 

hábitat, deambulando con ligereza a través de la ciudad de la información y el consumo 

uniendo los lugares f icticios en busca de la imagen total de la vivienda, como si de una nómada 

se tratara. Como el profesor Jin Taira (1970-) declaró a mediados de los noventa que «frente a 

la sólida arquitectura – monumental y masculina, según el concepto japonés – de Tadao Ando, 

todas las revistas descubren la etérea obra – efímera y femenina, en este sentido – diseñada 

por Toyo Ito».75 

 
Las primeras muestras artísticas halladas en Japón fueron realizadas por pueblos nómadas. Es  

indudable que la población actual de Japón es el resultado de una mezcla de varias razas que 

ocuparon sucesivamente el país, pero los primitivos habitantes del pueblo Ainu, que procedían 

                                                                         
75 TAIRA, JIN (1997). Utopías japonesas. Entre la tradición matérica y  el espacio efímero. Arquitectura Viva. Nº 52. Enero-febrero 1997. Madrid: Arquitectura 

Viva, p. 25. 
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del extremo oriental ruso o Mongolia, llegar ían a Japón cuando quizá todav ía formaba parte del 

continente asiático. Inspirado por estas nómadas contemporáneas Toyo Ito ha resumido su 

f ilosofía de la arquitectura de la siguiente forma: «quiero dar forma espacial al “bienestar” de 

nuestro tiempo».76 Si, como él mismo advierte, el espacio urbano se ha convertido en un 

escenario donde el café o el teatro representan la nueva sala de estar, el restaurante de moda 

el comedor y las boutiques los antiguos armarios, basta entonces un simple pao como 

acomodo. Es un vocablo chino de or igen manchú que signif ica «una residencia» al estilo de las  

viviendas de los pueblos nómadas de Mongolia, una suerte de «tienda-cabaña» plegable que 

se puede trasladar de un punto a otro.  

Toyo Ito pone en evidencia esa influencia de corrientes arquitectónicas como las planteadas  

por Archigram en esta lúcida investigación sobre la transformación del espacio privado, en un 

momento en que habían quedado un tanto olvidadas. 

 
Las reducidas dimensiones del Pao de las muchachas nómadas de Tokio son las estrictamente 

necesarias para cobijar una zona de descanso, a la que rodean tres muebles que sólo tratan de 

solucionar las necesidades de recepción y almacenaje de la información, realizar comidas  

ligeras y preparar el personaje que se ha de interpretar en esa representación urbana. Éstos se 

conciben como una extensión de los nuevos tejidos metálicos y plásticos con los que cubrimos  

nuestro cuerpo. A continuación, es el Pao el que se cubre con una película traslúcida, muy  

parecida a la de las fachadas y posteriormente las calles de la ciudad. Veíamos que unas de 

las primeras técnicas culturales del hombre fueron enlazar y tejer, siendo utilizadas en la 

elaboración de vestimentas y construcciones. En Japón ejemplos muy tempranos de estas 

técnicas se aplicaron a esos dispositivos delimitadores shime, pero también a la construcción 

de cabañas, impermeables y sandalias.  

El Pao de Ito tiene la forma de una carpa circular que se equipa con el mobiliar io básico: una 

mesa, un asiento y un lecho. Se construye parcialmente cubierto con una ligera armadura 

metálica conformada por paneles metálicos perforados. 

 

                                                                         
76 ITO, TOYO y SUZUKI, AKIRA (2005). Toyo Ito. Conversaciones con estudiantes (versión castellana de Moisés Puente a partir de la versión inglesa de Alfred 

Birnbaum). Barcelona: Gustavo Gili, p. 13. 
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KIKUCHI YOSAI 77 (1878). Zenken Kojitsu. Shinetsuhiko. Xilografía del dios 
mitológico japonés, ataviado con un traje de lluvia de paja de arroz (mino) 
© Zenken-Kojitsu 

Hombres con trajes de lluvia (mino) y sandalias de paja trenzada (waraji)  
Fotografía japonesa de la era Meiji 

© Adolfo Farsari 

 
Una enorme cantidad de nueva información se produce y ha de ser digerida en el Tokio 

contemporáneo. La protagonista del proyecto es una chica que se desplaza con ligereza por  

esta ciudad de la información y del consumo, como si de una nómada se tratara. El pao fue 

creado como una morada para ella.  

El prototipo de servicios compacto para el aperitivo era un compuesto de mesa de té, un 

reducido juego de platos y la escasa vajilla, que se apilaban en las estanter ías «flotantes». Al 

f in y al cabo, ella tomaba una taza de té o comía algo ligero antes del sueño, que se 

presentaba como un collage. 

El prototipo de servicios compacto para recibir la información reunía un asiento y un escritorio 

equipado con diversos dispositivos para el intercambio de información con los medios, que 

permiten participar de la vida digital exterior. Envolviéndolos, los estantes repletos de revistas 

de moda y guías gourmet, con los instrumentos necesarios para recortar y rellenar los artículos  

de interés. 

El prototipo de servicios compacto para el coqueteo era una combinación de tocador y 

guardarropa. Allí puede maquillarse, cepillarse el pelo y cambiar de ropa mientras se mira en el 

                                                                         
77 KIKUCHI, YŌSAI (1781-1878). Pintor japonés, conocido por sus pinturas monocromáticas de personajes históricos de ese país. Su historia ilustrada de los 

héroes japoneses, el Zenken Kojitsu , muestra su habilidad como dibujante en tinta monocromática. Su trabajo, que ilustra alrededor de 500 figuras 

importantes en la historia japonesa, resulta ser un recurso históricamente extensivo e inclusive arqueológico. 
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espejo. Allí obtenía una imagen virtual de s í misma envuelta en el pao como una prenda de 

vestir más. 

 

  
Pao, tienda-cabaña nómada de Mongolia. Elementos de montaje: 1. Remate superior anular. 
2. Tirante. 3. Vallado de entramado flexible de madera enrrollable. 4. Puerta (orientación S). 
5. Soporte. 6. Pavimento (madera o tejido). 7. Recubrimiento superior. 8. Recubrimiento 
lateral. 9. Cobertura del anillo superior. 10. Correa de pelo de camello. 11. Vista del conjunto.  

ITO, TOYO (1985). Instalación para exposición  
«Pao I: una morada para las muchachas nómadas de Tokio» 

Tokio (Japón). 
Axonometría y sección. 

 

Y es que advierte el arquitecto estadounidense Robert Venturi (1925-) que «aun la casa simple, 

como campo, es compleja en propósitos si se expresan las ambigüedades de la experiencia 

contemporánea».78 Precisamente cuando la megalópolis japonesa es, cada vez más, un 

espacio indiferenciado, el lugar del individuo tampoco podría permanecer f ijo, sino que sería el 

equivalente a los fragmentos de lugares urbanos en forma de collage que andan 

desperdigados por toda la ciudad.  

 
El objetivo del Pao de las muchachas nómadas de Tokio era mostrar lo que sucedería si se 

introdujera una tienda en los bosques de Tokio. Este primer pao es semitransparente y a través 

de sus paredes se puede distinguir el mobiliario, aunque sólo se trate de lugar para descansar 

con un mínimo de confort. El mobiliario es también un sobre para el cuerpo y no un objeto para 

mostrar. 

Toyo Ito siempre ha creído que la arquitectura se basaba en el concepto de envoltor io. El 

cuerpo humano está primero envuelto en ropa y muebles, a continuación por las estancias, 

después por el objeto arquitectónico y, f inalmente, por el espacio urbano. La escala es 

                                                                         
78 VENTURI, ROBERT (1966). Complexity and contradiction in Architecture. Nueva York: The Museum of Modern Art (versión castellana de Antón Aguirregoitia 

Arechavaleta, Eduardo de Felipe Alonso y Esteve Ria mbau i Sauri (1978). Complejidad y  contradicción en la arquitectura. 2ª edición ampliada. Barcelona: 

Gustavo Gili), p. 32. 
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diferente cada vez, pero todas estas cosas se han diseñado para cubrirnos. De hecho, entre 

esos prototipos de mobiliario, el que persigue obtener la información permite a la mujer nómada 

saber qué sucede y dónde; por ejemplo, dónde se encuentran los locales de moda en la 

ciudad. El destinado al aperitivo la arropa con una escueta superficie, donde se sienta para 

reponer fuerzas cuando vuelve a casa  tras el ocio que ofrece la metrópoli.  

 

  

 
 
 

ITO, TOYO (1986). Proyecto para la exposición: 
«Mobiliario para las muchachas nómadas de Tokio» 

Tokio (Japón). Conjunto, silla Fu-la y tumbona Fu-fu 
© Tomio Ohashi 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
En 1986 Toyo Ito acomete un proyecto para la exposición «Mobiliario de las muchachas 

nómadas de Tokio». Este conjunto se compone de una gran mesa redonda de 1,5 m de 

diámetro para usos múlt iples con diversos recortes de 40 cm de diámetro que alojaban un 

cenicero, una canasta y un pequeño almacén. Se acompañaba de sillas, sillones y tumbonas  

de metal expandido, todas a juego. El diseño del conjunto enfatiza las superficies de apoyo y 

los asientos, que parecen f lotar en el espacio soportadas por esbeltas estructuras metálicas 

tubulares. 

Los asientos de las sillas Fu-la (1986) eran de madera contrachapada moldeada que aporta 

una extrema delgadez, por lo que incorporaban resina de carbono que garantizara su 

resistencia. El apoyo se resolvía con soportes de acero tubulares. La superficie de los asientos  

estaba forrada con tela y los respaldos se recubrían con chapas de aluminio. 

La estructura de la tumbona Fu-fu (1986) era de tubo de acero y metal expandido que se 

recubría con un acabado textil capaz de conformar un respaldo simple pero cómodo que 

adoptaba la forma del cuerpo. 

 
A continuación, el Restaurante nómada (1986) resultó ser un trabajo que Ito resume como una 

gran pérdida de t iempo, aunque le permitiera reflexionar sobre el papel de la arquitectura en el 

espacio urbano de nuestros días. 

Al cuerpo nómada que f lota por el medio urbano de hoy en día, el aspecto provisional de la 

cubrición de este edif icio le proporciona sensación de confort, cosa que no sucedería con una 

arquitectura solemne, destinada a perdurar. Sin embargo, el Restaurante Nómada tenía la 

misma estructura física que cualquier otro edif icio de los que perduran. Su provisionalidad 
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reside en la expresión instantánea de su cubrición, equivalente a una sencilla piel que nos  

remite al concepto de una tienda-cabaña o un almacén.  

 
La construcción de este bar o restaurante Nómada fue la solución provisional a un 

planteamiento previo. En un principio, se planeaba la construcción de un pequeño hotel en 

aquel solar y los terrenos adyacentes, pero la compra de la parcela colindante se retrasó. 

Entonces, el promotor optó ya desde un principio por una solución temporal con la construcción 

de un local de entretenimiento. 

El Nómada se ubicaba en la calle principal de Roppongi, el distrito de entretenimiento más  

famoso de Tokio. La atmósfera interior se planteaba en busca de un efecto dramático; todo 

parece una puesta en escena, desde la misma entrada, las instalaciones o el menú hasta los  

uniformes de los camareros y la música de fondo. El tan a menudo banal acto de comer o 

charlar con los amigos se transformaba allí en algo f icticio e irreal, lo cual enriquec ía 

enormemente la experiencia.  

Al adoptar la forma de un enorme toldo provisional, el Nómada era un oasis para los viajeros  

que seguían su ruta atravesando el desierto de Tokio en la noche, as í como para aquellos que 

viven sin ataduras en busca de inspiración. Todos eran atraídos por los brillantes neones del 

restaurante, que brillaban tanto como esas estrellas que cada vez son más difíciles de 

distinguir en el cielo de Tokio.  

Una estructura metálica, que conseguía apurar los límites del solar, lograba el máximo volumen 

permitido por la normativa y las ordenanzas. Las costillas metálicas formando una cubierta con 

forma de tienda, aseguraban la máxima altura libre. Debajo de ésta, los principales mater iales  

constructivos parecían f lotar: telas, paneles de aluminio y chapas perforadas de aluminio 

creaban un entorno tan provisional como una carpa. El Nómada ofrece un refugio temporal, 

tanto al exterior como en su interior. Definit ivamente, no existía aquí una forma arquitectónica; 

el edif icio, a modo de toldo, desafiaba al diseño consistente y perfectamente definido. El 

refugio, visto desde el exterior, fue concebido por casualidad y en su inter ior no guardaba 

ninguna relación con las inmediaciones. Este últ imo se animaba con un amplio abanico de 

acabados y mobiliar io, que se interponían para ir graduando y distribuyendo el espacio, con el 

objeto de crear un espacio arquitectónico ilusorio: un conjunto de nubes metálicas ondeando en 

una brisa artif icial parecía convertir a los comensales en nómadas, agrupados en torno a la 

mesa. Se trataba aquí de la construcción misma de un espejismo, ejecutado mediante la 

instalación de una arquitectura informal, f lexible y ligera.79 

 

                                                                         
79 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa (versión inglesa de Christopher Evans. (2006) Toyo Ito: Works. Proyects. 

Writings. Londres: Phaidon Press), p. 62. 
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Toyo Ito basa sus observaciones en el rol central que desempeñan el sentido del tacto y la 

importancia de la piel en la sociedad electrónica según los argumentos esgrimidos por Marshall 

McLuhan, el br illante experto en medios de comunicación canadiense. Por piel quiere decir una 

epidermis sensible que cubre los edif icios y permite que el entorno doméstico interactúe con el 

espacio humano, absorbiendo luces, sonidos y f lujos al tiempo que devuelve imágenes y 

tensiones vitales al exterior. 

Toyo Ito considera que la casa debe ser suave y f lexible y no rígida y densa; concebida como 

una prenda electrónica que permite a las personas vivir en el entorno virtual de la metrópoli,  

convirtiéndose en los nuevos «Tarzanes en el bosque de los medios». Fascinado por la 

relación con el medio ambiente contemporáneo, Ito apuesta por la electrónica como la energía 

capaz de reintegrar a hombre en el medio ambiente, reubicándolo de nuevo en el f lujo de la 

vida.80 

 
A menudo la arquitectura manif iesta vivamente el deseo del cliente o del que la utiliza, a través 

de sus formas y materiales. De la misma forma se genera en la arquitectura una completa 

cosmología para constituirse como cuerpo propio, y la expresividad y el carácter demostrativo 

que quiere revelar la propia existencia de la monumentalidad. Y estos conceptos presionan y 

marginan al cuerpo nómada. Pero por el contrario, esa cubrición provisional e instantánea que 

no exige nada, como las vallas provisionales que hay en las obras, parece que aporta al cuerpo 

un confort refrescante. 

Es por esto que Ito procedió entonces a esa cuidada puesta en escena para el descanso del 

viajero en la metrópoli, que comenzaba en la misma entrada al local y continuaba con la 

iluminación, el mobiliario, las telas, los trajes del personal o la música ambiental. De hecho, el 

local llegó a acoger la celebración de una representación de teatro noh.  

A partir de aquí, las planchas de aluminio perforado y los metales expandidos se extendieron 

como si del revestimiento textil de una tienda de campaña se tratara.  

El Restaurante Nómada ofrecía un refugio «al aire libre» sin relación con el entorno y que los  

ciudadanos errantes encontraban por casualidad. La forma arquitectónica deliberada daba 

paso a diversos revestimientos superficiales y un mobiliario que se interponían para f iltrar, 

ablandar y dividir la escena donde se producía aquella refinada forma de descanso. Una 

construcción que es un espejismo, reflejado en la instalación de una arquitectura informal, 

f lexible y ligera. Bajo las nubes de metal sacudidas por la brisa, los comensales se asemejaban 

a un grupo beduinos al abrigo de una t ienda. 

El local se planteaba como un espejismo para los aventureros que vagan por la gran urbe en 

busca de nuevas experiencias. En respuesta a este deseo, se procedió a la instalación 

                                                                         
80 PRESTINENZA PUGLISI, LUIGI (1998). HyperArchitettura. Spazi nell’età dell’elettronica. Turín: Testo & Immagine (versión inglesa de Lucinda Byatt (1999). 

Hyper architecture: spaces in the electronic age. Basilea: Birkhäuser), p. 23. 
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temporal de esa enorme carpa en mitad del desierto urbano, entre neones que brillaban como 

si acamparan junto a un oasis bajo un cielo estrellado.  

 

 

ITO, TOYO (1986). Restaurante Nómada 
Tokio (Japón). Planta baja 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1986). Restaurante Nómada 
Tokio (Japón). Planta primera 

© Toyo Ito & Associates, Architects   
 

En la gran urbe japonesa de hoy en día, a menudo se producen encargos de obras cuya 

duración se estima en dos o tres años solamente. En muchos casos, los clientes de este tipo 

de obras son promotores que negocian con el suelo y suele intervenir un promotor que 

coordina el proyecto con el arquitecto. Una parte del suelo destinado a la remodelación a gran 

escala, mientras se reúnen las parcelas necesarias, se destina a la construcción de edif icios 

provisionales como discotecas o restaurantes, y con ello se intenta sufragar los intereses. 

Dependiendo del proyecto y el tipo de diseño, se puede conseguir atraer a un número 

inesperado de jóvenes arquitectos tanto de dentro como de fuera del país, mientras el promotor  

puede esperar desarrollar, gracias a ello, una estrategia de tipo cultural que eleve su estatus 

social. Así no es de extrañar que se dé el caso de que jóvenes arquitectos europeos tengan 

oportunidad de diseñar edif icios comerciales en Tokio.81 

Tanto es as í que en una ciudad como Tokio está cambiando definitivamente el signif icado de la 

arquitectura en la sociedad, as í como el signif icado de la profesión de arquitecto. Los que 

quieren hacer su obra solamente por el gusto de hacerla son más raros cuanto más jóvenes  

son, y están surgiendo arquitectos que se consideran a sí mismos artistas que crean obras de 

moda como objetos comerciales o de publicidad a las que consideran arte. Sea cual sea la 

voluntad de los arquitectos, la arquitectura se está convirtiendo en una creación de modas, de 

composición de diseño. Y los arquitectos en diseñadores de moda. Se puede decir incluso que 

está avanzando automáticamente la «descomposición de la arquitectura» por razones 

comerciales y por la demanda social.   

 

                                                                         
81 ITO, TOYO (1988). Lo temporal de la arquitectura. Una arquitectura que pide un cuerpo androide. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Murcia, p. 49. 
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ITO, TOYO (1986). Restaurante Nómada. Tokio (Japón). Sección y vista 
© Toyo Ito & Associates, Architects / © Tomio Hohashi 

 
El concepto de construcción temporal y efímera en Japón se extiende a la ciudad. Las ciudades  

japonesas carecen de espacios cívicos de carácter monumental en la forma que estamos  

acostumbrados a ver en Occidente. Los espacios públicos existen en la disposición de la 

ciudad como conjunto, incorporándose a la memoria colectiva de los ciudadanos. 

Las tendencias en construcción residencial descritas anteriormente pronto se enfrentaron a los 

límites de viabilidad de la sociedad, de acuerdo con la legislación de la propiedad inmobiliar ia 

japonesa. La idea de vivienda individual que emplea unidades constructivas más reducidas 

simplemente con f ines de descanso y la vida doméstica había sido objeto de debate desde los 

años sesenta. 

Las siguientes generaciones fueron tratadas entonces como nómadas que, según 

requerimientos laborales, han de desplazar su residencia a las inmediaciones del lugar de 

trabajo. Los arquitectos respondieron a este tipo de desarrollo con nuevas construcciones de 

carácter experimental.  

 
 

 

YAMAMOTO, RIKEN (1989) 
Residencial Hamlet 
Tokio (Japón). Planta baja  
© Riken Yamamoto  
 

 

 

YAMAMOTO, RIKEN (1989) 
Residencial Hamlet.  

Tokio (Japón). Abril 2014 
 

 

El arquitecto japonés Riken Yamamoto (1945-) crea en 1988 el Edificio residencial Hamlet en el 

cual las viviendas, a modo de contenedores individuales, se insertan en una estructura de 

acero cubierta por dos grandes carpas de teflón. La construcción se concibe entonces como un 

edif icio de apartamentos en el que cada hogar tiene su propia planta y consigue acoger las 

sucesivas ampliaciones familiares gracias a una misma organización de estancias en la 

dirección horizontal, es decir, desde la calle a las partes más íntimas del edif icio. Se tratar ía de 
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un prototipo residencial que demostraría cómo pueden llegar a convivir las personas que optan 

por vivir juntos.82 

 

 

YAMAMOTO, RIKEN (1989) 
Residencial Hamlet 
Tokio (Japón). Planta baja  
© Riken Yamamoto  
 

 

 

 

 

 
 

YAMAMOTO, RIKEN (1989) 
Residencial Hamlet  

Tokio (Japón). Abril 2014  

 
Con motivo de la exposición Europalia de Bruselas (Bélgica) Toyo Ito construyó el Pao II: una 

morada para las muchachas nómadas de Tokio (1989), un prototipo de vivienda electrónica 

para la mujer nómada japonesa. En la megalópolis japonesa la casa ha perdido todo su valor  

salvo el de ser la residencia de la mujer. Así que Ito propone una hipotética estructura ovoide 

con recubrimiento textil traslúcido, una especie de tienda nómada ligera capaz de instalarse 

entre los rascacielos de la ciudad. 

No se trata de una residencia f ija, sino un microsistema autosuficiente que se puede trasladar a 

voluntad. El bastidor poliédrico de acero cubierto de tela cobija volátiles piezas de mobiliar io: 

una cama, una mesa para comer y un lugar donde asearse. La envoltura exterior impide 

advertir lo inacabado de la solución, preservando la elección de una existencia electrónica 

nómada. 

Diseñado con el mismo espíritu, la vivienda transportable llamada Pao II tiene una morfología 

más aerodinámica, que parece f lotar en el aire. Se trata de una estructura poliédrica compuesta 

por triángulos que cobija una plataforma acrílica, envuelta por una cáscara translúcida que 

permite vislumbrar los muebles en el inter ior, como si de un f iltro se tratara. 

El revestimiento del mobiliario se concibe de una forma similar. Envuelven el cuerpo como un 

tejido, como una extensión de la piel.  

El Pao II de las muchachas nómadas de Tokio fue ideado en 1989 para la décima edición del 

festival multidisciplinar Europalia, que se celebra bianualmente en Bruselas con objeto de 

homenajear la herencia cultural de una nación, a la sazón Japón. En aquella ocasión, la función 

del pao, similar a la de una cabaña primit iva, adoptaba la imagen de una nave espacial a través 

de un enfoque muy futurista. Si el Pao I era una relectura de la pr imit iva vivienda nómada de 

los pueblos mongoles, el Pao II se concibe como la vivienda electrónica del futuro, f lotando 

como una nave espacial ingrávida en los cielos de Tokio. 

                                                                         
82 SCHNEIDER, ULRICH (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, pp. 18-19. 
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KOCHO, UEDA (hacia 1850). Peregrinaje a Ise Jingu. Tinta sobre rollo de papel. Londres. 406,8 x 30,8 cm, nº registro 1946,0209,0.55 
© The British Museum 

 
Toyo Ito toma prestado el término «nómada» de escritos de los f ilósofos franceses Gilles  

Deleuze (1925-1995) y Félix Guattari (1930-1992), tales como «Mil mesetas: capitalismo y 

esquizofrenia» (1980), y lo reinterpreta para adaptarlo a las condiciones urbanas japonesas. La 

megalópolis japonesa invita a sus ciudadanos a vagar de una atracción a otra en un 

movimiento incesante. Paradójicamente, este fenómeno tan pr imit ivo del nomadismo está 

íntimamente ligado a la era electrónica de la sociedad de consumo y el espectáculo.83 

El hecho de anteponer la palabra «pao» a esta vivienda, recubierta por una lámina translúcida 

y el hecho de llamar «nómadas» a los habitantes del pao fue debido a la imagen dual de los  

habitantes urbanos, que disponen tanto de un nuevo cuerpo virtual como un nuevo concepto de 

morada. Ito tratará de reunir la vivienda de los residentes con cuerpo real y, por otro lado, del 

pao donde viven los nómadas, y con esta intención acometerá el diseño de su Cabaña 

Plateada (1982-84).84 

 
El ensayo «El espíritu de la hospitalidad» (1992) del arquitecto y crít ico japonés Hajime 

Yatsuka (1948-) revela que aunque hayamos asistido al crecimiento de la población «nómada» 

de la ciudad, este concepto no engloba a todo el mundo. En este sentido resulta muy sugerente 

el hecho de que el mejor ejemplo arquitectónico de esta tendencia sea la Cabaña Plateada 

(1982-84), la propia residencia del arquitecto. El propio Ito es uno de esos nómadas. El 

nomadismo no deja ninguna oportunidad para que «el otro» entre en el campo de acción. El 

grupo ya no es considerado como una comunidad, sino que es tomado vagamente y de 

manera hipotética como una extensión homogénea de «el uno». Esto está en franca oposición 

al concepto de «hospitalidad» que Yatsuka aplica a Tadao Ando. La «hospitalidad» es un 

propósito que sólo se hace posible cuando una relación (o un distanciamiento) con «el otro» se 

expresa de una manera concreta. Mientras que el nomadismo de Ito hace del grupo 

homogéneo su premisa, Ando considera a la sociedad como una comunidad constituida por un 

                                                                         
83 BOGNAR, BOTOND (2008). Beyond the Bubble. The new Japanese architecture. Londres: Phaidon, p. 39. 
84 ITO, TOYO (1994). Líneas simples para Le Corbusier, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia, pp. 154-155. 
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grupo claramente heterogéneo (aunque ésto no signif ique que requiera una arquitectura 

heterogénea). Para un arquitecto que persigue la homogeneidad, como Ito, esta manera de 

abarcar a «el otro» puede parecer indiferente y distante. Sin embargo, a pesar de reconocer la 

heterogeneidad de la sociedad, uno se resiste a afirmar que la arquitectura de Ito (de 

naturaleza ligera y libre) esté más abierta a la sociedad que la arquitectura sólida y 

aparentemente hermética de Ando.85  

 

                                                                         
85 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1993). Tadao Ando 1989/1992. El croquis, nº 58. Madrid: El croquis editorial, p. 11. 
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� 2. PRIMITIVISMO Y CONTEMPORANEIDAD. 

 
«Un coreano es más fuerte que un japonés, pero tres japoneses son más fuertes que tres 

coreanos.»1 

 

� 2.1. El lugar entre el individuo y la sociedad. 

 

La dilatada tradición del viaje a lo largo de las rutas del Japón puede ser una eficaz 

herramienta a la hora de poner de manif iesto otras experiencias del lugar que se dan en esta 

cultura. Dec ía el f ilósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) que cuando viajamos se 

eleva a su última potencia el carácter de fugacidad que es propio a nuestra relación con las  

cosas, «rodamos sobre ellas y ellas sobre nosotros».2 

En este sentido, el mundo de la estampa japonesa del tipo ukiyo-e, vuelve a jugar un papel 

fundamental. El novedoso punto de vista con el que Katsushika Hokusai acometió la xilografía 

del paisaje revolucionó el género (con las aportaciones de Utagaw a Hiroshige, que continuó la 

andadura iniciada por su predecesor y competidor).   

 

 

 
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1847-52) 
La cabaña del poeta Saigyo. Cincuenta y tres estaciones de la ruta Tokaido  

Nº 9. Oiso. Xilografía a color.  
© Tokyo National Museum 

 
 
 
 
 
 
 

 
HOKUSAI, KATSUSHIKA (ca. 1830). La cascada de Yoro en la provincia de Mino 
Viaje de las cascadas por diversas provincias. Xilografía a color.  
© The British Museum  

                                                                         
1 Proverbio coreano. 

2 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ (1928). Obras completas: El espectador. Volumen 3. Madrid: Espasa-Calpe, p. 55. 
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Ambos maestros sabían que para mostrar la grandeza de los variados escenarios del paisaje 

japonés, debían acercar al espectador al lugar de la acción, vinculando el tiempo, el espacio y 

la persona. La Cascada de Yoro (h. 1830), en la Ruta de las Cascadas por diversas provincias 

de Hokusai o la Cabaña del poeta Saigyo (1847-52), en las Cincuenta y tres estaciones de la 

ruta Tokaido de Hiroshige, traen a la memoria la importancia de la humilde cabaña con cubierta 

de paja de arroz (soan), que nos remite al origen de la concepción espacial de la arquitectura 

japonesa.  

Si la arquitectura es el marco que da lugar a los actos de la gente, en Japón además siempre 

ha sido la forma de vida de sus habitantes. Con el objetivo de propiciarlos, la función protectora 

de las construcciones japonesas ha tendido a menudo a minimizarse; tanto es as í, que este 

papel se redujo en muchos casos hasta lo estrictamente esencial. 

 
El arquitecto e historiador japonés Fujimori Terunobu (1946-) también ha descrito estos 

modestos retiros que el maestro del té japonés Sen no Rikyu (1522-91) comenzó a diseñar al 

f inal de su vida, concebidos como refugios de montaña en la ciudad, a la que daban sin 

embargo la espalda a pesar de encontrarse emplazados en ella. Sen no Rikyu, también 

conocido simplemente como Rikyu, se considera la f igura histórica con más influencia en la 

ceremonia del té. También fue el primero en destacar varios aspectos clave del ritual, 

incluyendo su sencillez cabañil,  la franqueza de enfoque y la honestidad del ejecutante. 

Los japoneses suelen caracterizarse por su gran sensibilidad hacia las relaciones sociales, 

pues la comunidad tiene prioridad sobre todo lo demás. La humanidad es entendida como un 

todo más grande que el individuo y este concepto se ve reforzado por el trasfondo de la 

f ilosofía budista.  

Todo el mundo debe tener un «lugar» dentro de la sociedad, ya que son las relaciones sociales  

las que realmente construyen la identidad del individuo.  El pueblo japonés es educado para 

evitar el sentimiento de un «yo» individual alienado; lo que caracteriza a una persona como 

humano son los lugares en los que desarrolla su actividad junto con otros seres humanos.  

De hecho, en Japón el apellido va antes que el nombre propio. Esto es un reflejo de la 

tendencia japonesa a dar más importancia al grupo (en este caso la familia) que a la persona. 

 

 

Relación «individuo-el otro» 
© Chie Nakane 
 

Relación «individuo y el otro» 
© Chie Nakane 

 
 
Sólo en el t iempo y en el espacio puede el ser humano o ningen (literalmente «persona y 

lugar») afirmarse en un sistema de vínculos (en otra interpretación del concepto del ma) y  

relaciones sociales. Ante la idea del individuo frente al «otro», como entidades diferenciadas 
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que deben crear una conexión entre ellas, el punto de vista japonés es que los humanos no 

tienen una existencia separada e independiente, sino que están interconectados de forma 

dinámica gracias a diversos tipos de vínculos asociados a la abstracta idea del ma, el eje que 

viene vertebrando el desarrollo de esta tesis doctoral. 

 
El orientalista francés Augustin Berque (1942-) ha reflexionado acerca de cómo la cultura 

japonesa ha trasladado a la identidad colectiva ciertas cosas que no pueden ser captadas por 

la conciencia del sujeto individual. Desde ahí pueden emplearlas sistemáticamente con más  

facilidad que otras culturas más individualistas (como, por ejemplo, la cultura europea 

contemporánea), que se mueven en el ámbito de la inconsciencia y, por eso, más difíciles de 

manejar. En la tradición japonesa, es imposible concebir un discurso que dé una razón global ni 

un sujeto con independencia del mundo. No existe un principio racional del cosmos que 

trascienda la realidad. Y la realidad es el mundo de las apariencias que tenemos que aceptar, 

dado que es contingente, en un lugar y un tiempo determinados. 

El pueblo japonés, por tanto, no trata de imponer su lógica sobre el entorno, sino que tiende a 

adaptarse a él. Esto es lo que más o menos resume un dicho coreano al afirmar que «un 

coreano es más fuerte que un japonés, pero tres japoneses son más fuertes que tres 

coreanos». Esta propensión conduce a una cierta incapacidad para distinguir al individuo de la 

colectividad.3 

 

 

Augustin Berque en septiembre de 2014 
© Claude Truong-Ngoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrato de Tetsuro Watsuji 
© Tanuma 

 
 
Para el f ilósofo japonés Tetsuro Watsuji (1889-1960), que argumentó a favor de una estrecha 

relación entre el clima (y otros factores ambientales) y la naturaleza de las culturas, «ser 

                                                                         
3 BERQUE, AUGUSTIN (1992). Identification of the self in relation to the environment en ROSENBERGER, NANCY R. (1994). Japanese sense of self. 

Cambridge: Cambridge University Press, p. 99. 
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humano» allí responde a una carácter dual: somos personas, tenemos personalidades  

individuales e historias únicas y, sin embargo, estamos inevitablemente conectados a los  

demás, porque nosotros vivimos en comunidad. No podemos prescindir de las relaciones  

sociales porque como individuos utilizamos un lenguaje común, caminamos por rutas comunes, 

comemos los mismos alimentos cult ivados y preparados por otros y así sucesivamente. Somos  

seres con una vida privada y una vida pública al mismo tiempo. Ya entramos en el mundo 

dentro de una red de relaciones y obligaciones, no muy diferente de la red de carreteras, vías 

férreas y las facilidades de comunicación que compartimos. Somos, en un momento u otro, los  

niños y los padres, los vecinos y los amigos, clientes y comerciantes, etc. Esta vertiente del ma,  

en el sentido de intermediación, se referiría aquí específ icamente a las relaciones humanas en 

nuestro mundo cotidiano. En Japón existe toda una red de relaciones sociales que se da 

gracias a esta intermediación.4 

 
De hecho, en la historia de Japón, la única salida física de la comunidad fue a través del retiro 

a las montañas y, en estos casos, se referían a esa persona como sennin, un «ermitaño».  

Una famosa pintura japonesa sobre seda, de f inales del per íodo Heian (794-1185) y 

conservada en el Museo Nacional de Kioto, representa posiblemente a Bai Juyi (772-846), un 

famoso poeta de la Dinastía Tang que los artistas Heian idealizaron como un ermitaño que 

vivía en una humilde construcción, apartado de la sociedad. Aun en estos casos, la dignidad 

que estos personajes llegaban a alcanzar bien merec ía, sin embargo, la visita de un ciudadano 

de alto rango, que acompañado de sus criados le espera a la entrada de la cabaña con objeto 

de restablecer las relaciones sociales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO HEIAN (S. XI)  

La cabaña del poeta ermitaño. Senzui Byobu5  
(mampara plegable de 6 hojas de 145,4x255 cm) 
Color sobre seda 
© Kyoto National Museum 

 
La importancia de la obra radica al mismo tiempo en el cambio de estilo que en ella se aprecia, 

porque aunque las f iguras todavía poseen una marcada influencia china, el paisaje, por el 

                                                                         
4 WATSUJI, TETSURO (1937). Rinrigaku. Tokio: Iwanami Shoten (versión inglesa de Seisaku Yamamoto y Robert E. Carter (1996). Watsuji Tetsuro’s 

Rinrigaku: ethics in Japan. Albany: State University of New York Press), p. 337. 

5 Senzui-byobu es un tipo de pintura sobre mamparas plegables utilizadas en las residencias aristocráticas Heian. 
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contrario, es ya totalmente japonés. El artista de La cabaña del poeta ermitaño recrea los  

árboles en las inmediaciones de la construcción y aporta profundidad con la representación de 

las montañas en la lejanía, sirviendo el conjunto de marco a la int imidad de toda la escena y 

produciendo esa atmósfera de unión con el entorno circundante a la que aludía Watsuji.  

 
Tadao Ando ha trabajado según el espír itu de las casas de té desde el comienzo de su carrera. 

El concepto espacial de la habitación del té se apoya en principios tales como la claridad 

constructiva y una sencillez esencial. El maestro de la ceremonia Rikyu ya avanzó esta línea de 

pensamiento al tomar estas humildes chozas de paja (soan) como la principal referencia para 

la arquitectura del té.6  

Por  su parte, Toyo Ito dio el nombre de Cabaña Plateada (1982-84) a su propia vivienda en 

Tokio porque, a pesar de tratarse de una barraca de aluminio, fue concebida como una cabaña 

del universo.7 La ciudad de Tokio ha sido una referencia para el diseño arquitectónico de Ito 

desde el principio de su carrera. El aluminio como material y el concepto de nomadismo 

también forman parte de esa preocupación. No se trataba de un enfoque constructivo, ni 

esperanzador. Muy al contrario, la ciudad se entendía como un lugar donde uno se sentía 

aislado, como si no se sintiera arropado. El aislamiento y la soledad eran temas del momento, 

aunque para el concurso de diseño residencial Shinkenchiku de 1971 escribirá que, tal y como 

le ocurría a Bai Juyi: «No importa lo mucho que me aísle del mundo, no soy capaz de estar 

solo».8 

 
También el cazador Dersu Uzala que el realizador japonés Akira Kurosaw a retrató en su 

largometraje del mismo nombre en 1975 era un amable animista, totalmente integrado en las  

«formas del paisaje». Pero los espectadores atentos también advierten que este hombre nunca 

ha estado lejos de las influencias de la civilización. En la película confiesa a los soldados que 

su esposa, sus dos hijos y toda la gente de su tribu murieron de viruela (presumiblemente 

después del contacto con los rusos). También, al guiar a estos últimos a través Ussuria, Dersu 

actúa repetidamente como embajador y diplomático para unos brutos imperialistas, lo que 

demuestra que su mapeo de la presencia humana y su capacidad para la interacción son tan 

ricas y precisas como la cartografía que maneja del territorio. A lo largo de la cinta se desvelan 

muchos ejemplos de este conocimiento, pero visualmente el que más impresiona es la larga 

escena en la que Uzala salva la vida del capitán Arseniev conduciéndolo a través de una 

                                                                         
6 ANDO, TADAO; ISOZAKI, ARATA y FUJIMORI, TERUNOBU (2007). The contemporary tea house: Japan’s top architects redefine a tradition. Tokio: 

Kondansha, p. 22. 

7 ITO, TOYO (1985). Hacia la arquitectura del viento, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 

p. 21. 

8 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 37. 
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puesta de sol para salvarlo de la caída de las temperaturas construyendo una choza de paja en 

las orillas del lago Hanka. 

 

  
 

KUROSAWA, AKIRA (1975). Dersu Uzala (el cazador). Rusia-Japón: Mosfilm / Atelier 41 (144 mín.). Fotogramas 
© Mosfilm / Atelier  

 

> 2.1.1. La idea de edif icio primigenio. 

 
El maestro Kenzo Tange nos aclaraba cómo el poste es la forma arquetípica de las deidades  

en Japón y por tanto pertenece a un mundo opuesto al nuestro donde «residen» los dioses; el 

hombre, sin embargo, no puede habitar los objetos, sólo los espacios. Es allí donde la cabaña 

(ya) rememora el refugio primigenio y es recordada como el primer espacio construido. A esto 

se debe que ciertas construcciones singulares, tales como los palacios o los santuarios 

imperiales, se engloben bajo el vocablo mi-ya (literalmente «cabaña honorable») o que ya-shiro 

sea el término con el que poder referirse a un santuario de forma genérica.9 

 

 

MARC ANTOINE LAUGIER (1713-1769) 
Abad jesuita y teórico de la arquitectura francés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUGIER, MARC ANTOINE (1755) 
Essai sur l’architecture. 

Frontispicio de Charles-Dominique-Joseph Eisen.  
 
También el abad jesuita y teórico de la arquitectura francés Marc-Antoine Laugier (1713-1769) 

abogaba en el siglo XV III por la cabaña primigenia como el origen de toda posible  forma 

arquitectónica, convirtiéndola as í en su principio y medida. Laugier remontó la construcción de 

                                                                         
9 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy Editions, p. 28. 
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ésta, de una manera un tanto efectista, a la búsqueda que emprendió el hombre para encontrar  

un lugar donde establecerse y que lo condujo a la proximidad de los ríos. En estos lugares, 

aquel individuo llegó a alcanzar la unidad con el entorno que lo rodeaba. Sin embargo, en 

seguida tuvo necesidad de protegerse de las inclemencias climáticas y para ello buscó refugio 

en las cuevas, aunque pronto tuvo que abandonarlas debido a lo incómodo de su oscuridad y 

su humedad.  

El arquitecto estadounidense Joseph Rykw ert (1926-) ha demostrado que la idea del edif icio 

«primigenio» se encuentra presente en etapas ancestrales de la mayor parte de las culturas.  

Rykw ert llama la atención sobre la decoración de una campana ceremonial japonesa de bronce 

(dotaku) decorada con paneles geométricos en los que se representaban escenas de la vida en 

el per íodo Yayoi (660 a. C.– 97 d. C.).  

Ese dotaku de la prefectura de Kagaw a muestra una imagen de lo que parece ser un edif icio 

elevado. El caballete del tejado se apoya en dos pilares exentos de remate de la cubierta y 

muestra claramente la prolongación de los pares que produce su cruce en tijera, mientras que 

una escalera permite el acceso. Las cabañas Yayoi debieron, por tanto, convivir con barracas y 

graneros que precisaban ser elevados sobre el nivel del suelo mediante pilares y construidos 

con tablones que sobresaldr ían en las esquinas del edif icio, empleando elaborados  

ensamblajes en espiga. Con el tiempo, estas soluciones derivarán en t ipos constructivos que 

reflejarían la diferencia del estatus social de sus moradores. Por ejemplo, los edif icios elevados  

sobre postes se irán utilizando progresivamente no sólo como almacenes sino también como 

residencia del jefe del clan y f inalmente como capillas, debido a las estrechas relaciones entre 

la custodia de los alimentos, el poder temporal y la autoridad divina. El Santuario de Ise (h. S. 

IV) es un perfecto ejemplo de estas diferentes asociaciones.10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PERÍODO YAYOI (660 a. C. – 97 d. C.). Dotaku, campana ceremonial de bronce. Detalle 

© Tokyo National Museum 

 

                                                                         
10 TANGE, KENZO y KAWAZOE, NOBORU (1965). Ise: Prototype of Japanese Architecture. Cambridge: The M.I.T. Press. 
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Kenzo Tange y Noboru Kaw azoe, en su estudio del Santuario de Ise como prototipo de la 

arquitectura japonesa reconstruyeron el edif icio donde se celebraba la ceremonia de 

entronización de los primeros emperadores del Japón en un campamento provisional, 

compuesto de pabellones sin cimientos, con troncos sin desbastar y cubiertos con hierba recién 

cortada, recordando esa antigua asociación entre las barracas y los edif icios imperiales.11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANGE, KENZO y KAWAZOE, NOBORU (1965). Daijo-kyu 
Santuario central del recinto japonés de la coronación  
© The M.I.T. Press. Massachusetts 

 
Podemos retomar de nuevo el relato de Italo Calvino cuando hablaba de «las ciudades y los  

ojos» para describir cómo después de andar siete días el viajero que llegaba a Baucis no 

conseguía verla aunque había llegado. Los f inos zancos que se alzaban del suelo a gran 

distancia uno de otro y se perdían entre las nubes, sostenían la ciudad, a la que se subía por  

escalerillas. Los habitantes rara vez se mostraban en tierra, pues arriba tenían todo lo 

necesario y preferían no bajar. Nada de la ciudad tocaba el suelo salvo las largas patas de 

f lamenco en que se apoyaba y, en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se 

dibujaba en el follaje. 

Calvino hacía entonces circular tres hipótesis sobre los habitantes de Baucis: «que odian la 

tierra; que la respetan al punto de evitar todo contacto; que la aman tal como era antes de 

ellos, y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista, 

hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia 

ausencia».12 

El nombre de la ciudad de Baucis hace aquí referencia al mito griego de Filemón y Baucis, los 

ancianos que alojaron a Júpiter y a su hijo Mercurio, que viajaban den incógnito por Frigia, en 

su humilde cabaña de techo de paja. En recompensa a su hospitalidad, les fue concedido el 

deseo de ser los guardianes del templo de estos dioses mientras vivieron. Cuando se hicieron 

muy viejos, mientras estaban un día ante los peldaños del edif icio sagrado y estaban contando 

la historia del lugar, Baucis vio cómo a Filemón empezaban a salir le hojas y el anciano vio a 

ella cambiar de la misma manera. Una corona de hojas había crecido encima de sus cabezas, 

                                                                         
11 RYKWERT, JOSEPH (1972). On Adam’s House in Paradise. The idea of the primitive hut in architectural history . Nueva York: Museum of Modern Art (versión 

castellana de Justo G. Beramendi (1974). La casa de Adán en el Paraíso. Barcelona: Gustavo Gili), p. 220. 

12 CALVINO, ITALO (1972). Le città invisibi li. Torino: Einaudi (versión castellana de Aurora Bernárdez (1994). Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela), p. 91. 
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mientras intercambiaban palabras de despedida para reposar eternamente como dos árboles  

entrelazados. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATHEUS, JEAN (1619). Metamorfosis de Ovidio. Filemón y Baucis 
Grabado 
 © Bibliothèque des arts décoratifs. Paris  

 

El profesor Ramón Rodr íguez Llera describe cómo el arquitecto alemán Bruno Taut (1880-

1938) pudo constatar el viejo mito de la cabaña primitiva elevada a la condición de casa de los  

dioses en su visita al complejo sintoísta del Santuario de Ise durante su estancia en el país 

huyendo del ambiente prebélico europeo.  

Estas arquitecturas permitieron a Taut retomar las explicaciones que se dan en Occidente a 

partir del estudio de los templos griegos y las hipótesis sobre el paso de las estructuras de 

madera a las soluciones para la piedra y el mármol. Sólo que, en la historia de la arquitectura 

japonesa, el procedimiento parecía haberse detenido en la etapa leñosa y, decenas de siglos  

después, se continuaba con la tradición de de sustituir cada veinte años las estructuras de 

madera de cada templo, que evocaban casas rurales apoyadas sobre «pilotis» y cubiertas con 

pronunciados tejados rectos a dos aguas.13 

 
Por otra parte, el abad Laugier, al imaginarse cuál pudo ser la forma original de la casa 

primitiva, propone así mismo elementos que obedecen a criterios de funcionamiento basados  

en procesos del entorno, como en la bien conocida cabaña que ilustra el frontispicio de su obra 

«Ensayo sobre la arquitectura» (1755). 

La interpretación de Laugier del mito de la cabaña primitiva conlleva dos afirmaciones  

esenciales. Por un lado, la arquitectura aparece constituida con elementos que se consideran 

esenciales y nunca podrían ser calif icados de añadidos o destinados únicamente a 

proporcionar un orden, una articulación o belleza. Por otra parte, esa reducida cantidad de 

elementos (columnas, muros, huecos, etc.) pueden dar respuesta a los más variados y 

novedosos requerimientos gracias a la inf inidad de combinaciones que permiten. 

                                                                         
13 RODRÍGUEZ LLERA, RAMÓN (2006). Paisajes de la arquitectura japonesa. Santander: Del Sol St., p. 58. 
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A partir del concepto de la cabaña rústica y su identif icación como modelo, Laugier desarrolla 

dos objetivos fundamentales: la definición de los principios básicos de la arquitectura y el 

establecimiento de un nuevo sistema compositivo. En su equiparación con el templo, la 

simplicidad de la cabaña se asociaba a la esencialidad, que para Laugier era constitutiva de la 

verdadera belleza.  

 
La tradición de vida en cabaña en el archipiélago japonés se remonta al comienzo mismo de su 

ocupación, ya que a pesar de lo accidentado de aquel relieve, un rasgo distintivo de su cultura 

sería el que, con un elevado porcentaje de terreno montañoso y escasas llanuras, los 

habitantes japoneses del Paleolít ico no mostraron especial predilección por  el refugio en 

cuevas o al abrigo de las rocas. Muy al contrario, prefirieron montar algún t ipo de vivienda 

mucho más provisional valiéndose de la vegetación de las inmediaciones, pero a cielo 

descubierto, buscando la protección de las laderas, los márgenes de los ríos o la espesura del 

bosque, mientras que las montañas quedaban reservadas como lugares tabú de veneración.14 

 

  

PERÍODO JOMON (hacia 10000 a.C.-hacia 250 d.C.).  
Tipos de habitación en fosa, de planta circular y  rectangular. Japón. 
© Ediciones Aguilar. 

PERÍODO JOMON (h. 10000 a.C.-h. 250 d.C.)  
Recreación del tipo de habitación en fosa. Japón 

© Chikatsu Asuka Museum. Osaka 

 
La reconstrucción de la memoria histórica es una operación habitual en Japón. Los nipones se 

preguntan continuamente por sus orígenes y prueba de ello es el gran interés que despiertan 

allí los yacimientos arqueológicos. Las instituciones gubernamentales siempre han respondido 

con fuertes inversiones en la reconstrucción de los asentamientos prehistóricos y los más 

importantes han sido declarados tesoros nacionales. 

Así sabemos que la tradición de los ainu, ese pueblo aborigen de la isla norteña de Hokkaido y  

primeros habitantes del archipiélago japonés procedentes de Siberia, habla de los Koro-pok-

guru («habitantes de los hoyos»), una raza enana a la que vencieron y que viv ía en cabañas  

                                                                         
14 BUSSAGLI, MARIO (1989). Arquitectura Oriental. Volumen 2. Madrid: Aguilar, p. 165. 
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cónicas, construidas sobre fosas excavadas en el terreno que debieron cubrir con algún tipo de 

entramado de ramaje revestido con pieles. Aunque la veracidad de estos relatos siga siendo 

motivo de discusión, es cierto que existe una práctica habitual de los pueblos prehistóricos para 

la construcción de cabañas sobre fosos. A este tipo constructivo responden los primeros  

hallazgos arqueológicos documentados en Japón, con plantas rectangulares o circulares 

excavadas entre medio metro y un metro en el terreno (las llamadas tateana jukyo). El alzado 

sobre el terreno, de entre 4 y 6 metros de ancho, funcionaba casi enteramente como cubierta 

sobre los límites de la hondonada. Éste se obtenía mediante la hinca de estacas que se 

entrecruzaban en la parte superior para ser aseguradas, incluyendo una parhilera que recorría 

la longitud de la construcción en el caso de la planta rectangular. El recubrimiento exterior sería 

vegetal, a base de ramaje y cortezas. 

 
 

 
 

PERÍODO YAYOI (300-250 a.C.- 250-300 d.C.). 
Tipo de habitación. Proceso constructivo. 
© Kodansha  

PERÍODO YAYOI (300-250 a.C.- 250-300 d.C.) 
Tipo de habitación. Recreación 

© Aguilar 

 
Ya durante el últ imo milenio del per íodo Jomom, el pavimento de las cabañas se fue enrasando 

con el terreno, coincidiendo con ocupaciones más meridionales y una climatología menos  

severa. Este nuevo tipo, característico del per íodo Yayoi y más evolucionado, supone un reto 

arquitectónico mayor, al tener que solucionar ahora la creación de una fachada perimetral 

sobre la rasante e incorporar aberturas en la cubierta para la salida del humo.  

 
Veremos que esta rudimentaria arquitectura cabañil no ha sido del todo olvidada. Se va a 

mantener prácticamente inalterable para la realización de construcciones modestas durante 

toda la época Nara (710-794) y hasta el período Edo (1600-1868), además de que se puede 

rastrear su pervivencia en el uso de la parhilera o el cruce de tijera de los pares en el remate de 

cubiertas de mucha arquitectura japonesa histórica15. De hecho, el Tetsuzan hisho, un manual 

para el uso del acero de 1738, contiene una ilustración de una estructura temporal llamada 

                                                                         
15 BUSSAGLI, MARIO (1989). Arquitectura Oriental. Volumen 2. Madrid: Aguilar, p. 166. 
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tatara que parece corresponderse bastante bien con lo que se conoce de la organización de las  

viviendas con foso.  

 
 

 

ERA EDO (1600-1868). Tatara. Planta 
© Kodansha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERA EDO (1600-1868). Tatara. Axonometría 

© Kodansha 

 

También el individuo de Laugier volvió f inalmente al río y construyó una cabaña allí;  ésta se 

planteaba abierta a los vientos entre cuatro troncos de árbol, cuyas ramas se entrelazaban. A 

esta cabaña elemental que forma parte integral del paisaje se remitía el abad Laugier como 

ejercicio para refundar la arquitectura de su tiempo. 

Dice Toyo Ito que aún hoy, la ciudad de Bangkok conserva una red de canales muy bien 

desarrollada y un gran número de gente vive a lo largo de estos canales. Cuando nos f ijamos  

en cómo viven estas personas, nos percatamos de cómo nuestra vida estuvo con anterioridad 

íntimamente relacionada con el agua. Hay cántaros de agua alineados en grandes terrazas. La 

gente se sumerge y se baña en el agua turbia y lava sus ropas y su vajilla en el canal. Viven 

como animales anfibios. Al observarlos llegó a entender por qué el arquitecto estadounidense 

Buckminster Fuller (1895-1983) buscó el origen de la humanidad en las aguas del sureste de 

Asia.16 

Al comienzo de su libro «La ciudad viviente» (1958), también el arquitecto estadounidense 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) relata las historias paralelas del hombre de las cavernas y el 

habitante de las tiendas, el que busca refugio al abrigo de las paredes montañosas y el que se 

arriesga bajo las estrellas. Huelga decir que en el fondo de su corazón, desde un ideal de 

libertad, estaba a favor de este último.17 

 
Una característica común tanto de la obra de Tadao Ando como de la de Toyo Ito es el gesto 

reductor con el que ambas se dan a conocer. Tanto la Casa en hilera de Sumiyoshi (1975-76) 

                                                                         
16 ITO, TOYO (1997). Tarzanes en el bosque de los medios. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 

132. 

17 ROULET, SOPHIE; SOULIÉ, SOPHIE e ITO, TOYO (1991). Toyo Ito, l'architecture de l'éphémère. París: Editions du Moniteur, p.22. 



 

 
 

PRIMITIVISMO Y CONTEMPORANEIDAD 
 

 

 
101 < 

de Ando como la Casa de aluminio (1970-71), precursora de la Cabaña Plateada (1982-84) de 

Ito son obras que nos remiten a la cabaña primitiva de Laugier. Con este ejercicio ambos  

arquitectos pretendían establecer unos prototipos espaciales y arquitectónicos que pudieran 

servir de guía para los trabajos que habr ían de acometer a partir de entonces. Pero mientras en 

la Cabaña Plateada la intención era aligerar el conjunto del edificio como si fuera una lona y 

hacerla ondear en el aire18, al modo de una tienda que éste hubiera posado a las afueras del 

«desierto» de Tokio, la Casa en hilera de Sumiyoshi parecía encontrar otra vía canónica en 

algo más próximo a una reinterpretación del megaron griego, esta vez como nueva premisa de 

partida para la vivienda oriental.19 

 

 
 

ITO, TOYO (1982-84). Cabaña Plateada. Tokio (Japón). Axonometría. 
© Toyo Ito & Associates, Architects. 

ANDO,TADAO (1975). Casa Azuma. Osaka (Japón). Axonometría. 
© Tadao Ando Architect and Associates  

 
Con las reconstrucciones de Marc-Antoine Laugier y otros teóricos de su tiempo, el dominio de 

la búsqueda de los or ígenes de la arquitectura se centró en Francia. Ya existían entonces 

precedentes para la importancia universal de las formas primitivas de la arquitectura así como 

la inclusión de la cueva como una forma constructiva temprana. Aparte de refinar y aportar 

mayor complejidad a las reflexiones previas sobre la arquitectura primigenia, el cr ítico francés 

Quatremère de Quincy (1755-1849) fue el primer teórico en llevar a cabo una ruptura radical 

con la tradición de un único origen de la arquitectura. 

La empresa de Quatremère también consistía en la búsqueda de aquello que era esencial para 

la arquitectura y que se había perdido. Esta esencia debía encontrarse en los or ígenes de la 

disciplina, que debían remontarse a la construcción de la cabaña primit iva, tal y como había 

postulado el abad Laugier. Sin embargo, Quatremère establece una diferencia importante al 

                                                                         
18 ITO, TOYO (1985). Hacia la arquitectura del viento, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia, p. 38. 

19 FUTAGAWA, YUKIO y FRAMPTON, KENNETH (1987). GA Architect nº 8. Tadao Ando. Tokio: A.D.A. Edita, p. 8. 
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incorporar la cueva y la tienda como tipos fundamentales de la buena arquitectura, abriendo la 

vía de lo relativo, lo ambiguo y la pluralidad. 

 

 

Quatremère de Quincy hacia 1797 
por François Bonneville  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILIZIA, FRANCESCO (1768)  
Le Vite de' Più Celebri Architetti  d'Ogni Nazione e  

d' Ogni Tempo Precedute da un Saggio sopra l'Architetura   
 
Estos corresponden a las tres formas fundamentalmente diferentes de obtención del alimento: 

los cazadores se refugian en cuevas, los pastores acampan en tiendas de campaña y los  

agricultores construyen chozas. Quatremère creía que los egipcios habían desarrollado la 

cueva, los asiáticos la tienda, y los griegos la choza. A medida que Occidente fue asumiendo la 

tradición griega sobre los orígenes de la arquitectura, se fue dando por sentado que la cabaña 

debía ser más importante que la cueva o la t ienda. No obstante, la existencia de alternativas 

era importante, y su presencia y justif icación refleja la f lexibilidad del cuerpo teórico de 

Quatremère.  

 
Estos planteamientos de refundación de la disciplina arquitectónica también fueron apuntados  

por el tratadista de arte y arquitecto italiano Francisco Milizia (1725-1798), que bajo la 

inf luencia de Essai sur l’architecture de Laugier también abogó por una «arquitectura 

f ilosófica», tomando de nuevo como punto de partida la cabaña griega primigenia. De hecho, 

los escritos de Milizia reúnen las diferentes tendencias de las teorías artísticas de los siglos 

XVII y XVIII de forma muy didáctica,  en un intento de elevar el nivel de la arquitectura de su 

tiempo al someterla a una crítica permanente, aunque no exenta de polémica.  

Milizia entendía la mímesis como la imitación del entorno circundante. Sin embargo la 

arquitectura, a diferencia de la pintura y la escultura (de cuyas teorías vigentes consiguió 

extraer su propia teor ía de la mímesis), no t iene un ejemplo directo que se pueda encontrar en 

el paisaje. En consecuencia, el punto de partida para la empresa arquitectónica tuvo que ser el 

refugio primigenio erigido a partir de elementos del entorno, mejorado y desarrollado 

progresivamente con el f in de satisfacer las crecientes necesidades de la civilización y la 

cultura humanas. La tarea del arquitecto es, según Milizia, la concepción de un diseño acorde 
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con este propósito de «belleza natural», idealizada y perfeccionada por una selección y una 

combinación racional. 

En su última gran obra, el Dizionario delle belle arti del disegno (1787) alude de nuevo a cómo 

la condición masiva y colosal de una arquitectura como la del antiguo Egipto t iene mucho en 

común con primitivas cámaras excavadas en la roca en aquel país; las primeras moradas de 

esta civilización, que gradualmente fueron embellecidas por medios artísticos. Aunque ciertas 

formas indican que algunos elementos de madera se fueron incorporando posteriormente a 

estas antiguas construcciones, la madera nunca se asoció allí a su tipo original.  

Milizia era consciente de que también en algunas partes de Asia se han producido 

arquitecturas de un carácter similar, como puede observarse en las Grutas de la Isla de 

Elefanta (810-1260), frente a la costa de Bombai (India). Los grabados y dibujos que circulaban 

en esta época sobre los templos excavados en la roca permitían apreciar que la anchura y el 

achatamiento de las proporciones de sus soportes se alejan de las que el tratadista italiano 

pretendía defender, precisamente las sugeridas por el entorno a través del árbol. 

 

  
WALES, JAMES (1794). Gran Gruta de Shiva. Isla Elefanta (India). Interior 
© The British Library Board 

GRUTAS DE ELEFANTA (810-1260). Gruta 1 o Gran Gruta de Shiva 
Isla Elefanta (India). Planta 

 
Como otros teóricos que le precedieron, Milizia encuentra en las cámaras subterráneas una 

contención y una pesadez tan impresionantes que les impiden servir de modelos de referencia. 

Añade además que en la cámara subterránea todo es monotonía y sería también monótono 

entonces cualquier ensayo de imitación a partir de ellas.  

 
Es curioso que los primeros proyectos signif icativos de nuestros dos arquitectos sí nos remitan 

a la arquitectura de la cámara subterránea. En efecto, esa Casa Tomishima (1973), esa «Casa 

de la guerrilla urbana» de Tadao Ando en Osaka era una vivienda franqueada por muros de 

hormigón visto, más cerrada que abierta, más oscura más que luminosa, al estilo de una cueva 

vertical que no exhibía ningún atributo de la vida «moderna» perseguida en este período.20
 

                                                                         
20 ANDO, TADAO (2007). Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 84. 
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ANDO, TADAO (1972-73). Casa Tomishima 
[Casa de la Guerri lla urbana]. Osaka (Japón) 
Vista del interior 
© Phaidon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANDO, TADAO (1972-73). Casa Tomishima 
[Casa de la Guerri lla urbana]. Osaka (Japón) 

Axonometría 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
 

 
 

 
 
Por  otra parte, muchas de las propuestas de la década de 1970 e incluso comienzos de los 80 

eran lo que Toyo Ito consideraba como viviendas cavernosas, espacios sellados mediante 

muros blancos. El arquitecto creía que clausurando las conexiones con el entorno aumentar ía 

el grado de abstracción y esto generaría unos interiores más bellos, siempre a través del 

control de la luz natural.  

 

 

ITO, TOYO (1976). U Blanca. Tokio (Japón) 
 Vista aérea 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1976). U Blanca. Tokio (Japón) 
 Proyección egipcia  

© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
 
 

 

 
Entre estos trabajos, la U Blanca (1975-76) en Tokio fue una de las más radicalmente 

herméticas, donde «los visitantes a menudo comentaban que parec ía precisamente una 

cámara subterránea», recuerda Ito. En esta vivienda, aparte de una gran apertura al patio el 

resto de huecos en los muros eran escasos y reducidos, por lo que el interior quedaba bañado 

en la luz recibida desde los lucernarios, de ahí la sensación subterránea.  

La pureza de este «tubo blanco» se curvaba alrededor del patio central, de modo que la familia 

se desplazaba continuamente a lo largo de la periferia del mismo. Además, el propio patio se 
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encontraba contenido por muros de hormigón, así que incluso en este emplazamiento en el 

centro de la megalópolis se apreciaba una sorprendente quietud.21 

 
Por otra parte, Milizia era consciente de que la arquitectura de China y Japón es de un carácter 

totalmente distinto. Recuerda que los primeros habitantes de estas regiones habrían vivido en 

tiendas y como todos los tártaros y los nómadas, fueron pastores antes que ciudadanos. Por  

eso las cubiertas se curvan como los toldos en los pabellones y los soportes son delgados, lo 

que provoca que las ciudades se parezcan a un campamento. La inmensidad de sus ciudades 

es la prueba de que sus casas son demasiado débiles para sostener muchas plantas.22 

Al margen de las consideraciones de Milizia, la elección y difusión de estructuras ligeras y 

abiertas en Japón frente a otras más sólidas y cerradas se debió a diversos factores. El primero 

es el hecho de que los asentamientos más estables se dieron en la zona meridional del 

archipiélago, de clima subtropical, y a partir de ahí ascendieron progresivamente hacia las  

regiones centrales, implantando inevitablemente sus propios modelos a pesar del cambio en el 

rigor climático. 

Un segundo factor es el hecho de que la zona septentrional del archipiélago tuvo escasa 

influencia en la formación de la cultura japonesa y más bien constituía un área a colonizar y, 

por tanto, con menos capacidad para ofrecer soluciones constructivas en el campo 

arquitectónico. La influencia norteña es más patente en la arquitectura fortif icada y defensiva, lo 

cual concuerda perfectamente con este planteamiento. 

De esta forma, la historia de la arquitectura japonesa continuó siendo invariablemente la de su 

arquitectura meridional, desde donde se aportaron a lo largo de los siglos las estructuras y las 

mejores técnicas constructivas, incluso con f ines de ambientación y climatización.  

Por otra parte, las amplias reservas forestales de la nación favorecieron el empleo preferente 

de la madera y contribuyeron a que se desarrollaran y perfeccionaran las técnicas 

encaminadas a utilizar las cualidades intr ínsecas de este material (absorber la humedad del 

aire y devolverlo en condiciones más adecuadas) para adecuar las estancias. El poder sacar 

partido de esta condición de la madera desaconsejaba la aplicación de barnices u otros 

recubrimientos impermeables, implantando la práctica generalizada de utilizar los elementos  

estructurales en el estado menos alterado posible.23 

En cualquier caso, estos hechos llevaron a Milizia a afirmar que la cabaña, que había sido el 

modelo arquitectónico universal de muchos pueblos, aquella donde el arte encuentra realmente 

unidad y que a la vez admite las variaciones, no tuvo tradicionalmente esa función en Oriente.  

                                                                         
21 ITO, TOYO; BUNTROCK, DANA; IGARASHI, TARO y YAMAMOTO, RIKEN (2009). Toyo Ito. Londres: Phaidon, p. 35. 

22 MILIZIA, FRANCESCO (1787). Dizionario delle belle arti del disegno, p. 60. 

23 BUSSAGLI, MARIO (1989). Arquitectura Oriental. Volumen 2. Madrid: Aguilar, p. 166. 
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Yurta. Tienda de campaña transportable de los pueblos nómadas de Asia central. 
Reconstrucción del S. XIII. 

 
PERÍODO MICÉNICO (1600-1100 a.C.). Megaron.  

Micenas (Grecia). Planta 

 
Para él las tiendas ofrecían demasiado a imitar y carecían de la necesaria solidez. Su punto de 

vista, de marcado carácter occidental, veía en la imitación de la extrema ligereza de la tienda 

resultados caprichosos e indefinidos que terminaban desvirtuando el modelo original. Es por 

esto que el modelo más útil para la arquitectura, por su resistencia y ligereza, es el de la 

cabaña.  

La madera es el material más adecuado para recibir todas las modif icaciones y la 

ornamentación que el arte ha de aplicar posteriormente, contribuyendo as í a la belleza y la 

utilidad. El arte adopta en la construcción con madera, gracias al cálculo del equilibrio de las  

fuerzas, unos principios más racionales, sólidos y constantes, alejándola de la monotonía y el 

capricho. Gracias a estos razonamientos, Milizia erige una vez más en la historia de la 

arquitectura a la cabaña de madera, origen de la arquitectura clásica griega, como el germen 

de los más monumentales palacios. 

 
Tadao Ando llevó a cabo un primer viaje en busca de las fuentes de la arquitectura occidental, 

al estilo de los emprendidos por Le Corbusier o Louis Kahn. A lo largo de siete meses, zarpó de 

Yokohama hacia Najodka, desde donde tomó el transiberiano a Moscú, y desde allí viajó por  

los Países Escandinavos, Suiza, Italia, Grecia, Francia y España. Desde Marsella, inició el 

camino de regreso a Yokohama a través de África, India, Tailandia y Filipinas.  

Al comienzo de su auto-educación, su interés arquitectónico se va a centrar en la comprensión 

de la arquitectura occidental y, lógicamente, la arquitectura griega como or igen de la misma se 

encontraba entre las visitas planif icadas.24 

 
El siguiente hito arquitectónico en la carrera de Ando tras la Casa Tomishima será su Casa en 

hilera de Sumiyoshi en Osaka (Japón). A propósito del punto de partida tan reductor que Tadao 

Ando empleó para el diseño de esta últ ima, el crít ico de arquitectura Kenneth Frampton (1930-)  

ha encontrado modelos comparables de síntesis en el debut de las carreras de algunos de los 

                                                                         
24 ANDO, TADAO (2007). Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 81. 
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más destacados arquitectos del siglo XX, como el Rascacielos de Cristal (1921) de Mies Van 

der Rohe, la Casa Schröder (1924) de Gerrit Rietveld o incluso la Casa de Baños Trenton 

(1954) de Louis Kahn. 

 

   
 
VAN DER ROHE, MIES (1921).  
Rascacielos de cristal en Friedrichstraße. Berlín 
(Alemania). Alzado 
© MoMA. New York 

 
RIETVELD, GERRIT (1924). Casa Schröder 
Utrecht (Países Bajos). Axonometría del nivel superior 
© Centraal Museum. Utrecht 

 
KAHN, LOUIS (1954). Casa de baños 
Trenton. Planta baja y de cubiertas 
© Louis I. Kahn Collection 

 
 
De nuevo, merece especial mención aquí el caso de Le Corbusier, que a comienzos de su 

carrera idea la Casa Dom-ino (1914), un sistema muy sencillo en el cual la estructura podía ser  

independiente de la distribución, fabricado con elementos estándar que podían combinarse 

entre sí del modo que lo hacen las piezas de dominó, permitiendo variaciones en la forma de 

agrupación de las viviendas. 

 

 
 
LE CORBUSIER (1914). Casas Dom-ino. Proyecto 
Estructura estándar para construcción en serie 
© FLC 
 

LE CORBUSIER (1951-52). Le Cabanon. Roquebrune (Francia) 
Vista desde el taller del arquitecto 

© FLC  
 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 108 

Aunque Le Corbusier no se refiere a su Casa Dom-ino como «primit iva» o como «cabaña», es 

el equivalente a la choza de Laugier en el siglo XX y, al igual que aquella del abad, se redujo a 

elementos esenciales tales como losas y pilares, en una disposición asimétr ica.25 

Resulta revelador aquí que Le Corbusier citara en «El arte decorativo de hoy» (1925-1937) la 

historia de Diógenes, personaje que abandonó todo aquello que le era superfluo, incluyendo su 

ropa y sus posesiones para vivir en un barril con el que se movía. Vestir el cuerpo desnudo con 

un barril es considerado aquí como «la célula primordial de la casa».26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOKUSAI, KATSUSHIKA (1803). Suehirogari 
Xilografía a color 
© Library of Congress. Washington, D.C. 

 

La cabaña primit iva identif ica al hombre como creador de geometría y encuentra, como hemos  

visto que ya había sucedido antes en la historia de la arquitectura, «el germen de los más  

monumentales palacios»: «He dibujado la cabaña del salvaje, el templo primit ivo, la casa del 

campesino y he dicho: estos organismos creados con la autenticidad que la misma naturaleza 

pone en sus obras – su economía, su pureza, su intensidad – son ellos que, un día de sol y  

clarividencia, se han convertido en palacios».27  

Le Corbusier va a completar f inalmente su dilatada experiencia profesional con la construcción 

de Le Cabanon (1951-52) sobre el promontorio de Cap Martin en el pueblo de Roquebrune 

(Francia), entre las fronteras franco-italiana y la de Mónaco, con objeto de pasar la últ ima etapa 

de su vida allí.  

  

                                                                         
25 HOLM, LORENS (2006). The primitive hut. Fantasies of survival in all white-world en ODGERS, JO; SAMUEL, FLORA y SHARR, ADAM (2006). Primitive. 

Original matters in architecture. Londres: Routledge, p. 49. 

26 FRAMPTON, KENNETH (1997). Le Corbusier. Paris: Ëditions Hazan (versión castellana de Juan Calatrava Escobar (2000). Le Corbusier. Madrid: Ediciones 

Akal), p. 45. 

27 LE CORBUSIER (1930). Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. Paris : Crès et Cie. (versión castellana de Johanna Givanel (1999). 

Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y  el urbanismo. Barcelona: Apóstrofe), p. 184. 
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Sin embargo, en arquitectura fue más concretamente el arquitecto estadounidense Frank Lloyd 

Wright (1867-1959) el que atrajo la atención sobre el espacio cabañil diseñado para la 

ceremonia del té: «un principio de espacialidad que estaba más abierto a preguntas de lo que 

hubiera podido pensarse».28 Durante su estancia en Japón, Wright se vio influenciado por el 

mensaje El libro del té (1906) del erudito japonés Kakuzo Okakura (1862-1913), que gira en 

torno a la estética de la ceremonia del té. Su descripción de la habitación del té enlaza con las  

reflexiones de Lao zi, el f ilósofo que según la tradición china pudo vivir hacia el S. IV a. C.: 

«Una habitación existe por el espacio vacío comprendido entre las paredes y el techo, no por el 

techo y las paredes mismas. La utilidad de una jarra de agua consiste en el espacio vacío en 

que se puede poner el agua, no en la forma o en la materia de la jarra. El vacío es 

omnipotente, porque puede contenerlo todo».29 

 

La arquitectura japonesa contemporánea necesariamente ha de satisfacer la necesidad de 

descanso y relax que demanda la población de estas ciudades en expansión. Estas dos 

construcciones son buen ejemplo de cómo afrontar estos requerimientos por medio de 

operaciones directas de reclusión.  

La Casa en hilera de Sumiyoshi recrea para sus ocupantes un mundo interior de carácter 

monástico, que por un lado se cierra al entorno urbano diario y, por otro, abre un gran hueco a 

un entorno purif icado.   

La creación de un microcosmos interior es una referencia directa al concepto de residencia 

doméstica tradicional japonesa, en la que la vivienda de estructura de madera, por medio de 

paneles deslizantes y la incorporación del jardín recrea todo un resumen del mundo exterior. 

A partir del solar ocupado en planta por la antigua vivienda en hilera y la altura de los edif icios 

vecinos, Ando procedió a la división de la vivienda en tres partes. Las plantas baja y primera de 

la vivienda se reparten en dos unidades conectadas por un patio central a cielo abierto, 

articulado por una escalera y un puente. Este patio es el centro de la vida interior y conecta las  

dos salas más importantes de la planta baja y los dos dormitorios en planta primera. Si el único 

acceso desde el ámbito externo es el reducido porche rectangular en la fachada, una vez en el 

interior de la vivienda el cubo central hueco se experimenta en forma de luz y de un clima 

cambiante sobre este patio abierto.30 

 

                                                                         
28 STEWART, DAVID B. (2002). The making of a modern Japanese architecture. From the founders to Shinohara and Isozaki. Nueva York: Kodansha 

International, p. 237. 

29 TIAO CHANG, AMOS IH (1956). The tao of architecture. Princeton: Princeton University Press (vers ión castellana de José Mª Cabeza Laínez (2011). El dao 

de la arquitectura. Granada: Comares), p. 9. 

30 SCHNEIDER, ULRICH (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 15. 
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ANDO, TADAO (1975-76) 
Casa en hilera de Sumiyoshi.  
Osaka (Japón). Alzado oeste 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1975-76) 
Casa en hilera de Sumiyoshi 

Osaka (Japón). Sección 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
 

En el año 1965 Tadao Ando visitó el Panteón de Roma ( Italia), donde el impactante espacio 

interior, conformado por una cúpula esférica de 43 metros de diámetro, permanece aislado del 

mundo excepto por una abertura circular que corona la parte superior de la bóveda. El 

arquitecto declarará a continuación que fue en el Panteón donde experimentó el espacio en la 

arquitectura por primera vez.31 

Ando ha declarado que en el fondo es el resultado de su autoeducación y del per íodo de la 

veintena, cuando se enfrentó a la ansiedad que nace del aprendizaje personal y perseguía 

desesperadamente la arquitectura.32 

 

   
 

ANDO, TADAO. Casa Izutsu (1981-82). Osaka (Japón). Plantas 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Por otra parte, el profesor húngaro Botond Bognar (1944-) no duda acerca de la afinidad entre 

la Cabaña Plateada (y otras obras posteriores de Ito en esta época) con muchos aspectos de la 

arquitectura japonesa tradicional. El sistema modular en el diseño de la Cabaña Plateada,  

patente en la disposición de los postes verticales en la estructura, lo confirma.  

En fuerte contraste, los gestos del diseño de Ito se decantan con la misma energía tanto por  

una nueva arquitectura futurista como por la antigua arquitectura nipona. 

                                                                         
31 ANDO, TADAO; KAWAMUKAI, MASATO y ZARDINI, MIRKO (1990). Tadao Ando. Londres: Academy (versión castellana de Aquiles González (1990). Tadao 

Ando. Barcelona: Gustavo Gili), p. 13. 

32 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 89. 
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Hoy en día las nuevas estructuras y los nuevos materiales industriales producidos en masa y 

fácilmente disponibles ofrecen la posibilidad de diseñar una arquitectura con una ligereza 

inmaterial y transparente. Esta arquitectura que propone Ito, si no aspira completamente a lo 

físico, sí por lo menos a lo perceptivo; la inconsistencia del edif icio, aporta un nuevo vernáculo 

industrial, por un lado, y un nuevo concepto espacial en el otro.33 

 
Y es que la búsqueda del carácter esencial en arquitectura tiene un gran paralelo con la idea 

de prototipo, ya que se refiere a la constitución interna de la disciplina, más allá de la cual ésta 

no se puede reducir. Pero para Quatremère de Quincy las diferentes costumbres, climas y 

hábitos aportan un carácter distintivo a ese carácter esencial, en forma de calidad especial 

dominante. Por ejemplo la solidez y masividad serían las cualidades de la arquitectura egipcia; 

la ligereza la de la asiática; la gracia y la armonía la de la griega, y el lujo opulento y la vanidad 

la de la arquitectura romana. 

 

> 2.1.2. El edif icio primigenio como prototipo para la «guerrilla urbana». 

 
En el Japón de la década de 1980, la referencia a una sencillez primigenia se convirtió, como 

en otros momentos de la historia de la arquitectura, en una alternativa al deseo de restablecer 

unas relaciones más profundas con el entorno y los fenómenos atmosféricos.  

La arquitectura puede acometer la tarea de sensibilizar a la sociedad hacia su ciudad y, con 

este f in, dos propuestas de Tadao Ando y Toyo Ito en este período iban a culminar en sendos 

prototipos de vivienda para esta particular «guerrilla urbana». Ando combate el acentuado 

avance de la cultura de consumo en la sociedad japonesa con sus prototipos de hormigón 

armado y bajo presupuesto, mientras que Toyo Ito concibe su propia residencia como un grupo 

de chozas primit ivas, ya que las considera el modelo arquitectónico más adecuado para los 

ciudadanos urbanos contemporáneos, que tienden a ser «nómadas».34 

Aunque Toyo Ito diera en el clavo al f ijar su atención en el aumento de la población «nómada» 

en la megalópolis, este concepto tampoco abarca a todo el mundo. Resulta entonces revelador  

que el arquitecto haga de su propia residencia en Tokio la mejor materialización arquitectónica 

del término. Este hecho lo convierte en otro nómada y lo distingue del resto de la sociedad en 

cierto sentido, ya que el nomadismo no deja ninguna oportunidad para que «el otro» entre en 

su campo de acción.  

 

                                                                         
33 BOGNAR, BOTOND (2008). Beyond the Bubble. The new Japanese architecture. Londres: Phaidon, p. 39. 

34 BOGNAR, BOTOND (1990). The New Japanese Architecture. Nueva York: Rizzoli, p. 28. 
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ITO, TOYO (1982-84) 
Cabaña Plateada. Tokio (Japón) 
Modelo a escala 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1982-84) 
Cabaña Plateada. Tokio (Japón) 

Vista aérea 
© Fujitsuka Mitsumasa 

 
 
Hacia 1977, tanto en Japón como en el extranjero comenzaron a sucederse artículos de 

revistas y exposiciones que calif icaban a esta tercera generación de arquitectos japoneses 

como «abanderados de la posmodernidad» o de «Nueva ola de arquitectura», y a continuación 

poder referirse a ellos como grupo. Sin embargo, no se trataba de uno como el del Movimiento  

Metabolista, cuyos fundadores ya dirigían estudios de importancia y recibían encargos de obras 

públicas a la edad de treinta y tantos, al tiempo que desarrollaban una carrera independiente. 

En el polo opuesto, estos jóvenes trataban de ganarse la vida con pequeños proyectos 

residenciales. Toyo Ito recuerda cómo el arquitecto japonés Fumihiko Maki no pudo estar más  

afinado cuando se refirió a ellos como «samuráis errantes en t iempos de paz». Y es que en 

realidad se trataba de una variopinta quinta de jóvenes que la sociedad necesitaba tanto como 

a los guerreros en tiempos de paz.35 

 
La Cabaña Plateada se concibe como una construcción efímera que también toma como 

referencia los fenómenos atmosféricos y el entorno urbano. El proyecto se concibió como una 

sucesión de bóvedas muy ligeras, conformadas mediante delgadas membranas de aluminio 

sobre soportes y cerramientos de mamparas metálicas perforadas, que traen a la memoria la 

imagen de un primitivo grupo de tiendas alrededor de un patio pavimentado. El nombre de la 

vivienda alude a una condición primigenia, pero sin olvidar la tradición constructiva de la 

arquitectura residencial sukiya, que completaba sus ligeros armazones de madera con 

numerosos elementos móviles.  

El término sukiya posee un signif icado dual en arquitectura. Por una parte, se emplea para 

describir la construcción, aislada o adosada, concebida como la choza de paja de un ermitaño 

(soan) para el desarrollo de la ceremonia del té. Atendiendo a los ideogramas chinos originales  

del término, Kakuzo Okakura la define como una casa de la fantasía; además, la alteración de 

algunos caracteres permitía a los maestros de la ceremonia definirla también como una casa 

de la ausencia (debido al rechazo de toda ornamentación que no sea la necesaria para 

                                                                         
35 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 301. 
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satisfacer un impulso estético pasajero) o una casa de la asimetría (ya que, en otro orden de 

cosas, está dedicada al culto de lo imperfecto).36 

En segundo lugar se refiere al estilo arquitectónico, normalmente empleado en un ámbito 

residencial aristocrático, que toma como punto de partida las técnicas y la estética de un estilo 

shoin, pero incorporando la arquitectura destinada a la ceremonia del té. A su vez, el estilo 

shoin se había desarrollado a partir de estilos residenciales chinos durante el período 

Momoyama, a f inales del S. XVI, llegando a convertirse en la base de la arquitectura 

residencial durante el per íodo Edo. De hecho, las residencias shoin incorporaban a veces una 

estructura (sukiya) reservada a la celebración de la ceremonia del té. 

La estructura de la Cabaña Plateada mantiene el mismo intenso contacto con el entorno 

mediante la profusión de huecos. Sus habitaciones se organizan en torno a un patio, revelando 

un plan abierto y f lexible organizado mediante particiones, en la línea de las primeras viviendas  

del estilo shoin.  

 

 

Planta de una residencia de estilo shoin 
1. Tokonoma 
2. Tokowaki 
3. Galería trasera 
4. Ichi-no-ma (habitación principal) 
5. Tsuke-shoin 
6. Dormitorio 
7. Ni-no-ma (habitación secundaria) 
8. Dormitorio 
9. Galería principal 
10. Balaustrada 
11. Cancela de madera 
 

ITO, TOYO (1982-84). Cabaña Plateada 
Tokio (Japón). Modelo a escala 

© Toyo Ito & Associates, Architects   
 
Se trata de la primera de las estructuras de Toyo Ito etiquetada como «arquitectura efímera». 

Con esta casa, el arquitecto admite que el papel de la arquitectura es el de envolver los 

fenómenos inasibles. 

También Ando dice que su obra se refiere constantemente a los distintos modelos de la 

arquitectura japonesa tradicional. Entre ellos, especialmente el estilo sukiya, con sus orígenes 

en los pabellones de té, aunque también alude a la vivienda rural tradicional minka, cuyos 

signif icados se alteran, sin embargo, gracias a su interpretación personal y la experiencia de 

sus viajes. 

 
En el caso de Tadao Ando, esa «casa del vacío» a la que se refería Okakura se materializa 

mediante un recorte que deja ver el cielo en la Casa en hilera de Sumiyoshi. Éste se plantea 

con objeto de que el hombre afronte la presencia del paisaje con la arquitectura como 

                                                                         
36 

OKAKURA, KAKUZO (1906). The Book of Tea. Nueva York: G. P. Putnam’s Sons (edición castellana de Manuel Bosch Barrett (1944). El Libro del té. 

Barcelona: Ánfora), p. 56. 
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intermediaria. Esto nos permite situarnos en medio de ella, como si se tratara de un espacio 

exterior al interior o un jardín de luz, como el propio arquitecto dice.  

Por un lado, el jardín nipón se puede reducir a una entidad casi incorpórea, como el de la única 

f lor en el nicho de una habitación del té o la grava rastrillada de un «jardín seco». Por otro, se 

puede ampliar  casi inf initamente por medio de la técnica del shakkei o «paisaje prestado», que 

permite incorporar en su diseño las montañas en la distancia.37 

El arquitecto procede a esta operación para reactivar las relaciones entre el hombre y el 

entorno, que se habían interrumpido. También para crear una discontinuidad (de nuevo una 

manifestación arquitectónica del ma), con la introducción de un paisaje en bruto que el hombre 

no puede controlar; toda una reacción contra el hecho de que la ciudad se transforma, en un 

entorno artif icial, en una superficie uniforme y carente de carácter. En este jardín de luz, 

nuestro cuerpo se educa con el f in de responder con sensibilidad a los cambios que se operan 

en este nuevo entorno. Su intención no es la de reproducir exactamente el tradicional 

sentimiento de solidaridad que la arquitectura tradicional japonesa siempre ha tratado de 

establecer entre el paisaje y el hombre, sino para establecer una nueva relación entre ambos. 

Así, la iluminación del patio es la expresión de esta voluntad.38 

 

Tanto la Cabaña Plateada como la Casa en Hanakoganei (1982-83) en Kodaira (Japón), 

también diseñada por Ito, subrayan la especial atención que muchos arquitectos japoneses 

contemporáneos prestaron a los materiales ordinar ios y producidos en masa con idea no sólo 

de poner de manif iesto, sino también de resistir el avance de los impulsos alienantes de la 

sociedad industrial. En lugar de desechar tales productos en aras de un diseño lujoso, estos 

arquitectos no sólo no tenían ningún problema en emplearlos, sino que además los dotaban de 

una dimensión única, convirtiendo lo ordinario en algo extraordinario. A menudo, estas 

arquitecturas de la «guerrilla urbana» se condensaban en auténticas expresiones poéticas. Por  

supuesto se trataba de una relación paradójica entre el arquitecto y la sociedad de nuestros 

días. El arquitecto japonés Jiro Murofushi (1941-) expresaba esto de forma muy concisa al 

resumir la comprensión de la sociedad industrializada con palabras tales como contaminación y  

devastación. Para Murofushi, la distorsión se ha producido en los aspectos físicos y mentales  

del hombre: «En una sociedad de consumo que presume de tal industrialización, el arquitecto 

cae inevitablemente en la posición contradictoria de tener que utilizar mater iales que son 

                                                                         
37 NISHI, KAZUO y HOZUMI, KAZUO (1983). Nihon kenchiku no katachi: seikatsu to kenchiku-zōkei no rekishi. Tokio: Shōkokusha (versión inglesa de H. Mack 

Horton (1985). What is Japanese architecture? Tokio: Kodansha, p. 7. 

38 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: 3 Mars-24 Mai 1993. Musée National D'art Moderne. París: Éditions du Centre Pompidou, p. 4. 
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producto de la industria en sus intentos de crear cosas que de una manera u otra se oponen 

sociedad industrial».39 

 
Mientras la Casa en hilera de Sumiyoshi se atrincheraba como un fortín sin huecos, la Cabaña 

Plateada se relacionaba con la sociedad de consumo en la noche del distrito de Shinjuku. En la 

década de 1980, el pensamiento postmoderno comenzó a ofrecer una lectura más generosa de 

este urbanismo de f inales del siglo XX y los arquitectos comenzaron a tomar su dinamismo y  

vitalidad como referencia. En Japón concretamente, como alternativa al rechazo del caos 

urbano comienzan las aportaciones arquitectónicas a esta cultura mutable y mediática. 

Además, bajo la inf luencia adicional de la tecnología electrónica, arquitectos como Toyo Ito 

comenzaron a experimentar con las cualidades de ligereza, transparencia y el uso temporal, 

que se tradujeron en el empleo de materiales ligeros como chapas, mallas y planchas 

perforadas. 

 

� 2.2. La tienda como nueva premisa para la vivienda dymaxion. 

 
Aunque la cueva, la cabaña y la t ienda eran lo suficientemente características como para ser 

consideradas como el origen de la arquitectura, Quatremère de Quincy no las consideraba 

como mutuamente excluyentes. Un origen dual, como una superposición en sus comienzos era 

capaz de provocar una dependencia paralela que podía manifestarse, eso sí, en diferentes 

grados: «No creo que uno deba buscar única y exclusivamente los principios de la arquitectura 

egipcia en las cámaras subterráneas excavadas por los primeros habitantes de Egipto... Creo 

que la arquitectura de algunos pueblos puede haber tenido un origen doble, y me parece que 

éste fue el caso de Egipto. No rechazo la idea de que la cabaña tuviera un origen en Egipto... 

Es por eso que uno encuentra en la construcción egipcia una mezcla de estos dos 

principios».40 

También el arquitecto estadounidense Robert Venturi (1925-) se ha referido en tiempos más  

recientes a la Balloon Frame como «otro elemento en arquitectura que es varias cosas a la vez. 

Representa una manera de hacer entre dos extremos puros, que ha evolucionado de los dos  

hasta el punto que tiene características de ambos».41 Se trata de una técnica constructiva con 

madera característica de Estados Unidos, consistente en la sustitución de las tradicionales  

                                                                         
39 MUROFUSHI, JIRO (1982). The Japan Architect, nº 297. January 1982. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 22. 

40 QUATREMERE DE QUINCY, ANTOINE-CHRYSOSTOME (1803). De l'architecture égyptienne: considérée dans son origine, ses principes et son goût, et 

comparée sous les mêmes rapports à l'architecture grecque. Dissertation qui a remporté, en 1785. París : Barrois, pp. 17-18. 

41 VENTURI, ROBERT (1966). Complexity  and contradiction in Architecture. Nueva York: The Museum of Modern Art (versión castellana de Antón Aguirregoitia 

Arechavaleta, Eduardo de Felipe Alonso y Esteve Riambau i Sauri (1978). Complejidad y  contradicción en la arquitectura. 2ª edición ampliada. Barcelona: 

Gustavo Gili), p. 60. 
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vigas y pilares de madera por una estructura de listones más f inos y numerosos, más 

manejables y que pueden clavarse entre sí. Esta t ipología constructiva produce edif icios 

(normalmente viviendas de una o dos plantas) más ligeros y fáciles de construir. 

 
Robert Venturi  
© George Widman/AP Photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viv ienda ejecutada con balloon frame 
© Craftsman Book Company  

 
En 1982 Toyo Ito proyecta ya lo que podr ía considerarse una tercera obra maestra. Se trata de 

la casa que construyó en el solar frente al de la U Blanca (1975-76) en Tokio, propiedad de su 

hermana, y a la que dio el nombre de «Silver Hut» o cabaña plateada. A juzgar por el gran 

número de versiones preliminares del proyecto, esta obra exigió al arquitecto un enorme 

esfuerzo, pero a juzgar por los resultados, estos estudios parecen tan lógicos como irrebatibles, 

pues esta casa f inalmente ofrece una imagen muy creíble de una arquitectura que aspira a la 

creación de un envoltorio tan acogedor como útil. 

Cuando Le Corbusier lanzó la consigna de «la casa es una máquina para vivir», quiso devolver 

a la función la primac ía mermada por la invasión de los formalismos y lo que él entendía como 

los caprichos del gusto. Pero, al hacerlo, los aspectos mecánicos de la misma se revelaron 

como demasiado repetit ivos y sujetos a los nuevos cánones del movimiento. 

A partir de aquí, la arquitectura precisó de una nueva andadura hasta retomar nuevos 

conceptos espaciales capaces de satisfacer los deseos la libertad y la comodidad de los  

usuarios de una manera más informal y sencilla.  

La vivienda de Ito se encuentra en la intersección de estos dos intereses. Por una parte cuenta 

con la precisión de la alta tecnología y, por otra, con la ambigüedad que le aportan su ligereza 

y la f lexibilidad del espacio. Se trata de un conjunto de espacios y materiales que se expresan 

a través de un lenguaje muy refinado, donde la arquitectura trata de proporcionar la misma 

desenvoltura y comodidad que se experimenta al vestir las prendas contemporáneas.42
 

 
Al estudiar la ligera conformación de las bóvedas de su cubierta es dif ícil no recordar las  

investigaciones del arquitecto norteamericano Buckminster Fuller (1895-1983). De nuevo, una 

estructura basada en la geometría del triángulo es empleada por Ito. Este tipo de solución se 

adapta a la perfección a todas las formas, ajustándose como si de esa piel a la que el 

                                                                         
42 ROULET, SOPHIE; SOULIÉ, SOPHIE e ITO, TOYO (1991). Toyo Ito, l'architecture de l'éphémère. París: Editions du Moniteur, p. 22. 
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arquitecto nipón tanto alude se tratara. Por otra parte, esta solución puede hacerse ondear al 

viento como si de un tejido se tratara. 

Curiosamente, pocos años antes, el proyecto urbanístico de la Expo de Osaka en 1970 del que 

se hizo cargo Kenzo Tange, fue el escenario donde se ubicó el Midori-kan (Astrorama) de 

Yoshiro Ohbayashi, una gigantesca cúpula de 360 grados revestida con paneles de f ibra de 

vidrio de varios colores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1982-84) 
Cabaña Plateada. Tokio (Japón) 
Plano de emplazamiento 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 

Por su parte Fuller había acuñado el término dymaxion (abreviación de Dynamic Maximum 

Tension) como concepto global que resumía sus logros en el campo de la arquitectura, el 

diseño e incluso de la cartografía y resume todo un planteamiento f ilosófico, económico, 

político y científ ico. 

De hecho, el Mapa Dymaxion (1943) es una proyección de la esfera terráquea en 14 

segmentos planos, ocho triángulos y seis cuadrados. Se trata de un nuevo tipo de mapa del 

mundo, una aproximación en tres dimensiones al globo, pero presentado como un mapa plano 

que a continuación se puede montar para revelar una reorganización que descubre nuevos 

aspectos de su geografía.  

 

 

BUCKMINSTER FULLER, RICHARD (1927) 
Vivienda Dymaxion. Proyecto 
© Museum of Modern Art. New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado de la vivienda 
 
 
 

Planta. Distribución de usos  

 

Los colores en los que se presenta este mapa mundial no definen sus límites polít icos o sus 

características físicas sino las zonas de temperatura del mundo. El globo es sometido a estas 
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operaciones de distorsión geográfica sistemáticamente con el f in de alinear las mismas zonas 

de temperatura, o isotermas, para aclarar su papel en la geografía humana, retomando la 

teoría de los climas que tanto preocupó a los arquitectos de la Ilustración.  

 

 

ONBAYASHI, YOSHIRO (1972) 
Midori-kan. Osaka (Japón) 
Vista del exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULLER, BUCKMINSTER (1943) 
Globo Dymaxion. Vista 

© Buckminster Fuller Institute 
 

 

> 2.2.1. El concepto de mujo.  

 
Mujo es un concepto zen que implica mutabilidad, fugacidad e incertidumbre. Se trata de uno 

de los aspectos más profundos del pensamiento japonés y el que permite el cambio continuo 

sin destruir su núcleo interior, una característica desarrollada a lo largo de los siglos, cuando el 

japonés común tenía poco o ningún control sobre su vida y muchas veces debía cambiar su 

lealtad de un señor a otro en cualquier momento. 

Este t ipo de f luidez se caracteriza por lo que signif ica literalmente el término, que ser ía 

«transitoriedad». Más que un  movimiento en una dirección f ija a velocidad constante, esta 

noción se encuentra más próxima a un movimiento discontinuo (que lo pone en relación con las  

teorías del ma), capaz de provocar incluso una desviación. 

El mujo es un elemento clave en la práctica totalidad de las artes tradicionales de Japón, desde 

la ceremonia del té y el arreglo f loral al diseño del jardín. En el ámbito arquitectónico también la 

residencia tradicional japonesa fue concebida como una mera morada temporal. 

Muchas de sus construcciones son frágiles objetos que fueron diseñados en estrecha relación 

con el espacio inmediato, hasta el punto de que era difícil de establecer una clara distinción 

entre el interior y el exterior, pues su definición dependía en gran medida de la disposición de 

sus elementos móviles. Además, la mayoría de ellos, debido al deterioro de los mater iales  

empleados en su construcción, debían ser sustituidos con regularidad; desde las esterillas, las 

cubiertas de paja, los paneles deslizantes de papel, los tableros de madera, etc. Por lo tanto 

esta arquitectura, además de mostrar los atributos de ligereza, proyectaba un aura de 

transitoriedad.43 

 

                                                                         
43 BOGNAR, BOTOND (2008). Beyond the Bubble. The new Japanese architecture. Londres: Phaidon, p. 38. 
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Curiosamente, desde un punto de vista metafísico contemporáneo, el principio de mujo podr ía 

relacionarse con la industria de alta tecnología de Japón, donde las cosas se vuelven obsoletas 

en cuestión de meses, se eliminan y sustituyen por otras nuevas. Sin embargo, éste es más  

común y reconocible bajo una serie de formas de arte japonés, en las que las imágenes  

quedan incompletas, permitiendo a los espectadores individuales completarlas de acuerdo a 

sus propias capacidades estéticas. Esto es especialmente visible en algunos estilos de pintura 

que consisten en sólo unos pocos trazos y pinceladas. 

Sorprendentemente, incluso para la mente occidental, que por lo general exige que las cosas 

se completen hasta el mínimo detalle, la adopción de este enfoque zen a menudo provoca un 

estímulo intelectual y emocional mucho más poderoso sobre espectador que otras obras más 

detalladas. 

El factor mujo es también una característica común en las artes gráficas de Japón, sobre todo 

en los carteles publicitarios y portadas de libros, así como en los anuncios de televisión. El 

poder del principio mujo reside en su silencio y serenidad, en dejar al espectador participar en 

la representación. 

En un mundo en continuo movimiento, sujeto a continuos cambios y veloces transiciones 

también puede materializar el concepto de arquitectura para el siglo XX. Al adoptar este 

planteamiento, el edif icio debe adaptarse a impredecibles condiciones futuras. Para ello, la 

arquitectura no debe ser un producto f inal y permanente, sino un ente f lexible y capaz de 

adaptarse al desarrollo urbano.  

 
Kamo no Chomei (h. 1155-1216) es uno de los tres grandes ensayistas en la tradición de la 

literatura clásica japonesa, cuya reputación se debe al mensaje y el estilo de «Canto a la vida 

desde una choza» (1212), que el concepto japonés de mujo describe especialmente bien. La 

famosa primera frase da comienzo a su f lujo narrativo:  

 
La corriente del río 

jamás se detiene, 

el agua fluye 

y nunca permanece la misma. 

 
El resto del ensayo es una profunda meditación sobre una f luidez incesante entre el hombre y 

su entorno. Fue escrita en aislamiento, en una pequeña choza de paja de un ermitaño, lejos de 

las intrigas políticas y aristocráticas de la capital. En el mundo en miniatura de su choza, los  

placeres surgen ahora tan sólo de la observación de la fugacidad de los cambios en el paisaje 

o de la alegría que le aportaba la creación estética, tocando la c ítara o escribiendo sobre sus 

experiencias vitales.  
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Kamo no Chomei describió la noche del vigésimo octavo día del cuarto mes del tercer año de la 

era Angen (que correspondería al 3 de junio de 1177), aquella en la que comenzó a soplar un 

viento fuerte y ruidoso, estallando un incendio en el sudeste de Kioto. Aquellos que a duras 

penas consiguieron salvar la vida perdieron todos sus bienes y muchos preciosos tesoros se 

volvieron cenizas, pues el incendio destruyó un tercio de la capital. Ante estas desgracias, un 

desencantado Chomei observó: 

«Todos los actos humanos son insensatos, mas gastar riqueza y atormentarse por edif icar una 

casa en esta arriesgada ciudad es sobre todo absurdo».44 

 

 

 

 
ITO, TOYO (1982-83) 

Casa de Hanakoganei. Kodaira (Japón) 
Planta baja, planta primera y sección 

© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Ya en nuestros días, la idea de temporalidad surge a mediados de los ochenta tanto en los 

trabajos como en los escritos de Toyo Ito, extendiéndose hasta el presente. Este tipo de 

pensamiento surge en el momento crítico en el que el enfrentamiento entre la arquitectura y la 

ciudad propiciado por la «guerrilla urbana» comenzaba a resultar una lucha inútil. Al 

reinterpretar la cuestión de la ciudad como un bosque tecnológico contemporáneo, Toyo Ito fue 

capaz de reorientar su concepto arquitectónico. A partir de este momento, la ciudad ya no era 

una condición o un contexto que resistir, sino un nuevo entorno tecnológico y electrónico, tan 

salvaje y primitivo como el de un bosque, pero donde la arquitectura debe de seguir tratando de 

dar lugar a los actos de la gente.  

Con la expresión de lo provisional, los diseños de Ito se tornan elegantes y translúcidos, sobre 

todo cuando el arquitecto sustituye el espacio abstracto con la retórica de lo efímero. Este tipo 

de enfoque comenzó para él con la Casa de Hanakoganei,  un modo de habitar que implicaba 

la incorporación de una habitación diseñada para cobijar todas las funciones domésticas a la 

que se yuxtaponía una habitación vacía. 

 

                                                                         
44 KAMO-NO-CHOMEI (1212). Hōjōki (versión castellana de Masateru Ito (2004). Hojoki. Canto a la vida desde una choza. México: CEC, p. 27. 
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ITO, TOYO (1982-83) 
Casa de Hanakoganei. Kodaira (Japón) 
Vista de la fachada de acceso 
© Tomio Ohashi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1982-83) 
Casa de Hanakoganei. Kodaira (Japón) 

Vista de la fachada de acceso 
© Tomio Ohashi 

 
 
Esta última no desempeñaba una función concreta, se planteaba a nivel del suelo y tenía una 

sección muy abierta, que la conectaba con el jardín como en la granja japonesa tradicional 

(minka). El término engloba todas las construcciones rurales tradicionales de los pueblos y 

aldeas japoneses. Incluye las casas de madera de las granjas, habitualmente con techos de 

paja o tejas de madera, pero también los graneros y almacenes de los artesanos y minoristas 

en las ciudades. 

Al exterior, el primer ámbito se remató con una cubierta a dos aguas y el espacio adosado 

frente a la anterior con medio cañón conformado con materiales rígidos que, en contraste con 

el desarrollo del cuerpo principal, aparentaba estar cubierto con una tela ligera.45 

El hecho de que Japón sea una cultura de la madera es otra de las razones para la sensibilidad 

japonesa a los cambios estacionales. La idea de que los edif icios y las ciudades deben estar en 

armonía con el entorno circundante ayudó a crear la tradición de aceptar e incorporar los  

cambios estacionales en la forma de vida de sus habitantes. La tradición de concebir los 

edif icios y las ciudades como estructuras temporales evolucionó a partir de este t ipo de 

herencia invisible.46 

 

La andadura de URBOT había comenzado con el diseño de una casa de madera en un 

suburbio residencial de Tokio, que supuso entonces la primera obra para Toyo Ito y a la que se 

refería como URBOT001 (1970-71): «Los años en torno a 1970 fueron un período increíble. 

Hay muchas cosas que estaban perdiendo su forma característica y fusionándose. No estaba 

seguro de lo que debía hacer, pero estaba lleno de energía».  

                                                                         
45 SPEIDEL, MANFRED (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 27. 

46 KUROKAWA, KISHO (1993). New wave Japanese architecture. Londres: Academy, p. 8. 
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El arquitecto e historiador japonés Terunobu Fujimori (1946-) ha declarado que le pareció 

interesante que el arquitecto haya comparado su primera obra, la Casa de Aluminio, con una 

cápsula que se había caído de una estructura metabolista. Describía con elocuencia la idea de 

que el Movimiento Metabolista había fracasado, y que el objeto se desplomaba, pues  

probablemente el arquitecto la estaba comparando con su propia situación.47 

Y es que las arriesgadas cápsulas con las que Kikutake y Kurokaw a ofrecían una prometedora 

visión de la sociedad industrial de los años sesenta, parecieron estrellarse contra el suelo tras 

esa algo decepcionante Expo 70 de Osaka. 

 
A pesar de haber comenzado su andadura profesional independiente, el estilo de vida de Toyo 

Ito tras abandonar Kiyonori Kikutake arquitectos no había cambiado sustancialmente. Se 

mantenía trabajando en los dos o tres proyectos que recibía cada año, sin realizar ningún 

esfuerzo extra para expandir el negocio. Durante un período de diez años no recibe ningún 

encargo que parezca prolongarse más allá de dos o tres meses. Sin embargo, el arquitecto lo 

recuerda como la época más cómoda de su vida, ya que este hecho le permitía relajarse y 

pasar largas horas frente al tablero de dibujo con discos de enka sonando ininterrumpidamente. 

El término enka se formó originalmente en la era Meiji, y comenzó como una forma de 

expresión de desacuerdo político, a modo de discursos en forma de música para hacerlos más  

atractivos, pero su forma cambió rápidamente. Fue el primer estilo en sintetizar las melodías  

japonesas con armonías occidentales para crear un nuevo ritmo. La Casa de Aluminio (1970-

71) se concibe en esta atmósfera. 

Dos tendencias aparentemente contradictorias parecen reunirse en esta obra: la idea de 

vivienda como una cápsula cerrada de la utopía mecánica y, por otra parte, el vernáculo 

tokiota. Ambos factores determinaron la elección del aluminio para el acabado exterior y que se 

practicaran huecos y el interior se encontrara bañado en una suave luz. 

 
Se trata de una construcción muy simple, resuelta en planta baja más un altillo y conformada 

por dos volúmenes gemelos revestidos con planchas de aluminio de las utilizadas en el 

acabado de cubiertas. Sobre el espacio central se disponen dos grandes vigas, 

perpendiculares a la unión de un par de robustos pilares exentos de sección ortogonal. Éstos 

definen dos espacios principales, en torno a los cuáles se disponen las habitaciones de uso 

más privado. A mbos se cubren con cubiertas poliédricas, rematadas con dos lucernarios a 

modo de chimeneas que son capaces de introducir la iluminación cenital hasta la planta baja.  

 

                                                                         
47 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 13. 
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ITO, TOYO (1970-71). Casa de aluminio. Planeamiento inicial con cuatro ci lindros 

 Fujisawa (Japón). Axonometría y vista del modelo a escala 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
El concepto original incluía cuatro cilindros, uno para cada habitante, pero los costes 

sobrepasaban el presupuesto disponible. Se decide entonces reducir este programa a la mitad. 

Las aperturas en estos puntos permiten también el acceso a los altillos mediante una escalera 

de mano. Aquí, el protagonismo de elementos arquitectónicos como la gran estructura de 

madera ortogonal o la empinada escalera de mano nos remiten a la arquitectura de la vivienda 

japonesa tradicional.48  

En contraste, los extravagantes acabados textiles del interior se escogieron de entre los que 

ofrecía en su exposición de Omotesando una compañía que importaba telas escandinavas. El 

diseño radial de la alfombra en la habitación de los niños recoge de nuevo esa idea de la luz  

que procede de un lucernario desde lo alto. 

 
En el exterior de la Casa de aluminio en Fujisaw a, las fachadas se encuentran completamente 

cubiertas con aluminio. Como vemos, el arquitecto otorga también gran importancia a la 

utilización de un material metálico, algo que se va a repetir con frecuencia a partir de este 

momento. A pesar de que el acceso se produce a cota del terreno, la escasez de ventanas y la 

imponente presencia de las chimeneas para la iluminación cenital traen de nuevo a la memor ia 

las estructuras con foso y la arquitectura de los períodos que precedieron a la penetración de 

las primeras influencias chinas en el país. 

 

                                                                         
48 ROULET, SOPHIE; SOULIÉ, SOPHIE e ITO, TOYO (1991). Toyo Ito, l'architecture de l'éphémère. París: Editions du Moniteur, p. 84. 
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ITO, TOYO (1970-71). Casa de aluminio. Fujisawa (Japón).  
Axonometría y plantas. 

© Toyo Ito & Associates, Architects. 
 

1. Entrada. 
2. Estar. 

3. Dormitorio. 
4. Cocina. 

5. Almacén. 
6. Hueco. 

 

 
En efecto, los grandes túmulos funerarios del período Kofun (hacia 300-710) aportan aquí otra 

buena fuente de datos. Se levantaron principalmente en antigua región de Yamato (localizada 

en lo que hoy correspondería a la prefectura de Nara en la actual isla de Honshu) en los siglos  

IV y V y dejaron de construirse a partir del siglo VII, coincidiendo con el comienzo de la época 

Nara y la proliferación del Budismo.  

 

 

 
 

 
 

ITO, TOYO (1970-71). Casa de aluminio. Fujisawa (Japón).  
Axonometría, sección y modelo a escala 

© Toyo Ito & Associates, Architects  
 

1. Habitaciones / 2. Sala de estar 
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Estaban rodeados por uno o más fosos, de planta circular, rectangular o en ojo de cerradura, 

en cuyo interior se situaban las cámaras sepulcrales que acogían el cuerpo del difunto y su 

ajuar funerario, antes de que se generalizaran los ritos de incineración budistas.  

 

 

 
 

ITO, TOYO (1971). Casa de Aluminio. Fujisawa (Japón). 
Vista de la entrada desde el exterior y vista del interior. 

© Yu Suzaki. 
© Shinkenchiku. 

 
Sobre la superficie externa de dichos túmulos, aparecieron clavadas en hileras concéntricas un 

gran número de pequeñas esculturas de arcilla o haniwa (hani signif ica barro y wa, círculo). 

Originalmente, estas f iguras comenzaron siendo unos simples cilindros cerámicos con los que 

se trataba de estabilizar el terreno y evitar que fuera lavado por la lluvia. Progresivamente se 

fueron elaborando cada vez más hasta representar f iguras humanas y animales, pero también 

otros objetos como barcas y cabañas, que confirmaron los diseños de las fuentes citadas hasta 

ahora. Aunque fueron modeladas con gran sencillez, resultan muy expresivas, ya que ante la 

ausencia absoluta de elementos decorativos todo el énfasis se pone en la ejecución de la 

forma. Reflejaban ya entonces un aspecto muy característico del arte japonés: transmitir un 

gran número emociones con recursos muy limitados, donde la estética abstracta 

contemporánea estaría más capacitada para apreciar su belleza.  

 

 
 
PERÍODO KOFUN (300-710). Túmulo funerario (reconstrucción) y haniwa (granero) 
Museo Nacional de Tokio.Tokio (Japón) 
© Tokyo National Museum  
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Para la conclusión de la Casa de aluminio, Ito se encuentra en desacuerdo con la perversión 

de muchos buenos proyectos urbanos de los 60 y la proliferación de los rascacielos en la 

ciudad de Tokio. Como respuesta, aprovecha la publicación de la vivienda en la revista Toshi 

Jutaku para crear un fotomontaje en el que reduce aquella vivienda a un prototipo tipo cápsula, 

capaz de mult iplicarse para colonizar toda la ciudad, como si de barracas se tratara. Toyo Ito 

intentará materializar a continuación esta visión en la concepción de la Cabaña Plateada, su 

propia «choza de plata» en la «galaxia» en que se había convertido su lugar de residencia. 

Para alguien educado en la tradición del movimiento moderno, aquella Casa de Aluminio daba 

la espalda a las habitaciones «saludables» y bien iluminadas sobre pilotis, con ventanas 

corridas y terraza en la cubierta; en su lugar Toyo Ito había creado una cáscara tan cerrada 

como una botella y escasamente iluminada por lucernarios gemelos. Estos conductos de luz no 

servían para articular claramente ninguna distribución interior abierta o ningún estilo de vida 

«saludable», sino que, más bien, penetraban vagamente el inter ior.  

 
La meta de URBOT en 1971 era la de enfrentarse a la realidad de aquel momento, 

comenzando en el proceso de diseño y llegando hasta la construcción. Esto provocaba que sus 

usuarios afrontaran nuevas situaciones al experimentar estos espacios con sus propios 

cuerpos, añadiendo un nuevo nivel de tensión. En el caso de la Casa de Aluminio ésta vendría 

provocada por la experiencia de vivir en unos espacios nada convencionales. Por una parte, 

debido a la disparidad existente entre los muros exteriores, revestidos de aluminio reflectante, y 

los lóbregos revestimientos de madera contrachapada del interior. Por otra, ya en el interior, la 

planta baja y la planta superior conectadas mediante huecos triangulares delimitados por una 

viga cruciforme y rematados por tirantes angulares, dos linternas cilíndricas más arriba, una 

alfombra a rayas en colores primarios como el rojo y el azul. Ito pretendía que los usuarios que 

se toparan con este espacio incoherente comenzaran a sentirse confusos, indescriptiblemente 

incómodos e incluso asaltados por sensaciones molestas. Entonces tratarían de afrontarlas 

f inalmente, en un intento de hacer eficaz este espacio «inútil» para transformarlo en un espacio 

eficiente y funcional.  

Lo interesante de esta situación es que las marcadas decisiones de diseño quedaron ligadas  

inevitablemente a este espacio poco funcional. Los espacios de URBOT alimentaban 

constantemente condiciones contradictorias con objeto de vivir en la desértica realidad urbana. 

Y la intensidad de estos gestos fue, sin embargo, el motor para la siguiente etapa en la 

evolución de URBOT.49 

Por ejemplo, en la materialidad de los cerramientos exteriores de aluminio reposa la 

contradicción de utilizar un material fuertemente asociado a la producción industrial como un 

                                                                         
49 ITO, TOYO (2011). Tarzans in the Media Forest. Londres: AA Publications, p. 28. 
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elemento en la elaboración de espacios arquitectónicos vernáculos. Toyo Ito pretendía 

incorporar aquí de algún modo la belleza del revestimiento de madera que surgió en el Sea 

Ranch, ese vernáculo del golfo de California, pero se preguntaba cómo integrarlo con las 

estructuras metálicas y los cascotes de hormigón del extenso desierto de Tokio. El arquitecto 

recurre entonces a un excéntrico concepto de continuidad revistiendo la fachada exterior con 

planchas de aluminio y chapa metálica lacada. 

Ya en esta obra, el diseño del espacio bajo los dos lucernarios poliédricos donde se reúnen los  

conductos de las instalaciones, se inició con la intención de expresar el paso de la información 

y los terminales energéticos.  

Sobre esta vivienda declarará Ito en su ensayo «Hacia la arquitectura del viento» (1985) que la 

considera bastante diferente de otras que ha creado posteriormente, lo que en principio podr ía 

entenderse como algo negativo. Sin embargo, el arquitecto tiene un gran concepto de esta obra 

porque se expresa con audacia y mucha fuerza, gracias a que en su diseño compensó la falta 

de madurez con la energía de un trabajo de juventud: «me he dado cuenta de que hay varios 

puntos en común entre la Casa de Aluminio y mi propia Cabaña Plateada. Al igual que en el 

caso del hijo pródigo, que volvió a la casa de su padre después de mucho tiempo, me da la 

sensación de que esta casa que estaba tan lejos ha vuelto junto a mí».50 

 
Para Ito la arquitectura debe ser reflejo de la época en que se vive y del lugar donde se ubica. 

Es de esta forma que el arquitecto reúne esta trasmisión dual a través de un material como el 

aluminio, por su brillo plateado que recuerda al de un vehículo espacial y la referencia a una 

tienda primitiva plantada en el desierto de Tokio.51 

 

  
PERÍODO YAYOI (300-250 a.C.-250-300 d.C.). Yacimiento arqueológico de 
Toro. Shizuoka (Japón). Vista general de la reconstrucción. 

ITO, TOYO (1982-84). Cabaña Plateada. Tokio (Japón).  
Vista aérea del año 1984 © Fujitsuka Mitsumasa 

 

La actitud de Ito con estas propuestas en la periferia de Tokio recuerda a aquella de los 

usuarios de las cabañas tipo iori de la época Muromachi (1333-1568), generalmente monjes  

                                                                         
50 ITO, TOYO (1985). Hacia la arquitectura del viento, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia, p. 21. 

51 Ibid., p. 24. 
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eremitas de gran refinamiento cultural que terminaban siendo considerados como sabios tras la 

renuncia a los placeres mundanos. En realidad, estos ermitaños no abandonaban totalmente la 

ciudad; en lugar de dar le la espalda, buscaban una perspectiva diferente de la misma 

contemplándola con cierta distancia, pero nutriéndose de sus suministros. Es precisamente en 

el Japón de este período cuando se tuvo que reconducir el carácter de la arquitectura 

concebida para acoger los excesos en torno a la cultura del té en las casas de apuestas de 

estilo tocha. Se buscaba ahora una nueva forma más austera y solitaria de experimentarla. La 

célula arquitectónica que permitió el cambio de una concepción a otra también fue la cabaña de 

los eremitas o iori.  

Fujimori Terunobu ha descrito el inicio de la nueva cultura en torno al té, que se da en la cima 

de la popularidad de la lúdica tocha, cuando pequeñas cabañas comienzan a aparecer en las 

periferias urbanas. Estas cabañas se encontraban generalmente en un lugar apartado, al pie de 

una montaña con vistas a la ciudad. Contaban con un pequeño hogar, espacios reservados a 

sencillas manifestaciones artísticas en unas paredes que comenzaban ya a derruirse, un jarrón 

con f lores y un pequeño escritorio junto a la ventana, tratando de conseguir un cierto retiro lejos  

del bullicio de la ciudad. 

 

  
 
ERA MUROMACHI (1333-1568). Casa de apuestas esti lo tocha. Vista  
© Yoko Nakamura según descripción de Toshinori Nakamura (Centro de 
investigación del arte del jardín japonés y patrimonio histórico de la 
Universidad de Kioto de arte y diseño). 

 

KANO MOTONOBU 52 (h. 1513) 
El monje zen  Xiangyen Zhixian barriendo 
Rollo de pared. Tinta y color sobre papel. 

© Tokyo National Museum 

 
Un iori relativamente espacioso tenía en torno a 3 metros de ancho o justo por debajo de esa 

medida. Este último caso equivaldría a 4 tatami y medio, donde el espacio del medio tatami se 

reservaba al hogar, en torno al cual se disponían los cuatro restantes. La mesa y los utensilios 

de cocina se almacenaban en un tatami y el lecho en otro, quedando los otros dos libres. Como 

un tatami es espacio suficiente para una persona dormida y medio si está de pie, un iori podía 

                                                                         
52 KANO, MOTONOBU (1476-hacia 1559) fue un pintor japonés, miembro de la escuela de pintura Kano. Gracias a sus conexiones políticas, sus influencias, el 

mecenazgo y su capacidad de organización consiguió hacer de la escuela Kano lo que es hoy, la responsable de la formación de una gran mayoría de los 

pintores de todo el periodo Edo (1615-1868). 
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acomodar a un huésped ocasional e incluso dos invitados sentados a una tertulia. Así, el iori 

demostraba la utilidad del espacio de 4 esteras y media y con el t iempo se convertiría en la 

unidad espacial más pequeña de la vivienda tradicional japonesa, que todavía es utilizada hoy  

en día53.  

El germen de esta forma de vida se remonta al período Kamakura (1185-1333) y también 

incluye entre sus máximos exponentes a Kamo no Chomei.  

 

 
 
KIKUCHI, YOSAI (1878). Kamo no Chomei. Xilografía. 
CHOMEI, KAMO (1212). Choza en el monte Hino. Kioto (Japón). Recreación 
© Monumenta Nipponica  

 
Mujo sería entonces el principio budista japonés que se asocia a la idea de la transitoriedad del 

mundo, de absoluta vigencia hoy en día. La inquietud que generó en Chomei la noción de que 

nada es permanente lo empujó a la búsqueda de la tranquilidad en una choza en los cercanos 

montes Hino. Sin embargo, allí terminará preguntándose si no es también un apego este otro 

camino que le ha llevado a buscar la tranquilidad y el deleite del alma. Hojoki es una obra hace 

hincapié en la transitoriedad del paso por este mundo para exaltar al mismo tiempo la libertad 

del individuo. 

Esta idea también va a arraigar en Toyo Ito, que entiende la ciudad contemporánea como una 

nuevo paisaje. Un nuevo entorno artif icial, similar al del aire y los f lujos del agua, viene marcado 

ahora por los f lujos electrónicos y las infraestructuras urbanas, que requieren de la arquitectura 

nuevas soluciones de integración en este otro medio. En el nuevo entorno llamado espacio 

urbano, los antiguos torrentes procedentes de las montañas podr ían ser no sólo el ir y venir de 

los automóviles en las autopistas sino también el f lujo de las invisibles corrientes magnéticas. 

El disfrute del frescor a la sombra de los árboles hay que buscarlo dentro del bosque metálico, 

donde ahora sólo se escuchan los sonidos de los sintetizadores: «Por consiguiente, aunque 

                                                                         
53 ANDO, TADAO; ISOZAKI, ARATA y FUJIMORI, TERUNOBU (2007). The contemporary tea house: Japan’s top architects redefine a tradition. Tokio: 

Kondansha, p. 4. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 130 

sea una cabaña primit iva donde tenemos que refugiarnos, no tiene una composición clara con 

columnas y vigas como la describía Laugier, sino que me parece que es un abrigo cubierto por  

un velo suave e invisible», declara Ito en este momento.54 

 
En los primeros edif icios del arquitecto nipón todavía encontramos un orden compositivo. 

Manif iesta una preferencia hacia formas neutras, los volúmenes todavía se muestran 

compactos y las partes del edif icio se fusionan para crear un único cuerpo sólido. En algunos  

proyectos todavía había una jerarquía de composición que unía a las partes según algún tipo 

de orden preestablecido. La Cabaña Plateada fue el primer diseño en el que Ito trató de evitar 

el empleo de un orden compositivo, dando comienzo a un t ipo de práctica que alumbrará obras  

posteriores como el Museo Municipal (1988-91) en Yatsushiro (Japón). 

 

 

 
 

 
 

 
 

1. Patio-jardín-vestíbulo-engawa. 
2. Estudio. 
3. Habitación con tatami. 
4. Estar. 
5. Estar. 
6. Cocina. 

7. Comedor. 
8. Baño 
9. Habitación de juegos. 
10. Almacén. 
11. Dormitorio. 

 
 

ITO, TOYO (1982-84). Cabaña Plateada. Nakano-ku, Tokio (Japón). Planta baja, altillo, alzado principal y secciones. 
© Toyo Ito & Associates, Architects 

 
Cuando el poeta y f ilósofo estadounidense Henry David Thoreau (1817-1862) dio la espalda al 

negocio paterno en busca de una vida de sencillez y la autosuficiencia y una relación más  

consciente con el mundo natural, se retiró a vivir en 1845 a una cabaña construida por él 

mismo cerca de Concord, Massachusetts, en 1845. Reflexiones sobre esa estancia de dos  

años en Walden Pond se publicaron nueve años más tarde. Éstas incluían reflexiones tan 

relevantes en este momento como «¿Cederemos siempre al carpintero el placer de construir? 

                                                                         
54 ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, pp. 46 y 47. 
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¿Qué signif ica o qué papel ocupa la arquitectura en la experiencia del común de los  

mortales?».55 

La Cabaña Plateada era el nombre de esta residencia privada del arquitecto, que se 

encontraba en el barrio residencial de Nakano-ku de Tokio. El distrito es una mezcla de casas 

de madera, bloques de viviendas y pequeños apartamentos. Se trata de una zona residencial 

con vistas a los cercanos rascacielos de Shinjuku, los cuales concentran el centro comercial y 

administrativo más importante de la ciudad.  

El nombre aludir ía a una especie de cabaña urbana construida con materiales metálicos. La 

cubierta de la construcción sugería un poblado de cabañas, donde bóvedas de diversos 

tamaños se posaban sobre un entramado de acero que se tendía sobre pilares exentos de 

hormigón dispuestos de sur a norte cada 3,6 m.  

Al oeste se iban ubicando un lavadero, un comedor, un baño y una caja de hormigón 

semienterrada que contenía el dormitorio de su hija, con un altillo sobre él a modo de 

habitación de juegos.  

Recorriendo la fachada norte podíamos encontrar la cocina, la sala de estar y, al este, una 

habitación con tatami ( ideada para su anciana madre) y un estudio con aseo, cada uno de ellos  

cobijado de forma independiente por las bóvedas. 

Atendiendo al uso, los espacios estaban separados por el mobiliario, por mamparas de 

aluminio perforado o por paredes, aunque estas últ imas tratan de reducirse al mínimo. Se 

utilizaron recambios del automóvil y piezas de bricolaje en la decoración y los muebles, 

enfatizando así el carácter funcional del conjunto.  

En el centro de la zona sur se abría un patio sobre el que se instaló una carpa que se podía 

retirar a voluntad. Esta solución permitía controlar la ventilación y el soleamiento combinada 

con la apertura de las mamparas de aluminio perforado que cerraban el patio al sur.  

Este patio permitía una forma de habitar parecida a la vida al aire libre, donde se podían 

realizar una gran variedad de actividades dependiendo del día y la estación. 

 
En la Cabaña Plateada esta serie de bóvedas, formadas por una ligera estructura reticular de 

acero que se dejaba vista, descomponía el volumen total. El resultado era un edif icio sin la 

coherencia general de un volumen unif icado, sino un volumen fragmentado en elementos de 

cubierta que eran al mismo tiempo sólidos y transparentes, como sucedía en el patio interior. 

La distribución de los volúmenes en torno a esta plaza no establecía una clara distinción entre 

el interior y el exterior, generando un espacio único y f luido, al que la serie de bóvedas de 

cubierta otorgaba un carácter dinámico. 

                                                                         
55 THOREAU, HENRY DAVID (1854). Walden; or Life in the Woods. Boston: Ticknor and Fields (versión castellana de Carlos Sánchez-Rodrigo con prólogo de 

Henry Miller (1989). Walden. Barcelona: Parsifal Ediciones), p. 54. 
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El italiano Andrea Maffei (1968-), arquitecto director de los proyectos de Arata Isozaki en Italia, 

nos advierte que cuando Toyo Ito aplica este proceso de descomposición, no está justif icado 

por ninguna separación clara entre funciones distintas o diferentes partes, sino por la libertad 

que le infunde la cualidad de lo efímero. Sin embargo, es interesante observar que no 

abandona el uso de la lógica para controlar el resultado. La libertad a la hora de acometer la 

composición, no pretende distorsionar la regularidad y la geometr ía de los volúmenes, sino que 

mantiene su lógica estructural y modular. Maffei se refiere a este método como «anarquía 

geométrica» de la composición.56 

Ito ha aplicado la descomposición de dos maneras diferentes: puede afectar a toda la 

disposición de las masas en el proyecto, al igual que en la Cabaña de plata o simplemente a la 

definición de los elementos, como en la Mediateca de Sendai (2000). 

 

 

ITO, TOYO (1982-84). Cabaña Plateada 

Tokio (Japón). Vista de la cocina 
© Tomio Ohashi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1982-84). Cabaña Plateada 
Tokio (Japón). Vista de la habitación del tatami 

© Tomio Ohashi  

 
El resultado fue entonces el de diversas estancias minuciosamente art iculadas que rodeaban 

un patio centrado en la fachada sur y protegido por una cubierta metálica, a modo de 

membrana. Ésta se remataba con un toldo extensible, que permitía controlar  fácilmente la 

ventilación y la iluminación natural. Cuando Toyo Ito recibía una visita, era aquí donde comían 

y bebían: «Creo que siempre me han encantado las chozas abiertas al estilo de las del sudeste 

de Asia, donde todo el mundo come o bebe té en un espacio semiexterior. También despiertan 

mi curiosidad las pérgolas de los áticos en las cubiertas de Taiw án».57 

Esta tienda se concibió como emblema de una nueva forma de habitar, donde todo parecía y  

se percibía tan ligero como la envolvente exterior. La totalidad del equipamiento, desde la 

                                                                         
56 MAFF EI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milano: Electa (versión inglesa de Christopher Evans (2006) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. London: Phaidon), p. 11. 

57 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 87. 
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cocina y el mobiliario a las carpinterías tenía acabado metálico, ingeniosamente diseñado para 

un estilo de vida relajado y sin preocupaciones. 

Los muebles eran productos de bricolaje o procedían del desguace de automóviles, lo que 

enfatizaba la idea de la función práctica que impregnaba la totalidad del proyecto. 

 
Al arquitecto a veces le gusta emplear colores. En realidad no utiliza mucho color en un solo 

proyecto, pero si trabaja de forma monótona durante mucho tiempo, de vez en cuando siente la 

urgencia de usar un color llamativo. Esto supone para Ito un reto extra por la dif icultad que 

entraña: «En la Cabaña Plateada, la palabra clave era “primigenio”, as í que me dije, utilicemos  

los tres colores primarios. Empleé colores llamativos: amarillo, azul y rojo».58 

 
El hecho de que Ito diera a su propia casa el nombre de Cabaña Plateada fue simplemente 

porque pensaba que se trataba de una cabaña del universo. En realidad era una barraca de 

aluminio, pues estaba cubierta en su mayor parte por planchas metálicas y aluminio. 

El resultado en el interior, al emplear diversos materiales, resultaba más heterogéneo y por 

tanto ya no se puede hablar de aquel espacio blanco que parecía f luir, como ocurría en otros  

interiores previos a aquella propuesta, como los de la Casa en Sakurajosui. 

Dec ía Ito al respecto que: «La arquitectura debe ser siempre el reflejo de la época en que se 

vive y del lugar donde se ubica. Así, tanto en la Casa de Aluminio como en la Cabaña 

Plateada, situadas en un lugar como Tokio, estos dos aspectos tan dispares quedan para mí 

representados por el aluminio, con su brillo plateado de nave espacial, y por las barracas, 

cabañas primitivas».59 

 
Para Ito, el aluminio industrial perforado posee características similares a los paneles de papel 

y las particiones deslizantes de la arquitectura tradicional japonesa. Pero la Cabaña Plateada 

también t iene las cualidades de un dirigible, con su piel tensa y ligera extendida sobre los  

soportes. 

Al no ser tan resistente como el acero y poco apropiado para estructuras de grandes luces, el 

aluminio ofrece sin embargo posibilidades extraordinarias como material resistente en 

proyectos residenciales de escala reducida. En primer lugar, el aluminio es ligero: sólo la 

tercera parte del peso específ ico del acero, por lo que dos personas pueden manipular  

cualquier elemento estructural y, por tanto, facilita la construcción en lugares inaccesibles para 

la maquinaria de obra. Además, las secciones de aluminio (vigas, barras, etc.) se pueden 

                                                                         
58 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 23. 

59 ITO, TOYO (1985). Hacia una arquitectura del viento, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la 

Región de Murcia, p. 24. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 134 

extruir fácilmente, de forma muy precisa, con idea de crear perf iles cruciformes de la misma 

forma que se solucionan las complicadas carpinterías fabricadas con este material.60  

 
Cuando Toyo Ito proyecta la Cabaña Plateada está dominado por  cierta cualidad que puede 

definirse como lo efímero, a pesar de que el producto f inal no lo es. Es un prototipo, que Ito 

considera casi futurista, en el sentido de que refleja los rasgos primitivos de la casa tradicional 

japonesa: «Irónicamente, descubrimos esto por casualidad mediante el uso de términos como 

levedad y libertad  que estaban de moda en la década de los 80. Al f inal, fue el desarrollo del 

tipo de arquitectura que descubrí en la Cabaña Plateada lo que me abrió nuevas perspectivas 

para la década de los 80.»61 

 
La Cabaña Plateada era otro prototipo porque comunicaba un fuerte sentido de escala. En 

realidad era una interpretación contemporánea de la vivienda tradicional japonesa, ya que se 

desarrollaba sobre el soporte de una retícula y consistía en una construcción permeable que 

empleaba un número reducido de elementos. La vivienda sacaba partido a la habitual 

diversidad de espacios que en Japón genera el uso de una trama modular y la agrupación de 

estancias en torno a un patio. La concepción y cubrición del mismo marcaba, sin embargo, una 

diferencia con la vivienda tradicional. Este recinto era capaz de reunir las funciones de porche, 

jardín, vestíbulo de entrada a las habitaciones y engawa62 al mismo tiempo. Con esta 

modif icación, se comprime la calidad del espacio clásico de la vivienda a la vez que surgen 

interesantes relaciones espaciales, gracias a la apertura y a la incorporación del espacio 

exterior. 

 
Una tradición seminómada o no del todo sedentaria, continua siendo una característica de toda 

la vida histórica japonesa. La vivienda no se concibe como para que dure siglos y el mobiliar io 

es escaso; son signos casi emblemáticos de una ancestral concepción de vida en t ienda, sujeta 

a cualquier t ipo de traslado o cambio de estado. Paralelamente las características del país, con 

sus frecuentes terremotos, los ciclones, los incendios, no hicieron sino potenciar ese sentido de 

inseguridad e inestabilidad.63 

 

 

                                                                         
60 ITO, TOYO; BUNTROCK, DANA; IGARASHI, TARO y YAMAMOTO, RIKEN (2009). Toyo Ito. Londres: Phaidon, p. 167. 

61 ITO, TOYO y TAKI, KOJI (1994). Una conversación con Toyo Ito. Toyo Ito 1986-1995. El croquis, nº 71. Madrid: El Croquis, p. 24. 

62 Pasarela de madera a la que dan las ventanas y puertas corredizas de las habitaciones en las casas tradicionales japonesas y que complementa de forma 

práctica el vuelo de los aleros de cubierta. Por extensión, el término alude a elementos que desempeñan un papel intermedio de conexión entre la vivienda y 

el exterior. 

63 BUSSAGLI, MARIO (1989). Arquitectura Oriental. Volumen 2. Madrid: Aguilar, p. 167. 
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> 2.2.2. La «casa del arquitecto» y la «casa vivida». 

 
Una vivienda es un lugar, definiendo sus propios límites dentro de la comunidad. Pero al mismo 

tiempo es también un objeto y una extensión material de la vida de sus ocupantes. El f ilósofo 

Koji Taki (1928-2011) puso de manif iesto en 1976 todo un mundo de contradicciones en torno a 

las obras creadas por los arquitectos en «La casa vivida» (ikirareta ie). Entre ellas la brecha 

inevitable que se da entre el acto de «diseñar» y el acto de «vivir» una casa en nuestros días. 

El habitante insiste en que la vivienda sea esa expansión corporal basada en deseos  

personales y el arquitecto sólo puede considerarla como un objeto ajeno a él. 

 
Es una brecha inevitable que se produce entre ambas partes: por parte del que la habita e 

insiste en que sea una casa vivida, lo cual puede considerarse como un acto de expansión 

corporal basado en el propio deseo, aunque sea vulgar o arbitrario; y por parte del diseñador, 

que no tiene más remedio que considerar la casa como un objeto y mirarla desde el punto de 

vista de una persona ajena. Y así, según Taki, el arquitecto extrae de la casa vivida el concepto 

referido a sí mismo de «lo arquitectónico», y «dibuja el límite del espacio que la imaginación de 

un hombre puede establecer hoy en día». 

 

 

NOGUCHI, ISAMU (1929).  
Buckminster Fuller. Busto de cromo 
© The Noguchi Museum NY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isamu Noguchi en 1983 
© The Irving Penn Foundation  

 
Parece que los residentes de Tokio pueden ser comparados con los nómadas que vagan por  

los nuevos bosques artif iciales. En los edif icios de apartamentos, nadie se queda en casa 

durante el día, ni siquiera las amas de casa. La mayoría de los maridos no regresan a dormir. 

Aunque tienen un hogar, pasan la mayor parte de su tiempo vagando por la ciudad. Por lo 

tanto, para ellos la vivienda es como una tienda de campaña o un «pao». En su libro «La gente 

de la selva» (1962), Colin Turnbull hizo una observación sobre la vida de los pigmeos de África, 

un pueblo nómada que emplea su tiempo cazando en los bosques pero que, en una época 

determinada del año, se van a vivir con los bantúes, que son una tribu de agr icultores. Durante 

este período los pigmeos se dejan dominar por los bantúes, pero este hecho no deja de ser un 
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simple episodio para ellos y, cuando regresan a la selva, su estilo de vida que cambia por  

completo para encontrar allí una existencia bastante diferente.64 

Los ciudadanos de la megalópolis contemporánea serían como los pigmeos. Aunque ellos  

prefieren vivir como nómadas, viajando por los «bosques» de la ciudad, t ienen que instalarse 

en edif icios diseñados inteligentemente. Están sujetos a la presión de la vida dual 

contemporánea: la de ser al mismo tiempo los cazadores nómadas y pertenecer a una tribu de 

agricultores.  

Si tradicionalmente los muebles se han incorporado al proyecto en función de la arquitectura 

existente y de su escala, con ocasión de la ideación para la Cabaña Plateada se procedió a un 

diseño previo de los mismos, atendiendo a su función en cada lugar. El diseñador Teruaki 

Ohashi, como creador del mobiliario, atendía a lo que Toyo Ito le pedía como habitante, y así 

fue realizando cada una de las piezas.  

Ésta podría considerarse una manera adecuada de situarse hoy en día en relación con unas  

determinadas características climáticas y de lugar. Pero en este sentido, más que las  

peculiaridades de la región, el pensamiento de Ito se asocia al viento que f luye a través de las 

ciudades de Hyderabad (Pakistán) y Emurani ( Irán). Lo que se aprecia aquí no son las  

peculiaridades de la región sino algo más global, la fuerza primit iva que la arquitectura poseía 

en común por encima de las regiones. 

 

  
 
Captadores de viento en Hyderabad (Pakistán) 
© Bernard Rudofsky 

 
Captadores de viento en Irán 

© Martin Yhlén 

 
Entonces, lo que Ito pide a la arquitectura contemporánea ha de ser el estado más primitivo. 

Indistintamente de que dependa del vocabulario histórico o del vocabulario local, nunca podrá 

ser vivida la arquitectura en tanto que el arquitecto esté preso de un universo interno.65 

                                                                         
64 TURNBULL, COLIN (1962). The forest people. Nueva York : American Museum of Natural History (versión castellana de Bianca Southwood (2011). La gente 

de la selva. Santander : Milrazones), p. 113. 

65 ITO, TOYO (1985). Hacia la arquitectura del viento, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia, p. 43. 
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Toyo Ito también se refiere a «lo primitivo» en su ensayo «Hacia la arquitectura del viento» y a 

la pregunta de cómo se puede superar la circunstancia de ser al mismo tiempo la persona que 

hace una vivienda y la persona que va a habitarla. No fue un problema que se or iginara porque 

se tratara de su propia casa, sino que ha sido algo que siempre ha existido, y de forma 

importante, en su forma de proyectar. 

Puede ser que este problema sea una paradoja que no tenga solución para los arquitectos 

contemporáneos, pero cree que no tendr ía sentido crear obras arquitectónicas si no superamos  

esta condición.66 

La elaboración de la estructura de la Cabaña Plateada debe mucho al ingeniero japonés Gengo 

Matsui, un conocido especialista en estructuras arquitectónicas. Muchos otros elementos de la 

vivienda se obtuvieron a partir del descubrimiento de este ingenio, que supuso la referencia 

para la producción de la arquitectura y el mobiliario. 

Para Ito, la terminación de la obra se da en el momento en el que vio el armazón de la bóveda 

montado en el suelo. La construcción continuó durante bastante más tiempo; pero a partir de 

ese momento ya había empezado su vida en esa casa. Ito ha declarado que hubiera empezado 

a vivir en ella en esta fase de la construcción, si hubiera sido posible. 

El arquitecto quería decidir qué t ipo de habitación crear en cada una de las unidades, bajo el 

armazón de siete bóvedas. Aunque por una parte era el diseñador y por otra el usuario de la 

casa, al tratarse de la misma persona no se podía trazar la frontera entre ambas situaciones; 

pero es cierto que en su fuero interno decidió reducir lo máximo posible la toma de decisiones  

desde el punto de vista del diseñador. Procuraba al máximo no ser racional, aunque se 

deteriorara la obra en su conjunto o se alterara la congruencia de la misma. Sobre todo en la 

habitación de estilo japonés destinada a las personas mayores, el arquitecto intentó aprovechar 

los planos de la casa ya existente, la forma de las ventanas y de la puerta o la columna del 

tokonoma, disponiéndolos bajo el armazón con el f in de guardar la memoria de la casa donde 

se había vivido anter iormente. Ito esperaba que surgieran, debajo de cada una de las bóvedas, 

unos espacios de f isonomía diferente, y que se formara con el conjunto de esas diversas 

entidades una especie de pequeña población. 

Lo mismo se puede decir respecto a los muebles. Aunque Teruaki Ohashi había trabajado con 

Ito con ocasión del proyecto del Hotel D (1974-77) en Nagano (Japón), pero hasta esta ocasión 

no habían tenido la sensación de que se hubiera establecido entre ellos una comunicación tan 

íntima.  

 

                                                                         
66 Ibid., p. 38. 
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En la inauguración de la Casa en Uehara de Kazuo Shinohara (1925-2006) una tarde del 

verano de 1976 Toyo Ito conoció al arquitecto  y al crít ico Koji Taki al mismo tiempo. Esa noche 

marcó el inicio de su asociación con el grupo que vendría a ser conocido como la Escuela de 

Shinohara, integrado también por el diseñador Teruaki Ohashi (1938-) y los arquitectos Itsuko 

Hasegaw a (1941-), Kazunari Sakamoto (1943-), entre otros. 

Desde mediados de la década de 1970 Shinohara había enriquecido su interés en la 

arquitectura primit iva influenciado por la antropología estructural del francés Claude Lévi-

Strauss (1908-2009) y las teorías lingüísticas del f ilósofo francés Roland Barthes (1915-80). 

Las dos grandes obras que mejor ejemplif ican esta faceta son precisamente la Casa en Uehara 

(1976) y la Casa en una carretera curva (1978), ambas en Tokio. Fueron diseñadas con 

masivas columnas de hormigón armado y robustos refuerzos diagonales de las vigas, que 

invaden los sorprendentes interiores aludiendo al carácter de la selva.  

 

 

SHINOHARA, KAZUO (1976) 
Casa Uehara. Planta primera 
© Kazuo Shinohara 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHINOHARA, KAZUO (1976) 
Casa Uehara. Sección 

© Kazuo Shinohara 
 

 
Al parecer, aquellas columnas inclinadas de hormigón dominando el espacio con su rudeza, 

además de la melancólica y fría belleza de los suelos de madera, el cristal y las ventanas 

triangulares de la Casa Uehara persisten en la memor ia de Ito hasta hoy.67 

 
En la Cabaña Plateada los volúmenes abovedados sugieren pequeñas casas individuales (o 

chozas) en torno a un patio cerrado a modo de «plaza urbana». El arquitecto escribió que 

estaba intentando conseguir «una casa tan ligera como una tela, ondeando al aire… una 

ciudad donde telas, mobiliario, paos y viviendas ondearan al viento como telas sinuosas… La 

ciudad entera, meciéndose y reluciendo…»68 

 

� 2.3. El megaron como punto de partida para la nueva vivienda oriental. 

 

El ensayo de Kenneth Frampton «La obra de Tadao Ando» (1987) descubría la reelaboración 

del megarón griego que supone la Casa en hilera de Sumiyoshi de Tadao Ando como nueva 

                                                                         
67 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 301. 

68 ITO, TOYO (1988). AD: Architectural Design, vol. 58, nº 5/6.  House in Magomezawa, 1985 y  Nomad Club, 1986. Nueva York: Condé Nast Publications, p. 

66.  
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premisa de partida para la vivienda japonesa contemporánea, dado el carácter irreductible de 

sus elementos.69 De hecho, muchos de los rasgos más distintivos de la arquitectura de Ando 

derivan de esta vivienda, lo que la convirtió en todo un manif iesto que iba a guiar la obra del 

arquitecto a partir de este momento.  

La base budista de la cultura japonesa rechaza la dualidad del individuo y la sociedad, 

haciendo hincapié en la armonía. En este caso no se trata sólo de la conveniente 

correspondencia y proporción visual entre las partes y la estructura de las partes y el todo 

defendida en Occidente desde la arquitectura griega. La arquitectura obviaba al individuo, que 

se limitaba a contemplar esta belleza como si se tratara de una obra de arte, nada más. En 

cambio, en el pensamiento oriental, la armonía siempre ha tenido preocupaciones más  

amplias, incluyendo las religiones, las culturas, las fuerzas del entorno, etc. Los mejores  

ejemplos de arquitectura japonesa tradicional carecen de sentido sin el contexto del paisaje 

circundante, integrado por las montañas, el agua y la vegetación, pero también por el cielo, el 

viento o la lluvia. 

 
El megaron era la sala, ancestro del templo griego, que se encontraba en los palacios de la 

civilización micénica a un lado del patio central y frente al altar. Constaba de tres partes 

claramente diferenciadas: un pórtico abierto con dos columnas in antis, un vestíbulo o pronaos 

y la sala principal, también llamada cela o naos. 

La versión oriental de Tadao Ando otorga al muro, al hueco, a la habitación y al patio la 

posibilidad de ser experimentados como fenómenos táctiles para recuperar esa relación con el 

entorno que, por otra parte, siempre ha caracterizado a la arquitectura japonesa tradicional. Así 

el hormigón armado, el acero, el vidrio y los pavimentos de pizarra o madera se completan con 

la presencia siempre cambiante de la niebla, lluvia, nieve, sol y viento para reconciliar en aquel 

lugar al individuo y su contexto. 

El profesor Félix Ruiz de la Puerta se pregunta cómo es posible que un material tan frío, duro y  

rígido como el hormigón pueda servir para crear ambientes etéreos. Al parecer, la respuesta 

está no en el t ipo de material utilizado (bien sean cálidos y suaves como la madera y el papel, o 

bien duros como el hormigón), sino en la forma en que son incorporados al espacio. Ando 

realiza la incorporación de los materiales modernos al espacio arquitectónico buscando los  

efectos lumínicos de la casa tradicional, o para ser más precisos, traslada a sus espacios los 

típicos ámbitos claroscuros de la arquitectura tradicional. De la Puerta ya había advertido que, 

de este modo tan sencillo, se compaginan dos tendencias arquitectónicas muy distintas: la 

occidental que aporta el material y la técnica constructiva y la oriental, que presta su estética.70 

                                                                         
69 FRAMPTON, KENNETH (1987). The work of Tadao Ando en FUTAGAWA, YUKIO (1987). GA Architect nº 8. Tadao Ando. Tokio: A.D.A. Edita, p. 8. 

70 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (1995). Lo sagrado y  lo profano en Tadao Ando. Madrid: Álbum Letras-Artes, p. 10. 
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En su ensayo de 1994 «Tres casas de Tadao Ando», el profesor italiano Vittorio Magnago 

Lampugnani (1951-) se refiere a la identidad entre una estructura y los límites del espacio, 

entre los huesos y la piel de un edif icio, que está presente tanto en los templos griegos como 

en los templos budistas o los santuarios sintoístas. Tadao Ando la aporta de nuevo mediante el 

hormigón visto que pone en obra con tanto cuidado y que, a diferencia béton brut de Le 

Corbusier enfatiza, no ya su propia masa, sino el espacio vacío que se delimita y define.71 

 
Ando ha reincorporado gran parte de la presencia (visible e invisible) del entorno circundante, 

ya que ésta se hace manif iesta en fenómenos climáticos, junto con la capacidad de tales 

elementos para compensar, en parte, por la pérdida de la relación con él. 

Por otra parte, cada uno de sus elementos constitutivos: muro, hueco de entrada, habitación y 

patio se diseñaron para ser experimentados como fenómenos táctiles. Y así pasamos de la 

baldosa de pizarra con que se ha pavimentado la entrada de esta vivienda al hormigón y la 

madera, además de la incorporación de la presencia siempre cambiante de la niebla, la lluvia, 

la nieve, el sol o el viento. 

Este tipo de armonía también tiene connotaciones budistas, cuyas enseñanzas evitan el 

dualismo, el conflicto y la tensión entre el ser y el no ser. Ando ha hecho visible gran parte de la 

presencia del entorno, que se había vuelto invisible para nosotros. Éste se manif iesta a través 

de los fenómenos climáticos, junto con la capacidad de tales elementos para compensarnos, 

en parte, por la pérdida de la antigua relación panteísta con el paisaje. 

 

> 2.3.1. El concepto de fudo.  

 
En Japón, la idea de un usuario interactuando con la atmósfera específ ica de un lugar se 

asocia a la noción de fudo. Se trata de un concepto sociológico típicamente japonés que 

describe la relación entre los grupos humanos y su ambiente, incluyendo todos los aspectos 

geográficos de un sitio específ ico y las formas de vida de los habitantes de ese emplazamiento.  

Fue perfectamente expresado por el f ilósofo japonés Tetsuro Watsuji (1889-1960) en su 

ensayo de 1935 Fudo, aunque también en otras obras y por otros f ilósofos. 

En 1960 Tadao Ando toma contacto con el texto de Watsuji, traducido como «Clima y Cultura». 

Su postura básica hacia el medio ambiente ha sido fuertemente influenciada por  este f ilósofo y 

constituye la base de su trabajo en Asia.  

Watsuji viajó mucho al extranjero y en sus viajes pensó sobre el ambiente. En la introducción a 

Fudo, explica que la idea en torno a la cual gira su estudio se le ocurrió en el verano de 1927, 

cuando estaba en Berlín leyendo la obra del f ilósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976)  

                                                                         
71 MAGN AGO LAMPUGNANI, VITTORIO (1994). Three houses by Tadao Ando, en GA, 71, March 1994. Tokio: A.D.A. Edita, p. 4. 
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«Ser y tiempo» (1927). Bajo su influencia, dividió los climas en «monzón» (que incluía el de 

Japón), «desierto» y «praderas», y consideró la relación del clima con la f ilosofía y la cultura. 

En lo referente a la arquitectura, Watsuji creía que ésta debería ser inf luenciada por el 

ambiente donde se desarrolla. Dado que en la década de 1960 se produjo un nuevo examen 

de la arquitectura moderna y el interés por el carácter distintivo y el clima de cada región creció, 

Tadao Ando se interesó mucho por estos temas. 

 
Heidegger desarrolló la mayor parte de este pensamiento en una cabaña de la localidad de 

Todtnauberg (Alemania), en un paisaje providencial que podía y, de hecho, deber ía ser el 

escenario de importantes sucesos.72  

Además, al f inal de su vida, el f ilósofo alemán manifestó su admiración por la obra de Matsuo 

Basho, el poeta japonés de haikus del siglo XVII que también trabajó en una cabaña. Y es que 

para los presocráticos, para Basho como representante la tradición oriental, así como para 

muchos grandes exponentes del pensamiento alemán, la f ilosofía no era sino un modo de vida 

experimentado a través de la indagación.73 

 
CASA DE LABRIEGO. SELVA NEGRA (S. XIX)  
Die Hütte (La Cabaña). 
Todtnauberg (Alemania). 6x7 m. Planta 
© The MIT Press 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA DE LABRIEGO. SELVA NEGRA (S. XIX)  

Die Hütte (La Cabaña) 
Todtnauberg (Alemania). 6x7 m. Secciones 

© The MIT Press 

 
 

 
 
La cabaña de Heidegger mater ializa la relación entre el lugar y su habitante. Heidegger habla 

de cómo aquella obra f ilosófica debía concebirse como parte del aquel paraje, dado que el 

trabajo también le encontraba a él inmerso en él. Efectivamente, consideraba su vida en la 

ciudad y su actividad universitaria como unten («abajo» o «por debajo») mientras que las 

vivencias en la cabaña eran calif icadas como oben («arriba»). Heimat (la t ierra natal), la región, 

la nación y la lengua se citan aquí de forma muy especial. No se dan exactamente en el sentido 

dual en que el arquitecto Günter Nitschke nos revelaba la noción japonesa de ma, entendido en 

                                                                         
72 SHARR, ADAM (2006). Heiddeger’s hut. Cambridge: The MIT Press (versión castellana de Joaquín Rodríguez Feo (2008). La cabaña de Heiddeger. Un 

espacio para pensar. Barcelona: Gustavo Gili), p. 67. 

73 Ibid., pp. 77-78. 
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última instancia como lugar, dado que Heidegger se vuelca en el espacio medido 

emocionalmente frente al medido matemáticamente.  

Si nos centramos en este carácter mediador del ma al que venimos aludiendo, este concepto 

puede estar asociado a un sentido de orden conector o de intermediación, y es por esto que 

varias palabras importantes japonesas incorporan el término (que también se pronuncia kan,  

ken, gen) en compuestos tales como jikan («tiempo»), kukan («espacio»), ningen («humanos»), 

seken (la «sociedad»). Todos estos términos implican una sensibilidad mediadora, la idea de 

encontrarse «en medio de» o «entre la realidad», más que por encima o en contra de la 

realidad al estar fuera de ella.  

Dado que la práctica profesional y la tecnología contemporánea han arruinado la experiencia 

mítica que reunía la actividad dual de construir y habitar en tiempos pasados, Heidegger  

expresa aquí su deseo de restablecer un orden temporal y físico que sea de nuevo signif icativo, 

además de encontrar nuevamente la unidad en dualidades tales como la de la presencia y la 

ausencia o la del espír itu y el cuerpo, en su interacción con el emplazamiento.74 

 
Sin embargo Watsuji consideraba que el interés de Heidegger por la f ilosofía del tiempo llevaba 

a dejar  de lado esta otra dimensión de igual importancia, el espacio. Por  lo tanto Watsuji se 

dedicó al estudio de la dualidad del ser y el espacio, que fue publicado en varias etapas y en 

varias ediciones revisadas hasta llegar al compendio titulado Fudo.  

La palabra Fudo (formada por los caracteres «viento» y «tierra»), que se ha traducido de 

diferentes maneras como «clima», «paisaje» o «medio ambiente», expresaba el parecer de 

Watsuji de que las sociedades humanas están profundamente determinadas por su entorno 

natural. En Fudo, Watsuji definió tres tipos importantes de medio ambiente e identif icó cada 

uno de ellos con diferentes orientaciones estéticas y diferentes modelos de relación humana.  

Los ambientes monzónicos, que Watsuji identif icaba sobre todo con la India, los resumía en 

una actitud relajada y resignada hacia las fuerzas del entorno circundante; los ambientes  

desérticos, tipif icados por el Oriente Medio, son propensos a una relación más activa y agresiva 

hacia el medio y hacia otras personas; las regiones de pastoreo, como las del Mediterráneo 

europeo, se caracterizan por los ciclos regulares de las estaciones, que provocaron que el 

control del medio se abordara de una manera más racional. 

Pero, según Watsuji,  Japón tenía un fudo exclusivo que combinaba el carácter impredecible de 

los tifones y de las inundaciones del monzón con la regularidad de las estaciones, y él creía 

que esto había creado una sensibilidad al entorno característica y compleja, representada 

vívidamente en el arte, en la arquitectura y en la literatura japoneses. Watsuji sostenía que más  

                                                                         
74 SHARR, ADAM (2006). Heiddeger’s hut. Cambridge: The MIT Press (versión castellana de Joaquín Rodríguez Feo (2008). La cabaña de Heiddeger. Un 

espacio para pensar. Barcelona: Gustavo Gili), pp. 51-52. 
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que expresar resignación ante el medio o imponer un orden art if icial sobre él, las artes  

japonesas implicaban una reunión empática del espíritu humano y su paisaje. Ejemplos  

clásicos son el jardín japonés, donde el jardinero trabaja con el espíritu del paisaje natural para 

producir algo casi más parecido a él que si estuviera directamente extraído del entorno, o la 

pintura a pincel, que evita la simetr ía y la regularidad y, aún así, produce un equilibrio perfecto. 

 

Dice Tadao Ando que al proyectar arquitectura, en primer lugar se plantea aprovechar por 

completo el poder de un emplazamiento y expresar en la arquitectura la energía invisible que 

se ha acumulado allí. Para el arquitecto de Osaka la arquitectura es eso que integra en una 

forma lo que a pr imera vista parecen opuestos: representación y abstracción, interior y exterior, 

globalidad y carácter específ ico.75  

Esta idea no se limitaría simplemente a la descripción de las condiciones topográficas o 

climáticas de un lugar dado, ni tampoco al estudio científ ico de los estímulos o las respuestas 

provocadas por esas determinadas condiciones. Más bien, se trataría de cómo la topografía y  

la meteorología pueden afectan a la interioridad del individuo y motivarlo para iniciar  

actividades culturales que enriquezcan su ámbito subjetivo.76 

 

  
PERIODOS EDO A SHOWA (1868-1989). Nagaya.  
Vista aérea de un típico callejón de acceso, con pozo común, retrete y pequeño santuario. 
© Barrie Shelton. 

ANDO, TADAO (1975-76). Casa en hilera en Sumiyoshi. 
Osaka (Japón). Plano de emplazamiento 
© Tadao Ando Architect and Associates 

 
El  comienzo del reconocimiento de Tadao Ando coincide con el diseño de la Casa en hilera de 

Sumiyoshi, una pequeña vivienda urbana unifamiliar en Osaka cuya construcción f inaliza en 

1976. Se trata de una obra que se inserta en el inter ior de una nagaya, una construcción 

tradicional de madera de prolongado desarrollo y posteriormente dividida en secciones que 

funcionaban como viviendas unifamiliares en hilera. Aparecieron por primera vez en el período 

Edo (1600-1868) como residencias urbanas de bajo coste para artesanos, comerciantes y 

trabajadores, donde cada sección se dotaba de una entrada que servía como recibidor y 

                                                                         
75 FUTAGAWA, YUKIO (2009). Tadao Ando recent project. Tokio: A.D.A. Edita, p. 66. 

76 ODGERS, JO; SAMUEL, FLORA y SHARR, ADAM (2006). Primitive. Original matters in architecture. Oxon: Routledge, p. 186. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 144 

cocina, con una habitación de cuatro esterillas y media a continuación. Los estrechos 

callejones de acceso a las viviendas en el inter ior de cada agrupación contaban con un pozo 

común, un retrete, un patio como almacén de basura y un pequeño santuario. 

 
Tadao Ando reemplazó una de las secciones del distrito de Sumiyoshi que habían sobrevivido 

a la guerra con una nueva composición de hormigón a dos niveles, que a su vez se divide en 

tres partes, incorporando un hueco abierto en la central. El acceso se produce a través de una 

entrada oculta a la vista, que aísla su interior del exterior. A pesar de su emplazamiento en un 

entorno urbano, se concibe para controlar el bullicio de la ciudad y volcada hacia sí misma, 

como una pieza que funciona de forma autónoma y aislada. La intención de Tadao Ando era 

insertar una caja de hormigón y crear un microcosmos en su inter ior. Una composición sencilla 

enriquecida por la diversidad de los espacios allí encerrados, pero dramatizados por la luz y el 

viento. Éstos son incorporados gracias a la organización espacial centrípeta que genera el 

patio interior, el centro de la vida diaria, pero también de otro tipo de experiencias más  

imaginativas. Este espacio es una porción del exterior introducida en la vivienda, y con buena 

temperatura permite la realización de actividades a cielo descubierto. Cada habitación tiene 

acceso a través del patio. En la planta baja se encuentra f lanqueado por la sala de estar a un 

lado y la cocina, el comedor y el baño al otro. En la planta primera, el patio separa la habitación 

principal de la de los hijos. Esta composición asegura la privacidad de las cuatro habitaciones. 

 

  
 
ANDO, TADAO (1975-76). Casa Azuma. Boceto de alzado y sección. 
© Tadao Ando Architect and Associates. 

 
ANDO, TADAO (1975-76). Casa Azuma. Boceto de planta y sección. 

© Tadao Ando Architect and Associates 
 
Una serie de elementos mínimos se entrelazan en esta composición extremadamente sencilla;  

así sucede en el recorrido de la escalera escultural, que enlaza con el puente f lotando sobre el 

patio para provocar secuencias espaciales variadas. 

La superficie de baldosas de pizarra se continúa desde el patio al interior. Éste es un 

microcosmos que invierte por completo los conceptos de dentro y fuera de la arquitectura. 
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Todos los elementos interiores que ha de tocar la mano humana están hechos de roble, 

incluyendo el entablado de la planta pr imera. Todos estos materiales naturales: los muros de 

hormigón, suelos de pizarra, muebles de roble, etc., van siendo erosionados por  el paso del 

tiempo, junto con los seres humanos. 

La luz y el viento penetran en las cuatro habitaciones enfrentadas entre sí a través del patio 

abierto. El vacío contenido en el medio de la vivienda es un área intermedia, un ma 

arquitectónico para cada espacio, y al mismo tiempo un dispositivo que se extrae de la 

naturaleza. 

 

  
 

ANDO, TADAO (1975-76). Casa en hilera de Sumiyoshi. Osaka (Japón). Planta baja y planta primera 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Puentes y escaleras se encuentran con frecuencia en los patios al aire libre para que el 

movimiento en el interior del edif icio esté expuesto directamente a la intemperie. El inquilino de 

su Casa en hilera de Sumiyoshi o de su Casa en Kujo tiene que cruzar los espacios abiertos 

con el f in de alcanzar el dormitorio o cuarto de baño, por ejemplo. Para un occidental se tratar ía 

de una deficiencia funcional grave. Sin embargo, en Japón, donde hasta hace muy poco las  

viviendas de los abarrotados suburbios no tenían sus propios baños y los residentes tenían que 

caminar cierta distancia hasta un aseo público (osento), esto no deber ía ser considerado tan 

insólito. 

Dec ía también Thoreau que: «Lo que de bello veo ahora en la arquitectura, sé que se ha 

desarrollado gradualmente de dentro hacia afuera, a partir de las necesidades y del carácter de 

sus moradores».77 

Japón es un país con ciudades abarrotadas. La anchura de los pupitres en los colegios viene a  

coincidir aproximadamente con la de su cuerpo. En general las viviendas y sus patios suelen 

ser más pequeñas que las de los países occidentales. Gran parte del espacio en un hogar  

japonés está lleno de sofás de estilo occidental, mesas, televisores y otras aparatos 

electrónicos. A menudo la cocina es tan sólo una bancada con un fogón y un frigoríf ico. Las  

familias hacen la compra a diario porque el espacio de almacenamiento es limitado. Los lechos, 

de tipo futón, se recogen y ocultan convenientemente detrás de armarios de frentes deslizantes 

hasta la noche. Aunque la mayoría de la gente t iene bañera en las casas, muchos todavía 

prefieren ir al baño público (osento), dado que el aseo sigue siendo un ritual importante.  

                                                                         
77 THOREAU, HENRY DAVID (1854). Walden; or Life in the Woods. Boston: Ticknor and Fields (versión castellana de Carlos Sánchez-Rodrigo y prólogo de 

Henry Miller (1989). Walden. Barcelona: Parsifal Ediciones), p. 43. 
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Según Tadao Ando, muchos clientes consideran que el contacto directo con los fenómenos  

naturales y el entorno es más ventajoso que los posibles inconvenientes funcionales que 

puedan derivarse de tal incorporación. El arquitecto está decidido a resistir los impulsos 

hedonistas de la sociedad contemporánea que provocan que el individuo caiga en trampas  

mater ialistas y entre en «un círculo vicioso y termine dominado por los excesos de sus propios 

deseos».78 

Asistimos aquí a un enfoque dual de lo doméstico, dado que la noción de confort responde a 

intereses culturales. Las razones últimas de esta sobriedad pueden variar de un caso a otro, 

yendo desde las forzadas condiciones impuestas por la congestión urbana a la rebeldía de una 

frugalidad histórica. 

Los japoneses son capaces de vivir en condiciones que serían totalmente inaceptables para 

sus homólogos occidentales. Esta otra domesticidad puede manifestarse de muchas maneras  

diferentes, que van desde la proclividad japonesa para apropiarse del suelo a la notoria falta de 

privacidad acústica en la vivienda tradicional o la capacidad de los japoneses para dormir en 

superficies relativamente duras. También en su predisposición igualmente disciplinada a vivir  

en habitaciones de dimensiones muy modestas y despojadas de objetos. 

En el caso de la Casa en hilera de Sumiyoshi, se manif iesta en la dilatada tradición de localizar  

el retrete (osento) en el jardín, a cierta distancia de la casa en sí.  

 
Tadao Ando se encuentra interesado en ese carácter dual de la función en arquitectura. Trata 

de descubrir qué nuevos patrones de vida pueden obtenerse y desarrollarse viviendo bajo 

condiciones severas. Además, considera que el orden es necesario para dar dignidad a la vida. 

Establecer un orden impone restricciones, pero cree que hace nacer cosas extraordinarias en 

las personas. El arquitecto cree en reducir las funciones de la arquitectura una vez asegurado 

el cumplimiento de una base práctica. En otras palabras, le gusta ver hasta dónde puede la 

arquitectura ejercer la función y luego, después de que la búsqueda se ha efectuado, estudiar 

hasta qué punto la arquitectura puede prescindir de la función. La importancia de la 

arquitectura se encuentra en la distancia entre ella y la función.79 

Realmente, la Casa en hilera de Sumiyoshi es capaz de expresar esta brecha entre 

arquitectura y función, sobre todo a través de su distintiva «sección hueca central». Sin 

embargo, también cuenta con la incorporación de detalles a pequeña escala que resuelven 

funciones culturales tradicionales con un enfoque contemporáneo. Un ejemplo se da en el 

remate del pavimento de pizarra que cubre el puente, que penetra en el solado de madera de 

                                                                         
78 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 300. 

79 ANDO, TADAO (1980). The emotionally  made architectural spaces of Tadao Ando. The Japan Architect, nº 276. Apri l 1980. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 45-
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las habitaciones. Un cuarto de círculo de estas baldosas de pizarra marca el lugar donde el 

usuario puede dejar el calzado.   

  
 

ANDO, TADAO (1975-76). Casa en hilera de Sumiyoshi. Osaka (Japón). Vista del dormitorio y tragaluz de la entrada 
© Phaidon / Abril 2013 

 
También por el papel desempeñado por la luz natural incidente a través de los tragaluces que 

iluminan el pequeño porche de entrada y el dormitorio principal. Ésta rememora el 

funcionamiento de la claraboya tradicional (tsukiage-mado) de la casa de té.80 

En la habitación reservada a la ceremonia, el tsukiage mado es un lucernario practicado en la 

cubierta que se maniobra con un palo, llamado tsukiage-bo. Por lo general, se ubica en el paño 

de cubierta inclinada más cercano al nijiriguchi (el hueco para la entrada a gatas) o sobre el 

área reservada al huésped.  

Esta últ ima intención se encuentra detrás de gran parte del trabajo residencial de Ando, donde 

las superficies de hormigón inter iores se animan mediante aberturas practicadas en la cubierta. 

Estos lucernarios siguen un patrón dual, tanto como claraboyas de tipo tsukiage-mado que 

puntualmente irrumpen en la penumbra interior o como ranuras de luz gnomónicas que a través 

de las vigas proyectan sombras afiladas para describir con precisión el recorrido solar. 

 

Esta obra, que rememora la cabaña primitiva de Laugier y por la que recibió el Premio del 

Instituto de Arquitectura de Japón cuatro años más tarde, se convertía ya un prototipo espacial 

y arquitectónico que guiar ía el resto de la obra de Ando: «Las múlt iples y complejas  

experiencias espaciales desarrolladas en el inter ior de esta sencilla composición, la fuerza de 

la naturaleza abstraída en forma de luz y viento introducida entre muros de hormigón. La 

imagen que se convertiría en el punto de partida de mi arquitectura ulterior surgió durante el 

proceso constructivo de esta pequeña casa urbana, ha reconocido el propio arquitecto».81  

 

                                                                         
80 FRAMPT ON, KENNETH (1987). The work of Tadao Ando. GA Architect nº 8. Tadao Ando. Tokio: A.D.A. Edita, p. 11. 

81 FUTAGAWA, YUKIO y FRAMPTON, KENNETH (1987). GA Architect nº 8. Tadao Ando. Tokio: A.D.A. Edita, p. 8. 
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> 2.3.2. El espacio extraordinario en la nueva percepción del espacio ordinario. 

 
Tras ver fotos de la Casa Tomishima (1972) publicadas en un libro, el Sr. Azuma contactó con 

Tadao Ando para el encargo de una vivienda en el distrito de Sumiyoshi del centro de Osaka. 

Es por esto que frecuentemente encontramos referencias a esta obra como Casa Azuma.  

En el centro de Osaka, las casas de madera en hilera (machiya) que sobrevivieron a la guerra 

todavía se mantienen en pie, y esta casa en hilera del distrito de Sumiyoshi reemplaza la 

porción intermedia de un conjunto de tres de ellas. La intención era la de insertar una caja de 

hormigón que creara un microcosmos en su interior; una composición sencilla y cerrada pero 

intensif icada por el empleo de la luz. 

Machiya se traduce como «vivienda urbana» y se refiere a las de carácter popular  y tradicional 

dentro de la ciudad. Como otras viviendas tradicionales, éstas se construyen con materiales  

naturales prácticamente en su totalidad. 

 
Ando ha declarado que la Casa en hilera de Sumiyoshi se convirtió en prototipo de su 

arquitectura y «me corroboró la diferencia entre la estética y la forma en que uno vive. Si bien 

el edif icio está cerrado a la ciudad, intenté introducir el entorno circundante en la forma 

geométrica simple, y otorgar complejidad a los espacios por medio de los cambios de luz. La 

intención era introducir un espacio extraordinario en una vivienda, que es el más ordinario e 

inmediato de nuestros ambientes, despertando así una nueva percepción de lo ordinario».82 

La casa se cierra completamente a la calle, por lo que la vida interior no puede detectarse 

desde el exterior. La hendidura de acceso en la fachada principal es la única muestra de 

actividad interior. La luz solar penetra la apertura e ilumina la entrada. La luz reflejada a la calle 

por los planos verticales y horizontales de esa hendidura actúa como mediadora, una humilde 

concreción arquitectónica del ma, entre esta enclaustrada construcción y la calle. 

Ya desde allí destaca simplemente por la radical simplicidad de su fachada. Las fachadas de 

las casas a la v ía pública quedan interrumpidas por un impactante muro rectangular de 

hormigón armado que se reconoce sólo por una ranura estrecha de entrada, de nuevo 

rectangular, a la que se accede subiendo un solo paso. No hay zócalo, ni ventana, ni balcón, ni 

cornisa y, por no tener, tampoco dispone de una puerta convencional. 

El profesor italiano Vittorio Magnago Lampugnani también se ha referido a esta sencillez casi 

irritante de su fachada. Un hueco de entrada queda al descubierto, invitando a entrar a un 

diminuto porche al que un tragaluz apenas saca de la penumbra. Es sólo en este lugar donde 

puede uno puede encontrar una puerta que f inalmente se abra.  

                                                                         
82 ANDO, TADAO (1984). Fifteen years of architectural activity . The Japan Architect 331/332. Nov/Dec. Volume 59, nº 11/12. Tokio: Shinkenchiku, p. 203. 



 

 
 

PRIMITIVISMO Y CONTEMPORANEIDAD 
 

 

 
149 < 

El muro de hormigón armado in situ está construido con gran dominio y las marcas de los 

latiguillos dejadas en la superficie por el encofrado trazan un sobrio diseño que proporciona la 

clave para las sutiles reglas de su composición.83 

 

 

ANDO, TADAO (1975-76) 
Casa en hilera de Sumiyoshi. Osaka (Japón) 
Vista de la fachada a la calle 
© Yoshio Takase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1975-76) 
Casa en hilera de Sumiyoshi. Osaka (Japón) 

Vista de la fachada a la calle. Abril, 2013  
 

La organización espacial es centrípeta, con un patio ocupando la sección central de la 

composición tripartita. Este tipo de estructura con patio central que recibe luz natural directa 

volverá a ser ensayada en obras tales como la Casa Tezukayama (1977), la Casa Horiuchi 

(1979), la Casa Ogura (1983), la Casa Hata (1984), el Edificio Festival (1984) o la Casa 

Nakayama (1987).  

Ando colocó el patio en el centro con pleno conocimiento de la irracionalidad de tal decisión, 

precisamente porque la casa era pequeña. Tanto Ando como el Sr. Azuma sabían por  

experiencia cómo un patio puede enriquecer el espacio vividero de las casas en hilera; estaban 

seguros de que la decisión de la organización de la casa alrededor de un patio no era un error. 

La experiencia de la casa en la que Ando creció ha permanecido junto a él a lo largo de toda su 

vida. En su caso podr ía resumirse en la reveladora experiencia de vivir en un espacio donde la 

luz y la oscuridad están interactuando constantemente. Se trataba de una antigua y pequeña 

vivienda urbana adosada de madera, muy larga y dividida en varias unidades. Cuando entraba 

desde la calle, atravesaba un corredor, después un pequeño patio y a continuación otro 

espacio alargado que le conduc ía hasta el interior de la casa. El patio era muy importante, pues  

la casa era muy larga y la cantidad de luz, por tanto, limitada. Al vivir en un espacio así, se dio 

cuenta de la importancia de la luz en los interiores.84 

                                                                         
83 MAGN AGO LAMPUGNANI, VITTORIO (1994). Three houses by Tadao Ando, en GA, 71, March 1994. Tokio: A.D.A. Edita, pp. 4-5. 

84 
AUPING, MICHAEL y ANDO, TADAO (2002). Michael Auping. Seven interviews with Tadao Ando. November 1989 - Apri l 2002. Londres: Museo de Arte 

Moderno de Fort Worth / Third Millennium (versión castellana de Isabel Núñez e Ignasi Pérez Arnal (2003). Tadao Ando. Conversaciones con Michael 

Auping. Barcelona: Gustavo Gili), pp. 9-11. 
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1. Suelo de tierra batida. 
2. Comercio. 
3. Sala de estar. 
4. Jardín interior. 
5. Almacén. 
 
PERÍODO EDO (1600-1868). Machi-ya. Planta de distribución de usos 

 

Sin embargo, una vez que la Casa en hilera de Sumiyoshi fue publicada, muchas personas 

criticaron aquella organización tan poco convencional. Las diversas reacciones sorprendieron 

al arquitecto y le enseñaron que incluso un pequeño edif icio puede tener un gran impacto en la 

sociedad si lanza un mensaje concreto.  

Como dice Robert Venturi, mediante la organización de las partes el arquitecto crea un 

contexto que les da signif icado dentro del conjunto. A través de la organización no 

convencional de las partes convencionales es capaz de crear signif icados nuevos dentro del 

conjunto. Si usa la convención de una manera no convencional y organiza cosas familiares de 

una forma poco familiar está cambiando el contexto, con lo que puede usar incluso el clisé para 

conseguir un efecto nuevo. Las cosas familiares vistas en un contexto poco familiar llegan a ser  

perceptivamente tanto nuevas como antiguas.85 

 
En el momento de la divulgación de la obra Ando conoció a otros arquitectos de su generación 

como a Kiko Mozuna, Toyokazu Watanabe, Kazuhiro Ishii y Osamu Ishiyama. Las  

conversaciones con estos arquitectos tan independientes siempre aportaron los estímulos  

necesarios a otro solitario como es él.86 

Tadao Ando conoció a Toyo Ito en 1977. Ito lo entrevistó con motivo de un número especial de 

una revista de arquitectura. Ando le mostró obras suyas tales como la Vivienda en hilera de 

Sumiyoshi o el Rose Garden en Kobe, que acababa de terminar. Ito quedó sorprendido por la 

forma en Ando se dejaba caer en las obras que ya estaban ocupadas, como si fueran suyas. Al 

parecer, la cercanía de la relación entre un cliente y un arquitecto en Osaka se reveló como 

una auténtica conmoción cultural para él.87 

 

La Casa en hilera de Sumiyoshi está imbuida de un audaz sentido de propósito, se concibe 

como un instrumento de cambio. La casa rechaza la confusión del entorno urbano existente y 

                                                                         
85 VENTURI, ROBERT (1966). Complexity  and contradiction in Architecture. Nueva York: The Museum of Modern Art (versión castellana de Antón Aguirregoitia 

Arechavaleta, Eduardo de Felipe Alonso y Esteve Riambau i Sauri (1978). Complejidad y  contradicción en la arquitectura. 2ª edición ampliada. Barcelona: 

Gustavo Gili), p. 68. 

86 ANDO, TADAO (2007). Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 85. 

87 ANDO, TADAO (2007). Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 85. 
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las tentaciones de una sociedad orientada al consumo. Hace un llamamiento para volver a lo 

fundamental. El patio es un espacio abstracto puro, la intención de mediar entre los seres 

humanos y el entorno. Sin embargo, la intención del arquitecto no era tanto la de alterar el 

tejido social como la conciencia del individuo en consonancia con la tradición moderna: «Cajas 

simples, y su riqueza interior. Líneas dinámicas que se pliegan por las superficies y las aristas. 

El entorno, la luz, el viento, se introducen en el centro. La superación de la Modernidad por la 

modernidad».88 

Nosotros mismos deber íamos tener un entendimiento más profundo del valor de las cosas que 

nos rodean. A través del rescate de las cosas nos podemos rescatar a nosotros mismos. 

Podemos alcanzar la autoidentificación a la manera de Heidegger a través de una vuelta a las 

cosas por sí mismas y redescubrir el mundo con respeto y cuidado. 

La Casa en hilera de Sumiyoshi pretendía aportar una solución al problema de la vivienda 

contemporánea, pero sin perder de vista las hondas raíces de la tradición japonesa. En la 

mente de Ando existía un concepto de vivienda y, como arquitecto, se jugó su propia identidad 

al llevar ese concepto a una obra. 

En este sentido, Tadao Ando ha contribuido enormemente al progreso de la arquitectura al 

mostrar el camino para introducir valores orientales tradicionales sin caer en la superficialidad 

de la imitación, sino a través de su reinterpretación contemporánea. Para empezar, los 

mater iales típicos de la arquitectura tradicional japonesa, como el papel, las f ibras vegetales o 

la madera rara vez son empleados por Ando. Se suele decantar por el cristal, los bloques de 

vidrio y sobre todo el hormigón, con los que pretende evocar esos típicos ambientes  

evanescentes de la casa tradicional japonesa.  

 

Esta vivienda concienció al arquitecto sobre la importancia de los clientes, aunque su 

comportamiento no cambió hasta que estuvo terminada. El patio aportó el estímulo necesario 

para hacer el esfuerzo de explicar su presencia al cliente y obtener su aprobación aunque, por 

otra parte, fue diseñando más o menos como el arquitecto quer ía una vez que su cliente 

accedió a la disposición básica.  

Después de la f inalización, la vivienda fue propuesta para el premio Isoya Yoshida (1894-

1974), establecidos en honor del arquitecto japonés, pionero de la arquitectura moderna 

nipona.  En la visita a la vivienda previa al fallo, el arquitecto Togo Murano (1891-1984), que 

juzgaba los trabajos, hizo una aportación inesperada. No se refirió a las virtudes del edif icio y 

simplemente señaló que «este cliente es digno de elogio». Aquella fue la primera vez que Ando 

advirtió cómo los clientes le ofrecían oportunidades para crear. Aún hoy Ando considera que la 

                                                                         
88 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: 3 Mars-24 Mai 1993. Musée National D'art Moderne. París: Éditions du Centre Pompidou, p. 1. 
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observación de Murano es la mejor crít ica arquitectónica que ha recibido la Casa en hilera de 

Sumiyoshi.89 

 

  
 
Isoya Yoshida  
© Shobunsha 

 
YOSHIDA, ISOYA (1970). Pabellones Matsushita. Osaka (Japón). Vista 

© Expo’70 

 

 

                                                                         
89 ANDO, TADAO (2007). Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 86. 
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� 3. CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD.  

«El desmoronamiento de su relación con el mundo exterior, antiguamente basada en su 

sentido de la vista, provocó un mareo como el causado por el miedo a las alturas. Un mosaico 

temporal: momentos que existieron simultáneamente, a pesar de que eran imposibles de 

experimentar simultáneamente. Era como la más absoluta oscuridad.»1 

 

� 3.1. El lugar entre el umbral y el centro. 

 
La posada de Akasaka es la trigésima sexta estampa de Las cincuenta y tres estaciones de 

Tokaido, esta serie de xilografías del tipo ukiyo-e creada en 1832 por Utagaw a Hiroshige tras 

su viaje a lo largo de la carretera Tokaido, una de las principales arterias de Japón, que unía 

Edo (la antigua Tokio) con Kioto. La expresión japonesa «entre Tokio y Kioto» (Tokyo to Kyoto 

no aida) incorpora el ideograma ma, en este caso pronunciado como aida. Por una parte 

denota una distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio, pero también una 

conciencia de ambos polos como unidades independientes. Por tanto, incluso en este ámbito 

unidimensional, la noción de ma muestra una particular ambivalencia, tan acorde a los  

intereses de esta tesis, pues equivale tanto a «intervalo» como a «conexión» o «polaridad».2  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 
Cincuenta y tres estaciones de la ruta Tokaido 
Nº 36. Akasaka. Xilografía a color 
© Museum of Fine Arts, Boston 

 
Antes de llegar a Akasaka y con f ines defensivos, esa misma ruta Tokaido había empleado 

numerosos recodos en su recorrido con tal de evitar el interior de las ciudades. En la ciudad de 

Okazaki, se producían hasta 27 desviaciones al atravesar los barrios de los artesanos y 

comerciantes para proteger el acceso a los edif icios singulares, que quedaban as í envueltos en 

un halo de inaccesibilidad. 

                                                                         
1 KOBO, ABE (1977). Mikkai. Tokio: Shinchosha (versión inglesa de Juliet Winters Carpenter (1981). Secret rendezvous. Nueva York: Alfred A. Knopf), p. 179. 

2 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy Editions, p. 50. 
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> 3.1.1. El espacio interno japonés. 

 
Este espacio residencial que la xilografía de Hiroshige responde de nuevo a esa concepción 

arquitectónica meridional, donde la apertura en la continua sucesión de paneles shoji3 y 

fusuma4 que dividen las habitaciones permite apreciar los giros y vueltas del espacio interior, 

además de las diferentes capas espaciales que parecen proteger las escenas.  

En la misma xilografía, este efecto de tortuosidad es observable gracias a la naturaleza misma 

de las construcciones tradicionales, cuya estructura abierta, con sus amplias cubiertas y  

anchos aleros, funciona perfectamente en el cálido y húmedo verano japonés.  

El diseñador debe saber cómo estructurar el f lujo temporal que provoca esta continua apertura 

y clausura de las estancias. Por ello, tanto la vivienda japonesa como los templos, santuarios, 

casas de té y jardines también fueron diseñados según los principios del ma. Entre las diversas 

formas de reconocer el discurrir del tiempo en estas estructuras se encontraba la continua 

incorporación de senderos, peldaños, sutiles demarcaciones y una sucesión de cerramientos  

deslizantes que conducían sucesivamente de una estancia a la siguiente. Esta continua 

introducción de discontinuidades se encuentra muy relacionada con el concepto que venimos  

manejando, entendido como la pausa natural o el intervalo entre dos o más fenómenos que 

ocurren de forma continua y que, comenzando en los límites de los campos de arroz, conduce 

progresivamente a los ámbitos más recónditos de las construcciones.5  

 
Oku sería el término japonés que describe esta sensación de penetrar un espacio estratif icado 

de esta forma, con la idea de descubrir un centro profundo e inaccesible, dotándolo con 

abstractas nociones de profundidad e intimidad. En arquitectura el concepto de oku equivaldr ía 

al espacio interior que reside en algún lugar insondable, recreado mediante límites físicos pero 

también evocado mediante patrones culturales, por lo que esta noción ser ía mucho más amplia 

que la aportada por su signif icado literal. 

La mezcla de espacio y tiempo añade una calidad especial a la existencia. Ma se refiere tanto 

al espacio como al tiempo y alude al intervalo temporal entre eventos. Es espacio percibido 

tanto sensorialmente como intelectualmente. En la concepción japonesa del mundo, el ma 

consigue captar la atención y dirige la percepción a lo largo de rutas específ icas, desde un 

evento al siguiente a lo largo de una secuencia, sin un principio ni una conclusión claramente 

definidos. El oku enfatiza por tanto la horizontalidad y se afana en la búsqueda de una 

profundidad intrínseca.  

 

                                                                         
3 Panel deslizante construido con listones de madera y ensamblaje entrecruzado sobre una estructura cuadrada que se cubre con papel japonés blanco. 

4 Cerramientos deslizantes opacos con bastidor de madera y acabado de tablero, tejido o papel, frecuentemente decorados con motivos geométricos o 

pinturas. 

5 FRAMPTON, KENNETH (1987). The work of Tadao Ando, en FUTAGAWA, YUKIO (1987). GA Architect nº 8. Tadao Ando. Tokio: A.D.A. Edita, p. 24. 
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A raíz de su viaje por el Japón de los signos, el f ilósofo francés Roland Barthes relataba 

elocuentemente esta singular configuración espacial japonesa, en la que «no importa en qué 

lugar de este país, se produce una organización singular del espacio: viajando (por la calle, en 

tren a lo largo de los extrarradios, de las montañas), percibo la conjunción de una lejanía y una 

división fragmentaria, la yuxtaposición de campos (en el sentido rural y visual) a la vez 

discontinuos y abiertos (parcelas de té, de pinos, de f lores malvas, una composición de tejados  

negros, un cuadriculado de callejuelas, una disposición disimétrica de casas bajas): no hay 

ningún cercado (o muy bajo) y sin embargo el horizonte no me asedia (ni su relente de sueño): 

ningunas ganas de hinchar los pulmones, de bombear el pecho para asegurar mi yo, para 

constituirme en centro asimilador del inf inito: llevado por la evidencia de un límite vacío, estoy 

ilimitado sin idea de grandeza, sin referencia metafísica».6 

 
Entre las soluciones constructivas en la que esta peculiar concepción espacial se materializa, el 

arquitecto japonés Kengo Kuma (1953-) se ha referido a la importancia del sayanoma, 

literalmente una «sala vaina» concebida entre un edif icio principal relevante y otro que se 

construye junto a él a modo de envoltor io protector. A menudo describe un espacio largo y 

estrecho, con suelo de tatami, adyacente a la galer ía perimetral exterior y que funciona como 

una «zona de amortiguación», pues los límites de la arquitectura japonesa despliegan una 

gama de gradaciones. Y es que, según Kuma, «modernidad es otro nombre para el 

refinamiento en la técnica de marcar los límites».7 En Japón existe una opinión bastante 

generalizada de que el Movimiento Moderno tendr ía su base en la arquitectura tradicional 

japonesa. 

 

 

PERÍODO EDO (1600-1868) 
Casa Nagatomi. Tatsuno (Japón) 
Sayanoma. Vista en planta 
© Japanese Architecture and Art 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO EDO (1600-1868) 
Casa Nagatomi. Tatsuno (Japón) 

Sayanoma. Vista en planta 
© Japanese Architecture and Art 

 

En la vivienda de entramado de madera occidental, las paredes soportan el peso del edif icio y 

proporcionan estabilidad estructural, por lo que deben permanecer f ijas necesariamente. Su 

                                                                         
6 BARTHES, ROLAND (1970). L’Empire des signes. Ginebra: Editions d’Art Albert Skira (vers ión castellana de Adolfo García Ortega (1991). El imperio de los 

signos. Madrid: Óscar Mondadori), p. 147. 

7 KUMA, KENGO (2010). Kyokai: A Japanese Technique for Articulating Space. Tokio: Tankosha, p. 14. 
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ubicación queda supeditada a los límites planteados por la estructura y sólo proporcionan un 

número limitado de puntos de acceso. En contraste, la casa japonesa tradicional se basa en un 

sistema modular de elementos de madera ensamblados. El peso de la cubierta y la 

construcción se trasfiere a través de las vigas y es soportado por pilares. A diferencia de la 

vivienda occidental, la estructura resultante prescinde de paredes f ijas, masivas y opacas. El 

shitomido era un gran postigo con bisagras en la parte superior, que se utilizaba para proteger 

el interior del viento y la lluvia antes de la introducción de los cerramientos deslizantes de 

madera. El colgado o plegado de estos postigos permitía el acceso desde el exterior. 

 

  
 
PERÍODO NARA (710-94). Shouryou-in del Horyu-j i. Nara (Japón).  
Shitomido dividido horizontalmente. Vista y sección. 
© Japanese Architecture and Art Net Users System 

 
PERÍODO HEIAN (794-1185). Templo Toji. Kioto (Japón) 

Shitomido plegable. Vista y sección 
© Japanese Architecture and Art Net Users System 

 
Posteriormente, los paneles shoji, por su naturaleza móvil, fueron colocados por tramos entre el 

interior y la galería exterior para convertirse f inalmente en la piel y los ojos de la vivienda. 

Situados bajo la protección de los aleros, permiten la entrada directa del viento, además de 

capturar la luz indirecta de las galer ías exteriores e introducirla ya f iltrada en el interior. No se 

sabe con exactitud cuándo comenzaron a ser empleados en la arquitectura japonesa, aunque 

se cree que son tipos evolucionados de particiones exentas y mamparas plegables utilizadas  

en China.  

Al principio, estos primeros shoji se utilizaban como divisiones interiores de la arquitectura 

aristocrática, pero sus enormes posibilidades fueron generalizando su uso gradualmente. El 

brillo que su papel transluce permite que la vivienda participe en los ritmos del paisaje, donde el 

exterior se convierte en una parte de la organización espacial del interior y lo anima, pero 

preservando su integridad.  

Sólo en los casos en los que era necesario por motivos de privacidad, de protección o de 

seguridad, se levantaban paredes exteriores más sólidas tejiendo bambú entre los postes y 

rejuntándolo con barro y paja o con arcilla. Finalmente, unos paneles de madera maciza 

llamados amado venían a sumarse a la solución del per ímetro exterior, sólo como resguardo 

contra las fuertes tormentas; a continuación eran retirados durante el día para recuperar la 

entrada de luz y la ventilación. Mientras tanto, en las dependencias interiores, el espacio y la 

privacidad se regulaban mediante mamparas exentas y fusuma. Debido a esta continua 
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interrupción con sucesivos cerramientos, un espacio exterior siempre parece envolver otro 

interior. 

 

 

 

 
 
Viv ienda japonesa tradicional. Paneles de protección amado. Sección y alzado 

© Ticknor and Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viv ienda japonesa tradicional. Sección. Luz solar, luz reflejada y  luz fi ltrada a 
partir del esquema de Jay Van Arsdale © 

 
Tanto la sucesión en los vallados como los paneles shoji y fusuma provocan discontinuidades  

(ma) capaces de separar y conectar al mismo tiempo. Los intervalos de este tipo, que 

demarcan y, sin embargo, interrelacionan elementos y escenas son un rasgo característico, no 

sólo de la arquitectura japonesa, sino también de todo el arte japonés y son un rasgo distintivo 

de su estética. La función principal es estimular la anticipación del escenario que podamos  

encontrar. Las partes individualizadas por la interposición de estos intervalos se entrelazan y  

superponen para desarrollar una nueva escena que a menudo trata de incorporar el entorno 

circundante. Esta imagen está profundamente arraigada en la relación entre la casa japonesa y  

el espacio que la rodea. En el pasado, la casa en Japón fue una con el paisaje, un rasgo que 

fue especialmente potenciado por la arquitectura sukiya.8 

 

> 3.1.2. Envolviendo en profundidad como modo de coexistencia con las cosas. 

 
En su ensayo «El laberinto interno» (Meiro no oku) (1975) el profesor y ensayista japonés Eiji 

Usami (1918-2002) observaba la acentuada sensación de lejanía del hogar y el aislamiento que 

invade al usuario que es conducido a su habitación a la llegada a la hospeder ía japonesa 

tradicional (ryokan), un t ipo residencial cuyo interior es mucho más amplio de lo que suele 

                                                                         
8 Estilo arquitectónico, normalmente empleado en un ámbito residencial aristocrático, que toma como punto de partida las técnicas y la estética de un estilo 

shoin, pero incorporando la arquitectura destinada a la ceremonia del té. El ejemplo más logrado se da en los pabellones del Palacio Katsura (S. XVII) en 

Kioto. 
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sugerir su modesta imagen exterior.9 La progresiva ampliación del número de habitaciones al 

amparo de este sistema constructivo tradicional tan abierto produce un peculiar trazado 

envolvente en sus distribuidores, cuya sinuosidad conduce continuamente al usuario hacia el 

interior de la construcción (al contrario que el hotel occidental, que suele extenderse hacia 

afuera desde un centro). Esta experiencia es una de las muchas que todavía sobreviven en el 

inconsciente colectivo japonés a modo de concepción de un lugar recóndito, de progresiva 

intimidad y en último término, insondable. 

La estructura espacial japonesa consiste en un proceso que se desarrolla paso a paso y 

conduce progresivamente a sus partes más internas. Entre los recursos arquitectónicos que 

contribuyen a una construcción de este tipo se encuentran la traslucidez del papel washi que 

compone buena parte de aquellos cerramientos. Se trata del término general para todo tipo de 

papel hecho a mano empleando desde la corteza de morera al cáñamo. La técnica para su 

fabricación fue importada de China y puesta en práctica desde muy temprano en Japón. La 

tradición washi se conserva en los pueblos del norte de la isla de Honshu (donde abunda el 

agua fría y pura) para su aplicación no sólo en construcción sino también para una impresión 

más cuidada. Algunas hojas de este material son verdaderas obras de arte, incorporando en su 

pulpa restos de plantas o incluso alas de mariposa. 

Este papel tamiza la luz sin oscurecer en exceso los espacios, que quedan así teñidos de una 

claridad dotada de una cierta irrealidad.  

 

  
 
Yukimi Shoji (puertas deslizantes con vista). Shiga (Japón). 
© Tamaki sono 

 
Ramma (travesaño de madera calada sobre shoji y fusuma) 

© Kyoyosha editores 

 
Por otra parte, muchos de estos cerramientos deslizantes en las estancias del ryokan son del 

tipo yukimi shoji. Esta variedad se diseña de forma que los listones inferiores pueden ser 

elevados o rebajados para permitir o eliminar una vista del exterior sin necesidad de deslizar la 

                                                                         
9 MAKI, FUMIHIKO (1978). Nihon no toshi kuka to oku. Tokio: Sekai (edición inglesa (1979). The City  and Inner Space. Japan Echo, Vol. 6, nº 1. Tokio: Japan 

Echo), p. 93. 
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totalidad del panel, confrontando así la irrealidad de la luz diurna f iltrada con una inesperada 

vista directa del espacio adyacente.  

También los travesaños de madera calados (ramma) f ijados entre los shoji o los fusuma y el 

techo, que en principio se concibieron para mejorar la ventilación y la iluminación de las  

estancias interiores, fueron con el tiempo adquiriendo un alto grado de desarrollo artístico, que 

vino a incrementar la sensación de penetración. 

Finalmente, a ellos se sumar ían las esterillas de paja trenzada del tipo tatami, omnipresentes 

en los corredores y estancias de los ryokan tradicionales. Dado que los huéspedes duermen en 

futones que se pliegan durante el día, la presencia del despiece de este tipo de acabado 

adquiere así una mayor relevancia, donde su disposición misma sigue una composición que 

acentúa la sensación de profundidad.  

 

  

 

 
Disposición de los tatami en distribuidores y estancias de diferentes tamaños en la arquitectura japonesa tradicional. Abril 2012 

© Edward S. Morse. Japanese homes and their surroundings 

 
La comunicación o extensión a otras cosas en la f ilosofía de Merleau-Ponty es solidaria con la 

del propio cuerpo, ya que ésta entraña, por un lado, la unidad del cuerpo con el alma y, por  

otro, la unidad del sujeto con su mundo. El cuerpo nos instala dentro de un mundo y no tiene 

sentido hablar de éste fuera de él: «El objeto es objeto de cabo a cabo, y la consciencia es, de 

cabo a cabo, consciencia. Hay dos sentidos, y solamente dos, del vocablo existir: se existe 

como cosa o se existe como consciencia. La experiencia del propio cuerpo nos revela, por el 

contrario, un modo de existencia más ambiguo».10 

Este cuerpo del que parten las signif icaciones es ajeno a la existencia cerrada de las cosas, 

pues se trasciende constantemente a sí mismo al esbozar sus intenciones signif icativas. El 

cuerpo, en consecuencia, no sale al mundo, sino que establece un pacto con el mundo. 

                                                                         
10 MERLEAU-PONTY, MAURICE (1945). Phénoménologie de la perception. París: Gallimard  (versión castellana de Jem Cabanes (1975). Fenomenología de la 

percepción. Barcelona: Península), p. 215. 
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Del mismo modo, es vivido como el punto de apoyo de ciertas intenciones personales, es su 

vehículo, ya que es la «envoltura viviente de nuestras acciones» y no mera realidad 

f isiológica.11 

 
Considerando esta espacialidad del propio cuerpo y su motricidad, Merleau-Ponty intuye la 

necesidad de envolverlo en profundidad. Los seres vivos manif iestan explícitamente algo 

implícito en nuestra experiencia perceptiva: que las cosas se perciben en su lugar, que la 

primera unidad de la percepción ha de ser una cosa en un lugar. Nosotros somos seres 

animados y dotados de movimiento, y por tanto hemos evolucionado para ser percibidos y 

percibir a los demás en los lugares, por lo que no nos debe sorprender que nuestra percepción 

esté dirigida en primer lugar a relaciones del tipo objeto- lugar. Hay una complicidad entre los  

objetos y los lugares. Como señala Mer leau-Ponty, una condición existencial de la percepción 

es nuestro «modo de coexistencia» con las cosas. Este modo tiene que ver con el lugar y el 

movimiento: las cosas adquieren su realidad gracias a los aspectos que envuelven 

inagotablemente unas a otras, y por lo que nuestro modo de coexistencia con ellas es un lugar  

que permite el movimiento de exploración de su inagotable envolvente. El contorno de mi 

cuerpo es una frontera que las relaciones ordinarias de espacio no franquean. Sus partes, en 

efecto, se relacionan unas con otras de una manera original: no están desplegadas unas al 

lado de otras, sino envueltas las unas dentro de las otras.12  

 

 

Fumihiko Maki 
© Imogene Tudor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Merleau-Ponty  
© Roger Parry  

 
Por otra parte, el viajero australiano Mark Peters (1957-) ha relatado la experiencia de 

pernoctar en un ryokan, a la que compara con la de hacerlo en un acogedor refugio de 

                                                                         
11 MERLEAU-PONTY, MAURICE (1942). La structure du comportement. París: Presses Universitaires de France (versión castellana de Enrique Alonso (1953). 

La estructura del comportamiento. Buenos Aires: Hachette), p. 204. 

12 MERLEAU-PONTY, MAURICE (1945). Phénoménologie de la perception. París: Gallimard  (versión castellana de Jem Cabanes (1975). Fenomenología de 

la percepción. Barcelona: Península), p. 115. 
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montaña, imaginando lo intensa que la experiencia debe resultar en mitad de un paisaje 

nevado.13 

A partir de este tipo de experiencias, Usami se convertía así en uno de los primeros en 

reflexionar en términos arquitectónicos acerca de la existencia del oku, que f igura ya en el título 

del ensayo, en el sentido de «interioridad» del espacio, que va más allá del signif icado literal 

para explorar una dimensión mucho más abstracta y tan íntima que resulta f inalmente, como 

veíamos, en último término inalcanzable.  

De hecho, Oku no Hosomichi es una importante composición literaria que combina la prosa y el 

haiku, escrita por el poeta japonés Matsuo Basho (1644-94) y considerada uno de los grandes 

textos de la literatura japonesa clásica. El título español de la obra podr ía traducirse como 

«Senda hacia t ierras hondas» ya que hosomichi signif ica senda, y oku sería aquí un toponímico 

que equivaldr ía a lo hondo, lo profundo.  

El haiku es una forma abreviada de tanka, que era ya un «poema corto» consistente en una 

composición de 31 sílabas, distribuidas en cinco versos de 5-7-5 y 7-7 sílabas cada uno.  

Esta estructura es muy antigua y fue la primera forma «clásica» de poesía. A partir del siglo 

XIII, el primer terceto fue utilizado por los poetas para componer haikai, lo que derivó, ya en el 

siglo XVII, a la composición que hoy conocemos como haiku. 

 

  
 

HOKUSAI, KATSUSHIKA (h. 1840) 
Retrato de Matsuo Basho. Xilografía a color 
© Nicolai 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 
Haiku de Matsuo Basho con ostra y pez trompeta. Xilografía a color 

© Yakurindo 

 
El poema tanka forma parte también de la expresión artística del ma, que en este caso se 

manif iesta como un intervalo entre dos partes: la expresión visual que recrean los tres primeros  

versos y la expresión sonora que aportan los dos últimos versos de siete y siete sílabas. Esta 

                                                                         
13 PET ERS, MARK (2013). Japan Dreams: Notes from an Unreal Country . Bloomington: Booktango, p. 162. 
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manifestación del ma podr ía aplicarse también a la relación entre la casa de té y su jardín. El 

jardín que conduce a la casa del té condensa el paisaje, encarnando todo un mundo visual. Ya 

en el interior de la habitación, sumida en la penumbra, el predominio del sonido del agua 

hirviendo recrea un mundo más sonoro.14 

 
Tomando como referencia las reflexiones de Usami, el arquitecto Fumihiko Maki publicó en 

1978 «Nihon no toshi kukan to oku» (Los espacios de la ciudad japonesa y el concepto de 

«oku») que se daría a conocer en la revista Japan Echo como «La ciudad y el espacio interno» 

(1979). Previamente, la Exposición Internacional de Okinaw a de 1975 había servido para que 

las visiones de torres f lotantes de Kiyonori Kikutake se realizaran, aunque fueran sólo 

parcialmente, cuando diseñó su Aquapolis. Mientras los miembros que todav ía se encontraban 

adscritos al Movimiento Metabolista fueron presentando, en una postrera manifestación como 

grupo, sus propuestas para una nueva comprensión de la arquitectura y el diseño urbano en 

Japón el ensayo de Maki ponía de manif iesto cómo el concepto de oku había existido en las  

comunidades japonesas desde tiempos remotos. Aunque ya habíamos visto que un tipo de 

espacio había sido objeto de la fe sintoísta en áreas reservadas en el interior de montañas y 

bosques, el arquitecto evidenciaba ahora cómo esta concepción terminó siendo considerada 

también en muchos asuntos cotidianos hasta llegar a nuestros días.  

El estudio de esta «interioridad» se plantea desde el espacio residencial japonés tradicional, 

pasando por el poblado y llegando en último término a la ciudad; pero, como novedad, Maki ya 

no alude a corrientes al otro lado del globo, como veíamos que habían hecho en sus inicios los  

metabolistas con los británicos Archigram o los italianos Superstudio. Ahora se rastrea toda 

una antropología espacial en el entorno construido del país, arrancando en el período Yayoi  

(400 a.C.-250 d.C.), constatando su huella en muchos textos clásicos japoneses y obras de 

teatro Kabuki del período Edo, para en últ imo término formar parte del vocabulario japonés  

cotidiano, a menudo en calidad de adjetivo con claras connotaciones espaciales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAKI, FUMIHIKO (1978) 
La ciudad y el espacio interno 
La comunidad japonesa prototípica.  
Esquema de emplazamiento sobre original de F. Maki. 
© Japan Echo Inc. 

 

                                                                         
14 CHANG, CHING-YU (1984). Japanese spatial conception. The Japan Architect, nº 325. May 1984. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 68. 
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Maki desgrana lo que podría considerarse toda una «filosofía del espacio interior», consistente 

en la percepción de una profundidad espacial ligada a parámetros físicos establecidos en el 

entorno y las construcciones. En la ciudad japonesa, la percepción del espacio que media entre 

el individuo y el ambiente que le rodea se intensif ica debido a las necesarias estrategias para 

gestionar las escasas dimensiones disponibles. De esta forma, constata cómo la elevada 

densidad de población del país y la reducida disponibilidad de suelo infunden al japonés una 

concepción del territorio como algo denso y limitado, susceptible de ser distanciado, no sólo de 

una forma física sino también psicológica, mediante el concepto de oku.15  

Este concepto estético japonés por excelencia se convirtió en toda una referencia para los  

diseños de Maki, que a menudo se abren a un espacio íntimo a nivel del suelo, al tiempo que 

eliminan las desagradables vistas de la ciudad más allá si es necesario. Todo ello auspiciado 

todavía por el concepto metabolista de la convertibilidad, pues una conformación espacial de 

estas características le permitía cambiar las funciones de determinadas partes de los edif icios 

en función del uso. 

 
Este concepto de oku también implicar ía una cierta distancia o una impresión de distancia en 

un espacio dado, ya que no sólo describe configuraciones espaciales sino que también expresa 

una profundidad psicológica. Efectivamente, Usami había especulado sobre si la compleja 

división del espacio en la hospeder ía tradicional no sólo era el resultado de las sucesivas 

ampliaciones y el progresivo incremento del número de habitaciones, además de las  

consideraciones arquitectónicas exigidas por la topografía y el paisaje, sino que también 

afirmaba y reflexionaba sobre la propensión japonesa a la prolongación de los recorridos en el 

tiempo y el espacio: ¿Es una especie de percepción animal – la completa sumisión a la 

continuidad natural del tiempo que notamos aflorar en nosotros cuando seguimos el largo 

pasillo, buscando con los ojos referencias en cada vuelta y en cada giro – que retrae a nuestras 

almas a (por decirlo un tanto pomposamente) al estado del pensamiento de nuestros antiguos 

ancestros?16 

Entre los ejemplos más notables del país que ilustrarían esa afición se encuentra el templo zen 

Jiko, construido en 1633 por el daymio17 Katagiri Sadamasa (1615-1673)  para honrar la 

memoria de su padre en la localidad de Yamatokor iyama, perteneciente a la prefectura de 

Nara. El acceso al Jiko-in se produce partiendo de una pequeña puerta de entrada y a lo largo 

de un prolongado itinerario de aproximación, a través de umbríos senderos que plantean 

                                                                         
15 MAKI, FUMIHIKO (1978). Nihon no toshi kuka to oku. Tokio: Sekai (edición inglesa (1979). The City  and Inner Space. Japan Echo, Vol. 6, nº 1. Tokio: Japan 

Echo), p. 93. 

16 USAMI, EIJI (1979). Meiro no oku, en MAKI, FUMIHIKO (1978). Nihon no toshi kuka to oku. Tokio: Sekai (edición inglesa (1979). The city  and inner space. 

Japan Echo, Vol. 6, nº 1. Tokio: Japan Echo), p. 93. 

17 
Señores feudales de las regiones japonesas entre los siglos X y XIX.  
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continuos giros a derecha e izquierda. La vegetación a ambos lados del recorrido proporciona 

una configuración espacial a modo de corredor y acentúa el efecto de tortuosidad. Al f inal del 

trayecto, el visitante accede a la puerta pr incipal, desde donde se vislumbra la cubierta de paja 

de las dependencias del abad (hojo) al f inal del tosco camino de piedra. 

 

  

KATAGIRI, SADAMASA (1663). Templo zen Jiko. Yamatokoriyama. Prefectura de Nara (Japón). Itinerario de acceso. Vistas. 

 
Otras construcciones a considerar aquí serian las ligadas a la historia del Santuario de Izumo,  

(h. S. XII) en Taisha (Japón) construido para la veneración de Okuninushi y otros cuatro dioses 

menores, que tienen una tradición similar a las del Gran Santuario de Ise. Si en este último, 

treinta y un peldaños de piedra conducen al santuar io interno, en Izumo una imponente 

escalera de entrada con cubierta a dos aguas da acceso al honden, una construcción de 24 

metros de altura que dota al complejo de la consideración de Taisha (Gran Santuar io). Subir un 

peldaño supone al mismo tiempo la aproximación al recinto sagrado y un acto de iniciación. 

No obstante, el edif icio que ha llegado hasta nuestros días es una reconstrucción de 1744 que 

sólo alcanza la mitad de altura que al parecer coronaba el antiguo honden en el siglo XII. Las  

crónicas de aquel momento apuntan a que la capilla principal original se elevaba sobre postes 

hundidos en la tierra para alcanzar una altura de hasta 50 metros, a la que se accedía a través 

de una impresionante escalera de 109 metros de desarrollo. En tiempos recientes se han 

encontrado evidencias de este gran santuario precedente, entre ellas parte de uno de los 

pilares de la antigua estructura, consistente en una agrupación de tres cedros con un diámetro 

de tres metros en su base. 

Por otra parte, analizando las estructuras de los Santuarios de Izumo a lo largo del tiempo 

podemos observar el gran protagonismo alcanzado por las escaleras, un detalle característico 

de la arquitectura de este complejo sagrado y que deriva de aquella arquitectura de graneros, 

tan común en toda el área. Al igual que en el corredor del ryokan, también encontramos aquí 

un elemento arquitectónico asociado a la idea de viaje, en este caso desde una localización 

terrenal a otra divina donde, para empezar, las referencias convencionales también quedan 

eliminadas.  
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Por otra parte, si bien es cierto que el trazado es rectilíneo, el prolongado desarrollo intensif ica 

la experiencia en un grado similar, dado que la monotonía del ascenso aumentará la 

percepción de la distancia y el tiempo del recorrido, pudiendo provocar ese mismo sentimiento 

de aislamiento y desorientación que describía Usami: «¿O es el aspecto cambiante que se 

presenta con cada giro y la leve irregularidad en el ritmo de nuestras pisadas al subir y bajar las  

escaleras el que atrae progresivamente nuestras mentes de la realidad hacia la ilusión? ¿No 

signif ica esta sensación de distancia lo mucho que nos hemos adentrado en el dominio de la 

fantasía?»18 

 

 

ERA YAYOI (h. 200 a.C.- 250 d.C.) 
Palacio o santuario 
Grabado sobre una cerámica Yayoi 
Sumita (Japón) 
 © Kodansha 
 

SINTOÍSMO (h. 1200 d.C.) 
Santuario de Izumo 

Reconstrucción del honden originario  
Alzado lateral 

© Fukuyama 1958  
 
También muchos trabajos de Tadao Ando de f inales de la década de los setenta recrean la 

idea de profundidad espacial, que contrasta con la claridad de las formas y los materiales que 

emplea en su diseño. En otros casos se trata de una oposición entre una arquitectura que 

compone una nítida volumetr ía y una arquitectura de movimiento.  

 

 
ANDO, TADAO (1975-76 (80-81)). Casa Bansho y  ampliación. Aichi (Japón). 
Bocetos preliminares. 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1980-81)). Casa Bansho y  ampliación. Aichi (Japón). 
Axonometría  

 

                                                                         
18 USAMI, EIJI (1979). Meiro no oku, en MAKI, FUMIHIKO (1978). Nihon no toshi kuka to oku. Tokio: Sekai (edición inglesa (1979). The city  and inner space. 

Japan Echo, Vol. 6, nº 1. Tokio: Japan Echo), p. 93. 
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El arquitecto consigue densif icar espacios de reducidas dimensiones, dotándolos de una gran 

riqueza mediante perspectivas inesperadas que conducen a una «interioridad» centrípeta, que 

consigue dominar el conjunto y aporta la necesaria coherencia f inal. Tal es el caso de su Casa 

Bansho (1975) en Aichi (Japón), donde los dilatados recorridos surgen de la adición de 

elementos secuenciales, incluyendo la ampliación con un estudio llevada a cabo en 1980. A 

este hecho contribuye la cuidada orquestación de la luz natural, ideada con el f in de introducir y  

modular el movimiento sinuoso del espacio.19 

 
Por otra parte, Fumihiko Maki intuía que si los japoneses siempre han dado por sentado la 

existencia del oku en el sentido de «interioridad centrípeta», el tratamiento del término en el 

polo opuesto necesariamente implicaba considerar una «profundidad espacial» como algo 

subyacente en el centro de densas composiciones mult iestratif icadas, que el arquitecto 

compara con las capas de una cebolla, capaces de ampliar un espacio reducido al dotarlo de 

profundidad mediante la adición de nuevos velos. 

Generalmente, en la concepción de la arquitectura japonesa tradicional las estancias interiores 

parecen muy distantes de las exteriores, debido a que los cerramientos deslizantes parecen 

envolverlas para protegerlas del exterior. El diseño del espacio mediante la sucesiva adición de 

capas, cada una con un signif icado diferente con idea de crear un efecto conjunto, permite que 

ésta pueda ser experimentada según los distintos grados de intimidad establecidos. El usuario 

puede sondear esa interioridad, aunque sólo hasta donde le sea permitido, pues se establecen 

gradaciones de distancia protocolarias que son de especial importancia en el acceso a recintos 

sagrados.  

 
En este sentido los omnipresentes vallados y cercados vegetales (kakine), aunque lejos de ser  

impenetrables, son considerados en Japón como el establecimiento de un límite f irme debido al 

verdor, que tradicionalmente se consideraba que mantenía fuera los demonios a través de su 

pureza. Los vallados no son tan altos como para impedir ser escalados y su efectividad 

depende en gran parte de la buena intención de los usuarios.  Estas estructuras temporales, a 

menudo marcadas mediante la vegetación y otros materiales ligeros y naturales, tales como el 

bambú, que es otro de los materiales preferidos en la arquitectura japonesa tradicional, al igual 

que la madera, son un amable recordatorio de la imposibilidad de traspasarlas.  

 

                                                                         
19 FUTAGAWA, YUKIO y FRAMPTON, KENNETH (1987). GA Architect nº 8. Tadao Ando. Tokio: A.D.A. Edita, p. 17. 
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MORSE, EDWARD (1886) 
Japanese homes and their surroundings 
Kakine. Alzado 
© Ticknor and Company 
 
 
 
 
 

PERÍODO EDO (S. XVII)  
Palacio Katsura. Kakine. Kioto (Japón). Vista 

Abril 2012  
 

Un inuyarai era una pantalla curva colocada a lo largo de la fachada a la calle de un edif icio 

para protegerla del barro y los impactos de los animales y viandantes. Dado que requerían de 

una reposición regular, se construían con mater iales económicos, como el bambú o los listones  

de madera. Todas estas sutiles delimitaciones son una característica importante de los paisajes  

urbanos tradicionales.20 

 
Este efecto también puede observarse en el jardín japonés, que emplea los elementos de su 

diseño y manipula el paisaje para lograr esa superposición de capas y generar una ilusión de 

profundidad. A menudo un estanque, un arroyo o un sendero se ensanchan cerca del punto de 

vista del observador y después se estrechan rápidamente a lo largo de una distancia inferior a 

lo que cabr ía esperar. Un grupo de rocas de gran tamaño en primer plano puede confrontarse a 

otro deliberadamente pequeño situado al fondo. Este mismo recurso se aplica a la altura de los  

árboles o a la apariencia y nit idez de las texturas de los elementos del jardín para aportar  

profundidad. Además, también suele recurrirse a la superposición de las capas así generadas 

para aumentar el efecto de perspectiva y, por tanto, de distancia y de nuevos descubrimientos.  

Al mismo tiempo, la introducción de islas y brazos de tierra que emergen en los estanques 

crean estratos espaciales al estilo de la pintura china, donde los espacios entre los elementos  

de una composición siempre fueron muy relevantes. Éstas solían presentar tres planos: un 

primer plano, otro a una distancia intermedia y un fondo. El ojo del espectador salta de uno a 

otro y las imágenes representadas aumentan o disminuyen de tamaño con el cambio del punto 

de vista. 

En el jardín japonés, los elementos se empequeñecían al alejarse del punto de vista del 

observador, pero también pueden ser aumentados con la idea de crear una vista escorzada, 

alterando la distancia que media hasta ellos. 

 
También las ciudades-castillo niponas y sus fortalezas, que desde el siglo XVI se constituyeron 

como centros políticos, económicos y sociales que formarían poco a poco los núcleos urbanos 

de la mayoría de las ciudades modernas de Japón, también aparecen «envueltas» por una 

superposición de capas. Esta envoltura espacial sigue principios similares, aunque persigue 

                                                                         
20 KUMA, KENGO (2010). Kyokai: A Japanese Technique for Articulating Space. Tokio: Tankosha, p. 14. 
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f ines distintos. Allí, la continua sucesión de recintos amurallados separados por fosos en el 

acceso al castillo aportaba nuevas capas protectoras que contribuían a crear un aura de poder. 

 

 
MUSO SOSEKI (1339). Jardines del Tenryuji. Kioto (Japón). Vista 
Abril 2012 
 
 
 
 
 

DINASTÍA TOYOTOMI (S. XVI). Casti llo de Osaka. Osaka (Japón)  
Muralla defensiva y foso. Marzo 2013  

 
En estas construcciones encontramos la excepción al papel simbólico de los muros, más que 

defensivo, que ya había observado Kisho Kurokaw a: «Los muros diseñados para separar el 

exterior del interior no tuvieron gran desarrollo en Japón. Esto se debió, en parte, a las  

diferencias materiales y estructurales inherentes a la construcción con armazón de madera en 

oposición a la construcción con bloques de piedra, pero más importante era el resultado de una 

decisión consciente de no obstaculizar la interpenetración de los diferentes espacios.»21 

En efecto, las primeras capitales de Japón, como Nara y Kioto, se planif icaron según el modelo 

Tang de la capital china de Chang'an (la actual Xi’an). Éste partía de un eje norte-sur sobre el 

que se apoyaba una rígida cuadrícula de calles, ubicaba el complejo palaciego al f inal del eje 

principal y rodeaba la forma rectangular del conjunto mediante murallas fortif icadas.  

Pero a partir de aquí, el empeño del urbanismo japonés se dirigió hacia un progresivo 

desmantelamiento del t ipo elegido. Las murallas simplemente no se ejecutaron o se levantaron 

sólo en algunos tramos y, en este último caso, tenían ese carácter más simbólico que 

defensivo. Con el tiempo, al trazado en retícula fueron superponiéndose patrones más  

azarosos que respondían a accidentes topográficos, el modo de vida de los habitantes o a la 

sensibilidad japonesa.  

                                                                         
21 KUROKAWA, KISHO (1988). Rediscovering Japanese space. Tokio: Weatherhill, p. 90. 
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El desarrollo de otros tipos de asentamientos posteriores, tales como esas ciudades-castillo 

medievales, también se caracterizó por el empleo de complejos patrones viarios, en los cuales 

los planes en cuadr ícula no jugaron un papel determinante o directamente no jugaron ningún 

papel. Así, en ciudades con un origen de este tipo, tales como Osaka y Tokio, se crearon 

muchos encuentros en forma de T o de L, diseñados para asegurar la división funcional y visual 

del conjunto de la ciudad entre los barrios plebeyos y la protección del complejo palaciego. A  

su vez, la gente del pueblo también ideó sus propias condiciones de borde, de tal manera que 

en la antigua Edo, muchos barrios individuales se separaron unos de otros con grandes 

puertas de madera, que funcionaban como disposit ivos para la división del espacio.  

Al carecer de murallas, era conveniente emplazar numerosos templos en los alrededores de la 

urbe con objeto de controlar los accesos. Estos recintos añadían un nuevo estrato de 

edif icación con sus construcciones de madera, cuyo ámbito quedaba reducido a meros signos 

tales como las puertas torii.  

 

Es debido a esto que no importa cuánto se destaquen las partes de una ciudad japonesa, 

nunca proporcionan una idea de conjunto. Este hecho trae a la mente el juego meisho 

sugoroku, el equivalente nipón al clásico de origen indio llamado «serpientes y escaleras», en 

el que cada casilla del tablero representa un lugar famoso en la ciudad para ser visitado t irando 

los dados. Este juego demuestra gráficamente el punto de vista de la ciudad de Edo como una 

cadena de lugares distintos, cada uno con su propia imagen característica. Desde esta 

perspectiva, la ciudad de es en sí misma un juego de sugoroku. Cada área se identif ica 

fuertemente con algún rasgo distintivo y la ciudad en s í está formada por una red que conecta a 

estos lugares que los ciudadanos van compartiendo y entre los cuales se da el vacío, en una 

aplicación de la idea del ma a escala urbana. 

Este pasatiempo fue muy popular en los per íodos Edo y Meiji. El propio tablero era un mosaico 

de imágenes de estos lugares, dispuesto de una manera mult idireccional (generalmente en 

forma de espiral y orientado hacia el exterior). Como en el tablero del sugoroku, escribe el 

historiador de arquitectura japonés Jinnai Hidenobu (1947-), la gran urbe nipona «es entendida 

como una secuencia de puntos, cada uno con alguna única impresión poderosa […] la 

comprensión japonesa de la ciudad es una colección de parches memorables entre los cuales 

se da el vacío y, por lo tanto, si uno se mueve entre estos lugares es a través del tiempo en 

lugar de la topografía».22 

Dado que la conexión de los puntos o el relleno de los espacios que los separaban no era 

necesario, en este tipo de ciudad, cada lugar se disfrutaba por derecho propio. La integración 

no era relevante, lo que provocaba una complejidad multicapa que parecía obedecer una lógica 

orgánica en vez de unos códigos estructurales.  

                                                                         
22 HIDENOBU, JINNAI (1991). Process Architecture, nº 72. Ethnic Tokyo. Tokio: Process Architecture, p. 42. 
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PERÍODO EDO (1848-1852).  
Muhitsu Meisho Annai no Zu  
(Ilustración sobre lugares famosos sin nombrarlos) 

© Biblioteca Metropolitana de Tokio. 
 

La libertad que ofrece esta f lexibilidad siempre ha atraído a prominentes arquitectos 

extranjeros, como sucedió con el estadounidense Frank Lloyd Wright en la década de 1920. Y 

es que en 1893 el arquitecto había experimentado un encuentro determinante: el Pabellón 

japonés para la Exposición Mundial Colombina que tuvo lugar en Chicago (EEUU). El pabellón 

tenía una gran cubierta que proyectaba sugerentes ámbitos de sombra a lo largo de los cuales  

se iban desplegando unos espacios transparentes sin cerramientos, muy distintos a los de los 

otros pabellones de la exposición.  

Puede rastrearse la inf luencia de la fachada del cuerpo central para aquella propuesta nipona 

en la composición tripartita empleada en los alzados de sus casas de la pradera, así como en 

el prolongado vuelo de aquellas cubiertas. 

 
Frank Lloyd Wright en 1895 
© Twombly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición Mundial Colombina (1893) 
Pabellón japonés. Chicago (EEUU). Vista 

© Psychology Press  
 
Como dice Kengo Kuma, Wright creó una arquitectura abierta porque se convirtió en un 

maestro de los límites. Más que cualquier otro arquitecto, él entendió que éstos no iban a 

desaparecer del mundo. Vio claramente que era poco probable que el mundo fuera a ser  

reorganizado por delimitaciones pesadas tales como las que plantean los muros, sino por 
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límites blandos como los que aportan cortinas y cerramientos de tipo shoji además de signos  

sutiles sugeridos, por ejemplo, mediante la simple colocación de una piedra en el suelo.23  

 
De esta forma, mientras que las ciudades occidentales y sus calles tienen algún t ipo de diseño 

y puntos concretos de referencia, ciudades como Tokio se presentan como sistemas  

indiferenciados con un urbanismo de anodinas e incluso cambiantes características, que 

podrían extenderse sin f in en cualquier dirección. Estas ciudades no t ienen un perfil auténtico y  

reconocible como ocurre con las europeas. Por el contrario, conservan la inestabilidad y la 

precariedad de una macroinfraestructura. Si estudiamos la tradición japonesa, los edif icios se 

construyen con madera, no con ladrillo o piedra, debido a la constante amenaza de los  

terremotos, y con frecuencia debían ser reconstruidos poco después, una vez que el material 

se deterioraba. En la cultura japonesa, la idea de una arquitectura sólida y consistente, 

diseñada para durar, no existe. 

Toyo Ito ha desarrollado la idea de una arquitectura efímera como el mejor modo de reflejar  

esa falta de contexto metropolitano. La consistencia material de sus edif icios es reducida al 

máximo. Él utiliza los avances tecnológicos para reducir las dimensiones de sus estructuras y 

detalles constructivos, llevándolos al extremo de la desaparición. Para ello hace un uso 

intensivo del cristal, con idea de reducir la materialidad de sus construcciones, a las que 

confiere una fragilidad similar a la de las construcciones temporales. 

 

 

ITO, TOYO (1976). U Blanca 
Tokio (Japón). Vista aérea 
© Koji Taki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITO, TOYO (1976). U Blanca 
Tokio (Japón). Croquis preliminar 

Organización de «morfemas» 
© Toyo Ito & Associates, Architects   

 
Tadao Ando y Toyo Ito forman parte de una generación de arquitectos japoneses que dejó de 

ver en el crecimiento desmesurado la inofensiva solución a la destrucción provocada en Japón 

por los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, sino como una herramienta 

potencialmente destructiva en sí misma. La respuesta arquitectónica de Toyo Ito a la 

contaminación medioambiental es esbozada en su ensayo «Anillo Blanco» (1976), en el que 

describe el de diseño de la U Blanca (1975-76), la casa que considera el verdadero punto de 

partida de su carrera.  

                                                                         
23 KUMA, KENGO (2010). Kyokai: A Japanese Technique for Articulating Space. Tokio: Tankosha, p. 11. 
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Aunque su forma poderosa y el concepto de reclusión con respecto a la ciudad refleja 

claramente la inf luencia de Shinohara, Ito no fue el único arquitecto del momento que optó por  

aislar claramente aquel hogar de lo que se consideraba un contexto urbano intolerable. Aunque 

mientras muchas de las casas-fortaleza construidas por otros (la fachada de hormigón muda de 

la Casa en hilera de Sumiyoshi de Tadao Ando en Osaka, también concluida en 1976, era la 

imagen icónica de la arquitectura residencial japonesa del momento) eran, metafóricamente 

hablando, burbujas de aire puro insuflado en medio de la atmósfera contaminada, Ito describe 

su arquitectura como contenedores para muestras de esa misma atmósfera, y sus espacios 

eran concebidos como campos extirpados de luz ambiental de la ciudad.  

En su ensayo «Signos de luz» (1977), Toyo Ito cita la definición de arquitectura canónica de Le 

Corbusier como «el juego correcto y magníf ico de volúmenes reunidos bajo la luz»24, aunque 

redefiniendo las cualidades de la luz en s í misma. Describe la atmósfera de Tokio como una 

neblina opaca sin verdaderos reflejos ni sombras, una combinación de incontables fuentes de 

luz y tímida luz solar f iltrada por una permanente niebla. Ésta no era la primera apreciación de 

este tipo. Entre sus contemporáneos, Tadao Ando estaba diciendo prácticamente lo mismo, 

pero donde Ando lo consideraba un problema a solucionar, Ito veía una condición que debía 

ser optimizada. Las superficies, huecos y otros elementos que componen la U Blanca se 

encuentran literal y también conceptualmente «blanqueados»: pintados en un blanco puro y 

enajenados de toda función práctica, descritos como «morfemas» compositivos para la 

manipulación de los efectos lumínicos y la creación de vagas sensaciones de turbulencia 

espacial dentro de un interior silencioso e introvertido. Además de planas, escalonadas o 

ligeramente curvadas, las superficies se presentan tersas, insustanciales e inarticuladas; una 

arquitectura sin relieve, por así decirlo. Aprisionado en el centro de la casa se encuentra un 

«jardín» desolador, una extensión de terreno oscuro que evoca la tierra abrasada producida 

por los ataques que devastaron Tokio en los meses f inales de la guerra.  

Ito describe ese Tokio de hoy en día como una compleja superposición histórica de patrones. 

Los coches que recorren las vías urbanas emiten una luz tenue a la que se suman los brillos  

dispersos de las cubiertas de chapa metálica junto a las casas de madera tradicionales, 

envolviendo las partes bajas de los nuevos edif icios. Las superficies de vidrio de las 

construcciones más novedosas que sobresalen entre ellas y los letreros luminosos sobre sus 

cubiertas, emiten una luz algo más intensa. Según Ito, incluso los árboles que se vislumbran 

entre los edif icios sólo parece que brillen o reluzcan, presentándose como acromáticos en lugar  

de verdes.  

A vista de pájaro muchas ciudades japonesas presentan una panorámica de cubiertas sin 

chimeneas que se extienden interminablemente, como si de un denso tapiz se tratara. 

                                                                         
24 ITO, TOYO (2011). Tarzans in the media forest and other essays. Londres: Architectural Association Publications, p. 49. 
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ITO, TOYO (1976). Casa de Kamiwada 
Okazaki (Japón). Planta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1976). Casa de Kamiwada 
Okazaki (Japón). Vista del interior 

© Toyo Ito & Associates, Architects   

 
El arquitecto japonés parece hacerse eco de las referencias que la compleja red urbana 

aportaba al arquitecto italiano Aldo Rossi (1931-1997) cuando reflexionaba sobre la 

arquitectura de la ciudad: «Los edif icios de viviendas y la zona sobre la cual persisten se 

convierten, en su f luir, en los signos de esta vida cotidiana. Contemplemos las secciones 

horizontales de la ciudad que ofrecen los arqueólogos: son como una trama esencial y eterna 

del vivir; como un esquema inmutable».25 

Toda esta luz reflejada se superpone para formar un suave tejido luminoso, abarcando una 

gran matriz de puntos brillantes, que va a ser el punto de partida de la arquitectura de Toyo Ito 

en este momento: «Al hacer arquitectura en esta ciudad, incluso la más pequeña de las  

viviendas, voy a cortar un pedazo del tejido luminoso que produce la ciudad, y delimitaré allí un 

campo. Para mí, la única acción posible es convertir a continuación los cortes transversales 

entrelazados en signos dentro de este campo.»26 

Ito actúa aquí como en la conformación de «las ciudades y los signos», cuando Italo Calvino 

relata sus impresiones sobre la ciudad de Tamara: «Uno se adentra en ella por calles llenas de 

enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas sino f iguras de cosas que signif ican 

otras cosas […] Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos, 

qué contiene o qué esconde, el hombre sale de Tamara sin haberlo sabido».27 Así concibe 

Toyo Ito la U Blanca, una operación de reclusión para su hermana, que es musicóloga, y sus 

dos sobrinas, tras el fallecimiento de su cuñado después de una larga enfermedad. 

En la creación de un entorno doméstico poco estructurado, la casa cuenta con una planta en 

forma de herradura abierta, cuyos extremos se cierran con una pieza transversal. El patio 

interior central toma la forma de un atrio al que vierte las aguas la cubierta inclinada del anillo. 

La mayor parte de la vida familiar se desarrolla en la sección curva de la vivienda. Los lados  

rectos y el extremo de remate del edif icio acogen las áreas más privadas y las instalaciones. A  

                                                                         
25 ROSSI, ALDO (1966). L’architettura della città. Padua: Marsilio (versión castellana de Josep M. Ferrer i Ferrer y Salvador Tarragó (1986). La arquitectura de 

la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili), p. 62. 

26 ITO, TOYO (2011). Tarzans in the media forest and other essays. Londres: Architectural Association Publications, p. 42. 

27 CALVINO, ITALO (1972). Le città invisibi li. Torino: Einaudi (Versión castellana de Aurora Bernárdez (1994). Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela), pp. 28-

29. 
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pesar de este énfasis en el aislamiento, se abren huecos a las tradicionales holguras  

ajardinadas entre parcelas colindantes. Sin embargo, el mundo exterior puede penetrar este 

microcosmos, y se introduce en la sección curva mediante una centelleante iluminación 

sumamente controlada a través de ciertas aperturas en la cubierta y atravesando las puertas  

translúcidas, además del estado atmosférico que se puede experimentar en el patio. 

Su interés se concentra en la organización de los espacios interiores alrededor de la luz: «Si la 

luz debía ser modelada de forma bella, se requer ía un espacio blanco».28 

El f lujo generado por el continuo descubrimiento de los espacios interiores de la U Blanca de 

Nakano provocan la incertidumbre y un acentuado sentimiento de vacío: «No quiero cortar el 

espacio. Quiero que f luya» ha declarado Ito.29 

 

 

ITO, TOYO (1976). Casa de Kamiwada 
Okazaki (Japón). Diagrama espacial 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1976). Casa de Kamiwada 
Okazaki (Japón). Perspectiva egipcia 

© Toyo Ito & Associates, Architects   
 
A partir de las reflexiones del arquitecto alemán Manfred Speidel (1938-), profesor de 

Arquitectura de la Universidad de Aquisgrán (Alemania), podemos deducir que el curvado de la 

U Blanca confiere al proyecto un carácter dual: es confuso por lo cerrado que es y, al mismo 

tiempo, sorprendente gracias a la luz diurna que provoca un continuo cambio. Donde se 

perciben aristas, éstas se presentan como habitaciones, pero como no-habitaciones desde 

otros puntos de vista, donde sólo la curva en la superficie de la pared continua es visible.30 

Ito también llevó a cabo algunas variaciones sobre este tema, por ejemplo, con la Casa de 

Kamiwada (1976), que él mismo consideraba un «laberinto blanco dentro de un cubo», pero no 

continuó con esta línea de pensamiento mucho más, tal vez porque habr ía supuesto una fuerte 

imposición en la vida diaria de los habitantes. 

 
Merleau-Ponty concibió el mundo como el conocimiento a través de la condición de una 

profundidad primordial, expresión de la envoltura interna de la percepción: «Toda percepción 

                                                                         
28 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 38. 

29 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 263. 

30 SPEIDEL, MANFRED (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 21. 
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exterior es inmediatamente sinónima de cierta percepción de mi cuerpo, como toda percepción 

de mi cuerpo se explicita en el lenguaje de la percepción exterior».31  

Éste parece un requisito bastante lógico de la percepción, una condición trascendental al 

tiempo que existencial de la misma. Dicha condición es más bien una envolvente topológica de 

las zonas del cuerpo, una cubrición que se acopla con las superficies que envuelven las cosas 

en cada lugar. 

La envolvente mutua de los dedos en una mano que agarra se hace explícita en la sensación 

de la cubrición continua del objeto agarrado en la mano, y viceversa. Ahora podemos ver que 

esto se debe a que el movimiento del cuerpo-mundo se ve limitado por una topología de la 

envoltura.  

 
Sin embargo, esta peculiar concepción espacial diferencia a Japón de otras culturas en lo que 

a la creación de un lugar se refiere. Oku tiene una serie de connotaciones abstractas, 

incluyendo la de algo profundo e insondable, por lo que la palabra se utiliza para describir no 

sólo la profundidad física, sino también la psicológica. La existencia de un okusei psicológico y 

centrípeto siempre ha sido básico para la formación del espacio urbano en Japón. El uso del 

término implica invariablemente el concepto de okuyuki, o profundidad espacial, lo que signif ica 

distancia relativa o el sentido de la distancia dentro de un espacio dado.  

 

� 3.2. Tadao Ando y el concepto de interioridad centrípeta u okusei . 

 
El psiquiatra francés Eugene Minkowski (1885-1972) dijo que existen dos tipos de espacio en 

los que vivir: el de la luz y el de la oscuridad. En las sombras de la noche, el espacio de la 

oscuridad es más evidente y operativo cuando nos rodea y se enfrenta a uno. Penetra en la 

existencia más profundamente que el espacio de la luz y uno se siente tocado más 

íntimamente por la oscuridad total. Minkow sky entendió el misterio de la oscuridad. La intimidad 

de la relación humana es mejor en la oscuridad. 

Esas variaciones luminosas entre estaciones o entre el día y la noche, evocan una persistente 

sensación del paso del tiempo: «El espacio de la oscuridad me envuelve por todas partes y me  

invade mucho más profundamente que el espacio de la luz; la distinción entre el interior y el 

exterior y, por lo tanto los órganos sensoriales, en la medida en que están diseñados para la 

percepción externa, juegan tan sólo un modesto papel aquí».32 

                                                                         
31 MERLEAU-PONTY, MAURICE (1945). Phénoménologie de la perception. París: Éditions Gallimard  (versión castellana de Jem Cabanes (1975). 

Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península), p. 222. 

32 CAILLOIS, ROGER (1935). Mimetismo y psicastenia legendaria. Revista de Occidente, nº 330, noviembre 2008. Madrid: Fundación José Ortega y Gasset-

Gregorio Marañón, pp. 122-137. 
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El arquitecto japonés Fumihiko Maki considera que este t ipo de experiencia del lugar en Japón 

también se encuentra muy asociada al concepto de oku, que puede ser entendido como una 

vívida conciencia de interior idad provocada por  la formulación centr ípeta del espacio físico 

(okusei).  

Maki advierte que «en comparación con otros pueblos, los japoneses han vivido desde la 

antigüedad en comunidades de densidad relativamente alta y, por lo tanto, han tenido la 

sensación de que el espacio es siempre más f inito e íntimo». Oku, en su vertiente más  

esotérica, se utiliza no sólo para describir configuraciones espaciales, sino también para 

expresar la profundidad psicológica y subjetiva. Por lo tanto, el concepto de oku, que se 

manif iesta en las configuraciones espaciales está vinculado a los niveles psicológicos y 

sociológicos de la existencia. El oku, por lo tanto, proporciona un medio cultural para relacionar  

al espacio y al individuo a través de esta expresión de la interioridad. 

 

La gran variedad de efectos de luz que Tadao Ando es capaz de provocar no es el único 

indicador de su capacidad para esa recreación de sutiles relaciones o el diseño de «umbrales» 

(como dir ía Fumihiko Maki) entre sus edif icios y el entorno urbano. Otra de sus herramientas, 

que vendría a reforzar la primera, sería el dominio de la técnica de la continua envolvente 

espacial; el carácter ambiguo de la arquitectura japonesa (con especial atención a la 

arquitectura sukiya) siempre se ha basado en esto. 

Con el f in de insuflar una nueva vida a las cualidades espaciales y estéticas de las casas de té 

y residencias sukiya, Ando evoca su intención en lugar de emplear sus atributos formales o 

estilísticos directamente. «Su hábil manejo del concepto tradicional japonés del ma dentro de la 

matriz porosa que crean sus estructuras es particularmente notable», escribió Maki.33 

 

   
 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Onishi. Axonometría y vistas de los planos de fachada 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

                                                                         
33 MAKI, FUMIHIKO (1981). A discussion with Fumitaka Nishizawa. Space Design. June 1981. Tokio: Kajima Institute, p. 3. 
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El profesor húngaro Botond Bognar, experto en teoría de la arquitectura y el urbanismo 

japoneses contemporáneos, habla de cómo esa «matriz porosa» de la ciudad nipona es  

especialmente evidente en los patios de Ando que se encuentran repartidos por la ciudad 

japonesa.  

Ya sea dentro de una cáscara dura, como la de la Casa en hilera de Sumiyoshi (1975-76), la 

Casa Ishihara (1977-78) o las Viviendas Kojima (1980-81), o fuera de ella y, aun así, dentro de 

la estructura (como en la Casa Manabe (1976-77) o la Casa Koshino (1979-81)) han sido 

concebidas como auténticas «estancias sin techo». Adicionalmente muchos ámbitos, 

especialmente los resueltos con tatami, a menudo se organizan dentro de otra habitación, 

como en la Casa Ishihara o la Casa Okusu (1977-78). En muchos casos la superficie de los  

muros exentos o elementos que sirven de marco se utilizan para crear una transición gradual 

entre espacios de diferente carácter. Estos planos pueden ser considerados como elementos  

introductorios, el comienzo de una composición espacial subyacente, como sucede con el 

bastidor de hormigón que sirve de telón de fondo al jardín de entrada de la Casa Onishi (1978-

79).34 

 

Muchos de los elementos de su arquitectura, tales como la altísima calidad del acabado del 

hormigón visto, con la perfecta alineación de las juntas de encofrado y los rebajes de los  

latiguillos a distancias exactas, las estructuras adinteladas, etc., son ideados con el propósito 

de explorar los efectos de luz y sombra y, además, para evocar una profunda sensación de 

espacialidad. Con respecto a la luz, nadie puede compararse mejor con Ando que el arquitecto 

norteamer icano Louis Kahn, quien tenía igualmente una fuerte devoción por este componente 

arquitectónico esencial. 

 

 

Louis Isadore Kahn, fotografiado en 1964 
© Phaidon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAHN, LOUIS (1962-74) 
Sede del Parlamento Nacional 

Dahka (Bangladesh). Juego de la luz en el interior 
© Phaidon  

 

                                                                         
34 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 295. 
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El hormigón que Ando emplea en la construcción de estos elementos no produce la sensación 

de rigidez o de peso. Cuando estas superficies se diseñan de acuerdo su imagen estética, los  

muros y otros elementos se transforman en delgadas membranas «inmateriales», se abstraen, 

son negadas y se aproximan al límite últ imo del espacio. Su realidad se pierde y sólo el espacio 

que encierran da la sensación de existir realmente. 

 
Según Fumihiko Maki, la existencia de un okusei, o interioridad centr ípeta, siempre ha sido 

básico en la formación espacial en Japón. Las cualidades de esa interioridad centrípeta 

japonesa podrían aclararse por oposición, si se comprende el concepto de centro centrífugo 

urbano que puede encontrarse en otras culturas.   

En la formación del espacio urbano, ciertos conceptos invariables que han sido depurados y  

aprendidos de memoria por el inconsciente colectivo de la comunidad trabajan de forma 

automática. El oku, un concepto espacial propio de Japón, es un buen ejemplo y la  

comprensión de esta forma de percibir el espacio podr ía aportar ayudar en la formulación de 

ideas de cómo deber ían ser las ciudades del futuro. 

 

En la comunidad japonesa típica el lugar de residencia de los kami es una montaña sagrada.  

El kami, cuya morada se encuentra situada en la oscuridad, es invitado para el festival de la 

primavera y se envía de nuevo a su oscuridad después del festival de otoño. 

En el sofisticado teatro noh, la forma artística se desarrolló a part ir de la relación entre el 

mundo de los muertos (yami) y el mundo del presente, la escenografía. La entrada de un actor  

en el escenario representa la llegada de los kami desde el inframundo. Así desde el mundo de 

los muertos, el yami suscita la vida. Del mismo modo, desde la oscuridad el yami invoca la 

sensación de espacio y las cosas que oculta la oscuridad del espacio. En el Kojiki se narran 

historias de kami que aparecían en la noche y conversaban con los humanos. Está claro que 

los antiguos festivales se realizaban durante la noche y que el origen del lugar sagrado procede 

del yami. 

Teiji Itoh dijo una vez, «El jardín de té es un pasaje a una casa en la profundidad de la 

montaña». La oscuridad como un principio del que se forma espacial japonesa es claramente 

contrario al concepto occidental del espacio. 

El profesor Ruiz de la Puerta ha constatado cómo los espacios de tránsito y recintos 

ceremoniales son los ámbitos de la arquitectura de Ando en los que podemos encontrar 

espacios de penumbra. Una gran parte de los corredores, huecos de escalera y espacios 

conectores de todo tipo se presentan, por regla general, como ámbitos poco iluminados. La 

escalera de uno de los módulos de la Casa Horiuchi (1977-78), el prolongado distribuidor de la 

Casa Koshino (1979-80), la pérgola de aproximación de la Capilla Rokko (1985-86), la escalera 

interior de la Capilla del Agua (1985-88), etc. son lugares donde, intencionadamente, reina la 
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oscuridad: «Dicho de manera poética, se llega a la esencia de las cosas penetrando en el 

mundo de las sombras».35 

 

> 3.2.1. El poder del espacio que rompe la oscuridad. 

 

En la obra «Modos de pensar de los pueblos orientales» (1964) el erudito nipón Hajime 

Nakamura (1912-99) desgranaba las distintas formas de pensamiento de las principales  

tradiciones culturales del mundo asiático: India, China, Tibet y Japón. En el último caso nos 

introduce en una línea de pensamiento de hondas raíces sintoístas, relatando cómo este 

conjunto de creencias se ha transmitido hasta nuestros días. Entre ellas destaca cómo el 

pensamiento japonés tradicional no es capaz de encontrar una sombra en la que un dios no 

resida (en las montañas, ríos, mares, cryptomerias, pueblos, llanuras y campos) y así poder 

recibir apoyo constante y ayuda en los quehaceres diarios.36  

El principio de la oscuridad a partir de la cual se genera la concepción espacial japonesa es  

muy distinto, por tanto, al concepto occidental de espacio. 

 
El arquitecto japonés Kenichi Echigojima (1950-), también conocido como crít ico de 

arquitectura, ha descrito cómo la concepción espacial de Ando tuvo su origen en esa vivienda 

en hilera (nagaya) de la región de Kansai donde creció, como veíamos en el capítulo anterior. 

El arquitecto describió estas casas como lugares donde «la luz apenas llega al interior, incluso 

durante el día» de ahí su idea de que «una casa es esencialmente un lugar sombr ío». Este 

hecho revela cómo el arquitecto adquirió el conocimiento necesario de lo que signif ica vivir en 

un espacio reducido, que más tarde aplicaría en sus primeros proyectos. 

Sin embargo, Ando encontró en esta vivienda tradicional urbana muchas de las primeras  

referencias para su obra: «Un día [cuando tenía catorce años], practicaron un hueco en la 

cubierta con idea de añadir una planta más [a la vivienda]. A través de ese hueco penetraba un 

solo rayo de luz dentro del sombr ío ámbito de la nagaya… Qué tremendo, qué interesante!». 

El recuerdo de esta nagaya en la que Tadao Ando residió en su infancia persiste aún hoy como 

un espacio sumido en la sombra. Sin embargo, ésta adquiría una nueva vida gracias al 

estímulo vertical de una entrada de luz practicada en la cubierta, procedente del cielo. La 

memoria de ese espacio sería f inalmente idealizada por el arquitecto como «el poder del 

espacio que rompe la oscuridad», adaptada a cada momento y convertida en su arma 

creativa.37 

                                                                         
35 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (2009). Arquitecturas de la memoria. Madrid: Akal, p. 39. 

36 NAKAMURA, HAJIME (1964). Ways of thinking of Eastern peoples: India, China, Tibet and Japan. Honolulú: University of Hawaii Press, p. 350. 

37 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 369. 
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Una cuidada modulación de la luz y la sombra, mediante dramáticos contrastes entre la luz 

directa y la sombra, o a través de la delicada iluminación difusa que aportan los f iltros de sus 

superficies de bloques de vidrio, genera la penumbra esencial y la atmósfera concentrada de 

sus interiores. Como dice el arquitecto español Antonio Fernández Alba, «para Ando la luz, 

como para los antiguos es la medida del tiempo, es la referencia más precisa para construir el 

espacio».38 

 
La calidad de la luz, a través del dramático contraste entre la luz natural directa y la sombra o 

mediante la luz atenuada que se a menudo se f iltra suavemente a través de los paramentos de 

bloques de vidrio translúcido, revela la penumbra esencial y el sosiego de sus interiores. Esta 

cuidada modulación de la luz y la sombra enriquece sus composiciones espaciales. Donde el 

silencio y la luz se intersecan, la «naturaleza dual de la existencia», el «espacio-tiempo 

desconectado», encuentran el camino a esferas más novedosas, más altas y más  

signif icativas.39 

El sensible tratamiento de su hormigón visto, un material que el arquitecto convierte en 

delicadas y lujosas superficies, se revela y se puede apreciar plenamente a la luz siempre 

cambiante que recorre estas superficies.40 

 

 
 
Tobi-ishi 
Piedras dispuestas en un jardín japonés para pasar sobre ellas 
© Weatherhill 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1975-76). U Blanca. Tokio (Japón). Vista del interior 
 © Tomio Ohashi  

 
También las obras de Toyo Ito creadas en la década de los 70 se pueden denominar espacios 

como metamorfosis de la luz. Desde la U Blanca, pasando por el Hotel D (1977) en Nagano e 

incluyendo la Casa de Kasama (1980). Aquí la protagonista es la luz que produce un f lujo en el 

espacio. Lo que era común en las obras realizadas en esta etapa fue: rodear una superficie con 

un muro, determinar un espacio lineal en forma de tubo, e introducir en él la luz natural 

abriendo diversas aberturas. En el interior del tubo blanco se producían claroscuros porque 

                                                                         
38 FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO (2001). La ciudad herida. Volumen 21 de Rama Dorada. Madrid: Huerga y Fierro, p. 197. 

39 ANDO, TADAO (1978).  The genealogy of memories and the revelation of another-scape en A new wave of Japanese architecture. Catalogue 10. Nueva 

York: Institute for architecture and urban studies, p. 21. 

40 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 295. 
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penetraban luces de diferente calidad e intensidad desde la parte superior y desde los lados. 

Así, se dibujaba un diagrama de distribución de luces de la misma intensidad, principalmente 

en torno a la parte que tenía aberturas. Dentro del tubo se producían unos espacios donde se 

estimulaban las actividades de la gente alentadas por estas luces de diversa intensidad, algo 

semejante a lo que se da en los escaparates en los que hay luces enfocadas sobre 

determinados sitios.  

 
Si en esos lugares se disponen muebles que apoyen las ocupaciones de la gente, esta escena 

iluminada concentra la atención. De este modo los usuarios van tejiendo un espacio suave en 

estado diluido al unir estos puntos de luz como si anduvieran sobre los tobiishi (piedras 

dispuestas en un jardín japonés que sirven para pasar sobre ellas).  

 

 

ITO, TOYO (1981) 
Casa en Kasama. Ibaraki (Japón) 
Planta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1981) 
Casa en Kasama. Ibaraki (Japón). 

Vista del interior 
© Toyo Ito & Associates, Architects   

 
Estas partes constitutivas del proyecto se distribuyen intentando interferir lo menos posible el 

ritmo de claroscuro o el suave f lujo luminoso previsto, lo que aporta a la obra arquitectónica el 

carácter concebido. Los componentes arquitectónicos de esta agregación a los que Toyo Ito 

alude no son aquellos elementos clásicos que van dividiendo la arquitectura desde los niveles 

inferiores hasta el remate superior como la columna, la viga, la pared o el techo, sino que son 

elementos neutros y abstractos que simplemente van rodeando las áreas de luz. A estos 

elementos los denominó «morfemas». En torno a estos «morfemas» se producen halos en las 

zonas llenas de luz y, tanto los elementos arquitectónicos como las personas y los muebles  

pierden su forma y su colorido, diluidos en medio de la luz, creándose una gradación luminosa 

hacia el área oscura, y aumentando así la suavidad del espacio. La luz natural va cambiando 

de tonalidad a cada momento, según la estación del año, la hora o el tiempo atmosférico, por lo 

que el espacio del interior del tubo va cambiando también tanto en cuanto a la suavidad como 

en cuanto al color, correspondiendo con esos cambios. En otras palabras, el espacio se 

convierte, precisamente, en metamorfosis de la luz. Tal espacio, como metamorfosis de la luz, 

determinó lo cerrado del tubo en la U Blanca, pero aumentó la intensidad de la luz  

gradualmente a partir de esta obra. Y as í, mientras que aquí se ven los focos de luz dentro del 
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tubo oscuro, en la Casa de Kamiwada y en el Hotel D empiezan a superponerse entre sí las  

zonas de luz, estando ya en la Casa de Kasama el grado de luz en el punto más álgido de la 

investigación. 

 
Volviendo al caso de Ando, el emplazamiento de su Casa Okusu en Tokio se encuentra en un 

exclusivo suburbio residencial de Tokio, notable por el gran número de árboles que reúne. En 

esta ocasión el nombre de la vivienda, pronunciada con una O larga, no hace referencia al 

concepto espacial que viene siendo objeto del presente análisis, sino que alude a un árbol de 

alcanfor. 

Las reducidas dimensiones del frente a la calle, además de la inusual forma de L del solar es el 

resultado de la subdivisión de una f inca mayor, hecho que condicionó el proyecto en gran 

medida. La complicada parcela anuncia ya esta peculiar configuración espacial capaz de reunir  

esa continua profundidad espacial centrípeta u okusei, emanando de un núcleo remoto e 

inalcanzable, en unos interiores inmersos en una atmósfera de cualidades casi místicas.  

 

 

ANDO, TADAO (1977-78).  
Casa Okusu. Tokio (Japón) 
Vista aérea del emplazamiento 
© A.D.A Edita 
 
 
 
 
 

 

ANDO, TADAO (1977-78).  
Casa Okusu. Tokio (Japón) 

Vista del patio de entrada 
© Tadao Ando Architect & Associates 

 
Ando acomete un diseño que toma ventaja los fuertes condicionantes de partida para lograr 

una mayor variedad espacial. Y es que la ingrata disposición del emplazamiento es  

aprovechada ajustándose estrictamente a los límites y la limitada superficie disponible, por un 

lado, pero evitando la posible monotonía mediante la inclusión de patios a cielo abierto a lo 

largo del inevitable y dilatado desarrollo lineal, por otro.  

El edif icio se ajusta a esta forma y consta de dos cajas de hormigón largas y estrechas que se 

cruzan. La que se encuentra en relación con la vía pública está dedicada a la recepción de 

invitados y alberga un vestíbulo, una recepción para invitados y un cuarto de huéspedes. La 

otra se destina a los espacios familiares más privados. 

El recorrido se plantea como un paseo ceremonial a través de una sucesión de túneles, 

escaleras y estrechos corredores que confrontan al usuario con su propio interior, alejándolo 

progresivamente de las perturbaciones externas. 

Dos pórticos de hormigón exentos resuelven el encuentro con la calle, creando una sugestión 

de profundidad y conduciendo al visitante al interior. Para ello, la entrada sumida en la sombra 

continúa con una escalera a cielo abierto fuertemente iluminada, que desembarca en el 
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recibidor de la planta superior. La integración de los diversos espacios se resuelve mediante 

escaleras y espacios a doble altura que interactúan con los muros de hormigón, la 

incorporación del viento y los contrastes de luz y sombra, que extienden los límites de la 

construcción.  

El muro exterior de hormigón exento, que precede a la habitación de invitados sobre el espacio 

de entrada, proporciona privacidad y aporta la sensación de una cierta distancia gracias al 

diálogo que establece con el entorno circundante. 

 
Los clientes eran un fabricante de prendas de vestir y su esposa, una actriz. A menudo tenían 

visitas debido a la naturaleza de su profesión y, debido a esto, aproximadamente la mitad del 

edif icio está dedicada a los espacios de recepción: hall de entrada, sala de recepción y una 

habitación de invitados. Los huéspedes eran conducidos a la «planta noble» a través de una 

amplia escalera, que se presenta con una concepción casi teatral desde un «callejón sin 

salida», perpendicular a la vía pública y que funciona también como garaje. El desembarco los 

situaba  en esa terraza previa a la habitación de invitados en el primer piso.  

 

  
 

ANDO, TADAO (1977-78). Casa Okusu. Tokio (Japón). Planta baja y planta primera 
1. Garaje / 2. Cocina / 3. Patio / 4. Dormitorio / 5. Habitación de invitados / 6. Terraza / 7. Entrada / 8. Sala de estar / 9. Habitación principal 

© Tadao Ando, Architect & Associates  

 
En contraste, la entrada de la familia se plantea atravesando un diminuto porche, centrado en 

un ala secundaria que se desarrolla en ángulo recto con respecto a la principal. Ese acceso 

diario conduce directamente a una secuencia formada por el comedor y el salón, situados uno 

frente al otro, y un patio abierto entre ambos, con el dormitorio pr incipal en planta primera sobre 

el salón. El atrio resultante sirve como una zona de transición (un ma de carácter espacial) 

entre las zonas más públicas y los sectores más privados de la vivienda. Paralelo al patio se 

plantea un vestíbulo de entrada a doble altura y equipado con dos tramos rectos de escalera 

dispuestos simétricamente. Estas escaleras gemelas dan acceso a los sectores privados de 

una vivienda tan volcada al exterior, ofreciendo de esta manera, un tortuoso enlace entre las  

dos alas. 
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ANDO, TADAO (1977-78). Casa Okusu. Tokio (Japón) 
Isometría 
© Tadao Ando Architect & Associates 

 

Dos marcos de hormigón exentos, de la escasa anchura del frente a la calle, señalan la 

aproximación desde el ámbito público. Éstos introducen ya una sensación de profundidad e 

invitan al visitante a penetrar en la estructura. El enfoque de una entrada en penumbra es  

seguido por una escalera que asciende suavemente bañada en luz y conduce a un ámbito de 

recepción en la primera planta. La integración de los espacios de recepción con los espacios 

más privados, que se plantean separados unos de otros, se resuelve por medio de escaleras 

interiores y espacios a doble altura. La generosa escalera de entrada, con la terraza frente a la 

habitación de invitados y la forma en que interactúan con los muros de hormigón visto, el cielo 

y el viento, las luces y las sombras, despiertan la consciencia de una extensión espacial en 

todas las direcciones. 

 

  
 

ANDO, TADAO (1977-78). Casa Okusu. Tokio (Japón) 
Vista desde el portico de acceso e isometría 

© Tadao Ando Architect & Associates 

 

> 3.2.2. Paisaje que ha sido f iltrado.  

 

La idea de una secuencia de entrada desarrollada según una dilatada ruta de acceso que lleva 

al continuo descubrimiento y a una búsqueda más profunda, como se da en la Casa Koshino 

(1979-80) en Ashiya (Japón), ya había sido experimentada entonces en la Casa Okusu 

previamente. 
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Tras la Casa en hilera de Sumiyoshi (1975-76) en Osaka, Tadao Ando era consciente de que 

debía encontrar una alternativa a su práctica arquitectónica, que se había estancado en cierto 

sentido. La Casa Koshino (1979-81) va a brindar al arquitecto la oportunidad de salir de ese 

patrón establecido. En la mayoría de sus obras hasta el momento el tema principal había 

supuesto la forma de crear un lugar excepcional para el cultivo del individuo en pequeños  

solares diseminados en diversos puntos del insoportable caos urbano. Por el contrario, la Casa 

Koshino ocuparía una generosa parcela del distrito de Okuike en la ciudad de Ashiya, sin las  

acostumbradas restricciones de tamaño o de programa. Es así como este nuevo encargo 

otorgó a Ando la oportunidad de adoptar un punto de vista opuesto (y más cercano a su 

prototipo arquitectónico ideal) al que había guiado la concepción de la Casa en hilera de 

Sumiyoshi. 

Confrontado a un paisaje verde y ninguna ciudad a la que oponerse, el arquitecto tuvo que 

responder por primera vez a la cuestión de la relación entre la arquitectura y el espacio exterior, 

es decir, al objeto frente al espacio en el que se encuentra inmerso, del mismo modo a cómo 

se da en la vivienda japonesa tradicional, que no puede concebirse ajena a su jardín. 

Tadao Ando comienza entonces a preguntarse qué tipo de arquitectura podr ía aprovechar al 

máximo las atractivas características de la suave pendiente ajardinada. El arquitecto llega a la 

conclusión de que debía ser una arquitectura abierta a una doble interpretación. Al f in y al 

cabo, lo más admirable de la arquitectura tradicional son los espacios arquitectónicos en los 

que el paisaje y la arquitectura penetran el uno en la otra con espontaneidad. No deber ía 

extrañarnos que Ando albergara la idea de volver a crear en su arquitectura contemporánea 

estos espacios tan f luidos de la arquitectura japonesa clásica.  

Pero para lograrlo, el arquitecto se apoyó en el empleo de unos muros muy contundentes  

dispuestos de acuerdo a los principios de organización occidentales que ya había ensayado en 

la Casa de la guerrilla urbana (1972-73) de Osaka. El resultado fueron dos cajas de hormigón 

dispuestas en paralelo a diferentes niveles en la ladera.  

Su objetivo era una arquitectura que poseyera tanto la suavidad de la arquitectura japonesa 

como la rotundidad de la arquitectura occidental. Una arquitectura abierta a una doble 

interpretación debía dedicarse, por una parte, a un sosegado diálogo con el entorno y, por otra, 

afirmar claramente su propia presencia en el paisaje. 

Al igual que en otras casas más pequeñas anteriores, Ando procedió a la composición 

volumétrica del hormigón visto de la forma más pura posible con el f in de afianzar el carácter 

del edif icio. De forma paralela, elaboró de infinidad de dibujos para estudiar todos los posibles 

efectos que el entorno tendr ía en ese mundo hecho por el hombre. 

Una vez que una construcción ha sido despojada de ornamentos formales, la luz juega un 

papel muy importante en la tarea de aportar carácter al espacio y equilibrar las ideas  
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procedentes de una geometría euclidiana abstracta con otras de carácter más f igurativo 

procedentes del entorno real, que podr ían entrar en conflicto. 

 

Para Ando, el conflicto entre la abstracción y la representación es un tema eterno de la 

arquitectura. El arquitecto escribió un ensayo sobre este tema titulado «La superposición de la 

abstracción y la representación» en una edición especial de la editorial Shinkenchiku. 

Afirmando que la arquitectura se basa en el conflicto entre estos dos polos, alude al Homenaje 

al cuadrado (1949) del alemán Josef Albers (1888-1976) como una expresión de la abstracción 

y las Cárceles imaginarias (1745-50) del italiano Giovanni Batt ista Piranesi (1720-78) como una 

expresión de la representación. El ensayo concluía con la declaración de que una arquitectura 

que expresa simultáneamente tanto la abstracción como la representación, encerrando un 

visionario laberinto «piranesiano» dentro de un marco «albersiano», era para Ando el eterno 

tema de la arquitectura.41 

De nuevo, el viajero australiano Mark Peters relata otra experiencia con este t ipo de «exteriores 

enmarcados» de Japón. Para él, quizá aquí más que en ningún otro lugar, la gente viaja 

simplemente para tomar fotografías. Los maridos se apartan de la compañía de sus familias  

apretando las videocámaras contra el rostro. Armados o blindados de esta forma, pueden 

pasear y disfrutar de las vistas de carácter más f igurativo del paisaje, pero a través del visor en 

vez de disfrutar de una experiencia más directa.42 

 
Los esfuerzos de Ando se centran en equilibrar el conflicto generado por las demandas de 

estas dos tendencias opuestas: por un lado, la predilección por un mundo abstracto capaz de 

dotar a la arquitectura de «fuerza» y, por otra, el anhelo de un mundo representacional que 

aporte este tipo de «profundidad» tan arraigada en el pensamiento cultural japonés. Dicho de 

otra forma, se trataría de ver cómo crear un espacio lo suficientemente rico que dialogue con el 

paisaje circundante y cómo la historia y los recuerdos de un lugar pueden transmitirse a la 

arquitectura, haciendo uso de una organización volumétr ica muy nítida y una elección de 

mater iales limitada. 

Dado que el problema de la confrontación entre abstracción y representación ya estaba 

presente en Casa en hilera de Sumiyoshi, recordaremos ahora que este primer intento 

concluyó con la presentación de una solución prototípica f inal. Por el contrario, la Casa Koshino 

constituye un esfuerzo por ampliar y generalizar esa metodología. Fue de esta forma como el 

                                                                         
41 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 87. 

42 PETERS, MARK (2013). Japan Dreams: Notes from an Unreal Country . Bloomington: Booktango, p. 199. 
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trabajo fue posteriormente citado por Kenneth Frampton como un ejemplo representativo de lo 

que él llamó «regionalismo crít ico».43 

Se trataba de un concepto que había desarrollado a partir de las ideas del historiador de 

arquitectura noruego Christian Norberg-Schulz (1926-2000) quien, a su vez, bajo la inf luencia 

del f ilósofo alemán Martin Heidegger, otorgaba gran importancia al poder  que distingue a un 

lugar, resultado de una acumulación a lo largo del t iempo. 

Tadao Ando controla el diseño de sus proyectos para incorporar la luz, que es un elemento 

integrante de ese entorno circundante, en la arquitectura. Es por medio de la cualidad 

traslúcida que adquieren pantallas y muros, gracias a la proyección de la luz sobre ellos, como 

consigue que el aspecto continuamente cambiante de la misma se haga más homogéneo. 

Gracias a este paisaje «arquitecturalizado», el arquitecto nipón dota a estos elementos  

constructivos de una naturaleza dual, ya que son a un mismo tiempo visibles e invisibles.44 

 
Ando retoma el sentimiento de desorientación que provoca esta peculiar concepción espacial 

del oku para remover la conciencia de sus usuarios. Con este objeto, el edif icio eleva la 

vegetación y el agua hasta el cielo, provocando un t ipo de paisaje «flotante». La arquitectura 

convierte el paisaje en algo tridimensional, al tiempo que superpone y cruza las rutas de 

circulación en su interior. Este hecho entrelaza y dispersa a un tiempo los puntos de vista de 

los observadores que recorren el interior de la arquitectura. La gente puede reencontrarse con 

el entorno en los lugares más inesperados y se siente desorientada. Comienzan a considerar la 

relación entre ellos mismos y el paisaje. De esta manera, Ando pretende que una visión 

ciertamente desorientada conduzca a una visión crít ica.45 

 

 

ANDO, TADAO (1979-80) 
Casa Koshino 
Ashiya (Japón). Boceto preliminar 
© Tadao Ando, Architect & Associates  
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1979-80) 
Casa Koshino 

Ashiya (Japón). Boceto preliminar 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
 

                                                                         
43 FRAMPTON, KENNETH (1985). Modern architecture: a critical history . Londres: Thames and Hudson (versión castellana de Esteve Riambau i Sauri (1987). 

Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili), p. 328. 

44 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1990). Tadao Ando 1983/1990. El croquis, nº 44. Julio-septiembre 1990. Madrid: El 

croquis editorial, p. 135. 

45 Ibid., p. 167. 
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Hiroko Koshino es la mayor de las famosas «hermanas Koshino» de Kishiw ada (Osaka). 

Hiroko, Junko y Michiko Koshino se convirtieron todas en conocidas diseñadoras de moda. 

Cuando Hiroko Koshino pidió a su amigo Ando que diseñara su casa, el arquitecto le preguntó 

por qué una diseñadora de moda querría vivir en las montañas. Koshino le aclaró que para ella 

era importante vivir en un lugar donde podía percibir  los cambios estacionales y poder crear 

con un profundo conocimiento de la cultura japonesa hacia el entorno.  

La vivienda se sitúa en la ladera ajardinada de un parque nacional. La construcción responde a 

la lógica de este paisaje, pero manifestando al mismo tiempo una contundente independencia. 

El arbolado existente determina su emplazamiento, pues la intención del arquitecto era la de 

preservar gran parte del entorno preexistente al t iempo tanto como crear un objeto que 

dialogara con el espacio en torno a él. Ando adopta como modelo el Palacio Katsura (S. XVII)  

de Kioto, pues se trata del uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional japonesa en 

sintonía con su jardín. El objeto arquitectónico que el arquitecto desarrolla en este proyecto 

posee formas sencillas, aunque enriquecidas con detalles tales como sus espacios 

intermedios, toda una expresión arquitectónica del concepto f ilosófico ma. 

Por un lado, estos ámbitos mediadores ponen en relación los volúmenes construidos. Un 

ejemplo es el patio escalonado, que relaciona las dos cajas y está ligado a la sala de estar a 

través de un gran hueco. 

Por  otro, son estas manifestaciones arquitectónicas del ma las que van ligando los objetos con 

el espacio circundante, como sucede con la galer ía porticada frente al ala de dormitorios, que 

los pone en conexión con el paisaje más allá. 

 

  
 

ANDO, TADAO (1979-80). Casa Koshino. Ashiya (Japón). Planta primera y planta baja 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Por  otra parte, la casa también contiene una serie de espacios interiores intrincados, donde, 

como si se tratara de un paseo por un jardín, el usuario encuentra muchas «escenas» que 

acompañan al movimiento dentro de ella. De nuevo, una forma sencilla revela toda una 

compleja evolución de distintos escenarios al incorporar el entorno natural que los rodea por  

medio del recorrido. Estas percepciones fragmentar ias se convierten f inalmente en un conjunto 

mediante una serie de cambios practicados sobre la sencilla cáscara exterior.  
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A partir de la Casa en hilera de Sumiyoshi, Ando se interesa por una arquitectura de 

organización formal rotunda y sencilla, pero enriquecida con recorridos intrincados que nos  

remiten al concepto espacial japonés de oku. En otras palabras, adopta una variante en su 

trayectoria encaminada hacia una arquitectura con características espaciales que tratarán de 

trascender el mero esquema formal de la composición volumétrica creada por las masas.46 

 

Sin embargo, para Kenneth Frampton no existe una obra de Tadao Ando que aplique más  

directamente la noción espacial de oku que el Edificio TIME’S (1983-84), emplazado en el 

distrito de Nakagyo en Kioto. 

 

 
 

 
 
ANDO, TADAO (1983-84). Edificio TIME’S. Kioto (Japón). Plantas 
© Tadao Ando & Associates, Architects  

 
Junto a uno de esos «pliegues» en el entorno a los que alude Maki, en este caso provocado 

por una somera canalización del río Takase, se concibió esta pequeña agrupación de 

boutiques. Como Frampton apunta, es precisamente esta condición de canal la que otorga a 

las aguas una cualidad cristalina capaz de aportar una idea sintetizadora a un proyecto de esta 

naturaleza.  

En este caso una ranura entre la medianera del solar y la construcción da paso a una dilatada 

escalera que recorre las tres plantas del edif icio a lo largo de su trasera. Sin embargo, la 

verdadera intención de relacionar los diferentes niveles con el agua se soluciona mediante tres  

cajas de escaleras dispuestas en los márgenes del canal.  

La primera de ellas conduce directamente desde la vía pública en el nivel intermedio a una 

plaza cerca de la orilla del agua en el nivel inferior. La segunda, resuelta con tan sólo cuatro 

tabicas, conduce desde la acera a una amplia terraza con vistas sobre la misma plaza; una vez 

alcanzado este plano, una tercera escalera con giro a 180º permite el acceso a la planta 

superior. El edif icio aquí está delimitado por muros y se encuentra abierto al cielo, enmarcando 

                                                                         
46 ANDO, TADAO; EISENMAN, PETER; FRAMPTON, KENNETH y KUNIHIRO, GEORGE T. (1989). Tadao Ando: the Yale studio & current works. Nueva York: 

Rizzoli, p. 27. 
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una porción de él. Se trata de un espacio deliberadamente vacío que se pone al servicio de la 

búsqueda introspectiva del individuo. 

A través de esta operación, los tres niveles se ponen en contacto con el agua y participan de su 

lento discurrir hacia un okusei, es decir, una profundidad remota e indeterminada. 

 

� 3.3. Toyo Ito y la idea de profundidad espacial multicapa u okuyuki . 

 

El carácter dual del concepto oku también se expresa mediante esa sucesión de pliegues  

espaciales practicados en el entorno. En otras palabras, este tipo de percepción espacial 

puede hacerse manif iesta a partir de la densidad aportada por formaciones espaciales  

multicapa, desplegadas a partir de unos límites espaciales originales. La profundidad dada a 

estos espacios protege el interior, que permanece siempre oculto y genera una particular  

conciencia del lugar. 

Fumihiko Maki ha reflexionado sobre el gran apego al lugar que se da en Japón partiendo de 

esta vertiente del oku, en este caso entendido como lo que el arquitecto denomina «pliegues  

espaciales», es decir, formaciones espaciales densas (debido a este carácter mult icapa) que se 

dan comenzando en los primeros límites arquitectónicos entre las construcciones y que 

completan la profusión de delimitaciones y cerramientos. La profundidad aportada a estos 

espacios relativamente estrechos protege aquello que está oculto o se encuentra en su interior 

en esta característica percepción del ámbito construido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOKUSAI, KATSUSHIKA (h. 1845) 
Cien poemas contados por la niñera. Minamoto no Muneyuki Ason 

Xilografía a color 
© Sumida City 

 
La sensación de atravesar ese espacio caracterizado por la superposición de múltiples capas, 

como si intentáramos alcanzar el corazón de una cebolla, podr ía servirnos de aproximación al 

concepto japonés de okuyuki, o «profundidad espacial» en el sentido de distancia relativa o 

percepción de la distancia dentro de un espacio dado. El arquitecto Botond Bognar ha señalado 

que en Japón «los sistemas de cerramientos delgados estratif ican el espacio de forma 

múltiple» y «un espacio exterior siempre parece envolver otro interior». Advierte de nuevo, sin 

embargo, que la evocación de un núcleo interno es básicamente subjetiva: «Los japoneses 
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siempre han sido capaces de proporcionar una ilusión de profundidad a las composiciones  

espaciales, a pesar de su dimensión real, generalmente pequeña o estrecha».47 

 

> 3.3.1. La transparencia arquitectónica japonesa. 

 
La concepción espacial descrita por Maki se puede encontrar también en la formación de las  

ciudades japonesas, donde la construcción se desarrolla de una forma centrípeta, envolviendo 

un núcleo a menudo vac ío como si se tratara de la protección natural del corazón de un bulbo. 

A diferencia de las ciudades occidentales, donde el centro es denso y fuerte, Tokio converge 

hacia una ausencia. La estructura urbana de la capital de la nación todavía lleva la impronta de 

este concepto, palpable en la topografía modelada por los elementos que rodean los espacios 

vacíos mediante límites estratif icados. En este sentido, es interesante citar la definición de 

vacío de Roland Barthes:  

«Posee bien definido un centro, pero éste está vacío […] Una de las dos ciudades más  

poderosas de la modernidad está, pues, construida alrededor de un anillo opaco de murallas, 

de aguas, tejados y árboles, cuyo centro en sí mismo no es más que una idea evaporada, 

subsistiendo allá no para irradiar poder alguno, sino para dar a todo el movimiento urbano el 

apoyo de su vacío central, obligando a la circulación a un perpetuo desvío».48 

El paisaje urbano resultante en el Tokio contemporáneo es una mezcolanza fantástica de 

estructuras efímeras injertadas en patrones ancestrales, por lo que lo viejo y lo nuevo están 

siempre a la vista y en yuxtaposición. 

Y es que como dice Tadao Ando, la ciudad contemporánea es una recopilación de espacios y 

tiempos superpuestos. Una arquitectura producida en una época determinada se opone a otra 

de época distinta, aunque armonice con ella. Una ciudad inicia su propio esplendor cuando 

alcanza el delicado equilibrio entre contradicción y armonía. Introducir la arquitectura en la 

ciudad contemporánea es abatir  la ciudad incluso cuando se responde al pasado, y as í 

construir nuevos estratos de espacio y tiempo.49 

 
En el ámbito más concreto del objeto construido, los cerramientos ligeros de la arquitectura 

japonesa tradicional se deslizan a lo largo de raíles madera que recorren el entramado 

estructural entre pilares tanto por la parte superior (kamoi) como por debajo (shikii). Los raíles  

están construidos de manera que las pantallas pueden deslizarse, e incluso ser retiradas 

                                                                         
47 BOGNAR, BOTAND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold Company, p. 60. 

48 BARTHES, ROLAND (1970). L’Empire des signes. Ginebra: Editions d’Art Albert Skira (Vers ión castellana de Adolfo García Ortega (1991). El imperio de los 

signos. Madrid: Óscar Mondadori), p. 49. 

49 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1990). Tadao Ando 1983-1990. El croquis, nº 44. Julio-septiembre 1990. Madrid: El 

croquis, p. 177. 
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completamente, o pueden cerrarse para una gradual compartimentación de los inter iores. La 

interacción dinámica del inter ior y el exterior se convierte así en uno de los grandes intereses 

de la arquitectura japonesa tradicional. Retirados, los paneles deslizantes son capaces de 

abrirse al entorno y, en el polo opuesto, cerrados proporcionan una superficie más opaca, 

aunque capaz de relucir con la intervención de la luz. 

En los proyectos tempranos de Toyo Ito podemos advertir nuevamente la inf luencia del 

maestro japonés Kazuo Shinohara en lo categórico de la forma capaz de comunicar con un 

solo signo todo el proyecto, esto es, un objeto que por su naturaleza es capaz de representar 

un fenómeno o una acción material.  

 

 

ITO, TOYO (1975-76). U Blanca 
 Tokio (Japón). Planta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1975-76). U Blanca 
 Tokio (Japón). Planta 

© Koji Taki  
 
La U Blanca se emplazaba en un solar de unos 368 m2 de una zona residencial del barrio de 

Nakano, cerca de los rascacielos de Shinjuku en Tokio. Esta «Ciudad de Nakano» consiste en 

una mezcla de casas de madera, bloques de viviendas y apartamentos de diversos tamaños. 

Un patio central en forma de herradura de unos 75 m2 quedaba delimitado por una estructura 

comprendida por dos muros de hormigón armado dispuestos en paralelo. Entre ellos se 

generaba un escenario que se asemejaba a un anillo exterior cubierto por una losa de cubierta 

inclinada, que vertía sus aguas en el patio central. El tubo anular así dispuesto fue acabado en 

un blanco de extrema pureza, acentuado por las entradas de luz natural procedentes de los 

lucernarios en la cubierta y las reducidas ventanas laterales. La gradación de la iluminación 

matizaba suavemente el espacio interior, estableciendo un claro contraste con el jardín. 

 
Con una intención similar, en la estampa El Río Mie en la estación de Yokkaichi de las 

Cincuenta y tres estaciones de la ruta de Tokaido (1832-34) de Hiroshige un fuerte ciclón 

empuja los elementos del cuadro en todas las direcciones. La composición es mult ifocal, no 

tiene centro: un medio con el que Hiroshige integra al observador en estos caóticos 

acontecimientos. En la tradición pictórica japonesa, estas xilografías a menudo obviaban las  

reglas de verosimilitud, de perspectiva, de la forma y el color o los efectos de la luz y la sombra. 
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Con frecuencia esta falta de perspectiva implicaba una mult iplicidad de ella, es decir, varios 

puntos de fuga como si la xilografía fuera una composición de piezas vagamente relacionadas  

o pequeñas imágenes «independientes». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 
Cincuenta y tres estaciones de la ruta de Tokaido.  
Nº 44. El Río Mie en la estación de Yokkaichi. Xilografía.  
© Tokyo National Museum 

 
Y es que, a continuación, Ito acomete el diseño de la que considera el cénit de su «arquitectura 

como metamorfosis de la luz». La Casa de Kasama (1980-81) es una vivienda de madera de 

unos 290 m2. El edif icio en forma de T está situado en una ladera orientada al sur, lo que 

permite obtener dos niveles en este lado, mientras que el lado norte sólo t iene uno. Las dos  

alas se reúnen en una esquina, donde se ubica la entrada. Todas las paredes exteriores están 

cubiertas con paneles f lexibles y el correcto acabado se asegura mediante un tratamiento de 

sellado. 

El propietar io es un artista que trabaja la cerámica y, ajustándose a sus necesidades, la casa 

se divide en tres partes, cada una con una función específ ica: una pequeña galería, en el 

hastial norte (al que se accede desde la misma entrada), un taller y una habitación en la planta 

baja orientados a sur y diversos espacios vivideros sobre este mismo ala, en el nivel superior  

de acceso. 

Esta vivienda marca la transición en la obra de Toyo Ito entre el enfoque que hemos visto hasta 

ahora y la siguiente década. Incluye elementos característicos de su obra de los años 70, como 

son un espacio rodeado por muros, con reminiscencias de la U Blanca, además de la misma 

atmósfera de solemnidad y concentración. Pero al mismo tiempo, se anuncian sus planes para 

la década de los 80, lo que indica un cambio hacia un espacio más abierto organizado en torno 

a varias áreas. 

En el momento de proyectar la Casa de Kasama,  a Ito ya no le interesaba ni el interior ni el 

exterior del edif icio, sino fragmentar su estructura arquitectónica: «Algunas personas podrán 

interpretarlo como un intento de evocar esa sensación de ligereza… Pero también se podr ía 
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decir que lo que pretendía era difuminar el centro, lo que me permitía ofrecer una sensación de 

equilibrio que debía regir el espacio entero».50 

 

  

  
 

ITO, TOYO (1981). Casa de Kasama. Ibaraki (Japón). Planta de acceso, planta baja, sección longitudinal y axonometría 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Con esta intención se traza un eje que acompaña a la topografía y un segundo eje paralelo a la 

carretera.  El volumen de la entrada surge durante el estudio de la combinación de los dos ejes. 

Éstos fueron conectados gradualmente incorporando un tercer eje que servía como mediador. 

El resultado es de dos volúmenes con cubiertas inclinadas a una o dos aguas se que 

intersecan, generando la impresión de superposición de viviendas que responde a una 

deliberada estratif icación escénica.51 

 
En el caso de Ito, parece ser que el concepto de oku puede incluso proporcionar pistas para la 

continua evaluación de la práctica profesional, si se emplea como una superposición de 

métodos con un sentido cr ítico. En este sentido, el arquitecto ha declarado que para él la cr ítica 

es un medio que le permite comparar y contrastar sus propios métodos con los de los demás. 

El procedimiento se asemejar ía a la colocación de un trocito de película encima de otro, con el 

objetivo de poner de relieve las discrepancias entre ambos y resaltar las características únicas 

                                                                         
50 ITO, TOYO y TAKI, KOJI (1994). Una conversación con Toyo Ito. Toyo Ito 1986-1995. El croquis, nº 71. Madrid: El Croquis, p. 18. 

51 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 41. 
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de cada creador con mayor convicción. Por supuesto, esta forma de análisis crít ico mediante 

una comparación por estratos le permite reflexionar también sobre su propio trabajo.52 

 

> 3.3.2. Arquitectura mult iestratif icada: la máquina moderna y el microchip. 

 
El espacio en Japón se concibe como una secuencia, a partir de un evento al siguiente, sin 

principio ni f inal. La introducción de profundidad por medio de capas es un proceso tanto aditivo 

como sustractivo. Las superficies quedan conformadas entonces por estratos que pueden 

percibirse como mezclados o aparecen simplemente yuxtapuestos. En su vertiente sustractiva 

permite jugar con las dualidades de la solidez y la vacuidad o de la transparencia y la opacidad. 

 
La Casa de la Cultura de Japón (1990) llevó a París el primer edif icio con pretensión de 

albergar un instituto japonés en Europa. Entre sus funciones, el compromiso consistía en 

acoger una amplia gama de actividades culturales, que debían incluir un área de recepción de 

visitantes, un escenario de usos múltiples, una sala de exposiciones, una biblioteca, una 

mediateca, una casa de té y espacios adicionales para el uso docente, administrativo y de 

oficinas. El edif icio debía dar a conocer el rico patrimonio cultural de Japón y su continuo 

desarrollo en las disciplinas del arte, el diseño, la música, la literatura y la tecnología. 

El emplazamiento se situaba en lo que era uno de los últ imos emplazamientos abiertos al Sena 

en el centro de Par ís, cerca de la Torre Eiffel. 

La imagen de este proyecto iba a ser la de un «buque mediático» f lotando en el Sena. La 

fachada principal era un muro cortina de vidrio transparente detrás de la cual f lotaban varios  

espacios e instalaciones. La idea del proyecto era la de asemejarlo a una nave que llegaba 

desde Tokio a París para difundir información sobre la cultura japonesa. Se trataba de un 

dispositivo electrónico diseñado para trabajar como un organismo vivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITO, TOYO (1990). Casa de la Cultura de Japón 
París (Francia). Croquis de la propuesta para concurso 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 

                                                                         
52 Ibid., p. 301. 
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Tres contenedores visibles envueltos por la fachada recordaban a células, con su núcleo 

rodeado por una membrana permeable. Estas células respondían a las necesidades humanas, 

como la educación, el diálogo, las reuniones, la restauración y otras funciones especializadas.  

El primer contenedor, que alojaba el espacio del servicio audiovisual de la biblioteca y la 

investigación que allí se pretendía llevar a cabo, era una base de datos digital que transmitía 

información telemática a través del edif icio. 

Los otros dos estaban f lotando en la cubierta y albergaban una sala V IP y un restaurante, 

disfrutando la una del otro y viceversa, además de las vistas panorámicas de Par ís. 

El restaurante también servía como un teatro; además, se tenía previsto que diversas 

imágenes se reflejaran en su fachada de cristal. Todas las superficies, tanto de los pisos como 

de los cerramientos del edif icio, incorporarían pantallas que ofrecerían algún t ipo de 

información. Todos estos espacios fueron creados con idea de aportar nuevos datos, de ahí su 

fugacidad. 

Este tipo de distribución, que perseguía patrones de anidación y movimiento, pretendía 

proporcionar una solución al programa arquitectónico planteado, expresando la globalización 

de los hechos culturales que allí se iban a dar en un momento como el actual. Tanto la 

combinación de s ímbolos, como la introducción de colores primarios o la fusión de funciones, 

iban encaminadas a promover la afirmación de una nueva «protoarquitectura».53 

 

  
 

ITO, TOYO (1992). Biblioteca universitaria de París. París (Francia). Vista del modelo a escala y planta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Toyo Ito trata de capturar la información cuando todavía es un f lujo de energía, de ahí que su 

concepción espacial a veces sea más fácil de entender  como un medio a través del cual poder  

canalizar esas ondas, más que como un ámbito donde poder disponer los objetos como si de 

corpúsculos se tratara. Frecuentemente, el resultado es una imagen, sólo en apariencia 

ausente y carente de signif icado. Ito considera que vivimos en una época que ha superado la 

era de la máquina, pero que aún no ha cambiado la organización funcional (y, por lo tanto, en 

                                                                         
53 ROULET, SOPHIE; SOULIÉ, SOPHIE e ITO, TOYO (1991). Toyo Ito, l'architecture de l'éphémère. París: Editions du Moniteur, p. 106. 
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cierto sentido, mecanicista) de los hogares: «Aún no hemos encontrado un espacio que refleje 

la idea de vivir en la era de la electrónica» ha manifestado el arquitecto nipón.54 

 
Los artistas japoneses utilizan la técnica de la estratif icación no sólo literalmente, también como 

un método artístico (empleado en forma de collage, pintura o escultura). Este acto de 

estratif icar puede ser emplearse de una manera física, mediante la construcción de imágenes y  

objetos a través de un proceso adit ivo, que coloca capas de material sobre otras, o mediante la 

integración de diferentes tipos de mater iales en una sola obra. La estratif icación también puede 

adoptarse como una estrategia metafórica o simbólica mediante la presentación de imágenes  

que agrupe múlt iples voces, perspectivas o puntos de vista.55 

 

Otra manifestación de la propensión japonesa a envolver en capas se puede encontrar en la 

prenda del kimono cuando, en casos extremos, las mujeres de alto rango llevaban diez o más   

en forma de tejido. Todas estas superposiciones quedaban expuestas en las aberturas del 

cuello, y las mangas. Las piezas, que se diferenciaban en el corte y el color, debían ser 

elegidas cuidadosamente para conseguir complementarse, ya que la armonía del conjunto se 

consideraba una de las indicaciones más reveladores de la sensibilidad de una mujer. 

En el ámbito arquitectónico, detalles tales como las sucesivas capas de estructura de madera 

maciza desbastada que sirven de soporte a las tejas de cedro y una espesa cubierta de paja de 

arroz crean asimismo una sofisticada composición estratif icada. 

  

 

Techo de un almacén tradicional 
© Ticknor and Company 
 
 
 
 
 
 
 

Alero de la cubierta de paja de arroz 
Abril 2012  

 
Toyo Ito siempre ha mostrado gran interés por los circuitos electrónicos que se integran sobre 

los microchips. Una vista aumentada de estos dispositivos se asemeja a una fotografía aérea 

de la ciudad de Tokio, tanto por las múltiples láminas que componen ambos sistemas como por  

la f luidez de los f lujos que los atraviesan. El indiferenciado desarrollo horizontal, las intrincadas  

redes de transporte urbano, y los medios de comunicación crean un constante f lujo que 

atraviesa las complejas articulaciones de la megalópolis japonesa.56 

                                                                         
54 ITO, TOYO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1995). Toyo Ito 1986-1995. El croquis, nº 71. Madrid: El croquis, p. 345. 

55 DESAI, DIPTI; HAMLIN, JESSICA y MATTSON, RACHEL (2010). History  as art, art as history: contemporary art and social studies education. Oxford: 

Routledge, p. 139. 

56 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti. Milán: Electa (versión inglesa de Christopher Evans (2002) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Milán: Electa), p. 13. 
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El arquitecto nipón ha explorado todos los efectos imaginables de esa transparencia 

arquitectónica a través de los reflejos matizados del aluminio, los efectos visuales de los 

paneles metálicos perforados y el efecto de la superposición de imágenes reales y virtuales 

sobre el vidrio. 

La simplicidad de la forma de sus construcciones no está pensada para que sean más fáciles 

de entender, sino para dotarlas de una base neutra sobre la que las distintas instalaciones  

produzcan un objeto complejo, en continuo cambio.  

En 1992 presenta una propuesta de concurso para la construcción de dos bibliotecas en el 

Campus Universitario de Jussieu en París (Francia), conocido por ser uno de los epicentros del 

Mayo del 68 y que a la postre ganar ía el estudio del holandés Rem Koolhaas.  

Se trataba de un esquema formado por la yuxtaposición de dos paralelepípedos con dos 

niveles, que a su vez quedaba alterado en dos puntos por sendos cuerpos de base elíptica y 

desarrollo recto en altura, a modo de puntos de encuentro. Las superficies exteriores se 

revestirían de materiales transparentes, permitiendo a los transeúntes percibir el 

amueblamiento y la actividad interior. 

 

  
 

ITO, TOYO (1992). Propuesta de concurso para la Biblioteca Jussieu. París (Francia). Croquis de planta y vista del modelo a escala 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Ito evita cualquier juego de claroscuros en su búsqueda de una forma absoluta de la 

simplicidad, «una nueva simplicidad que cree que la complejidad y sus deformaciones no se 

pueden expresar en términos geométricos o, para ser más precisos, que la complejidad 

geométrica y sus deformaciones han dejado de ser las respuestas pertinentes a la expresión 

arquitectónica». Por lo tanto el ideal arquitectónico perseguido aquí sería la búsqueda de un 

espacio homogéneo, carente de perspectiva y neutro, tan transparente que es efímero.  

La evolución del tema de la estratif icación ha conducido la descomposición de horizontal a 

vertical. En la Cabaña Plateada, la sucesión de bóvedas de la cubierta descomponían los  

volúmenes en tiras horizontales paralelas a partir de la planta, no del alzado. 
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En un «jardín de microchips» Toyo Ito reconoce ya la distinción entre una máquina moderna 

(cuyos elementos estaban claramente diferenciados) y los microchips, compuestos por una 

serie de capas y organizados en distintos estratos, estructura que considera análoga a la 

manera en que se conforman las ciudades contemporáneas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie ampliada de un microchip 
© Microchip Technology Inc. 

 
A partir del concurso para la Casa de la Cultura de Japón en Par ís, los planos superpuestos se 

manif iestan al exterior, empleándose como líneas horizontales para descomponer el 

monovolumen en capas verticales diferentes, cada una con diferentes funciones y 

características. 

Las formas, colores y materiales cambian capa por capa; y el resultado f inal se veía como un 

conjunto de fragmentos de la ciudad. Como ocurría en la Torre de los Vientos (1986) de 

Yokohama, en este caso también la descomposición vertical trataba de evitar el riesgo de que 

un único volumen se convirtiera en un monolito y reinterpretaba la mult iestratif icación urbana.57 

 
En el mismo Tokio, un complejo entramado de calles, con muchos puntos de control en los 

accesos, aseguraban que el palacio imper ial no pudiera ser penetrado, y proveían suficientes 

cualidades laber ínticas como para disuadir a los intrusos. Esta clase de estructura espacial 

aseguraba la división funcional y visual del conjunto de la ciudad, no sólo por la sucesión de 

fosos concéntricos que «envolvían» el castillo, sino también por los giros en ángulo recto y las 

terrazas escalonadas destinados a cortar el f lujo del tráfico. 

Ya habíamos podido intuir en los capítulos anteriores la existencia de este espacio sagrado 

«interno» en lo recóndito de montañas y bosques, donde muchos parajes montañosos tenían  

el santuario principal (honsha) a los pies de la montaña y otro más íntimo en la cumbre, el 

santuario interno (oku-miya). El situar el santuario interior en la seguridad de una montaña poco 

accesible establece la existencia (o la idea) de que las cosas importantes están en lugares que 

no se ven, y por esta razón sólo se accede a través de un camino de montaña sinuoso. Esto 

contrasta fuertemente con el modelo europeo, en el que la iglesia, centro y símbolo de una fe, 

se localiza deliberadamente en el lugar más visible.  

                                                                         
57 MAFF EI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa (versión inglesa de Christopher Evans (2006) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Londres: Phaidon), p. 14. 
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� 4. OBJETOS Y ESPACIOS.  

 

«La verdad no está en los extremos, la verdad f luye entre dos orillas como un hilo de agua o 

como un torrente impetuoso, cada día de un modo distinto.»1
  

 

� 4.1. El lugar entre el artefacto y el entorno. 

 

Los fenómenos sobrenaturales e inexplicables también forman parte de la cultura japonesa 

tradicional. Al pertenecer a la vida cotidiana, no son considerados como algo a lo que hay que 

temer, sino con lo que hay que convivir.  

El líder militar Taira no Kiyomori, famoso por su crueldad en el campo de batalla, parece que 

fue perseguido por alucinaciones al f inal de su vida, en las postrimer ías del período Heian. 

 

 
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1840). Taira no Kiyomori ve apariciones sobrenaturales. Xilografía a color 
© The Metropolitan Museum of Art 

 

Muchos templos budistas del país custodian mult itud de momias de seres que escapan a los  

parámetros físicos y que se conocen con el término genérico yokai. Aparecen en la frontera 

entre el mundo de los dioses y el de los humanos, a menudo cuando la noche se convierte en 

día y el día en noche. Son mutaciones de formas humanas, animales, vegetales e incluso 

objetos cuya característica principal es una ambigüedad inherente que les permite moverse a 

ambos lados de estos ámbitos, según su estado temporal. 

Estos seres provienen de la visión animista del Shinto, en la que tanto lo inerte como lo que 

tiene vida posee un espíritu. En el caso concreto de los yokai la antropóloga Saw a Kurotani 

                                                                         

1 LE CORBUSIER. Arquitectura y  urbanismo. Conferencia en Bruselas, 26 de junio 1958. 
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aclara que «están condenados a un limbo perpetuo, entre ser y llegar a ser, ni en este mundo 

ni en el otro. Esta perpetua intermediación es el origen de su rareza y deformidad».2 

Representan la inquietud por la transformación de lo conocido a lo desconocido, de la certeza a 

la incertidumbre y la naturaleza última de las cosas, que es el cambio constante. Lo más  

interesante es que las definiciones de yokai se encuentran abiertas, pues su historia es en gran 

medida la historia de los esfuerzos por intentar describir y definir los sucesos del espacio 

invisible japonés. El mismo signif icado del término se altera con cada intento por describir sus 

parámetros, pues resulta muy complicado hablar de este tipo de presencias ambiguas y que 

siempre se encuentran ausentes.  

 
El crít ico de arquitectura británico Kenneth Frampton estaría de acuerdo en que esta noción de 

«ausencia» en el entorno circundante, en la creencia de que este mundo indivisible del hombre 

y el medio en el que desarrolla su actividad se encuentra habitado por presencias invisibles, 

que se anuncian a sí mismas a través de manifestaciones apenas perceptibles, refleja algo de 

ese animismo que todavía está latente en la cultura japonesa.3 

 

> 4.1.1. El tercer espacio de la arquitectura japonesa.  

 

  
 
TAMENOBU, FUJIKAWA (1918). Puente Uji. Xilografía a color 
© Ohmi Gallery  

 
SINTOÍSMO (h. S. IV). Puente Uji. Ise (Japón). Vista 

© T Hiro 

 
Entender un exterior caótico y amorfo no es necesario si levantamos muros y otras fronteras 

infranqueables que clasif iquen la percepción del mundo según el dualismo de dentro y fuera, lo 

visible y lo invisible, etc. Sin embargo, el pueblo japonés nunca ha renunciado al todav ía hoy  

necesario nexo con el entorno, aunque para ello deba establecer relaciones más ambiguas y  

contradictorias con él, pr incipalmente por medio del establecimiento de signos que toda la 

                                                                         

2 KUROTANI, SAWA (2007). Behind the paper screen. «Yokai» folklore boom grips Japan. Daily  Yomiuri. 13/11/2007. Tokio: The Yomiuri Shimbun. 

3 FRAMPTON, KENNETH (1987). The work of Tadao Ando. GA Architect nº 8. Tadao Ando. Tokio: A.D.A. Edita, p. 10. 
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comunidad conoce y límites «blandos», tal y como los define el arquitecto nipón Kengo Kuma 

(1954-), que no separan completamente los dos ámbitos.4 

Por ejemplo, el Puente Uji, todo un símbolo del Santuario de Ise (h. S. IV), relaciona el ámbito 

humano y el ámbito sagrado de este lugar, extendiéndose como un sutil límite entre la ciudad y  

el recinto venerable.  

De un modo similar, en la «sencilla» escenografía del teatro noh, los límites de un puente 

(hashi) unif ican la polaridad que podría surgir al concebir ambas orillas como lugares  

independientes. Éste conecta el escenario con los camerinos (que el público no alcanza a ver) 

y simboliza el espacio entre el mundo presente de la escena y el mundo de los difuntos (entre 

bastidores). En el teatro noh, el lento avance de los actores a lo largo de ese corredor 

representa el descenso de los kami a la tierra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructura del escenario noh 
 
1. Cuarto del espejo (kagami-no-ma). 
2. Puente-pasaje (hashi-gakari) 
3. Panel posterior del escenario (kagami-ita) 
4. Escenario (butai) 
 
© Shinkenchiku-Sha 

 
Cuando el intérprete sale del «otro mundo» y avanza por el puente debe detenerse un instante 

para percibir a la audiencia. Al caminar nunca separa los pies de un piso que se ha pulido 

hasta lograr el brillo de un espejo. No debe empezar a cantar hasta que la expectación de 

todos los asistentes prácticamente pueda percibirse, como si de un sonido se tratara. Esta 

pausa se entiende como un espacio nulo o un espacio en blanco (pertenece al ámbito del «no-

                                                                         

4 KUMA, KENGO; FUJIMOTO, SOU; ISHIGAMI, JUNYA y TAKAI, KIYOSHI (2010). Kyokai: a Japanese technique for articulating space. Tokio: Tankosha, p. 

19. 
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ser») que ocurre entre las acciones (que pertenecen al ámbito de «ser»); ésta le asegura la 

atención de todos para que su entrada produzca el efecto apropiado.  

El arte escénico occidental no está muy familiarizado con esta idea de la «no-acción», pues 

cabría pensar que deben de suceder cosas para que surja un conflicto capaz de despertar 

interés. A este respecto, el poeta francés Paul Claudel (1868-1955) decía: «drama es algo que 

sucede, el noh es alguien que sucede».5 

Habíamos visto que la noción oriental es que la «no-acción» no signif ica inactividad, sino que 

es el trasfondo del que surge toda la acción. No existe el sonido sin el silencio que le sirve de 

base; ni la línea sin el fondo blanco en el que cobra presencia. Todo surge de esta «nada», de 

este ma, repleto de signif icado. 

 

 

Paul Claudel en 1929 
© Underwood & Underwood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kisho Kurokawa por Yasu Nakaoka  
 
En 1987 Toyo Ito plantea un proyecto de teatro noh temporal para la bahía de Tokio. El 

emplazamiento escogido ofrecía una vista panorámica de la ciudad, hecho que el arquitecto 

aprovechó para ofrecer una alternativa arquitectónica que brindara nuevas oportunidades al 

género. Su diseño toma como referencia el escenario provisional instalado hace más de 150 

años en el distrito del Palacio de Edo, con objeto de entretener a más de 5.000 espectadores 

mientras comían y bebían. Según Ito, a pesar de este carácter popular, el teatro noh parec ía 

haber sido más auténtico en aquel momento de lo que es hoy en día. El objetivo del proyecto 

era el de devolver al ámbito arquitectónico del drama su espontaneidad inicial. Con esta idea, 

el escenario se desmaterializa gracias al empleo de materiales traslúcidos y soluciones 

constructivas temporales. Tanto los camerinos de los actores como los asientos para los  

espectadores se construirían con andamios desmontables. Todo el conjunto se cubriría con 

                                                                         

5 
COSSÍO COSSÍO, ÓSCAR (2001). La tensión espiritual del teatro Nô. México: UNAM, p. 65. 
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lonas y planchas metálicas, como una meditada respuesta arquitectónica a la informalidad de 

las antiguas representaciones, que Ito pretendía recuperar.6 

 

  
 

ITO, TOYO (1987-89). Proyecto de teatro noh. Tokio (Japón). Modelo a escala 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
En este mismo momento, durante la construcción de la Iglesia en el agua (1985-88), Tadao 

Ando expresó su deseo de  diseñar una nueva construcción basada en el mismo concepto, lo 

que daría como resultado una gran intervención dual con el agua como hilo conductor en una 

llanura de la isla de Hokkaido (Japón), comenzando as í el proyecto para el Teatro del Agua.  

Éste también parecía encontrar referencias en la escena noh, pues la idea consistía en levantar  

un grader ío con capacidad para 6.000 personas, como un gran abanico a cielo abierto al estilo 

de aquellas primeras representaciones, que abrazara un estanque artif icial en calma, unos 400 

metros aguas arriba del r ío que conduce a la iglesia. Ando pretendía acentuar as í la emoción 

de las puestas en escena por medio del drama adicional que el paisaje circundante aportar ía.  

La totalidad del escenario noh tradicional se construye con madera de ciprés pero sin emplear  

clavos, sin duda debido a la peculiar forma de caminar de los actores, que no levantan los pies  

de suelo. De este modo, la más pequeña protuberancia sería sumamente peligrosa para ellos, 

además de que este detalle restaría uniformidad a la superficie espejada del pulido. 

En Hokkaido, el escenario se concibe como un puente de 200 metros de longitud y 13 metros  

de ancho que se interseca con el hemiciclo, mientras una columnata exenta cose el conjunto 

formado por el estanque, este grader ío en abanico y el puente-escenario. 

Tadao Ando introduce una tensión adicional basada en otro juego de opuestos, provocado por 

la precisión de los límites semicirculares del estanque y del graderío frente a la indefinición en 

la demarcación del comienzo y el f inal del escenario o la columnata exenta, reunidos todos en 

una composición que trata de lograr la agrupación perfecta de un número muy reducido de 

elementos. 

                                                                         

6 ROULET, SOPHIE; SOULIÉ, SOPHIE e ITO, TOYO (1991). Toyo Ito, l'architecture de l'éphémère. París: Editions du Moniteur, p. 122. 
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ANDO, TADAO (1987). Teatro sobre el agua 
Hokkaido (Japón) 
Modelo a escala en relación a la Iglesia del agua 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1987). Teatro sobre el agua 
Hokkaido (Japón) 

Planta 
© Tadao Ando, Architect & Associates  

 

Conviene recordar aquí que el teatro noh puede ser entendido como la expresión suprema del 

arte del ma, pues constituye el núcleo mismo de las manifestaciones artísticas tradicionales de 

Japón, al plantear un equilibrio dinámico entre dos polos tales como los integrados por la pausa 

y la acción, el sonido y el silencio, el movimiento y la quietud o, como veremos a continuación, 

el objeto y el espacio.7  

La propia distribución espacial de la arquitectura japonesa tradicional comienza en su entorno 

más inmediato, convirtiendo en jardín el paisaje que la rodea. El papel del jardín en Japón es  

tan importante que describir la vivienda sin él es prácticamente imposible. En la cultura 

japonesa tradicional, el término «casa» no denota un objeto independiente, sino que es el 

primer elemento que anuncia la presencia del dominio habitable, en el que el medio 

circundante y el individuo pueden convivir. La casa tradicional no puede ser separada de su 

jardín y viceversa.  

El término katei (una de las palabras para referirse al hogar y la familia) expresa la dualidad 

integrada por el objeto y el espacio, como la unidad entendida desde t iempos remotos formada 

por la casa (ka) y el jardín (tei). Este último es un intervalo (ma) que aparece en los límites del 

paisaje como un macrocosmos y también en el límite de la construcción como un microcosmos, 

estableciendo una continuidad entre los dos.8 

De un modo similar, en su descripción de «Las ciudades y el deseo» Italo Calvino describe la 

conformación dualística de la ciudad de Despina, a la que se podía llegar de dos maneras, 

dependiendo de si el viajero utilizaba una ruta terrestre o una marít ima. Debido a eso la 

metrópoli se mostraba de forma diferente para unos y otros ya que, en realidad, era el espacio 

                                                                         

7 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy Editions, p. 56. 

8 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 51. 
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desértico (en forma de tierra o agua) el que daba forma al objeto urbano. El carácter distintivo 

de Despina radicaba entonces en su peculiar cualidad de «ciudad fronteriza entre dos 

desiertos».9 

 
El empleo de límites sutiles y signos cotidianos que sean capaces de mediar entre los 

fenómenos naturales del entorno y los objetos arquitectónicos es un invariante de la 

arquitectura japonesa. El arquitecto Kisho Kurokaw a también puso de manif iesto el interés de 

ese mundo intermedio, ejemplif icado por el engawa (donde en signif ica «entre»). Se trata de la 

galer ía que recorre el perímetro de la edif icación tradicional bajo la protección del vuelo de los  

aleros, como aquella desde la cual el samurái Taira no Kiyomori observaba la escena en la 

estampa de Hiroshige.  

Muchos de los edif icios de Kurokaw a exploran el concepto de «espacio intermedio» en el cual 

el ámbito público coexiste con el privado de una forma muy sensible e ilustran ese tipo de 

intermediación que, por medio de signos reconocibles y límites blandos, pone en relación al 

individuo con el paisaje. A eso se refiere el arquitecto cuando dice que la cultura japonesa es  

una cultura «de grises». Palabras clave como en, ku o ma expresan el ámbito temporal o 

espacial que media en sus escenarios y les permiten compartir esa cualidad «gris». 

Dado que el concepto de espacio es muy importante para los japoneses, su lenguaje posee 

muchos de estos términos que tratan de expresarlo con palabras, cuyo empleo en el lenguaje 

diario se encuentra generalizado. El término que denota «espacio» tal y como se concibe en 

Occidente es kukan, una palabra compuesta de los caracteres chinos ku y kan. Ku designa el 

espacio entre el cielo y la tierra, o ausencia. Kan aporta la connotación de intervalo (o ma), 

pues el ideograma para kan también se puede leer como ma.10 

Merece la pena destacar aquí que este concepto de vacío budista (sunyata) conecta con el del 

curso natural y el «no-obrar» del f ilósofo Lao Zi. 

Si nos centramos en este carácter mediador del ma, este concepto puede estar asociado a un 

sentido de orden conector o de intermediación, y por eso otras palabras importantes japonesas 

incorporan el término ma japonés (que también se pronuncia kan, ken, gen) en compuestos 

tales como jikan («tiempo»), ningen («humano») o seken (la «sociedad»). Todos estos términos  

implican una sensibilidad mediadora (la idea de encontrarse «en medio de» o «entre la 

realidad», más que por encima o en contra de la realidad «allá afuera»). Y es que en Japón las  

nociones de «lo público» y del «espacio público» han sido débiles desde la antigüedad.11 

 

                                                                         

9 CALVINO, ITALO (1972). Le città invisibi li. Turín: Einaudi (versión castellana de Aurora Bernárdez (1994). Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela), p. 33. 

10  KUROKAWA, KISHO (1988). Rediscovering Japanese space. Tokio: Weatherhill, p. 57. 

11 YATSUKA, HAJIME (1994). Introduction to artpolis in Japanese Architecture III (Architectural Design Profi le). Londres: Academy Editions, p. 36. 
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Pues ya en el engawa, uno de esos signos cotidianos a modo de gran piedra plana donde 

poder quitarse el calzado para a continuación acceder cómodamente a la galer ía gracias al 

resalte que aporta, funciona al mismo tiempo como un indicador mental de la transición que 

está a punto de producirse. 

Para mantener la estrecha correspondencia entre el objeto y el espacio que ha sido planteada 

atendiendo a estas premisas, otros signos decorativos para el interior (caligrafías, arreglos de 

ikebana, pinturas, etc.) también se incorporan y se sustituyen con regularidad con idea de que 

los escenarios interiores respondan a la ocasión, ya sea con arreglo a la estación, a la 

meteorología u otro factor que también tenga su reflejo en el jardín y en el paisaje circundante. 

De esta forma, un japonés dentro de la vivienda tradicional sigue viviendo en medio del 

entorno. 

Y es que el engawa se caracteriza por ser una sutil zona de transición, donde el exterior y el 

interior se superponen. Esta galer ía se percibe con arreglo a cómo se utiliza o dependiendo del 

grado de apertura de los cerramientos deslizantes que la delimitan, al incorporarla 

indistintamente al interior del objeto o al espacio que los acoge. El profesor húngaro Botond 

Bognar ha puesto de relieve cómo el hecho de que todos los cerramientos estén abiertos  

provoca que la galería pertenezca a ambos ámbitos o a ninguno, lo que nuevamente supondr ía 

una aplicación arquitectónica del concepto f ilosófico ma.12 

 

  
 
MORSE, EDWARD SILVESTER (1886) 
Residencia de Tokio desde el jardín en Japanese homes and their surroundings  
© Ticknor and Company 

 
ERA EDO (S. XVII). Casa del mercader Kusano 

Hita (Japón). Vista del peldaño de piedra 
© Tankosha 

 

Cuando Tadao Ando visitó la isla de Okinaw a por primera vez, llevó a cabo una exhaustiva 

visita a pie con idea de entender el peculiar clima y las características naturales del territor io 

más sureño y occidental del archipiélago japonés, cuya cultura se ha conservado 

prácticamente intacta.  

                                                                         

12 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 58. 
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El arquitecto quedó impresionado por la relación de las viviendas populares con el entorno de 

la isla. En este caso se servían del engawa con el propósito de aportar más sombra alrededor  

de las estancias vivideras. Aquí esta galería se llama amahaji, término relacionado con la idea 

de atenuar la luz solar directa sobre las estancias, manteniendo as í una temperatura interior  

más agradable.13 

 

 

ANDO, TADAO (1989). Galería (engawa) 
Okinawa (Japón). Boceto 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1989). Galería (engawa) 
Okinawa (Japón). Boceto 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 

Dicha borrosidad espacial tiene su origen en estos ámbitos típicos de la arquitectura japonesa. 

Si, de forma más general, se llama engawa a todo aquello que funciona como una zona de 

tránsito que lleva del interior al exterior, del edif icio al espacio circundante, de lo privado a lo 

público, y viceversa, también es llamado el «tercer espacio», ya que no queda claro que sea un 

espacio interior o un espacio exterior.14 

También las áreas con un suelo de tierra o de mortero compactado en la vivienda japonesa 

tradicional, conocidas como doma,  a menudo funcionan como una entrada, un lugar donde 

muchas tareas importantes se llevan a cabo a diario y, a veces, incluso son escenario de las 

reuniones vecinales. El suelo de la doma se consigue compactando una mezcla de arcilla, 

carbón y salmuera extendidos directamente sobre tierra y cubriéndola con tablas. El punto de 

vista contemporáneo sobre un pavimento de tierra dentro una vivienda es que se trata de una 

solución «sucia» y hasta podría considerarse una falta de respeto, pero la realidad es que se 

trata de otro de estos terceros espacios situados entre el exterior (el espacio público) y el 

interior (el espacio privado) tan genuinos de la arquitectura tradicional.15 

 
Mientras que los occidentales siempre se han rodeado de pesados muros de piedra o de 

ladrillo que sirvieran como demarcaciones exactas entre los objetos construidos y los espacios 

exteriores, los japoneses se envolvieron con delimitaciones sutiles sobre bastidores de madera 

                                                                         

13 ANDO, TADAO; EISENMAN, PETER; FRAMPTON, KENNETH y KUNIHIRO, GEORGE T. (1989). Tadao Ando: the Yale studio & current works. Nueva York: 

Rizzoli, p. 103. 

14 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (1995). Lo sagrado y  lo profano en Tadao Ando. Madrid: Álbum Letras-Artes, p. 57. 

15 KUMA, KENGO (2010). Kyokai: A Japanese Technique for Articulating Space. Tokio: Tankosha, p. 45. 
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y cerramientos ligeros deslizantes. De esta forma el sistema liviano aporta huecos que 

permiten que el espacio exterior penetre en las construcciones, generando la tradicional 

continuidad entre ellos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO EDO (S. XVII). Residencia Egawa. Doma. Izunokuni (Japón). Vista 
© Kiyoshi Takai 

 
El yoshizu es una pantalla hecha de cañizo similar a la persiana enrollable del tipo sudare, pero 

dif ieren en que mientras que el sudare se regula verticalmente, el yoshizu se enrolla 

horizontalmente. A menudo se emplea en el engawa para proteger las estancias contiguas del 

calor del sol. Dado que pueden ser retiradas con facilidad o reubicadas, su empleo está 

generalizado en las fachadas de los comercios tradicionales o en estancias que reciben la luz y  

el calor del sol sólo por un per íodo limitado cada día y, en el caso del engawa, vuelcan el 

carácter de esta galería hacía el interior o hacia el jardín alternativamente. 

Como ocurre con los sudare, el entramado de los yoshizu también se pueden colocar en un 

marco y convertirse en una mampara que delimita un nuevo lugar dentro de una estancia o 

servir de algo parecido a un cerramiento deslizante. Apoyados contra el engawa, los yoshizu 

también pueden servir como un refugio temporal. 

 

 

Yoshizu 
Mampara de cañizo 
Sección © Kodansha 
 
 
 
 
 

 
Yoshizu 

Mampara de cañizo 
© Kodansha  

 

Entenderemos ahora por qué el carácter espacial de la cultura japonesa podr ía describirse 

mejor a través de sus múlt iples «grises». Frente al marcado enfoque bidimensional que se 

pretende infundir a muchas culturas, la sociedad japonesa hace alarde de una cultura 

multidimensional. 
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Para nosotros el color gris es el resultado de mezclar blanco y negro. El nuevo tono no es  

blanco ni negro, sino un color intermedio que ya es diferente. Representa no sólo el gusto 

cromático japonés sino también algo más que tiene que ver con ese carácter multidimensional 

de la esencia cultural y que podr ía resumirse como una «s íntesis de contradicciones» o una 

«unidad de opuestos».  

El engawa permite una interpretación dual del espacio, entendida ésta como la búsqueda de la  

armonía entre contrarios. La dualidad es uno de los principios básicos de la f ilosofía taoísta, 

que considera el mundo como un juego de fuerzas opuestas. Este juego de fuerzas revela las 

parejas de contrarios como aspectos inseparables y distintos de una misma realidad. Esta 

teoría presenta todos los fenómenos del universo en una relación antitética, que en su 

desarrollo adquieren características opuestas a su propia condición original. Esto en el campo 

de la arquitectura hizo que el espacio apareciera cambiante y dinámico.16 

 
Es difícil hablar de la estética de los grises de la cultura japonesa sin incidir en este término 

clave ku, que también puede leerse como sora. Ku es entendido como la simple «vacuidad» del 

espacio físico, pero también designa el vacío absoluto, un concepto fundamental del 

pensamiento budista japonés. Esta doctrina niega cualquier distinción entre la existencia y la 

no-existencia, pero postula que ambos existen simultáneamente en el estado de ku. Este 

concepto revela de nuevo la calidad mult idimensional de la cultura japonesa, tan diferente de la 

dualidad del pensamiento occidental, en el que todo se divide en categorías absolutas y 

claramente diferenciadas, tales como la de el hombre frente a la tecnología, el hombre frente al 

entorno, la mente frente al cuerpo, el negro frente al blanco, y así sucesivamente. 

La segunda lectura del término como sora, que signif ica «cielo», incorpora la noción del 

cosmos y lo inf inito. Por lo tanto ku representa una visión de la creación que abarca todas sus 

contradicciones y paradojas. Dado que ma, en y ku son conceptos interrelacionados, 

espacialmente es de interés aquí el hecho de que el ma se podr ía entender como una «zona 

de amortiguación».17 

El arquitecto Arata Isozaki, que presentó este concepto tan f ilosófico al mundo occidental, nos  

aclara que en Japón cuando el concepto de tiempo (jikan) y el espacio (kukan) se escribieron 

por primera vez, fue el ideograma chino ma (el intervalo) el que se utilizó como segundo 

carácter para ambos. Fue entonces cuando el arquitecto decidió buscar pistas en este espacio 

capaz de mediar.18 

 

                                                                         

16 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y ESTRADA, TATIANA (1991). Kikoo Mozuna. La arquitectura como símbolo. Madrid: Nerea, p. 15. 

17 KUROKAWA, KISHO (1988). Rediscovering Japanese space. Tokio: Weatherhill, p. 55. 

18 ISOZAKI, ARATA (2006). Japan-ness in Architecture. Cambridge: The MIT Press, p. 90. 
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El japonés no es un lenguaje racional y someterlo a los dictados de la lógica occidental, tanto si 

se trata de aquella de los clásicos griegos o la de los matemáticos contemporáneos, no 

conducirá a resultados satisfactorios. Asumiendo estas consideraciones comprenderemos  

mejor la naturaleza del haiku o todas estas expresiones espaciales, puesto que la idea de 

espacio en Japón se entiende de forma secuencial, yendo de un evento al siguiente, no hay  

principio ni f in. 

Por  su parte, Tadao Ando ha empleado el término ma en algunos de sus escritos y a veces ha 

sido traducido como «nada». El arquitecto cree que tanto el concepto de mu como el de ma se 

pueden traducir justif icadamente como «nada». Para él, ambos tienen que ver con lo invisible, 

pero mientras mu es lo que uno no puede sentir, ma implica que lo invisible se hace palpable y  

tangible.19 

 

 
 
PERÍODO MUROMACHI (S. XIV-XVI).  
Shirasagi-jo. Himeji (Japón). Alzado sur. 
 

PERÍODO MOMOYAMA (S. XVI-XVII)    
Templo Kiyomizu. Kioto (Japón). Alzado 

 

 
 
También el «mundo f lotante» reflejado en el arte, la literatura y la f ilosofía del shogunato 

Tokugaw a ofrecía un punto de vista de fuerte influencia budista y taoísta. Conectaba lo visible y  

lo invisible, el silencio y lo hablado, tal y como teorizaba el f ilósofo francés Merleau-Ponty.  

En su ensayo «Perdido y encontrado. Arquitectura para una ciudad que no t iene f in» (1999), el 

profesor alemán Ulrich Schneider (1950-) habla de que en el Medievo japonés ya existían hitos  

arquitectónicos de gran importancia que materializaban la conexión del cielo y la t ierra. Tanto 

las fortalezas como la Shirasagi-jo en Himeji (S. XIV-XVII), o los edif icios sagrados como el 

Templo Kiyomizu en Kioto (S. VIII-XV II), aún hoy ocupan un lugar destacado en las 

representaciones artísticas contemporáneas, siempre rodeados de nubes. Las conexiones  

entre edif icios tan emblemáticos son los f lujos de las personas, como reflejan las pinturas sobre 

mamparas de los siglos anteriores a la realidad de hoy en día. Otros hitos arquitectónicos 

contemporáneos son los que caracterizan el paisaje urbano de Tokio y más ciudades  

japonesas de los años sesenta hasta la actualidad. Por ejemplo, algunos sucesores de estas 

fortalezas y templos históricos serían el Edificio San’ai (1963) de Nikken Sekkei, en el distrito 

                                                                         

19 BAEK, JIN (2009). Nothingness: Tadao Ando’s Christian sacred space. Londres: Routledge, p. 196. 
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de Ginza en Tokio, la Torre de Prensa y Radiodifusión Shizuoka (1967) de Kenzo Tange, en el 

distrito de Chuo en Tokio o la Torre del Centro Cívico Mito (1990) de Isozaki, en Mito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOZAKI, TOYO (1990). Torre del Centro Cívico Mito. Mito (Japón) 
Alzado general 
© Arata Isozaki & Associates 

 
El Edificio San’ai ubicado en la estratégica confluencia de las avenidas Chuo y Harumi de 

Tokio, es una torre cilíndrica acristalada de tan sólo 15 m de diámetro capaz de condensar toda 

la estética comercial del distrito de Ginza. Construida en 1962 por Nikken Sekkei, capta la 

atención de los viandantes gracias a la iluminación exterior, que se debe en gran parte a la 

f iltrada desde el interior a través del muro cortina curvo, pero aumentada por la iluminación 

LED que enmarca los huecos y las luces de neón de los anuncios publicitar ios que lo coronan. 

 

 

SEKKEI, NIKKEN (1962). Edificio San’ai 
Tokio (Japón). Vista  
Abril 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKKEI, NIKKEN (1962). Edificio San’ai 
Tokio (Japón). Vista nocturna  

Abril 2014  
 
El fundador de la compañía Ricoh realizó el encargo ubicado en una estratégica esquina de 

290 m2 en uno de los distritos más caros de la ciudad. La inversión en publicidad compensa 

aquí la reducción del área dedicada a los espacios comerciales y de oficinas. Con idea de 

conseguir mayor superficie se recurre a una estructura de vigas de forjado apoyadas en un 

núcleo de hormigón armado, que contiene los ascensores y la escalera. El San’ai es un hito de 
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la arquitectura de Ginza y a la vez el prototipo de edif icio comercial combinado con torre de 

anuncios.  

 
Entonces, con la Torre de los Vientos (1986) de Yokohama (Japón) el arquitecto Toyo Ito no 

hacía sino seguir una tradición o como cuando creó un paisaje urbano local en Tokio con su 

Huevo de los Vientos (1991) en el distrito Tsukuda de Tokio (Japón). En muchos casos estos 

edif icios no están destinados a cumplir un propósito arquitectónico convencional. Su 

arquitectura establece hitos de referencia en la indiferenciada extensión de la ciudad japonesa, 

a pesar de que los objetos pueden ser virtuales e incluso inexistentes.20 

 
El profesor Claus Dreyer (1943-) ha calif icado la Torre de los Vientos de Yokohama de edif icio 

«mediador», ya que su superficie interactiva mostraba parámetros medioambientales tales  

como la intensidad y la dirección de los vientos, pero también la densidad y el ruido del tráfico. 

Tras ella se ocultaban las verdaderas funciones de la torre, desarrollando el verdadero 

cometido de ventilación. El envoltorio inteligente era una estructura autónoma, que mediaba 

como un dispositivo de información entre el entorno y los habitantes de la ciudad. 

De ahí que la experiencia del lugar, del espacio, del t iempo y de la forma se ha convertido en 

una cuestión de programa y la capacidad de interactuar con él. La anhelada aspiración 

arquitectónica de convertirse en un medio ideal para la comunicación parece ahora haberse 

hecho realidad.21 

La evolución del pensamiento de Ito ha desplazado su interés hacia la arquitectura 

contemporánea, la información y la tecnología. Este hecho va a hacer progresar esas las 

proyecciones e imágenes sobre sensaciones que se habían materializado en la U Blanca hacia 

un nuevo tipo de abstracción. La nueva exploración de este tema conduce a Ito a la 

introducción de los medios de comunicación en su arquitectura y a una fenomenología que va 

de la opacidad a la transparencia mediante experimentos encaminados a disolver los límites  

entre la realidad y la virtualidad. 

Una vez más, Ito se ve cercado por la dualidad de la inmaterialidad y la mater ialidad que afecta 

a la concepción de sus edif icios. Para el arquitecto es una realidad fatal el hecho de que la 

arquitectura tenga una forma fija y, de hecho, lo considera incluso cruel para las imágenes, ya 

que éstas en realidad van cambiando incesantemente.22 

Toyo Ito, para quien el teatro, y en especial el teatro noh, sirvieron de punto de partida para la 

formulación de sus ideas arquitectónicas, insiste en la idea de la f luidez y la metamorfosis 

                                                                         

20 SCHNEIDER, ULRICH (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 21. 

21 DREYER, CLAUS (1997). Architecture as a mass medium?, en NÖTH, WINFRIED (1997). Semiotics of the Media: State of the Art, Projects, and 

Perspectives. Berlín: Mouton de Gruyter, p. 697. 

22 ITO, TOYO (1991). La arquitectura como metamorfosis, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la 

Región de Murcia, p. 86. 
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como conceptos clave de sus proyectos arquitectónicos. La naturaleza f ija inherente de la 

arquitectura estaría en conflicto con la f luidez típica de los medios de comunicación y la 

experiencia de la sociedad contemporánea. 

La Torre de los Vientos, diseñada como una estructura temporal que cambia en respuesta a 

fuerzas externas, tales como el ruido del tráfico, posee esa clase de referencias como las que 

aporta la música. Su espontaneidad es un ejemplo de cómo un edif icio puede cambiar de 

acuerdo al medio ambiente o al entorno en el que desarrollan su actividad los usuarios. La 

utilización de las cualidades intangibles en este proyecto fue especialmente útil en la 

comprensión de cómo traducir el espacio invisible japonés en una propuesta arquitectónica.  
 

> 4.1.2. La expresión de lo blando. 

 
Un año antes de su fallecimiento Hiroshige llevó a cabo tres xilografías sobre el paisaje de su 

nación en forma de tr ípticos: Las Montañas Kiso nevadas, La bahía de Kanazawa a la luz de la 

luna y La vista de los remolinos de Awa.  

 

  
 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1857). Las Montañas Kiso nevadas 
Tríptico. Xilografía a color  
© Museum of Fine Arts. Boston 

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1857). La bahía de Kanazawa a la luz de la luna 

Tríptico. Xilografía a color  
© Museum of Fine Arts. Boston 

 
Los remolinos de la provincia de Aw a son un espectacular sistema de torbellinos acuáticos que 

se repiten en el estrecho de Naruto (Japón) hasta cuatro veces al día, un canal que separa la 

isla de Shikoku (una de las más importantes del archipiélago) de la pequeña isla de Aw aji. Se 

producen debido a variaciones en el nivel de las aguas que provocan las mareas entre el Mar 

Interior de Japón y el Océano Pacíf ico. Estos f lujos pueden alcanzar grandes velocidades y 

crear vórtices espirales de hasta veinte metros de diámetro, que se desplazan con la corriente 

antes de disiparse.  

En respuesta al fenómeno, la estampa de Hiroshige plantea una composición asimétrica que 

representa el medio acuático en un estado dual. Por una parte contrasta las aguas del Mar  

Interior, serenas como un espejo, con las aguas embravecidas de trazado espiral en el 

estrecho, separándolas con una diagonal. Por otra, la presencia humana es tímidamente 

sugerida por las embarcaciones al fondo, reflejo de lo efímero de nuestro paso frente a este 

paisaje eterno. De hecho, los remolinos de Naruto son conocidos en el país desde la 
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antigüedad y se alude a ellos en muchos poemas.23 En este caso, el conjunto de tres trípticos 

se entiende como una serie que rinde homenaje respectivamente a la nieve, a la luna y a las  

f lores, estas últimas representadas por los remolinos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1857). Los remolinos de Awa 
Tríptico. Xilografía a color  
© Museum of Fine Arts. Boston 

 
Es curioso el hecho de que en 1990 el arquitecto japonés Tadao Ando concluyera al noreste de 

la isla de Aw aji el Templo del Agua,  rematado con una cubierta ovalada resuelta como un gran 

cuenco que contiene un estanque en calma, plagado de f lores de loto. Una escalinata de 

acceso sirve como un espacio intermedio entre el paisaje circundante y el templo, dividiendo el 

estanque en dos al adentrarse progresivamente en el recinto sagrado subterráneo, en busca de 

una progresiva intimidad. 

Muchos materiales empleados en las tenues delimitaciones de la arquitectura japonesa 

tradicional, como el cañizo, el papel, el bambú o la tela, se emplean en la elaboración de 

demarcaciones espaciales que cumplen funciones opuestas y aparentemente contradictorias. 

Al no ofrecer mucha protección física son capaces de ordenar las posibilidades del espacio, 

dado el carácter dual con que se emplean, uniendo y separando a la vez.  

La intermediación encuentra un vehículo ideal de expresión en el ámbito de «lo blando». En 

una nación insular como Japón el agua forma parte de la vida cotidiana. El ciclo continuo del 

agua nos remite visual y audit ivamente al f lujo temporal de los sucesos. En términos  

metafóricos, el agua representa la energía y el ciclo de la existencia y, en el polo opuesto, su 

poder ilimitado e incluso devastador recuerda la transitoriedad de la vida, tal y como pregona la 

f ilosofía budista.  

 
En otro sentido, el agua puede convertirse en el espejo entre estratos de diferentes mundos. 

Los artistas han tratado de capturar esa belleza dinámica y formal, consiguiendo que tanto sus 

manifestaciones a modo de estanque en calma como de olas encrespadas se hayan convertido 

en emblemas de la cultura japonesa.  

 

                                                                         

23 ADAMS, ARTHUR (1870). Travels of a naturalist in Japan and Manchuria. Londres:  Hurst and Blackett, p. 300. 
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En Japón las abstractas relaciones temporales se manif iestan arquitectónicamente a través de 

experiencias vividas y las metáforas de la ubicación física. 

Estamos tan acostumbrados a convivir con los objetos que rara vez consideramos su 

existencia y hasta qué punto condicionan nuestro día a día y nuestra cultura. Nunca podremos  

experimentar el mundo fuera de nuestros cuerpos y los objetos del mundo sólo existen cuando 

son experimentados por nosotros. Dada la íntima relación existente entre los humanos y los 

objetos, Merleau-Ponty se planteaba hasta qué punto un objeto puede ser una extensión de 

nosotros mismos. No somos entidades inconexas sino que participamos del mundo a través de 

nuestro cuerpo, que sólo puede ver determinados contenidos de las cosas desde ciertas 

perspectivas particulares. Estas experiencias corporales son, por tanto, parciales, 

intersubjetivas y cambiantes, lo que permite infinitas posibilidades que se van desplegando 

ante nosotros. Para Merleau-Ponty, este estado de «intermediación», el entrelazamiento del 

ámbito subjetivo con el objetivo, aumenta nuestro sentido del ser, en el redescubrimiento de 

nosotros mismos al experimentar ese mundo caleidoscópico en toda su extensión. 

 
La respuesta arquitectónica de Toyo Ito a estas características de la vida en la megalópolis  

contemporánea puede ser una arquitectura concebida como un como dispositivo que produce 

fenómenos. Se trataría de una arquitectura capaz de envolver una acción, como filtro de un 

fenómeno y de esta forma, reveladora de vórtices o remolinos en las corrientes del entorno 

(aire, viento, luz y sonido), y también otras más artif iciales (información, transporte, f lujos 

electrónicos). Se trataría de un dispositivo que interpretaría la forma como fenómeno y que, 

como dec ía Merleau-Ponty, har ía visible el f luir de sucesos invisibles: «Ito concibe la imagen de 

«agua» o de «cuerpos fluidos en el agua» para figurarse un espacio que ha de albergar los 

nuevos medios electrónicos».24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOKUSAI, KATSUSHIKA (1817). Transmitir la esencia y  aprender a pintar 
Libro de grabados de Hokusai impresos a dos colores. Volumen 7 
© Museum für Asiatische Kunst. Berlin  

 
Muchos edif icios nuevos en Japón son concebidos como objetos a punto de desaparecer o, en 

el polo opuesto, a punto de surgir en medio del espacio que los acoge. Y esto se debe a que 

                                                                         

24 CORTÉS, JUAN ANTONIO (2005). Toyo Ito 2001-2005. Más allá del Movimiento Moderno. El croquis, nº 123. Madrid: El croquis editorial, p. 16. 
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muchos de ellos tratan de hacer visible algún tipo de imagen relacionada con los fenómenos  

del entorno que son inasibles, adquiriendo así una cierta cualidad efímera o f icticia.  

Este tipo de concepción espacial exige el diseño de objetos con una vocación de 

«intermediación», manifestando al mismo tiempo su presencia y la ausencia, la realidad y la 

f icción o el sonido y el silencio.25 

 

Si una superficie silenciosa de agua siempre ha surgido en las inmediaciones de los templos  

orientales, debe ser porque activa la sensibilidad humana y proporciona paz espiritual. Sin 

embargo, Ito ha estudiado la obra sobre hidrodinámica del antropósofo alemán Theodor  

Schw enk (1910-1986) e investigador pionero en el estudio del agua. También ciertos principios  

que rigen las evoluciones morfológicas de los seres vivos. El arquitecto parte de las 

investigaciones acerca de las algas spyrogiras para sacar conclusiones a partir de estas formas 

que acompañan a los movimientos de los líquidos. Ito concibe la imagen de «agua» o de 

«cuerpos f luidos en el agua» para recrear un nuevo escenario que ha de albergar a los nuevos 

medios electrónicos.26 

 

 

Theodor Schewnk 
© Pau de Damasc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora acuática 
© Cambridge University Press 

 

 
El agua en la obra de Ando también se ha utilizado recreándose en características tales como 

su sonido o sus cualidades táctiles, a menudo con idea de enriquecer la experiencia del 

desplazamiento. Veíamos que en el Edificio TIME’S, Ando diseñó la terraza muy cerca de la 

superficie de un río cristalino con toda intención, para que los ciudadanos pudieran recuperar el 

contacto perdido con el frescor del agua. Para los habitantes de Kioto, inmersos en el bullicio 

urbano, deber ía tratarse de una experiencia especialmente signif icativa.  

En el Templo del Agua en Aw aji, la cubierta oval que recoge un estanque de f lores de loto tiene 

un ambiguo signif icado dual. Por una parte es una continuación de la tradición arquitectónica 

japonesa, afirmando claramente su presencia como un elemento dominante; Por otra, la 

tranquila superficie del agua permite ser atravesada en un movimiento descendente a lo largo 

de la escalera, que dirige a la gente al inter ior del templo para provocar un reencuentro con la 

                                                                         

25 BOGNAR, BOTOND (1990). The New Japanese Architecture. Nueva York: Rizzoli, p. 21. 

26 CORTÉS, JUAN ANTONIO (2005). Toyo Ito 2001-2005. Más allá del Movimiento Moderno. El croquis, nº 123. Madrid: El croquis, p. 16. 
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profundidad de la t ierra. También una superficie del agua como una manifestación ancestral del 

paisaje, junto con el aire y la luz, son componentes habituales de muchos edif icios de Ando. 

 

En el caso de Ito, las sensaciones físicas como las generadas por el viento son las  

herramientas que le sirven para concebir una arquitectura sumida en lo que él llama un espacio 

líquido. Como advierte el profesor Félix Ruiz de la Puerta, es lógico que en Japón se recurra a 

esta manera de concebir del mundo, en este caso en busca del reencuentro con ciertos lugares 

comunes que se habían perdido ante el imparable desarrollo tecnológico: «Los tornados son 

fenómenos borrosos, cambian su forma y dirección de manera inesperada; su forma se 

mater ializa en una estructura de geometría cónica que no es estable. El viento suave no es 

visible, puede sentirse pero no se puede definir su forma; puede visualizarse en el movimiento 

de las hojas de un árbol o cuando el viento retuerce, tumba y levanta la mies de un campo de 

trigo o de cebada a principios del verano».27 

La forma, como algo estable, ya no puede representar a una arquitectura f luida. En los  

sistemas convencionales de estructuras cada elemento tenía una función específ ica y era parte 

de una organización determinada; en cambio, en un sistema donde el microchip es uno de los 

componentes primordiales, esta disposición clara de partes y funciones se transforma en una 

empresa inviable. 

Para Ito la forma ovalada es un s ímbolo que representa una determinada esfera donde se 

desarrolla la comunicación, como sucede en la Sala de conciertos de Nagaoka (1993-96) en 

Japón. El arquitecto crea un patio hundido y la sitúa en el centro mismo del terreno dentro de 

una planta oval que se desarrolla en altura, donde una mitad se engloba en la cubierta de 

suave ondulación que configura la imagen exterior del edif icio. 

 

 
 

ITO, TOYO (1993-96). Sala de conciertos Nagaoka. Niigata (Japón). Plano de emplazamiento y vista nocturna de la sala 
© Toyo Ito & Associates, Architects / © Tomio Ohashi 

 

                                                                         

27 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (2009). Arquitecturas de la memoria. Madrid: AKAL, p. 32. 
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El lado opuesto del escenario permanece abierto y ofrece un espacio que puede utilizarse 

como teatro al aire libre. La parte superior de la sección no cubierta del escenario está 

equipada con un expositor gigante que puede utilizarse en modalidades innovadoras de teatro, 

proyectando imágenes. El óvalo tiene la ventaja de añadir un sentido de f luidez, abriéndose 

más fácilmente al exterior e interactuando con su entorno, exactamente como lo hace una 

corriente de agua con las corrientes que la circundan. 

 
Ruiz de la Puerta aclara que «la borrosidad no es caos ni confusión, es una forma de entender  

el espacio. Llevada a la arquitectura, permite establecer relaciones que están siempre por  

definir».28 Ésta es precisamente la idea que Toyo Ito preconizaba en los años noventa cuando 

hablaba de su intención de crear espacios que fueran «fluidos», donde las actividades y 

eventos parecieran f lotar, y que culminaría con el manif iesto titulado «arquitectura de límites  

difusos», escrito a raíz de la construcción de la icónica Mediateca de Sendai (2000).  

En realidad es una idea basada en la tradición de la nación, ya que lo f lotante siempre ha sido 

allí un tema artístico clásico. De hecho, el término ukiyo resume esta  condición vaporosa e 

inasible con el que originalmente se asoció esta visión del mundo de t intes budistas, que aludía 

a lo efímero de la existencia humana y que es la base del género pictórico ukiyo-e o de 

«imágenes del mundo f lotante». Desarrollado en Japón entre los siglos XV II y XIX, el nombre 

del movimiento es también una alusión irónica al término homónimo opuesto entendido como 

«mundo doloroso», el plano terrenal de la muerte y posterior renacimiento en el que se basa el 

budismo, dado que lo realmente característico del estilo es la preocupación hedonística por el 

presente y los placeres mundanos.  

 

 

 
 

 
 

 
 
ITO, TOYO (2000). Mediateca de Sendai. Sendai (Japón). Maqueta. 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
ITO, TOYO (1986). Torre de los Vientos. Yokohama (Japón). Vistas 

© Electa 
 

También la consistencia de los espacios borrosos de Toyo Ito está modulada por la densidad 

imprevisible de los f lujos que en ellos se desarrollan, mientras que sus límites están 

                                                                         

28 Ibid., p. 21. 
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continuamente moldeados por las presiones de los fenómenos que suceden, no sólo en su 

interior, sino también en el exterior. Al desarrollarse en un ámbito de continuas f luctuaciones, 

Ito concibe este t ipo de arquitectura de forma provisional y transitoria.  

La sencilla vaina de sección elíptica revestida con paneles de aluminio que conforma la Torre 

de los Vientos pierde su corporeidad al caer la noche para convertirse en una atracción de 

infinitas luces, modelada por la extravagante diversidad y la transitoriedad de la ciudad 

contemporánea de Yokohama. 

Según el pensador chino Lao Z i, la ausencia es una de las actividades importantes de la 

persona espiritual; el hueco, en realidad, es más útil que el sólido. La naturaleza de este vacío 

o de este «hueco», su omnipresencia en toda la cultura japonesa como concepto y motivo es  

esencial para la comprensión y el uso del espacio en esta cultura.  

Podremos ahora entender mejor cómo se aplican las diversas acepciones de ku si 

establecemos una asociación sagrada al espacio entre el cielo y la tierra, una psicológica al 

signif icado de la vacuidad y una física al vacío. Aunque estas distinciones no podrían ser ni 

absolutas ni exclusivas, proporcionarían una aproximación a la comprensión del término.29 

En el caso de la torre, las propiedades reflectantes de los paneles de aluminio enfatizan la 

sencilla forma metálica de la torre durante el día. Por la noche el «caleidoscopio» se ilumina 

para ofrecer una brillante exhibición de reflejos sobre reflejos. 

 

 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1855) 
Famosas vistas de las más de 60 provincias 
Los remolinos de Awa. Xilografía a color 
© Victoria and Albert Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1986). Torre de los Vientos 
Yokohama (Japón). Vista 

© Shinkenchiku-sha  

 
Continuando con estas reflexiones, el Huevo de los Vientos consistió en el encargo de un 

diseño para la entrada a un conjunto residencial que desarrollaba el mismo concepto de la torre 

que lo precedió. Toyo Ito es consciente de que ha utilizado muchos óvalos en sus proyectos: 

«De algún modo me preocupa el hecho de que resulten demasiado expresivos. Pero considero 

                                                                         

29 CHANG, CHING-YU (1984). Japanese spatial conception. The Japan Architect, nº 325. May 1984. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 68. 
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que el objetivo ideal de la arquitectura es proveer un mínimo para satisfacer nuestras 

necesidades inmediatas». Para el arquitecto, los lugares donde las personas se reúnen para 

comunicarse se asemejan a pequeños torbellinos. Las formas ovaladas simbolizarían el área 

donde puede este torbellino manifestaría su presencia. Según Ito, el óvalo también contrasta 

con la configuración clásica del patio cuadrado conformado por los paramentos de una 

construcción. Pero el arquitecto nipón está creando un nuevo tipo de cuadrado para expresar la 

diseminación de la información en áreas de mayor o menor densidad: «Es el óvalo, antes que 

el círculo, el elemento capaz de transmitir esa noción de f luidez. He usado esta forma en casos 

levemente distintos, como en los baños de la Residencia de Ancianos en Yatsushiro. En el 

caso del Parque de bomberos he excavado un contorno ovalado, y los restos de esta 

excavación conforman el edif icio. Tal vez sea ésta la mejor manera de usar los óvalos, es decir, 

incorporarlos sin que las personas se percaten de ello».30 

 
Por su parte, el punto de vista de Tadao Ando sobre este tipo de forma se resumiría en el 

hecho de que la elipse, al tener dos focos, se diferencia de un movimiento rectilíneo o de la 

regularidad circular, por lo tanto es la forma que sugiere el movimiento. En otros términos, se 

trata de un movimiento que tiende a establecer una confrontación, al colocar al otro en el 

opuesto al punto de referencia que ocupa uno mismo: «Es el desgarramiento de la consciencia 

entre el vuelo y el deseo de permanecer siempre inmóvil. La elipse, lugar  geométrico que 

podría calif icarse de reversible, no es más que un simple vagabundeo ciego; es el lugar  

geométrico de la búsqueda de la Verdad. El pasado y el futuro, la inquietud y la seguridad, la 

lógica y la sensibilidad. Oscilando entre estos dos polos, deseo renovar y revitalizar el entorno 

circundante y la ciudad, no para confinar la arquitectura en un mero formalismo, pero s í 

incorporar el paso del tiempo en el conjunto en el que se encuentra» ha declarado Ando.31 

 
Atendiendo a esta idea de la oscilación entre dos polos, es cierto que algo sobre lo que Toyo 

Ito ha escrito cada vez que ha tenido ocasión es que, en la sociedad contemporánea donde la 

información lo invade todo, nosotros tenemos dos cuerpos. Se trata del «cuerpo real» 

conformado por nuestro ser corporal, y el «cuerpo virtual», formado por la acción de la 

información. Por supuesto ambos cuerpos no están separados de forma tan clara en la vida 

cotidiana, sino que constituyen una única unidad corporal interactiva.  

En realidad, se puede decir que hoy en día la relación entre los grupos basada en el concepto 

de comunidad empleando el cuerpo real ha sido sustituida casi totalmente por las relaciones de 

grupo establecidas a partir de un cuerpo virtual. Para Ito, incluso la existencia de la última 

unidad que queda, llamada familia, está viendo amenazada su existencia por el cuerpo virtual. 

                                                                         

30 ITO, TOYO y TAKI, KOJI (1994). Una conversación con Toyo Ito. Toyo Ito 1986-1995. El croquis, nº 71. Madrid: El croquis, p. 29. 

31 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: 3 Mars-24 Mai 1993. Musee National D'art Moderne. París: Éditions du Centre Pompidou, p. 0. 
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La diferencia decisiva con la época en que vivió Le Corbusier reside en que no tenemos más  

remedio que considerar la arquitectura teniendo como premisa esta realidad de la sociedad 

contemporánea.32 

Ito comenzó a tomar interés por los fenómenos electrónicos a partir de esta torre de ventilación 

en Yokohama. La instalación fue precursora de una serie de trabajos en los cuales se utilizaba 

tanto la luz como las imágenes, como las que completan la instalación de su Huevo de los 

Vientos, la obra que conforma en la presente tesis una obra «gemela» tomando como base la 

forma oval en dos y tres dimensiones.  

Al parecer, la intención era escoger la corriente de aire (viento) y también la de sonido (ruido)  

de entre los diversos f lujos existentes en el ambiente en el que está emplazado el proyecto, y 

transformarlas en signos luminosos, es decir, en información visual y sonora. Si lo quisiéramos  

expresar en pocas palabras, diríamos que se trataba de realizar la informatización del 

ambiente. En palabras de Ito, la intención era la de «mostrar que la pérdida de la realidad en la 

vida de la ciudad es la otra cara de la moneda de la arquitectura-imagen».33 

 

� 4.2. El Templo del Agua Hompuku: cielo y tierra. 

 

Con el auge del budismo en Japón se importó y desarrolló la idea de una montaña primigenia 

situada en el centro del mundo y llamada Shumi, que procedía de la cosmología hindú e iba 

viajando con ella a aquellos lugares donde la religión iba calando.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDO, TADAO (1989-90). Templo del Agua. Awaji (Japón). Boceto 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

                                                                         

32 ITO, TOYO (1994). Líneas simples para Le Corbusier, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia, p. 154. 

33 ITO, TOYO (1993). The Gate of Okawabata. Lotus International. Volumen 75. Milán: Lotus, p. 55. 
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Es por  esto que, en ocasiones, un motivo compositivo del jardín japonés adopta la forma de 

una pieza aislada que ocupa un lugar destacado en el recinto, rodeada por otras más piedras  

más pequeñas, simbolizando el Shumi-sen (la montaña Shumi). Uno de los mejores ejemplos  

se da en el jardín del Kinkaku-ji, el Pabellón Dorado de Kioto, donde las distintas islas y rocas 

reflejadas en el lago pretender reproducir esta interpretación del universo de origen hindú. 

Sin embargo, más que esta clase de simbología, resulta de especial interés aquí el hondo 

calado de la imagen de la montaña en el centro del mundo con el agua como origen de todo. 

En la cosmología budista la imagen de la isla se presenta con una vertiente dual en la que 

confluyen el agua y la montaña para integrar una manifestación unitaria de la tierra y la forma 

primigenia.34 

 

El Templo del Agua es una nueva sala hipogea para el complejo sagrado Hompuku de la secta 

budista Ninnagi Shingon al noreste de la isla de Aw aji, en la prefectura de Hyogo (Japón).  

Según la mitología sintoísta, Aw aji fue la primera de las islas del Japón que crearon los kami 

Izanami, diosa de la creación y de la muerte, y su mar ido Izanagi. Hemos visto cómo las  

montañas han ocupado un lugar especial en el imaginario religioso japonés desde la 

antigüedad. Las montañas, grandes y pequeñas, se consideran la morada de los kami. Del 

mismo modo son consideradas como el lugar de reposo de los antepasados. Debido a su 

naturaleza sagrada, muchos templos y santuarios se construyen en sus  inmediaciones y así 

las montañas y cuevas a menudo cobran un signif icado especial allí. En los emplazamientos  

elevados, el individuo se libera del entorno terrenal y busca el contacto con el mundo celestial.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDO, TADAO (1989-90). Templo del Agua Hompuku. Isla de Awaji (Japón) 
Vista del modelo a escala 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Por el contrario, en los lugares enterrados, uno puede contactar con los or ígenes de la vida, 

con la misma Madre Tierra. Es natural encontrar paz en el espacio bajo tierra. Ese tipo de 

atmósfera, enclaustrada y volcada al inter ior, invita al recogimiento. En nuestra ajetreada 

sociedad, es quizá el único modo de encontrar la verdadera tranquilidad. De hecho, en una 

nueva manifestación del sincretismo religioso de Japón, una tradición sintoísta-budista llamada 

                                                                         

34 NITSCHKE, GÜNTER (1993). El jardín japonés. El ángulo recto y  la forma natural (versión castellana de Carmen Sánchez Rodríguez. Colonia: Benedikt 

Taschen), p. 22. 
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Shugendo, se caracteriza por el desarrollo de rituales místicos en parajes montañosos 

desolados.  

El Templo del Agua Hompuku es también un espejo de agua, como tantos campos de arroz 

aterrazados (tanada) que pueden encontrarse al recorrer las zonas agrícolas de la nación.  

Si el agua representa en términos míticos la fuente de la existencia y el medio de la fertilidad, el 

arquitecto y fotógrafo estadounidense Henry Plummer, autor de publicaciones como la «Poética 

de la Luz» (1987), la «Luz en la arquitectura japonesa» (1995), y «La arquitectura de la luz 

natural» (2009) considera que por un lado el estanque del templo es un huevo cósmico o una 

semilla enterrada en la t ierra, pero también un embrión protegido, incluso un útero, una bolsa 

amniótica con sus aguas intactas.35 

Mirando el río en el complejo sagrado de Ise, Ando dijo que el hombre se siente inusualmente 

conmovido y espiritualmente en paz. Para Ando, una f lor también es una metáfora ideal de este 

sentimiento, porque se marchita, esparciendo sus pétalos justo cuando alcanza la plenitud de 

su belleza. Por mucho que rogáramos para que esa belleza perdurara, nada en este mundo es  

inmortal y f inalmente, no existe símbolo más acertaado de nuestro anhelo por lo eterno que 

aquel que se desvanece en un instante.36 

 

Por otra parte, el profesor Ruiz de la Puerta ha puesto de manif iesto los varios tipos de engawa 

que presenta el Templo del Agua. La misma escalera de acceso al recinto define uno, el cual 

no rodea al edif icio sino que lo atraviesa llegando hasta su núcleo.37 

 

 

 
 
ANDO, TADAO (1989-90). Templo del Agua. Awaji (Japón). Sección 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
ANDO, TADAO (1989-90). Templo del Agua. Awaji (Japón). Vista 

Abril de 2013 

 
Una vez que nos adentramos en el templo, el recinto más sagrado se encuentra en el interior  

de un cilindro. Alrededor de él Ando genera un corredor a modo de deambulator io anular, al 

tiempo que encaja dentro de su planta circular una estructura porticada de base cuadrada cuya 

diagonal coincide con el diámetro de la planta del recinto. Esta operación delimita un engawa 

que da paso a la capilla, en el interior de la cual una segunda estructura porticada y paralela a 

                                                                         

35 PLUMMER, HENRY (1995). Light in Japanese architecture. A+u, architecture and urbanism. June 1995. Tokio: A+u Publishing. 

36 DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 474. 

37 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (1995). Lo sagrado y  lo profano en Tadao Ando. Madrid: Álbum Letras-Artes, p. 64. 
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la anterior cobija la imagen de Buda. Tras él y adosado al corredor, un pozo de luz a modo de 

engawa tradicional cobijado por el vuelo de la cubierta, baña de luz indirecta toda la estancia. 

 

> 4.2.1. El espejo or iental. 

 
La arquitectura tradicional de Japón está estrechamente relacionada con su entorno y podemos  

resumir que el engawa es un ejemplo de un edif icio extendiéndose hacia ese espacio, que es al 

mismo tiempo interior y exterior. Como parte de la construcción, esta galería es el escenario de 

muchas actividades diarias, permite la interacción con los viandantes y proporciona un lugar 

para escapar del calor del verano. Así sucede el 15 de agosto y el 13 de septiembre del 

calendario lunar, que son los días de la estación veraniega que coinciden con la luna llena. Los  

japoneses alargan esa velada con idea de contemplar el astro. Estas solemnidades se conocen 

como La Luna de antes y La Luna de después. Como la sala que da al jardín suele estar  

envuelta con tabiques ligeros y deslizantes no es necesario quedarse fuera; basta con 

entreabrir algunos shoji para que el salón f luya hasta el engawa. Así cada uno puede 

entregarse al placer de la conversación a sus anchas, bajo la mirada bondadosa y magníf ica de 

la Luna. De cuando en cuando se interrumpe la conversación, para que la contemplación sea 

más recogida.38 

La plataforma para la contemplación de la luna en el Palacio Katsura es otro conocido ejemplo 

de engawa. Originalmente, el suelo de la terraza era de pequeños troncos de bambú, lo que 

permitía el paso del aire a través. Las irregularidades se cubrían con esterillas de paja, que 

aunque incómodas, resultaban fácilmente reemplazables. 

El profesor Ruiz de la Puerta recuerda cómo el palacio se concibió como un retiro para la 

contemplación del astro, y ésta nunca se llevaba a cabo directamente, sino buscando su reflejo 

en el agua. Para de la Puerta, esta anécdota pone de manif iesto que para el japonés, el mundo 

real no debe captarse de forma directa. Se entra en contacto con la cotidianidad, no captando 

la materialidad de los entes o fenómenos que lo integran, sino percibiendo el no-ser de los 

mismos.39 

Como dijo Barthes, en Occidente el espejo es un objeto esencialmente narcisista y se 

caracteriza porque devuelve una imagen. En el polo opuesto, el espejo en Japón es todo 

ausencia y es símbolo incluso del vacío de símbolos: «El espíritu del hombre perfecto, dice un 

maestro del Tao, es como un espejo. No coge nada pero tampoco rechaza nada. Recibe, pero 

                                                                         

38 WAKAT SUKI, FUKUYIRO (1926). Le Japon traditionnel.  Paris: Au Sans pareil (version castellana de M. Perales (1939). Tradiciones japonesas. Madrid: 

Espasa-Calpe), p. 23. 

39 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (2009). Arquitecturas de la memoria. Madrid: Akal, p. 37. 



 

 
 

OBJETOS Y ESPACIOS 
 

 

 

231 < 

no conserva). El espejo sólo capta otros espejos, y esta reflexión infinita es el vacío mismo 

(que, como se sabe, es la forma) ».40
 

 
Las superficies de Tadao Ando reflejan los cambios en los fenómenos naturales y consiguen, 

de esta forma, que el espacio construido participe de la vida exterior y el paso del tiempo. 

El arquitecto también es consciente del potencial del agua como uno de esos indicadores del 

discurrir temporal, aunque ésta es diferente de otros elementos físicos utilizados en el diseño 

arquitectónico. Ando cree que hay una profunda relación entre el agua y el espíritu humano. 

El agua t iene el extraño poder de estimular la imaginación y hacernos conscientes de las  

posibilidades de la vida. El agua es un material monocromo, aparentemente dotada de color  

aunque sea incolora. De hecho, en ese mundo monocromático hay infinitos matices de color. 

Entonces, también, el agua es un espejo. De un modo similar Tadao Ando también ha usado a 

veces formas similares de ventanas y revestimientos y a menudo ha creado obras dualistas: 

«Las plantas de mis primeros edif icios eran todas simétricas, como si se hubieran reflejado en 

el agua».41 

Entre sus primeros trabajos f igura la publicación en 1975 de un proyecto de casas unifamiliares  

como respuesta a la superpoblación y las adversidades de la ciudad contemporánea, que dio a 

conocer como Proyecto Muro Gemelo. Éste desarrolla la idea de dos paredes gemelas que en 

definitiva funcionan como un único muro engrosado en el que se practica un «hueco» habitable 

para albergar todo el equipamiento necesario para un nuevo modo de vida.  

 

 

 

 
 

ANDO, TADAO (1975). Proyecto muro gemelo. Modelo a escala y plantas 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Dice Ando «En mis edif icios los muros juegan un papel doble, sirviendo tanto para rechazar 

como para afirmar. Colocando una serie de muros a ciertos intervalos, puedo crear aberturas. 

                                                                         

40 BARTHES, ROLAND (1970). L’Empire des signes. Ginebra: Editions d’Art Albert Skira (versión castellana de Adolfo García Ortega (1991). El imperio de los 

signos. Madrid: Óscar Mondadori), p. 105. 

41 ANDO, TADAO (1991). From the periphery of architecture. The Japan Architect, nº 1. January 1991. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 12. 
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Los muros son liberados de una única función como cerramiento y se les confía un nuevo 

objetivo. Son concebidos para aceptar incluso cuando rechazan».42 

 
Enfrentados a aquellas duras condiciones, se construía este cerramiento engrosado que 

posteriormente se vaciaba, con la intención de crear un lugar protegido para los habitantes de 

la ciudad. Los espacios interiores quedaban resguardados por estos muros gemelos que se 

reunían en uno sólo para afirmar que este elemento constructivo servía de nuevo a su función 

primordial. 

Toda la composición parte de este muro dual, en la que sólo la introducción de un cubo rompe 

la estricta simetr ía axial. En la planta baja, un dormitor io queda enfrentado al comedor al otro 

lado del vestíbulo. Desde este último, el usuario accede a la planta primera a través de dos 

tramos rectos de escaleras que parten simétricamente de allí para acceder a otras dos 

habitaciones que f lanquean un lucernario de remate. La luz natural que este «hueco» introduce  

penetra en este muro duplicado hasta llegar al nivel de acceso.  

También en el ensayo El lenguaje indirecto y las voces del silencio, dedicado a Jean-Paul 

Sartre, Merleu-Ponty habla también de cómo el acto de pintar tiene dos caras: está la mancha 

o el trazo de color que se pone en un punto del lienzo, y está el efecto que esa mancha o ese 

trazo producen en el conjunto, sin medida común con ellos puesto que no son casi nada y 

bastan para cambiar un retrato o un paisaje. Quien observara al pintor muy de cerca, con la 

nariz sobre su pincel, no vería más que el revés de su trabajo.43 

 

  
 

ANDO, TADAO (1975). Proyecto muro gemelo. Alzado y sección longitudinal 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
El arquitecto francés Yann Nussaume, profesor de la Escuela Nacional Superior de arquitectura 

La Villette de Par ís y autor de numerosas publicaciones sobre arquitectura oriental recuerda 

que Ando es el primogénito de gemelos idénticos, Tadao Ando vino al mundo el 13 de 

septiembre de 1941, en Osaka. Es decir, en medio de la guerra, de los bombardeos, las  

privaciones y las restricciones del combate. Tras un acuerdo familiar establecido por sus 

padres en el momento del matrimonio, con el f in de garantizar mejores condiciones de vida 

                                                                         

42 ANDO, TADAO (1984). Introducción en FRAMPTON, KENNETH (1984). Tadao Ando: Buildings, Projects, and Writings. Nueva York: Rizzoli (vers ión 

castellana de Santiago Castán (1985). Tadao Ando: Edificios, Proyectos, Escritos. Barcelona: Gustavo Gili), p. 24. 

43 MERLEAU-PONTY, MAURICE (1960). Signes. París: Gallimard (versión castellana de Caridad Martínez y Gabriel Oliver (1964). Signos. Barcelona: Seix 

Barral, p. 56. 
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para sus hijos, decidieron mantener a Takao Kitayama, hermano de Ando y confiaron a Tadao 

a sus abuelos maternos; de esta forma y según la costumbre japonesa, estaría en condiciones  

de garantizar la continuidad de la línea materna. 

Tener un hermano gemelo no es un acontecimiento baladí y separarse de él en la infancia tuvo 

repercusiones; aun así, los dos hermanos se obligaron a encontrarse el uno al otro y crearon 

lazos cercanos: sabemos, por ejemplo, que Tadao Ando fue influenciado por  su hermano en la 

planif icación de una carrera como boxeador y que su hermano, convertido en promotor de 

centros comerciales, hizo posible que Ando conociera a sus primeros clientes y consiguiera 

encargos para proyectos como el Rose Garden de Kobe (Japón) y el STEP (1977-80) de 

Takamatsu (Japón).  

Incluso hoy en día, el hermano de Ando todavía actúa ocasionalmente como intermediario, y  

así ha sucedido en el reciente proyecto 21_21 Design Sight, un edif icio dedicado al diseño y  

situado en el barrio de Roppongi de Tokio. 

Algunos críticos y arquitectos, como el japonés Kiyoshi Sey Takeyama (1954-), sugieren que la 

presencia de un gemelo tiene repercusiones en el proceso de diseño de un art ista. En estos  

primeros edif icios de Ando, basados en un principio de estructura bipartita, uno puede 

encontrar una muestra inconsciente del hecho de ser gemelo. Esto podría ser también cierto 

para las Casas 4x4 construidas en Kobe de 2001 a 2003, que son simétricas, pero acabadas 

con diferentes materiales.44 

 

La Casa Yamaguchi (1981) en Takarazuka (Japón), diseñada para dos hermanos y consistente 

en dos bloques con la misma forma, que albergan sendos espacios de marcado carácter 

enclaustrado y conectados por una pasarela, es conocida también como Soseikan, literalmente 

«casa gemela». El interés del maestro japonés por la dualidad en la arquitectura se mantiene a 

lo largo de su carrera y en la siguiente década lo va a utilizar como recurso para conseguir una 

macla entre el entorno circundante y su arquitectura, como ocurre en la propuesta de 1991 

para la remodelación de la Estación de Ferrocarril de Kioto, que con sus dos puertas gemelas a 

la manera de torii introducen un fragmento del paisaje en el interior de la estación. 

 

  

ANDO, TADAO (1975). Casa Yamaguchi (Casa Soseikan) 
Takarazuka (Japón). Vista de la fachada al jardín 
© Tadao Ando Architect & Associates 

ANDO, TADAO (1991-92). Concurso para la nueva estación de Kioto  
Kioto (Japón). Modelo a escala 

© Tadao Ando Architect & Associates 

 

                                                                         

44 NUSSAUME, YANN (2009). Tadao Ando. París: Hazan (edición inglesa de Elizabeth Kugler (2009). Tadao Ando. Basilea: Birkhäuser), p. 30. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 

> 234 

Esa residencia privada que proyectó en 2001, conocida como Casa 4x4, en un complicado 

emplazamiento costero de Kobe (Japón) responde a la singular oportunidad que la revista 

«Brutus» ofreció a sus lectores para que su vivienda fuera diseñada por el arquitecto que 

eligieran en un solar de su propiedad. La invitación atrajo a Ando desde el pr incipio y a part ir de 

aquí toma una planta cuadrada de 4x4 metros (las dimensiones máximas permitidas en la 

parcela) para crear una torre de hormigón con cuatro pisos, en la que la escalera ocupa gran 

parte de la superficie útil. Sin embargo, en la últ ima planta sólo precisa la mitad del espacio, 

puesto que no tiene que seguir subiendo; el arquitecto aprovecha este hecho para desplazar un 

metro la planta superior y dar a la cocina y al salón más espacio. Una vez más, una 

transformación sencilla es la que enr iquece su concepción espacial.  

En 2004 se construyó una casa con la misma forma junto a la original, aunque se ha resuelto 

con un material distinto, la madera. El crítico japonés Masao Furuyama (1947-) se pregunta si 

se trata de un ejemplo del sentido del humor de Ando, o pretende recordar el hecho de que el 

propio Ando es gemelo45.  

En el ensayo «El agua y los sueños» (1942) Bachelard habla de cómo Narciso va a la fuente 

secreta, al fondo de los bosques: «Tan sólo allí se siente naturalmente duplicado; t iende los  

brazos, hunde las manos en su propia imagen, le habla a su propia voz. Eco no es una ninfa 

lejana. Vive en el fondo de la fuente. Eco está sin cesar con Narciso. Es él. Es su voz. Tiene su 

rostro. No la oye a grandes voces. La escucha en un murmullo, como el murmullo de su voz 

seductora, de su voz de seductor. Ante las aguas, Narciso tiene la revelación de su identidad y  

de su dualidad, la revelación de sus dobles poderes viriles y femeninos, sobre toda la 

revelación de su realidad y de idealidad».46 

 

 

 

 
ANDO, TADAO (2001-03). Casa 4x4. Kobe (Japón) 
Alzados y vista frontal de las fachadas gemelas 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Toyo Ito va más allá del carácter dual que domina el temperamento del artista y se ha referido 

a la que afecta al individuo que ha crecido en la era electrónica, la cual es una de sus 

reflexiones más productivas y características. Ito establece una comparación metafórica entre 

                                                                         

45 FURUYAMA, MASAO (2006). Ando. Colonia: Taschen, p. 88. 

46 BACHELARD, GASTON (1942). L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière. París: José Corti (edición castellana de Ida Vitale (2005). El agua y  

los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia. México: Fondo de Cultura Económica), p. 38. 
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las experiencias física y virtual de la vida contemporánea y la actual necesidad de reconciliar  

ambas en un estado de existencia que reuna esta dualidad.47 

Ito considera que en una sociedad como la de hoy día, en la que la información lo invade todo, 

nosotros tenemos dos cuerpos. Uno sería el «cuerpo real» conformado por nuestro ser 

corporal, y el «cuerpo virtual» formado por  la acción de la información, pero resulta que ambos  

cuerpos no están separados de forma tan clara en la vida cotidiana, sino que constituyen un 

solo cuerpo interactivo. La influencia del cuerpo virtual se va haciendo cada día más  

importante, y está socavando radicalmente la manera de ser de las unidades que componen la 

sociedad, desde las relaciones entre los individuos a las interfamiliares, las de vecindad y las  

comunitarias.48  

 
Hoy en día estaríamos cubiertos por dos cuerpos naturales diferentes: el del individuo físico 

primigenio y el del individuo virtual. De esta forma, la única realidad a partir de la cual Toyo Ito 

tiene intención de desarrollar su labor comenzaría en su intento por crear un espacio 

«desmaterializado», esto es, un espacio que debería percibirse como un espacio de gravedad 

nula, con escenarios caracterizados por la incorporación de imágenes virtuales. 

Se podr ía decir que el espacio que requería el cuerpo del Movimiento Moderno ha pasado a 

ser realidad y ha sido asimilado por el cuerpo de la experiencia vivida. Así, la gente empezó a 

querer otro cuerpo diferente de aquella primera modernidad. El arquitecto nipón habla del 

«cuerpo del movimiento mecanicista moderno» en contraposición al «cuerpo del Movimiento 

electrónico Moderno».49 Ambos «cuerpos» se diferencian por el grado de descontextualización 

que necesita cada uno. El «cuerpo electrónico» carece de visibilidad, es intangible y solo existe 

en la dimensión electrónica, es decir, que no tiene lugar en el espacio real. 

 
Conviene ahora señalar que muchas formas artísticas del Japón tradicional alimentaron la 

acentuada necesidad japonesa de disociar la faceta pública del individuo y el yo privado, que 

tenían estilos de vida distintos e incluso se expresaban artísticamente por separado. Entre ellas  

podemos citar la pintura yamato-e que acompaña a los rollos manuscritos de f inales del siglo X.  

Ésta distingue entre pintura femenina (onna-e) y masculina (otoko-e), con objeto de separar la 

manifestación pública del individuo, considerada masculina y cuyo arte mantenía la inf luencia 

china, de la pr ivada, de carácter femenino y estética más genuinamente nipona.  

 

                                                                         

47 TAYLOR, JENNIFER (1997). Transferencia intencional: Toyo Ito y la tectónica metafórica. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de 

arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 17. 

48 ITO, TOYO (1994). Líneas simples para Le Corbusier, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de 

Murcia, p. 154. 

49 ITO, TOYO (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 55. 
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ANÓNIMO (h. 1120-40) 
Cantar de Heike. Pintura onna-e. Fragmento 
Rollo de mano ilustrado. Tinta sobre papel.  
© Tokugawa Art Museum 
 
 
 
 
 
 
 

ANÓNIMO (h. 1120-40) 
Cantar de Heike. Pintura otoko-e. Fragmento 

Rollo de mano ilustrado. Tinta sobre papel.  
© Tokugawa Art Museum 

 
 
Algo similar ocurría con la caligrafía onnade («letra de mano de mujer»), que resulta de la 

abreviación en el siglo IX de los ideogramas chinos introducidos 500 años antes en el país de 

Wa (como entonces era conocido Japón) y que los monjes budistas habían propagado junto a 

los textos clásicos de la religión. Mientras los asuntos de estado se seguían escribiendo en 

kanji, también llamado onokode («escritura de hombre»), las mujeres utilizaban esta otra forma 

más elegante para sus relatos cortesanos. Por supuesto, los hombres también la empleaban 

para escribir poemas, cartas y mensajes de amor en la vida privada. 

En el ámbito de la arquitectura se da el caso del estilo residencial sukiya, aplicación 

arquitectónica de la refinada estética de la ceremonia del té y que arranca cuando el maestro 

de té Sen no Rikyu se pone al servicio del general Toyotomi Hideyoshi. El mismo Hideyoshi es  

un buen ejemplo de la escisión de ambas personalidades; por un lado también solía hacer  

ostentación de su riqueza y por otro, se arrastraba con humildad hacia la oscuridad e intimidad 

de la casa de té ideada por Rikyu. 

El per íodo Edo (1600-1868) encarna el perfecto contraste entre la pública ostentación barroca 

del mausoleo del shogun Toshogu en Nikko y tiene su cumbre en la exquisita residencia 

privada del Palacio Katsura, habida cuenta de que ambas construcciones datan del siglo XVII.  

 

  
 
SHOGUNATO TOKUGAWA (1634-1636). Yomeimon. Santuario Toshogu 
Nikko (Japón). Abril 2012 

 
DINASTÍA HACHIJO (1615-1662). Palacio Katsura  

Kioto (Japón). Abril 2012 
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Trescientos años después, esa dualidad de la vida urbana provoca también la dualidad de la 

arquitectura sobre la que Toyo Ito recapacita. Ito parece ofrecer un punto de vista 

contemporáneo sobre el asunto cuando habla de que hoy nuestro yo está ligado al mundo 

exterior a través de un medio electrónico. En su ensayo «Tarzanes en el bosque de los  

medios» (1997) reflexiona acerca de cómo el concepto de interior y exterior está 

profundamente enraizado en la autonomía del yo. Los nuevos medios de comunicación hacen 

difusas las fronteras entre el interior y exterior a pesar de que no seamos capaces de advertirlo.  

Esta nueva dualidad es entendida por Ito como la complementariedad entre dos polos, sólo en 

apariencia opuestos, ya que integra dos vertientes de un único concepto, puesto que el cuerpo 

físico real y el virtual no son contradictorios. El ensayo rechaza la idea de escisión en una doble 

entidad y defiende que en la sociedad actual nuestra mente está unif icada, funcionando 

totalmente en un solo cuerpo. El pensamiento analítico podr ía decir que el primero es el cuerpo 

tangible que no es transparente, mientras que el último es un cuerpo digitalizado, que es 

transparente. Pero como una unidad entre dos extremos inevitablemente interrelacionados, 

ambos cuerpos se superponen completamente el uno sobre el otro.50 

 
Este hecho es una fuente de no pocos problemas para él, ya que considera que la arquitectura 

acorde con la era electrónica en la que vivimos debería concebirse a partir de imágenes más  

libres, aunque en muchos casos es cuando más conservadoras se han vuelto. Las imágenes a 

las que Ito se refiere van asociadas a la ligereza y la fugacidad: «telas que revolotean con el 

viento» y cubiertas «tan provisionales como al carpa de un circo» o «tan efímeras como el arco 

iris». El problema surge a la hora de materializar el proyecto arquitectónico que ha de 

conformar su presencia física, ya que hay que tener en cuenta todas las limitaciones  

funcionales, estructurales, económicas y legales que amenazan con desvirtuar la libertad de 

una obra visionaria. Para Ito la acción arquitectónica está situada siempre entre la libertad de 

imagen y el dominio sistemático de su materialidad. En este espacio urbano que nos obliga a 

llevar una vida ambigua como la de hoy día, es inevitable que la arquitectura también tenga la 

misma característica, oscilando entre la ilusión hacia la libertad y las limitaciones de la 

realidad.51 

En su ensayo «No puede haber una nueva arquitectura sin inmersión en el mar del consumo» 

(1989), Toyo Ito escribió que aunque los arquitectos fueran críticos con esta progresiva pérdida 

de realidad, nuestras opciones futuras podrían hacerse evidentes si admitiéramos esa pérdida 

e investigáramos el fenómeno a fondo. Para Ito, cuando los tiempos cambian el cuerpo 

                                                                         

50 ITO, TOYO (1997). Tarzanes en el bosque de los medios. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 

135. 

51 ITO, TOYO (1998). Which is the reality of architecture in the future city? en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Murcia, p. 201. 
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humano, aquel que trata de percibir la realidad, también cambia. Si se está produciendo una 

nueva realidad, entonces deber ía haber un nuevo cuerpo humano sensible a la nueva situación  

y habría que reflexionar sobre el tipo de construcción que mejor se adapte a este nuevo 

cuerpo.52 

 
A Toyo Ito le ha preocupado la encrucijada en la que todo proyectista se encuentra al acometer  

un trabajo, pues siempre se trata de un diseñador que ha de meterse en la piel del futuro 

usuario y, en el caso más extremo, ser el usuario mismo: «¿Cómo puedo superar la 

circunstancia de ser al mismo tiempo la persona que hace una vivienda y la persona que va a 

habitarla? […] no fue un problema que se originara porque se tratara, por casualidad, de mi 

propia casa, sino que ha sido algo que siempre ha existido, y de forma importante, en mi forma 

de proyectar».53 

En 1978 Ito participó en la exposición «Postmetabolismo», organizada por el arquitecto Peter  

Cook en la escuela independiente de arquitectura Architectural Association de Londres. Ese 

mismo año, el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York, un centro de 

investigación y educación que estaba bajo la dirección de Peter Eisenman y Keneth Frampton, 

contaba con su presencia para la exposición que debía desarrollarse bajo el lema «La nueva 

ola de la arquitectura japonesa», con el arquitecto Arata Isozaki actuando como intermediario. 

El interés suscitado por la llamada «nueva ola» de arquitectura japonesa, que en esta ocasión 

se daba tanto en el polo europeo como en el estadounidense, colmó al arquitecto de 

entusiasmo. A este estado de excitación se sumaba el hecho de estar participando en su 

primera exposición en el extranjero, lo que se tradujo en la inversión de una gran cantidad de 

energía en el montaje de los paneles para ambas muestras. 

Ito acababa de concluir el Edificio PMT (1976-78) en Nagoya (Japón) y el arquitecto presentó 

un panel que tomaba como base esta obra. 

El Edificio PMT cuenta con una fachada aparentemente tan delgada y ligera como una tela. 

Para animar el diseño, Ito superpuso dos fachadas, desplazando sus ejes. La intención era la 

de crear una fachada muy f luida, que pareciera el recorte de una hoja de papel.  

En esta época el arquitecto participaba en discusiones sobre la arquitectura con el crítico 

japonés Koji Taki. Taki estaba analizando la arquitectura de Palladio y sus conclusiones 

despertaron en Ito el interés por las manipulaciones de la fachada. En el caso del Edificio PMT, 

una fachada convexa y una fachada cóncava se superponen. Sus ejes se desplazaron, 

quedando unidos por medio de dos arcos ojivales que forman un huso. Mediante esta sencilla 

manipulación, Ito introdujo esa idea de inestabilidad que tanto le atrae. 

                                                                         

52 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 136. 

53 ITO, TOYO (1988). Una arquitectura que pide un cuerpo androide, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Murcia, p. 38. 
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Como ya había hecho en la Casa de Aluminio (1970-71), Ito trató de dotar a la obra con un 

resplandor satinado utilizando el mismo material, pero en lugar de aquellas primeras ondas, 

esta vez quiso crear unas suaves olas. 

 

 

ITO, TOYO (1978) 
Propuesta para la exposición 
«La nueva ola de la arquitectura japonesa» 
Edific io PMT. Nagoya (Japón). Fachada 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1978) 
Propuesta para la exposición 

«La nueva ola de la arquitectura japonesa» 
Edific io PMT. Nagoya (Japón). Detalle 

© Toyo Ito & Associates, Architects   

 
Cuando Ito manifestó su intención de elaborar panel para la exposición con una imagen de este 

edif icio reflejada en un espejo, Taki buscó unos interiores dieciochescos para él.  

Toyo Ito preparó un montaje donde la imagen del edif icio se reflejaba en estos espejos y lo 

tituló «¿Eres tú el que se asoma o soy yo?». Dado que el tema de la presentación se basaba 

en los muchos estratos de la relación entre Japón y Occidente, la propuesta entusiasmó a 

Peter Eisenmann. También gustó a Kenneth Frampton y el arquitecto japonés tuvo la ocasión 

de acompañarlo en su visita a este edif icio cuando viajó a Japón.54 

 
Mientras, para Ando la arquitectura es la reconciliación o la síntesis de conceptos opuestos; 

surge de los sutiles intersticios de ideas en conflicto. En otras palabras, es la sublimación de 

polos opuestos (dentro y fuera, este y oeste, la parte y el todo, historia y presente, arte y  

realidad, pasado y futuro, abstracto y concreto, sencillo y complejo) en la sola expresión de la 

voluntad personal. La meta arquitectónica del arquitecto sería descubrir, a través de su propia 

voluntad, un único paradigma arquitectónico.  

El arquitecto opina que la arquitectura requiere de elementos verdaderamente tangibles  

arraigados tanto en el ámbito global del contexto geográfico y cultural como en el ambiente y el 

estilo de vida desarrollado en cada emplazamiento, aquello que ha construido su singular 

historia y le ha aportado una identidad. 

En si de un extremo complementario se tratara, el arquitecto aporta experiencias personales  

que se alejan del diseño del objeto arquitectónico, así como las impresiones y recuerdos que 

elementos como el paisaje que lo rodea aportan al visitante.55 

                                                                         

54 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 40. 

55 ANDO, TADAO y HUNTER, MATHEW (2012). Conversations with students. Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 23. 
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ANDO, TADAO (1989-90). Templo del Agua Hompuku 
Awaji (Japón). Bocetos preliminares 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

> 4.2.2. El carácter dual de la arquitectura. 

 
En la arquitectura japonesa el núcleo de un edif icio fue llamado moya. Tras la introducción del 

budismo a partir del S. V I, el término se utilizó también para referirse al recinto sagrado central 

del templo. El templo budista tradicional, aunque repose en un podio de piedra, está construido 

con madera siguiendo un sistema adintelado de vigas sobre soportes, con cerramientos ligeros  

como simple cerramiento entre crujías (ken) que van de soporte a soporte. Encima descansa 

una gran cubierta, con aleros que se prolongan más allá de las terrazas por medio de 

ménsulas. El núcleo del templo (moya), es por lo general de uno, tres, cinco o algún otro 

número impar de crujías de ancho por dos de profundidad. Rodeando este núcleo central en la 

mayor ía de las estructuras encontramos secciones periféricas llamadas hisashi, por lo general 

de una crujía de ancho. Los hisashi que rebajan su techumbre por debajo del nivel de la 

cubierta principal se denominan mokoshi, y pueden rodear el moya directamente o, más  

frecuentemente, sirven como espacios de carácter terciario que bordean los hisashi que sí 

están bajo la cubierta principal. Un templo con un moya de tres crujías suele tener una fachada 

de cinco (en ausencia de mokoshi u otras adiciones), ya que se incrementa con los anchos de 

los hisashi en ambos lados. 

  

 

SHINDEN-ZUKURI (794-1185) 
Disposición del edificio principal (shinden)  
Axonometría 
© Architectural Press 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDISMO ZEN  
Capilla de Budha (butsuden)  

Planta 
© Architectural Press 
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Un rasgo de la arquitectura tradicional japonesa es el gran vuelo del alero, que aparte de su 

efecto visual exterior, dota a los interiores de una penumbra característica. La calidad de la 

iluminación en el interior varía, lógicamente, según la estación y la ubicación de cada 

habitación en la estructura, y también cambia en cierta medida dependiendo del material de los  

cerramientos exteriores de madera al combinarse con las persianas o las particiones cubiertas 

con papel. Sin embargo, una luz difusa, suave, que se va sumiendo en la sombra hacia el 

techo, sigue siendo perdurando a pesar del recorrido histórico.  

 

 

ANDO, TADAO (1996-2000) 
Templo Komyo. Saijo (Japón) 
Plano de emplazamiento 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1996-2000) 
Templo Komyo. Saijo (Japón) 

Croquis preliminares 
© Tadao Ando, Architect & Associates  

 
Obras de Ando como el Templo del Agua Hompuku en Aw aji o el Templo Komyo (1996-2000) 

en Saijo (Japón) ponen de manif iesto cómo es posible establecer un diálogo coherente entre la 

tradición milenaria del país nipón y la contemporaneidad. 

 

  
 

ANDO, TADAO (1996-2000). Templo Komyo. Saijo (Japón). Alzado y sección transversal 
© Tadao Ando Architects & Associates 

 
El protagonismo de la cubierta en el país nipón ya fue relatado por el escritor Junichiro Tanizaki 

(1886-1965), otra f igura crucial en el encuentro entre la cultura occidental y oriental, pues en 

los monumentos religiosos de Japón, los edif icios quedan cubiertos bajo las enormes tejas  

cimeras y su estructura desaparece por completo en la sombra profunda y vasta que proyectan 

los aleros: «Lo que primero llama la atención es el inmenso tejado, ya esté cubierto de tejas o 

de cañas, y la densa sombra que reina bajo el alero. Tan densa, que a veces en pleno día, en 

las tinieblas cavernosas que se extienden más allá del alero, apenas se distingue la entrada, 

las puertas, los tabiques o los pilares».56 

 

                                                                         

56 TANIZAKI, JUNICHIRŌ (1933). Éloge de l’ombre. Tokio: Chuokoron-Sha, Inc. (versión castellana de Julia Escobar (1994). El elogio de la sombra. Madrid: 

Siruela), p. 42. 
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Junichiro Tanizaki en 1913 
© PD-Japan-old photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1996-2000) 
Templo Komyo. Saijo (Japón). Vista 

© Tadao Ando Architects & Associates  
 
Tadao Ando eligió las f lores de loto como emblema del nuevo templo Hompuku en vez de los 

masivos tejados propios de los templos budistas. Una escalera que desciende a la sala 

principal divide por la mitad la superficie de un estanque ovalado, cubierto de plantas de loto 

verde y parece dirigir a los visitantes bajo el agua. El estanque, con un eje mayor de 40 metros  

y uno menor de 30, se sitúa sobre una pequeña pendiente, y la sala del altar se localiza a un 

lado de la escalera bajo el estanque. La estancia se conforma como un espacio cuadrado 

inscrito en otro circular. Esta geometr ía sirve de base a una malla regular en cuyas 

intersecciones se levantan pilares de 4 metros de altura separados un ken, un módulo de la 

arquitectura tradicional japonesa que equivale a 1,8 m. 

 

 

 

 

 
 

ANDO, TADAO (1989-90). Hompuku-ji, Templo del agua. Awaji (Japón) 
Planta, sección por la escalera y sección por la capilla principal 

© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
1. Sala de reunión. 
2. Aseo. 

3. Patio enterrado. 
4. Capilla interior 

5. Capilla exterior. 
6. Pasil lo perimetral. 

 
La aproximación al estanque y a la sala se realiza mediante un estrecho sendero de guijarros 

blancos que nos conduce desde la vastedad del Mar Interior hasta un prolongado muro blanco.  

Se trata aquí de un sendero hacia lo sagrado: cielo, océano, guijarros blancos, y la sucesión 

anular de engawa, comenzando por el muro interpuesto y la escalera del estanque ovalado de 

lotos. Dentro de la sala, el sol penetra en el interior desde el este. 
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El lema de Peter Eisenman, que es una referencia para Tadao Ando reza algo así como que 

para entender el lugar, uno tiene que «volarlo por los aires», «uno t iene que penetrar su interior  

y descubrir el germen de la novedad».57 

 
Uno debe diferenciar un espacio o volarlo por los aires para descubrir su complejidad intrínseca 

y, a la inversa, la profunda complejidad de un espacio se muestra en esos momentos en los  

que es diferenciado, considerado aparte, de manera que pueda ser recolocado de nuevo. 

En este caso, un monje desciende a un estanque cubierto de f lores de loto. En su «Libro del 

té» Okakura Kakuzo analiza los ideales estéticos, la inf luencia de la religión y de la f ilosofía 

taoísta, que hicieron de la ceremonia un arte y un culto. «En la alegr ía y en la tristeza, las f lores 

son nuestras amigas f ieles. Comemos, bebemos, cantamos y bailamos con ellas. Nos bautizan 

y nos casamos con f lores. No osamos mor ir sin ellas. Hemos adorado con el lirio, hemos  

meditado con el loto, hemos batallado con la rosa y el crisantemo».58 

Ésta fue la solución arquitectónica de Ando al problema de mostrar en este mundo el paraíso 

de las enseñanzas budistas. Imaginó a una persona atravesando un estanque con f lores de 

loto y la aparición posterior en una sala. El simbolismo y la imagen son dinámicos. Casi es  

posible imaginar as í el paraíso. Se trataba de crear un espacio que permitiera vivir esta 

experiencia a los visitantes. 

 
 
 
ANDO, TADAO (1998-2001). Museo Memorial Shiba Ryotaro. Osaka (Japón) 
Plano de situación y axonometría 
© Tadao Ando Architect & Associates 

 
 
En el Templo del Agua Hompuku el arquitecto sitúa también la fuente luminosa detrás del altar, 

como ya había hecho en la Iglesia de la Luz (1987-89) de Osaka, lo que permite que el interior  

                                                                         

57 EISEN MAN, PET ER (1989). Tadao Ando: the Yale studio & current works. Nueva York: Rizzoli, p. 19. 

58 KAKUZO, OKAKURA (1906). The Book of Tea. Nueva York: G. P. Putnam’s Sons (edición castellana de Ángel Samblancat (1978). El Libro del té. Barcelona: 

Editorial Kairós), p. 82. 
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quede bañado en un cálido resplandor bermellón. El Templo del Agua Hompuku es uno de sus 

más logrados ejemplos de arquitectura subterránea. 

En el Museo Memorial de Shiba Ryotaro (1998-2001) de Osaka, las ventanas sobre la rasante 

han vuelto a introducir la luz natural hasta la biblioteca enterrada. 

 
 

 

 

 
 
ANDO, TADAO (1998-2001). Museo Memorial Shiba Ryotaro. Osaka (Japón) 
Secciones y vista de la biblioteca 
© Tadao Ando Architects & Associates 

 
 

En Aw aji Ando concibió un proyecto en armonía con el fuerte carácter del lugar, apartándose 

una cierta distancia del templo or iginal en las colinas de Oiso, frente a la ciudad de Kobe y con 

una vista panorámica de la bahía de Osaka al fondo. Para ello, un camino de arena blanca y 

f ina, rodeado de muros de hormigón, «como los anillos provocados por el lanzamiento de una 

piedra en el agua», tal y como lo describe el arquitecto paisajista Alessandro Villari (1960-), 

oculta la nueva intervención, que se eleva desde el antiguo templo en la parte superior de la 

colina. Estos muros van disipando la perturbación al extenderse horizontalmente en el suave 

paisaje ondulante entre colinas. Como en muchas otras obras de Ando, muestran un carácter 

dual, rechazando a los visitantes al t iempo que les ayudan a orientarse.  

 

 
ANDO, TADAO (1989-90). Hompuku-ji, Templo del agua. Awaji (Japón). Alzado genera 

© Tadao Ando Architect & Associates 
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Aunque los elementos de un pequeño mundo interior tienen una presencia constante en toda la 

arquitectura de Ando, cuando el paisaje se muestra menos amenazador, el arquitecto permite 

que los límites más duros se ablanden y se abran al espacio circundante. Muchos de sus 

edif icios muestran esta cautelosa dualidad. Es con las cuidadosas aperturas, su manera de 

manejar la transición entre el macrocosmos y el microcosmos, que las intenciones  

arquitectónicas de Ando son, junto con sus más grandes talentos y técnicas más hábiles, lo 

que aporta los signif icados más importantes.59 

 
En el Templo del Agua Hompuku la sucesión anular de los engawa ordena la experiencia de lo 

sagrado a lo largo de una ruta que se adentra en la colina para descender a la gruta donde se 

produce se produce en encuentro con la gran ausencia de la capilla en la profundidad de la 

tierra, tal y como la concibió inicialmente el arquitecto. A continuación, de dentro hacia afuera 

tenemos un primer engawa comprendido entre la primera y la segunda estructura porticada. El 

tercero es el espacio entre la capilla y el cilindro que la contiene y un cuarto está definido por el 

corredor anular. La propia escalera determina un ámbito intermedio entre el templo y la entrada 

abierta al cielo. A continuación, el vuelo de la cubierta oval del templo, incluyendo el pozo de 

luz triangular, determina otro engawa concéntrico, integrando progresivamente el objeto en el 

espacio circundante. 

 

 
 

ANDO, TADAO (1989-1990). Hompuku-j i, Templo del agua. Awaji (Japón). Plano de emplazamiento 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

                                                                         

59 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 293. 
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Los maestros del chan, el budismo chino que posteriormente pasó a Japón con el nombre de 

zen, desarrollaron durante los siglos VIII al XI una peculiar forma peculiar de llevar a sus 

discípulos a liberar la mente tanto de contenidos intelectuales como de la imaginación. Esta 

forma se conoció como koan en japonés. Consiste en una pregunta, en apariencia absurda, 

sobre la que se solicita una respuesta. Estas preguntas tenían tanto el objetivo de «ausentar el 

pensamiento» como el de percibir el grado de madurez del discípulo. 

Por supuesto, no todo el mundo tiene por qué percibirlo así, pues muchos avanzan por ese 

santuario pero no pueden. Pero este templo se trata de un koan de nuestro tiempo, a la espera 

de ser explorado y experimentado.60 

 

 

BUDISMO (S. XIX). Mándala de Amitayus 
Himalaya (Tibet) 
© Rubin Museum of Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1989-1990). Templo del agua 
Awaji (Japón). Boceto preliminar 

© Tadao Ando, Architect & Associates  

 

� 4.3. La Arquitectura de los Vientos: la puerta y la torre. 

 
En su vertiente más práctica, el propósito de una puerta de entrada es crear un hueco en un 

muro o un vallado que permita el control del recinto al que da paso o que un carro consiga 

pasar a través de ella. Sin embargo, las puertas pueden ser más que simples entradas y  

sugerir un ámbito que va más allá, sea visible o no.  

Una puerta es un umbral y puede ser el signo cotidiano que anuncia un cambio de actitud o de 

mentalidad, como ocurre en el caso concreto de la puerta de entrada a un jardín de té. Allí, una 

puerta baja construida con un tejido holgado de bambú ofrece vistas a través así como sobre 

él; casi no esconde lo que está más allá y no deja fuera a nada ni a nadie. Sin embargo, 

sugiere una ocasión para pausa, creando un momento para la reflexión y llamando la atención 

al pasar de un lado de la misma al otro, relacionado con la gestión arquitectónica del concepto 

ma. 

La forma en que una puerta se construye afecta a la forma en que ésta es percibida. Una 

puerta alta y ancha, hecha de tablones de madera maciza unidos con correas de metal 

grabado puede ser imponente, una muestra de la riqueza y el poder, como en el caso de 

                                                                         

60 VILLARI, ALESSANDRO (2002). L'architettura del paesaggio in Giappone. Roma: Gangemi, p. 124. 
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puertas de entrada de carácter defensivo a los castillos feudales o las puertas de entrada a las  

villas aristocráticas. 

 

 

 
ITO, TOYO (1991). Puerta de Okawata. Huevo de los Vientos. Tokio (Japón) 

Sección 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
 
 
Puerta topiaria. Satsumasendai (Japón). Vista 
© Tankosha 

 
La puerta torii de un santuario sintoísta es igualmente una señal de cambio, un umbral de un 

lugar a otro. En este caso, el límite sutil marca el paso del espacio sagrado de un santuar io 

sintoísta en relación con el espacio circundante. Un torii no incorpora un cerramiento 

maniobrable, por lo que no podr ía servir como una barrera física. 

El origen del nombre y la forma de la puerta de entrada al recinto sagrado sintoísta (torii) no 

están claros. Sin embargo este signo, formado por dos pilares verticales rematados por un 

dintel y afianzados por una viga, es la expresión japonesa de lo sagrado. De nuevo el color 

bermellón, que representa la vitalidad de la vida y actúa como amuleto contra la desgracia, es 

el color más común para el torii. 

En Japón existen muchos ejemplos de puertas de entrada poco robustas y que no persiguen la 

creación de la apertura de un hueco en un muro o un cercado. Su diseño puede llegar a ser  

realmente sencillo y evitar cualquier complejidad constructiva, dado que el f in es el de 

comunicar la presencia de un límite sutil o un paso. 

 
En otro orden de cosas, el desarrollo de las torres no tiene una gran tradición en Japón. Las  

estructuras de la arquitectura tradicional japonesa son de entramado de madera, por lo que sus 

edif icios típicos se suelen caracterizan, en general, por su reducido tamaño y su desarrollo  

horizontal. En general, la construcción ha sido poco propensa a la gran altura o la idea de una 

escala abrumadora. Pero de nuevo interviene aquí la tendencia japonesa a armonizar entre 

opuestos, en la que el asunto del tamaño tampoco ha sido una excepción. En un extremo, el 

Santuario Kasuga de Nara o el Shimogamo de Kioto (a los que nos habíamos referido en el 

primer capítulo por sus reducidas dimensiones, que hac ían pensar en un posible origen 
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portátil); en el extremo opuesto, el Templo Todaiji (745) en Nara pasa por ser la estructura de 

madera de mayores dimensiones del mundo. 

Los japoneses de todas las épocas han evolucionado un arte que parece deleitarse en los  

opuestos y contradicciones. A través de esta visión general de la arquitectura secular y sagrada 

de Japón, desde sus orígenes hasta el f inal del período Edo en el siglo XIX, uno se sorprende 

una y otra vez por los extremos que parecen caracterizar a las artes tradicionales y la 

construcción del país. 

 
Las pagodas comenzaron a aparecer en complejos palacios como elementos decorativos y su 

construcción se fue haciendo más compleja progresivamente. 

El budismo llevó la pagoda a Japón, probablemente en el siglo séptimo. Allí, la mayoría se 

construían en madera. Aunque son vulnerables al fuego, las pagodas de madera están 

construidas para absorber el impacto de las fuerzas destructivas del entorno. Son capaces de 

oscilar y balancearse alrededor de un núcleo cilíndrico, pero rara vez se derrumban, de ahí que 

hayan sido capaces de sobrevivir a los terremotos y los tifones de Japón. 

Sus estructuras huecas, que dan acceso a balcones bajo tejados volados, se levantaron 

inicialmente sobre cámaras subterráneas de reliquias budistas. 

 

 

 

 

SINTOÍSMO. Puerta torii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BUDISMO (S. VII). Pagoda del Hokkij i 
Nara (Japón). Alzado principal  

 
La pagoda sirve para varios propósitos. Por lo general, parte de una estructura de madera cuya 

base es un cuadrado o un octógono. A partir de ahí se levantan varios pisos. El primero es el 

más amplio y los siguientes van disminuyendo de tamaño, cubriéndose con tejas vidriadas  

inclinadas que crean aleros en cada nivel. La última cubierta se remata con un poste animado 

con varios anillos, que funciona como una especie de antena. De hecho es una antena de un 

tipo muy especial, pues uno de los propósitos de las pagodas es custodiar esas reliquias de 

algún gran maestro, condensando su energía espiritual como si de un objeto de veneración se 
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tratara. 

Cada pagoda t iene un eje central hueco en cuyo interior se pueden depositar las reliquias. El 

exterior muestra imágenes de Buda por lo general. Alrededor del eje se van adosando una caja 

de escalera o plataformas, por lo que los devotos pueden recorrer el eje como una forma ritual 

de meditación en movimiento, al tiempo que se veneran esas reliquias espirituales.  

 
La pagoda también encarna un cierto tipo de simbolismo cósmico, algo así como lo hace el 

mándala. El budismo tibetano utiliza mándalas en ciertas prácticas de meditación. Los  

diagramas de estos mándala están compuestos de una serie de círculos concéntricos. La 

pagoda es como un mándala tr idimensional, una representación arquitectónica de la conciencia 

universal o la mente iluminada.  

Los maestros del budismo hablan de «realizar una construcción sin juntas». Una pagoda es 

una construcción hecha por el hombre y, obviamente, tiene juntas. Este interés en la ausencia 

de juntas puede relacionarse una cierta mirada al entorno. El paisaje que nos rodea no tiene 

f isuras, una cosa desemboca en la siguiente y la siguiente en la siguiente, con cada elemento 

equilibrando e interactuando con cualquier otra cosa, en una amplia red interconectada.  

Un verso escrito por el maestro del zen Setcho Jushin (980-1052) que habla de la construcción 

sin f isuras resulta aquí especialmente apropiado: 

La construcción sin juntas [...] 

Es difícil verla 

Un estanque cristalino no admite las enroscaduras del dragón azul. 

Capas sobre capas. 

Sombras sobre sombras. 

Por siempre y para siempre se muestra a la gente.61 

 
El prototipo de la pagoda japonesa es la estupa india, una semiesfera de piedra y tierra, 

rematada por una torre en forma de discos decrecientes que conforman una sombr illa sagrada, 

construida con el mismo propósito: venerar las reliquias del Buda. Estas reliquias y la estupa 

que los protegía eran los únicos monumentos permitidos por el primitivo budismo indio. Se 

considera que las pagodas de China y Japón se desarrollaron a partir de la estupa India. 

La importancia que la cultura japonesa otorga a la tradición impregna también las actuales  

actividades industriales y comerciales. Aquella generación de arquitectos de posguerra a la que 

pertenecen Ando e Ito mantiene una profunda implicación con los elementos tradicionales de 

diseño japonés, lo que se traduce en unos diseños influenciados tanto por los materiales  

constructivos como por los elementos del entorno natural. 

                                                                         

61 VARIOS (h. S. XI). Pi-yen lu (versión inglesa de Thomas F. Cleary y Jonathan Christopher Cleary (1977). The blue cliff record. Boston: Shambhala), p. 121. 
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ITO, TOYO (1991). Puerta de Okawata 
Huevo de los Vientos. Tokio (Japón). Vista 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1986). Torre de los Vientos.  
Yokohama (Japón). Vista 

© Toyo Ito & Associates, Architects   

 
De la misma manera que los nipones han aceptado e incorporado totalmente los avances 

técnicos, la electrónica y las nuevas tecnologías de la comunicación en la sociedad, sus 

arquitectos han asimilado el manejo de materiales contemporáneos como el hormigón y el 

aluminio, dotándolos de características que los relacionan con sus predecesores tradicionales 

de origen natural. Proyectos como la Torre de los Vientos o el Huevo de los Vientos traducen la 

velocidad y dirección del viento, un fenómeno natural que es venerado en el sintoísmo y la 

f ilosofía budista, en proyecciones de vídeo y pantallas de neón iluminadas. 

 
En el caso concreto de Ito, la evolución del tema de la estratif icación ha transformado la 

descomposición de horizontal a vertical. En la Cabaña de plata (1982-84) la serie de bóvedas 

transformaban los volúmenes en tiras horizontales paralelas concebidas a partir de la planta, 

no del alzado. A partir de la Casa de la cultura de Japón en París (1990), los planos que se 

superponían comenzaron a exponerse en el exterior y se utilizaban como líneas horizontales  

para descomponer el volumen único en capas verticales distintas, cada una con diferentes 

funciones y características. Los materiales, colores y formas cambian capa por capa, y el 

resultado f inal se ve como un conjunto de fragmentos de la ciudad. Al igual que en la Torre de 

los Vientos, en este caso también la descomposición vertical conserva un único volumen aun a 

riesgo de convertirse en un monolito y reinterpreta la multiestratif icación urbana. 

La dimensión temporal de estas construcciones duales, entre la edif icación y la instalación, es 

siempre y exclusivamente el presente. De hecho no existen modelos particulares del pasado en 

las ciudades japonesas, y menos aún los modelos clásicos de la cultura occidental. En su 

interpretación realista de la ausencia de contexto en la que se da la actuación, Ito se apropia 
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del tradicional rechazo japonés hacia la construcción permanente, ajustándose estrictamente al 

presente.62 

 

 

HOKUSAI, KATSUSHIKA (1831) 
Marioneta sobre juego de go 
Xilografía a color 
 © Minneapolis Institute of Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLERO DE GO  
Versión electrónica  

 
Construir edif icios dentro de ese espacio urbano no es otra cosa que colocarse en estos f lujos 

y situar la obra en ese sistema de relaciones relativas. Dice Ito que en una ciudad como Tokio, 

cuando quiere diseñar un edif icio, encuentra que las otras construcciones que rodean la 

parcela son totalmente diferentes tanto en su volumen, forma, altura, materiales de 

construcción o estructura, como en su función. Además, normalmente no se puede prever 

cuándo desaparecerá uno de los edif icios para ser sustituido por otro nuevo. El levantar un 

nuevo edif icio en medio de ellos es igual que mover una f icha en el juego del «go». Son actos 

relativos, fenomenológicos y lúdicos. Este planteamiento de proyecto es totalmente diferente en 

las ciudades europeas, en donde se diseña atendiendo a un contexto y se va, poco a poco, 

hacia un todo completo. En un juego que se repite indefinidamente, en este otro espacio 

urbano ¿qué clase de contexto podríamos considerar? A juicio de Toyo Ito, lo único se puede 

hacer en un espacio relativo como el tablero del «go», es generar una nueva relación 

momentánea de tensión.63 

 

> 4.3.1. El espacio líquido. 

 
Según el escritor estadounidense James Albert Michener (1907-1997) la tradición de la pintura 

japonesa ukiyo-e, la manifestación artística más característica del per íodo Edo,  también se 

cimenta sobre sólidos principios budistas. El vocablo uki se escribe con dos caracteres chinos 

que podr ían signif icar tanto «flotar» como «aflicción», mientras que yo signif ica «mundo» y «e» 

alude a la idea de «imagen». En su obra El mundo flotante (1954), Michener aclaraba que, en 

origen, ukiyo era un término religioso poseía fuertes connotaciones budistas que aludían 

                                                                         

62 MAFF EI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa (versión inglesa de Christopher Evans (2006) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Londres: Phaidon Press), p. 14. 

63 ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, p. 76. 
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directamente al desconsuelo, la f lotación y la evanescencia en un mundo afligido y  

desconsolado.64 

Las artes del período Tokugaw a demuestran la continuidad de esa tradicional f luidez de la 

cultura japonesa en la representación del «ukiyo» o «mundo f lotante» del siglo XV II que el 

escritor Ryoi Asai (1612-1691) describía como: «vivir para el momento, contemplar la luna, las  

f lores de cerezo y las hojas de arce, amar el vino, las mujeres y la poesía, enfrentarse a la 

pobreza que salta a la vista con una broma llena de buen humor y no dejarse desanimar, 

dejarse conducir por la corriente de la vida como una calabaza que f luye río abajo: todo eso 

signif ica ukiyo».65 

Los objetos en continua metamorfosis que Toyo Ito concibe, como si de una arquitectura en 

estado líquido se tratara, responden al espacio f luido en el que se encuentran inmersos. Este 

planteamiento condujo a Ito progresivamente hacia la arquitectura virtual.  

El fenómeno del reemplazamiento de los objetos por sustitutos electrónicos se lleva dando en 

Japón desde hace muchísimo tiempo. Hemos empleado aquí una gran cantidad de vistas 

reales del país que fueron motivo de interpretaciones en las xilografías del t ipo ukiyo-e,  

convertidas así en originales idealizados. Posteriormente, eran los maestros jardineros los que 

se veían obligados a recrear estos escenarios para los viajeros. 

En la actualidad son los animales mecánicos (aibo), las mascotas virtuales (tamagotchi) o las 

fachadas digitales los que están provocando la intermediación del usuario con un nuevo ámbito 

que tiene una existencia aparente y no real. Uno de los aspectos más intrigantes de la 

virtualidad japonesa es su carácter dualista, a la vez antiguo y nuevo, que enlaza el Japón 

tradicional con las nuevas tecnologías, a menudo de forma sorprendente. 

Con esta intención Toyo Ito diseñó la instalación «Sueños» para la tercera sala de la 

exposición Visiones de Japón celebrada durante 1991 y 1992 en el Victoria and Albert Museum 

de Londres (Reino Unido).  

Un año antes de la propuesta de concurso para la Biblioteca de la Universidad de París (1992), 

Toyo Ito participó en esta exposición con el montaje de una simulación espacial que hubiera 

querido llamar Simulación, pero que, por consejo de Arata Isozaki acabó titulando Sueños. En 

el lado menor del espacio, se procedió al montaje de una pantalla de cristal líquido, mientras  

que la longitud mayor se resolvió con una ligera ondulación, revestida de paneles de aluminio 

ocultos tras una cortina sobre los que 44 proyectores arrojaban imágenes de Tokio. El 

pavimento elevado se cubrió con paneles acrílicos mate, sobre los que otros 26 proyectores 

colgados del techo proyectaban más imágenes de la capital japonesa.66 

                                                                         

64 MICHENER, JAMES ALBERT (1983). The floating world. Honolulú: The University of Hawaii press, p. 30. 

65 LANE, RICHARD (1978). Images from the floating world. Nueva York: G. P. Putnam’s Sons, p. 11. 

66 PRESTINENZA PUGLISI, LUIGI (1998). HyperArchitettura. Spazi nell’età dell’elettronica. Turín: Testo & Immagine (versión inglesa de Lucinda Byatt (1999). 

Hyper Architecture: spaces in the electronic age. Basel: Birkhäuser), p. 23. 
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ITO, TOYO (1991-92). Sueños. Visiones de Japón. Londres (Reino Unido). Sección y planta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
El alarde en el empleo de las nuevas tecnologías no hac ía sino recrear la experiencia del 

«mundo f lotante» reflejado en las estampas japonesas del tipo ukiyo-e.67 

La primera sala, titulada «Cosmos», introducía al visitante en el ámbito del cliché; la segunda 

sala, con el título «Caos», lo transportaba al dominio del kitsch, mientras que la tercera, bajo el 

lema «Sueños», lo sumergía en el campo de la simulación. 

Aquel entorno virtual de la arquitectura japonesa era un espacio habitado básicamente por  

imágenes proyectadas y sonidos que recibían a los usuarios, según el catálogo de la 

exposición, con «una ducha de información y ruido blanco».68 La reconstrucción de una casa 

de té del siglo XVII evocaba el Japón tradicional en «Cosmos», lo cual contrastaba con el 

«Caos» del actual Tokio a mitad de la visita, que combinaba sillones de hidromasaje con una 

avalancha de publicaciones manga. De nuevo, como contrapunto a la sección intermedia, 

«Sueños» planteaba una etérea visión del Tokio contemporáneo con una acentuada impronta 

de abstracción. 

Para ello, la sala se pavimentó con paneles acrílicos opacos con idea de generar una superficie 

f lotante de 28 m de longitud por 10 m de anchura. Una pantalla acr ílica traslúcida de 5 m de 

altura recorría el espacio con un desarrollo ondulante.  

Numerosas imágenes elaboradas y acumuladas en 12 discos láser mostraban principalmente 

escenas cotidianas de Tokio. Estos vídeos formaban collages y cambiaban incesantemente, 

aunque ocasionalmente las instantáneas coincidían. Una música ambiental procesada por un 

sintetizador, procedente de altavoces de 16 canales, llenaba el espacio para añadir una 

dimensión adicional a la escena. 

                                                                         

67 SCHNEIDER, ULRICH (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 19. 

68 HIDETOSHI, KATO; POPHAM, PET ER y YAHAGI, KIJURO (1991). Visions of Japan. Londres: Victoria and Albert Museum. 
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De esta forma, a los visitantes de la exposición se les bombardeaba con vaporosas imágenes  

de vídeo y se les envolvía con los sonidos. Sus cuerpos f lotaban en el río del suelo acr ílico y 

f inalmente se tambaleaban como si estuvieran mareados. 

 

  
 

ITO, TOYO (1991-92). Sueños. Visiones de Japón. Londres (Reino Unido). Vista de la instalación 
© Naoya Hakateyama  

 
Toyo Ito captó toda la esencia de la zona alta de la ciudad de Tokio, pues según el arquitecto 

una característica de la ciudad contemporánea es que cada espacio está sesgado del 

siguiente. Este hecho provoca un paisaje urbano compuesto por fragmentos de lugares, 

desmaterializados por los f lujos de información y que apenas tienen relación espacial. Tal 

simulación de la ciudad resultante sólo podía recrearse como una megalópolis virtual. 

La íntima relación entre la arquitectura y su entorno, la indivisible unión entre ambas es  

también una de las metas del diseño de Ando. Su arquitectura queda abierta, expuesta a los  

fenómenos naturales que la rodean y al paso de las estaciones, para llegar a aquello que el 

arquitecto considera lo sagrado, el paisaje abstraído a través de la arquitectura. Para ello uno 

ha de ser consciente del espacio psicológico que ésta genera. 

 
> 4.3.2. Fluidez y metamorfosis. 

 
La cultura japonesa se caracteriza por su aguda conciencia de los f lujos. La actividad diaria de 

sus habitantes discurre entre acusados cambios estacionales, el predominio visual de los  

paisajes generados por las redes de transporte y el acelerado ciclo de construcción, 

mantenimiento y demolición de las construcciones. En el ámbito arquitectónico, este continuo 

devenir se mater ializa en las transiciones espaciales de su arquitectura tradicional y una 

percepción del espacio interior ambigua y transitoria.  

El ambiente físico en Japón no se considera entonces una entidad f ija, sino más bien un 

contexto en continuo proceso de metamorfosis.  
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PERÍODO NARA (S. VIII). Goju-no-to 
Pagoda de cinco pisos 

Templo Horyuji. Nara (Japón) 
© Kodansha, Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Sección 
  

 

En su Torre de los Vientos en Yokohama el arquitecto aspira ya a que el aire mismo que se 

convierta en luz. La torre parec ía desmaterializarse en determinados momentos, reapareciendo 

al instante, en respuesta a los niveles de ruido ambiente.  

Varias de las obras de Ito evocan este tipo de sensualidad de lo inmaterial. Esta instalación 

Sueños en el Victoria and Albert Museum de Londres la hizo combinando un entorno saturado 

de información y proyectando la imaginer ía de la megalópolis con interfaces creadas al efecto, 

que trataban de reforzar a una escala reducida lo que el paisaje arquitectónico comunica a 

escala urbana. Estos objetos de Ito son toda una declaración visual sobre la traducción de lo 

invisible en visible.  

Otro objeto arquitectónico del arquitecto japonés Kazuo Shinohara, la Casa bajo líneas de alta 

tensión (1981) en Tokio, encarna también esta atractiva propuesta. La moderada respuesta a la 

nueva situación tecnológica provocada por el espacio electromagnético lo sitúa en otro ámbito 

del rumbo tecnológico de Ito. El emplazamiento se encuentra debajo de cableado eléctrico de 

alta tensión. La estricta normativa zonal dicta la distancia segura a estas líneas. Dos de ellas  

son las que definieron la cubierta de la casa, que se traduce en la creación de una interfaz 

entre un campo electromagnético y un objeto esculpido. 
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SHINOHARA, KAZUO (1981) 
Casa bajo líneas de alto voltaje. Tokio (Japón) 
Proyección egipcia 
© Kazuo Shinohara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHINOHARA, KAZUO (1981) 
Casa bajo líneas de alto voltaje. Tokio (Japón) 

Sección transversal y vista  
© Kazuo Shinohara 

 
 

 
 

Ito ha sido uno de los primeros arquitectos en pensar profundamente acerca de las 

implicaciones de las tecnologías digitales para la arquitectura y la ciudad. Para el arquitecto 

nipón, la subjetividad que caracteriza nuestros días proporciona una f luidez que exige una 

forma diferente de habitar la ciudad. Esto se traduce en lo que él ha llamado el «cuerpo 

electrónico de la modernidad», ejemplif icada en su proyecto para la Torre de los vientos. 

Localizada en el centro de una confluencia de vías de tráfico rodado, la estructura de acero 

tiene una altura de 21 metros. 

Aquí  la idea fue recubrir la superficie de la antigua estructura con placas de espejos acrílicos, 

sobre los que se colocó una torre de aluminio perforado y de sección transversal oval de 9x6 

m. Durante el día, los paneles de aluminio reflejaban la luz y acentuaban la forma de esta 

estructura, cuyo armazón se hacía visible a través de la luz. Al anochecer, cuando la torre se 

iluminaba, se produc ía un efecto caleidoscópico por el reflejo de la serie de puntos de luz  

situados entre el sólido de aluminio y el revestimiento de espejos, visible a través del metal 

perforado. El sistema de iluminación, controlado por ordenador al pie de la torre, constaba de 

1280 pequeñas lámparas y 12 luces de neón de forma circular, además de 30 focos situados 

en la base, 6 en el exterior y 24 en el interior. El juego de luces cambiaba en función de la 

dirección y la velocidad del viento y de acuerdo con la intensidad del ruido procedente del 

exterior. 

Para este proyecto Toyo Ito colaboró con el diseñador de iluminación Kaoru Mende (1950-). 

 El movimiento de la luz se controlaba como si de música ambiental se tratase. Por eso, en 

algunas ocasiones, el sólido de aluminio llegaba a convertirse en una pantalla casi 

transparente, mientras que en otras la luz de los focos destacaba los paneles de la superficie. 
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Si a comienzos de su carrera Ito se encontraba interesado en cómo introducir la luz en sus 

edif icios, en este momento persigue captar fenómenos invisibles tales como el viento, y el 

concepto subyacente es que el arquitecto siempre ha estado interesado no tanto en los  

mater iales sino en cómo éstos reflejan o dejan pasar la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITO, TOYO (1986). Torre de los Vientos. Yokohama (Japón).  

Plano de emplazamiento 

 

Es un organismo que era a la vez natural y artif icial. La Torre de los Vientos era una estructura 

que f iltraba el aire, los sonidos y los ruidos de la ciudad, transformándolos en luz. El resultado 

era un objeto electrónico arraigado en el lugar, absolutamente contextual pero susceptible de 

cambiar debido a que el aire, la luz y los sonidos en torno a ella nunca eran los mismos.69
 

Aquí, la estratif icación de la ciudad se descomponía en líneas electrónicas que se superponían 

de forma dinámica. Ito explotó hábilmente el tema del viento como una refinada metáfora de la 

evanescente ligereza de lo efímero.  

Durante el día la torre elíptica aportaba un volumen neutro, revestido con un material metálico 

homogéneo. Por la noche, una serie de elementos de iluminación transformaban la torre en 

una estratif icación electrónica sometida a un cambio continuo, gracias a los cálculos fractales 

de un sistema informático. La complejidad de las señales en las calles vecinas, los espacios  

comerciales y el tráfico de automóviles eran enfatizados por la descomposición gráfica de la 

torre en capas de líneas y puntos de luz artif icial. El arquitecto Charles Jencks la ha calif icado 

de «arquitectura interactiva comparable a la pintura paisajista zen».70 

Ya en nuestros días, el diseño de los límites sigue siendo una destacada característica de la 

estética japonesa y sigue aportando soluciones de absoluta referencia. 

                                                                         

69 PRESTINENZA PUGLISI, LUIGI (1998). HyperArchitettura. Spazi nell’età dell’elettronica. Turín: Testo & Immagine (versión inglesa de Lucinda Byatt (1999). 

Hyper architecture: spaces in the electronic age. Basilea: Birkhäuser), p. 23. 

70 RILEY, TERENCE (1995). Light construction. Nueva York: Museo de Arte Moderno, p. 132. 
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Simplemente una torre de sección oval, revestida con paneles de aluminio a la luz del día, por  

la noche pierde su presencia física y se convierte en un divertimento de incontables luces, 

quizá el ejemplo de la extravagancia y transitoriedad de la ciudad de los t iempos.71 

Al anochecer gracias a la iluminación sensible al entorno, forma parte del escenario de signos y 

luces de Tokio. Sus sensores la hacen interactuar con él ya que reciben la información a través 

del viento y los sonidos. Ambos estímulos son transformados en información lumínica. La 

combinación de estos dos factores, imprevisibles y cambiantes, van originando una gran 

cantidad de imágenes. En definitiva este sistema de iluminación, por ser parte de la piel que 

envuelve a la torre, configura innumerables fachadas. Es el contexto entonces, con sus 

condiciones y estímulos efímeros, el que acaba dando imagen al proyecto. 

 

El Huevo de los Vientos (1991) utiliza el mismo medio de descomposición, las estructuras y 

mater iales para desarrollar instalaciones precedentes como los Pao, pero de una manera más  

concreta y para evocar el prototipo de la casa del futuro. 

Veíamos en el segundo capítulo que la cultura japonesa otorga gran importancia a la 

pertenencia a los diferentes grupos sociales. Formar parte de un grupo o convertirse en un 

miembro es un acto de gran importancia social. Estos patrones de la comunidad se hicieron 

eco en el paisaje en forma de recintos físicos y entradas. 

La puerta urbana para la Okaw abata River City 21, el Huevo de los Vientos, se basaba en una 

idea muy similar a la expuesta anteriormente. Un huevo de unos 16 metros de altura y 8 metros  

de anchura máximas está revestido con planchas de aluminio y f lota frente a dos altos edif icios 

residenciales. Aunque cuando s de día el huevo es simplemente un objeto que refleja la luz del 

sol, de noche exhibía imágenes de vídeo, tanto grabadas como emitidas por televisión, sobre 

las pantallas interiores y sobre la superficie de planchas de aluminio parcialmente perforadas, 

cuando se encendían cinco unidades de proyectores de cristal líquido. El huevo, que reluc ía 

con el plateado del aluminio a la luz del día, por la noche se desmaterializaba para brillar como 

una holografía. Pero este objeto difería en carácter de los aparatos de televisión omnipresentes  

en las calles, o de las grandes pantallas de tipo Jumbotrón que decoran las fachadas de los  

edif icios en el centro de la ciudad. Era un objeto en el que las imágenes de v ídeo podían verse 

gracias al aire cargado de información que lo circundaba. Para Ito era el objeto de las  

imágenes que iban y venían llevadas por el viento.72 

 
En 1920, un grupo de jóvenes arquitectos entre los que se encontraban Sutemi Horiguchi, Keiji 

Gotoh o Wajiro Kon lanzó el primer movimiento arquitectónico modernista de Japón. Se hacían 

llamar Bunriha Kenchikukai o Grupo Arquitectónico Secesionista, un nombre que a la vez les  

                                                                         

71 ITO, TOYO; BUNTROCK, DANA; IGARASHI, TARO y YAMAMOTO, RIKEN (2009). Toyo Ito. Londres: Phaidon, p. 57. 

72 ITO, TOYO (1991). Arquitectura en una ciudad simulada. Toyo Ito 1986-1995. El croquis, nº 71. Madrid: El croquis editorial, pp. 8-9. 
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vinculaba con los movimientos contemporáneos de Europa y los distanciaba del plantel 

profesional, tanto en Occidente como en Japón. En el corazón del proyecto Bunriha estaba una 

particular visión de la historia. Estos arquitectos trataron de romper la visión que del pasado 

histórico había construido la práctica de la arquitectura reciente. Al mismo tiempo que 

propusieron sustituir este «pasado» problemático con una arquitectura f irmemente ubicada en 

el presente, aunque resonante con su propia concepción de una «tradición» más vital y  

auténtica. El esfuerzo del Bunriha por lidiar con la carga del «pasado» es representativo del 

complejo proceso a través del cual la sociedad japonesa estaba tratando de llegar a un 

acuerdo con su ambivalencia hacia la modernización y la crisis de identidad que se produjo. 

Sus esfuerzos se dirigieron a sintetizar una nueva identidad a través del diseño arquitectónico. 

Estos arquitectos no hicieron nada más que hablar sobre el mundo interior, un cosmos en 

forma de huevo por así decirlo. Para ello escribieron, hicieron dibujos y, en arquitectura, 

produjeron diseños expresionistas que se replegaban sobre sí mismos. 

 

  
 
HORIGUCHI, SUTEMI (1916). Casa en Meerwijk. Bergen (Holanda). Vista 

 
HORIGUCHI, SUTEMI (1926). Casa Shienso. Warami (Japón). Vista 

 

A menudo, las obras de Toyo Ito resultan en una imagen carente de todo signif icado. También 

esta escultura-caleidoscopio revestida con paneles de aluminio perforados reflejaba las 

imágenes de la ciudad sobre ella y, al mismo tiempo, revelaba otras de los televisores 

colocados en su interior. Exactamente igual que las de un televisor cuando el sonido se 

desactiva, las imágenes perdían todo signif icado, convirtiéndose en fenómenos puramente 

sensoriales; colores y formas que vibraban y f luctuaban en el espacio. Visto desde esta 

perspectiva, el espacio ya no parece ser un vacío en el que se encuentran los objetos sólidos, 

sino más bien un medio a través del cual se difunde información, como ondas en el mar de la 

comunicación. 

 

Toyo Ito ha manifestado que considera una batalla inútil la defensa de los salarios frente a la 

progresiva pérdida del genius loci en la ciudad japonesa y que sería mejor que los arquitectos 

japoneses emplearan sus energías en intentar abrazar su única característica realmente 
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permanente: el cambio perpetuo. En su caso esto ha signif icado la creación de formas 

deliberadamente efímeras, principalmente a través de una combinación de ligereza física y la 

imaginería electrónica de carácter fugaz que evocar la evanescencia «mundo f lotante». En 

general, es de esta forma como los budistas japoneses describen tradicionalmente la fugacidad 

de la existencia material y que Ito, en particular, entiende como una característica de la ciudad 

japonesa contemporánea. Como él mismo explica: «A menudo utilizo la palabra “f lotante” no 

sólo para describir la ligereza que pretendo lograr en la arquitectura sino también para expresar 

la creencia de que nuestras vidas están perdiendo el contacto con la realidad».73 

 
Si uno de los rasgos más característicos de la cultura japonesa es la atención que se presta a 

la tradición, que domina todos los aspectos de la vida diaria, no es menos cierto que, en el otro 

extremo, se ha alcanzado una total implantación de la nueva tecnología digital y la 

comunicación telemática en esta sociedad. Este hecho podría explicar el interés de sus 

arquitectos por la utilización de materiales contemporáneos, como el hormigón o el acero, 

utilizados de modo que puedan desempeñar las funciones de otros que les precedieron, como 

la madera, el papel o el bambú. Dentro de este marco, la generación de arquitectos de 

posguerra se ha involucrado con los elementos del diseño tradicional japonés, que incluye el 

tratamiento preciosista de los materiales y la inf luencia de los elementos naturales del 

emplazamiento.  

 
El f ilósofo estadounidense Mark C. Taylor (1945-), que había acuñado el término 

«electrotectura» para describir la una nueva era de fronteras borrosas entre «la construcción y 

el constructor, entre el programa y el programador, el tiempo y el espacio», se ha referido a la 

naturaleza dual de la Puerta de Okabata. Taylor advierte que la instalación arquitectónica con 

imágenes de v ídeo del Huevo de los Vientos «no era un televisor ni una pantalla de v ídeo ni un 

neón ni una señal eléctrica», sino un conjunto de superficies estratif icadas que son al mismo 

tiempo un material (concretamente aluminio perforado) y una simulación (el parpadeo de una 

proyección sobre una pantalla de cristal líquido instalada en el interior del huevo). «Que ya no 

es arquitectura, pero tampoco electrotectura aún sino más bien una escultura mediática de Ito a 

modo de un objeto “de transición” para Taylor, a caballo entre lo material y lo inmaterial.»74 

 
Por su parte, Tadao Ando ha declarado que la luz y el viento, en definit iva, los elementos  

naturales, carecen de signif icado si no los introducimos en el inter ior de la casa, segregándolos  

del mundo exterior: «Una pizca de luz y de aire evoca todo el mundo natural. Las obras por mí 

creadas se han modif icado y han cobrado signif icación gracias a los elementos de la naturaleza 

                                                                         

73 ITO, TOYO (1991). Shinjuku simulated city . The Japan Architect 1, nº 2. Spring 1991. Tokio: Shinkenchiku-sha, p. 51. 

74 TAYLOR, MARK C. y SAARINEN, ESA (1994). Imagologies: Media philosophy . Londres: Routledge, secc. 17. 
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(luz y aire) que marcan el paso del tiempo y de las estaciones, y a las conexiones con las 

actividades de la vida humana».75 

 

Tanto la Torre de los Vientos en Yokohama como el Huevo de los Vientos en Tokio, suelen ser  

citados como algunos de los primeros intentos en la construcción de híbridos  

«electrotecturales», pues se trata de esculturas con una piel electrónica capaz de reproducir y 

reasignar los datos invisibles generados por los f lujos de la ciudad sobre una estructura de 

cierto tamaño.  

La ambigüedad de estas formas simples y neutrales que aumentan progresivamente su 

complejidad es una confirmación de su rechazo a una sola interpretación. La simplicidad de la 

forma del edif icio no está pensada para que sea más fácil de entender, sino para crear una 

base neutra en la que varias instalaciones producen un objeto complejo que está cambiando 

continuamente. No debemos entender estos proyectos como «estilos» futuristas sino 

interpretaciones objetivas de una ciudad simulada. 

 

 
 

SOTATSU, TAWARAYA (S. XVII). Raijin y  Fujin (dios del trueno y  dios del viento). Tinta y color sobre pan de oro. Templo Kennin-ji. Kioto (Japón). 
© Kenninji 

 

                                                                         

75 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (1995). Lo sagrado y  lo profano en Tadao Ando. Madrid: Álbum, letras, artes, p. 44. 
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� 5. MATERIALIDAD Y DESMATERIALIZACIÓN. 

 

«Cuando uno se refiere a la “belleza de la virtud”, se puede llamar a este tipo de expresión de 

lo sagrado: “la belleza del vacío”. Este vacío no es un vacío por la carencia, sino que es un 

vacío inspirador. No es una vacuidad donde nos sentimos vacíos, sino que es un vacío en el 

que sentimos que ese espacio se llena con la presencia de aquello que no puede ser 

expresado con alguna forma definida.»1 

 

� 5.1. El lugar entre la forma y la no-forma. 

 

En Japón siempre se ha hecho un uso muy cuidadoso del espacio disponible, y hemos visto 

como esta preocupación tiene su reflejo en el ámbito músical, pero también se extiende a otras  

artes tales como la caligrafía o la pintura. Y es que la acepción del concepto ma como «hueco» 

puede aplicarse con f ines estéticos cuando se convierte deliberadamente en un espacio en 

blanco.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1856). Cien famosas vistas de Edo. Nº 8 
Suruga-cho. Xilografía a color 
© Brooklyn Art Museum 

                                                                         
1 TILLICH, PAUL (1987). On art and architecture. Nueva York: Crossroad, p. 227. 
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La cultura japonesa defiende que se puede comunicar mejor de forma implícita que de forma 

explícita. Es por esto que su arte prefiere sugerir posibles planteamientos en vez de afirmarlos 

categóricamente. Se podr ía decir que el artista japonés emplea entonces la concisión con toda 

intención, dejando al otro rellenar estos «huecos» según su propio criterio, aun a riesgo de las 

licencias que se pueda tomar. Dado que este tipo de enfoque es más sugerente y evocador 

que evidente, se requiere una comunicación dual: la obra de arte estimula la participación del 

espectador al tiempo que este último aporta la imaginación de su propio mundo. 

 

La primera referencia al concepto ma se da en el Manyoshu, la antología de poemas más  

antigua que se conoce, que data del siglo VIII. En esta obra los poetas ya lo empleaban para 

expresar los espacios brumosos entre montañas, funcionando aquí como marcadores del paso 

del tiempo.  

En la octava vista de sus Cien Famosas vistas de Edo, t itulada Surugacho,  Hiroshige introduce 

la técnica perspectiva occidental como una alternativa para sugerir la profundidad de una 

conocida calle comercial de Edo. Ésta parece querer alcanzar la falda del Monte Fuji, sin 

embargo el pico se encuentra protegido por un gran espacio en blanco central, representado 

como un amorfo banco de nubes dentro de la más absoluta tradición japonesa.  

El pintor japonés siempre ha considerado que el papel que se deja en blanco acumula un 

signif icado que tiene tanto que decir como el área intervenida por el pincel, pues a veces evoca 

el cielo, las montañas o incluso el océano. Efectivamente, ese espacio «hueco», ese ma que se 

da ahora en la pintura no es un vacío en absoluto, pues al ligar las áreas tratadas con el 

momento en el que el suceso se produce, se convierte en la esencia común entre las partes y 

las pone en relación. Esto explicaría por qué un japonés es capaz de visualizar, percibir y  

f inalmente recibir más de una obra artística de lo que en principio ésta muestra. 

Igual que el velo nuboso sitúa al Fuji en una esfera de superioridad al tiempo que lo envuelve 

en un halo de inaccesibilidad, también la introspección y la imaginería poética, tan genuinas de 

la expresión artística japonesa, se protegieron en los momentos clave de las posibles  

amenazas externas emulando esas culturas extranjeras. La imitación del mundo exterior ha 

sido entonces la otra gran tendencia artística y opuesta a la primera que tradicionalmente ha 

puesto en práctica el pueblo japonés.  

 
El periodo Kamakura (1185-1333) supuso el inicio del Medievo nipón y también marcó un gran 

auge de las sectas religiosas budistas. En cuanto a la pintura, durante este periodo Japón 

volvió de nuevo su mirada al continente y a coleccionar obras de arte chinas, especialmente de 

pintura con t inta, que se convirtió en un s ímbolo de estatus. La demanda de estas obras acabó 

por desbordar el mercado e hizo surgir a un grupo de artistas locales que realizaban obras a la 

manera china. De esta forma, un arte que había comenzado a desarrollarse entre los monjes  



 

 
 

MATERIALIDAD Y DESMATERIALIZACIÓN 
 

 

 
267 < 

como vía de iluminación y de expresión personal, pasó a profesionalizarse. Entre los grandes  

pintores de este momento destacan Taiko Josetsu (1405-96), Tensho Shunbun (-h. 1444-50) y, 

muy especialmente Toyo Sesshu (1420-1506), que estudiaron pintura china y partieron de esta 

referencia, adoptando su técnica monocroma y muy rápida, similar a la acuarela, que no 

permite retoques ni arrepentimientos y que exige una total visualización del conjunto antes de 

empezar el trabajo con la f inalidad de transmitir las expresiones del paisaje japonés mediante 

un solo gesto. Como en la pintura china, los maestros japoneses reducen la f igura humana a la 

mínima expresión y desmaterializan la realidad en medio de brumas y neblinas, dando lugar a 

obras muy sugerentes, con grandes espacios en blanco.2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESSHU, TOYO (1501-06). Vista de Ama-no-hashidate 
Tinta y color diluido sobre papel 
© Kyoto National Museum 

 
De igual modo sucede en la caligrafía, como un arte y como un medio de expresión personal, 

los espacios poseen la misma plenitud de signif icado. Este modo de hacer se corresponde con 

la cita del actor y dramaturgo japonés Motokiyo Zeami (1363-1443), el gran teórico de esta 

clase de drama musical como una manifestación artística seria: «Lo que no hace (el actor) es 

de gran interés». De hecho, Komparu Kunio (1926-83), un experimentado representante de 

este género (representa la vigésimo segunda generación de una línea directa de actores noh), 

también lo considera como el arte del ma, pues si la puesta en escena pretende «crear una 

constante transmutación, transformando el espacio (ma) de la acción», su interpretación 

consistiría en hacer «lo suficiente como para crear el ma, que es un espacio-tiempo en blanco 

donde no se hace nada».3 

 
En el ámbito arquitectónico, el espacio «abierto» siempre ha sido una parte importante del 

diseño y la estética de las habitaciones japonesas. Gran parte del atractivo estético y el 

carácter de las mismas radica en la matriz espacial generada por el tratamiento modular de su 

diseño, con los soportes de madera sin recubrimiento, la textura de los paramentos de enlucido 

de yeso, las esterillas de paja de arroz como pavimento o la tersura del papel de arroz blanco 

de los cerramientos traslúcidos. Incluso tratándose de estancias de tamaño reducido, no se 

                                                                         
2 FERNÁNDEZ DEL CAMPO BARBADILLO, EVA (2008). Asia oriental. Historia del Arte. Móstoles: Cultural, p. 731. 

3 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy Editions, p. 56. 
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renunciaba a esta idea de apertura, donde las mamparas deslizantes apenas solucionaban los 

requerimientos de privacidad visual. Éstas podían abrirse en segundos para revelar gran parte 

del inter ior de la casa, que participaba de esta manera del espacio adyacente.  

Este t ipo de reducción no consiste en suprimir o minimizar el contenido del mensaje o sus 

intenciones simbólicas, sino en comprimir la interpretación de los fenómenos reproducidos y 

sus posibles signif icados. Los poemas tradicionales del tipo haiku también se componen con 

esta misma intención. 

 

  
 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1833-34) 
Cincuenta y tres estaciones de la ruta Tokaido. Nº 46. Kameyama. Xilografía a color 
© Museum of Fine Arts, Boston 

 
ANDO, TADAO (1985-86) 

Capilla en el Monte Rokko. Kobe (Japón). Sección longitudinal 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
El propio Tadao Ando considera que un emplazamiento requiere una minuciosa y completa 

aproximación al estudio del lugar, dirigida a la creación de un «vacío» tridimensional del tipo 

yohaku. La esencia del equilibr io artístico japonés se encuentra en este recurso artístico, que 

literalmente supone crear un «espacio en blanco». Esta intención se refiere al fondo o a las 

áreas de la pintura japonesa con tinta que se dejan sin tratar. La correcta proporción del 

espacio en blanco en relación a las dimensiones de la obra es tan apreciada como los propios 

trazos artísticos. Aquí, la representación literal da paso a un tipo de recreación más sugerente 

que permite al espectador completar la interpretación de la obra.  

Así, en la arquitectura de Ando el cielo enmarcado permite introducir tanto la luz como la 

sombra, invitando a cuestionar el signif icado del entorno circundante y ayuda a interpretar los  

elementos de su composición espacial.   

Concluye Ando con que «en un emplazamiento dado, la arquitectura trata de dominar el vac ío, 

pero al mismo tiempo el vacío domina la arquitectura. Si un edif icio ha de ser autónomo y tener  

su propio carácter, no sólo el edif icio, sino el vacío en s í mismo debe tener su propia lógica».4 

 

                                                                         
4 ANDO, TADAO (1986). Mutual independence, mutual interpenetration, en DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. 

Londres: Phaidon, p. 452. 
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Y es que tal y como advierte el profesor Félix Ruiz de la Puerta el caso de Tadao Ando es 

excepcional, pues ha sido capaz de diseñar una arquitectura que integra este tipo de vertientes  

duales. El uso que hace de una nítida y sencilla composición volumétrica en el diseño de sus 

obras arquitectónicas obliga a encuadrarlo en la línea de los clásicos de la arquitectura 

occidental. Detrás de esas formas se encuentra otra lectura que toma como referencia el estilo 

sukiya shoin de la arquitectura tradicional japonesa.5 

 

Quizá a raíz de las reflexiones del antropólogo francés Levi-Strauss (1908-2009) en el ámbito 

culinario, el f ilósofo francés Roland Barthes (1915-80) también parece aventurar un posible ma 

de la cocina japonesa cuando reflexiona acerca de la creación de un intersticio mediante la 

técnica de la fritura rápida japonesa (tempura), el no cocinar «nada» en realidad. Para ello se 

toma una anguila viva, se le hinca un largo punzón en la cabeza y se raspa, se despelleja: 

«Esta escena ágil,  húmeda (más que sangrienta), de pequeña crueldad, va a rematarse con un 

encaje. La anguila (o el fragmento de verdura, de crustáceo), cristaliza en la fritura, como el 

ramo de Salzbourg, se reduce a un pequeño bloque de vacío, a una colección de huecos: el 

alimento reúne aquí toda la fantasía de una paradoja: la de un objeto puramente intersticial, 

[…]. La tempura se ha desembarazado del sentido que atr ibuimos tradicionalmente a la fritura y 

que consiste en la pesadez».6 

También las pieles porosas de la arquitectura de Toyo Ito parecen reconocer esa la 

sensibilidad en el deleite de lo neutral, lo indefinido, lo implícito y por la tendencia hacia la idea 

del espacio como una ausencia controlada. El arquitecto se interesa por las superficies neutras, 

translúcidas y que evocan una sensación de superficialidad evanescente. 

Ito admite que desea alcanzar «una cierta superficialidad de expresión con el f in de revelar la 

propiedad característica de la ausencia que se oculta debajo».7 

Detrás de la ligera cortina acristalada de una obra como la Mediateca de Sendai (1995-2000)  

encontramos una estructura espacial «vacía» que dota a la construcción de un carácter a la 

vez abierto e interrelacionado. Ito muestra su preferencia por las formas ambiguas y poco 

claras, es decir, por la no-forma, porque son menos propensas a ser f inalmente percibidas  

como otro de los muchos códigos consumistas de la ciudad japonesa. 

 

 

 

 

                                                                         
5 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y ESTRADA, TATIANA (1991). Kikoo Mozuna. La arquitectura como símbolo. Madrid: Nerea, p. 19. 

6 BARTHES, ROLAND (1970). L’Empire des signes. Ginebra: Editions d’Art Albert Skira (vers ión castellana de Adolfo García Ortega (1991). El imperio de los 

signos. Madrid: Óscar Mondadori), p. 37. 

7 ITO, TOYO (1978). Collage and superficiali ty  in architecture, en A new wave of Japanese Architecture. Nueva York: IAUS, p. 68. 
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> 5.1.1. La estética de la copia. 

 
En la cultura japonesa, la transmisión del conocimiento en todos los ámbitos de la enseñanza 

se ha centrado durante siglos en la imitación gestionada de una forma creativa, lo que podr ía 

entenderse como una manera de reforzar los modelos tradicionales. 

Hasta cierto punto, el aprendizaje implica el dominio de unas técnicas que han de servir de 

apoyo a cada una de las manifestaciones artísticas ya consolidadas en el país. Tanto si la 

intención de un creador es continuar, alterar o romper estas expresiones, es necesario algún 

tipo de referencia a lo que se ha acumulado y perfeccionado previamente en cada ámbito 

artístico. La manifestación individual del autor se apoya en el conjunto de mecanismos  

culturales, sociales e históricos de los que dispone. Por lo tanto, un aspecto importante de este 

aprendizaje implica una imitación creativa de sus expresiones, especialmente en sus primeras  

etapas. Copiar como acto reflejo desempeña una función intrínseca en todo proceso formativo, 

esto es, la garantía del traspaso de los elementos fundamentales de la cultura de generación 

en generación. 

El profesor Ramón Rodr íguez Llera ha puesto de manif iesto cómo asemejarse al resto supone 

en Japón un valor esencial mediante el cual el individuo se reconoce en los demás, lo que 

facilita la ligazón social y, por tanto, la correcta integración en la sociedad tal como se entiende 

en aquel país.  

 

  
 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 
Cerezos en flor en el 3er mes en la calle de Gochomachi, en el nuevo barrio de Yoshiwara  
Famosas vistas de la capital oriental (Toto meisho)  
Impresión a todo color. Tríptico 
© Editorial Tsutaya Kichizo 

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1849-50).  

Representación Kabuki en el teatro Saruwakacho.  
Famosas vistas de la capital oriental (Toto meisho).  

Impresión a todo color.  
© Editorial Sanoya Kihei 

 
El fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad también es propiciado por la búsqueda 

de cierta similitud. De esta forma, se trata de minimizar «el esfuerzo de competir cada uno con 

su propia originalidad e ingenio, el afán juvenil de diferenciarse de los demás, actitudes  
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occidentales que, en el futuro por venir, en Japón contaminarán “a la europea” y disolverán sus 

arraigadas convicciones sobre el aprendizaje a través de la imitación y de la copia».8 

En este sentido, la consideración positiva que se tiene hacia la copia como acto que puede 

aplicarse de una forma imaginativa jugó a favor de los miembros de la oligarquía Meiji y sus 

asesores durante en aquel período de transición como v ía de modernización de la nación.  

 
Un ejemplo ilustrativo lo tenemos en este empleo de la perspectiva lineal, que se había 

introducido desde 1740 en la estampación ukiyo-e. A través del único contacto comercial del 

país, los artistas nipones atraídos por  la pintura holandesa (ranga) asumieron progresivamente 

las técnicas de representación que se utilizaban en la pintura al óleo y el aguafuerte 

occidentales, defendiendo el empleo de sus reglas ópticas y explorando una representación 

más «veraz» como alternativa a las vistas idealizadas y a las convenciones pictóricas de la 

tradición nativa.  

 
Durante miles de años los artistas japoneses habían empleado la perspectiva aérea, recreando 

el efecto que tiene la atmósfera sobre los objetos visualizados a gran distancia, con intención 

de aportar profundidad a las representaciones. Hiroshige también hizo uso de este método, 

incorporando bancos de niebla que sugerían la palidez de las formas distantes, en contraste 

con la nitidez de los objetos cercanos. Este tipo de recursos intensif icaban la belleza del lugar  

al tiempo que  hac ían más vívida la atmósfera del lugar representado.  

Aunque los opositores a los modelos occidentales argumentaban que la verosimilitud y la 

ilusión óptica eran incompatibles con los ideales estéticos tradicionales, lo cierto es que el 

proceso de representación de temas tradicionales con técnicas occidentales continuó de forma 

imparable. 

El f inal de esta época, junto con el período Meiji y todo el siglo XX constituyen los ejemplos  

más recientes de esa tendencia más mimética. A mediados del siglo XIX, el descontento con el 

gobierno del shogunato y la presión militar occidental puso f in a la política aislacionista del 

régimen Tokugaw a. Japón realiza entonces un gran esfuerzo para equipararse a los modelos  

occidentales, a pesar de las diferencias culturales y sociales que les separaban de los Estados  

Unidos o las grandes potencias europeas.  

La Restauración Meiji (1868-1912) puede considerarse el período divisorio entre el Japón 

«tradicional» y el «moderno», en el que con objeto de evitar la amenaza de la colonización se 

marcan los objetivos de una rápida actualización cultural, económica y militar, tras casi tres 

siglos de aislamiento. Con este objeto se invitaron al país a consejeros extranjeros y la cultura 

occidental inundó la nación. En las escuelas, las técnicas de pintura al óleo y acuarela 

                                                                         
8 RODRÍGUEZ LLERA, RAMÓN (2012). Japón en Occidente. Arquitecturas y  paisajes del imaginario japonés, del exotismo a la modernidad. Valladolid: 

Secretariado de Publicaciones e intercambio editorial. Universidad de Valladolid, p. 22. 
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occidentales (yoga) sustituyeron a los métodos de pintura tradicional japonesa (nihonga). El 

descubrimiento de la técnica fotográfica fascinó a los pintores yoga, que veían en ella una 

nueva manifestación de la tradicional tendencia mimética. De hecho, los textos que circulaban 

sobre pintura ranga ya denominaban shashin al método de pintura europeo, término que podr ía 

ser traducido como «representando la verdadera apariencia». De esta forma, cuando la 

fotografía se implanta en Japón en los primeros años de la era Meiji, también fue llamada 

shashin, y vino a culminar las técnicas de representación «realista» occidentales. A partir de 

este momento, muchas imágenes budistas fueron eliminadas, rechazadas o vendidas y, en un 

corto espacio de tiempo, Japón se convirtió en una potencia mundial.  

 

 
KANO, SHOEI (S. XVI). Kiyomizudera. Abanico decorado. 
Tinta, color y pan de oro sobre papel 
© Museum of Fine Arts, Boston 
 

PERÍODO MEIJI (1868-1912). Kiyomizudera. Fotógrafo Meiji anónimo 
©  MFA Publications  

 
La oposición entre la pintura japonesa tradicional y el modelo occidental se convierte entonces 

en una oposición cultural entre el idealismo asiático y la racionalidad occidental. Este conflicto 

será una construcción muy recurrente del pensamiento durante esta transición, entendiéndose 

como una brecha insalvable entre ambos. 

El estudioso japonés de las escrituras védicas, hindúes y budistas Hajime Nakamura puso de 

manif iesto cómo esta línea de pensamiento provoca una dicotomía entre Oriente y Occidente, 

en la que se presuponen dos conjuntos culturales de valores opuestos, etiquetados como lo 

«occidental» y lo «oriental» atendiendo a una clasif icación cualitativa demasiado inmediata. 

Dada la extrema diversif icación y complejidad de ambas culturas «este tipo de explicación por 

pares opuestos es ahora rechazado como demasiado simple».9  

 
En cualquier caso sería incorrecto acusar a los japoneses de ejecutar simples copias. Desde 

un punto de vista histórico podrían ser tildados de meros imitadores ya en el siglo VII, con la 

adopción del budismo procedente del continente. Esta época en Japón fue un per íodo histórico 

de profundos cambios, donde la cultura china, en ese momento la más desarrollada y  

                                                                         
9 NAKAMURA, HAJIME (1964). Ways of thinking of Eastern peoples: India, China, Tibet and Japan. Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 3. 
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sofisticada del mundo, irrumpe en la sociedad agraria japonesa para lograr allí un grado similar  

de refinamiento en el transcurso de dos siglos. Con la introducción del budismo, también 

penetran en el país su arquitectura y nuevos conceptos urbanísticos.  

Algo similar volverá a suceder a f inales del siglo XIX, cuando se antepongan la industrialización 

y la tecnología occidentales a la tradición nacional. Con estas reformas iniciadas a partir de 

1868 tras la Restauración Meiji y la apertura hacia Occidente, uno podr ía entender que se 

trataba nuevamente de imitar una cultura extranjera.  

Estas dos adquisiciones de ideas extranjeras dieron los japoneses la reputación de imitadores, 

pero las ideas extranjeras no fueron simplemente copiadas. Lo extraordinario no es el hecho de 

que Japón se abriera a China y posteriormente a Occidente, sino más bien la capacidad 

japonesa para combinar ideas extranjeras con sus propias tradiciones y adaptarlas a sus 

propias necesidades. Es aquí donde demuestran su verdadera maestría. A pesar de la 

tecnología vanguardista en la que se encuentra inmersa, la sociedad japonesa es al mismo 

tiempo tremendamente conservadora. Aunque receptiva a las influencias extranjeras, nunca ha 

renunciado a sus propias tradiciones. En lugar de ello, se consideran nuevas ideas sin 

descartar las antiguas, lo que les permite recurrir a viejos principios a pesar de los muchos 

cambios acaecidos.  

 

Los japoneses siempre se han sentido atraídos y han llegado a adoptar elementos  

arquitectónicos de culturas extranjeras a lo largo de su historia. En el siglo V I muchos  

constructores y artesanos chinos colaboraban en la construcción de templos y monasterios  

budistas. Siglos después, tras la Restauración Meiji, muchos arquitectos e ingenieros como 

Josiah Conder (1852-1920), fueron invitados al país con idea de importar las bases de la 

arquitectura occidental «moderna» y formar a la primera generación de profesionales de la 

arquitectura japonesa según sus principios. Con el cambio de siglo, Frank Lloyd Wright, 

Antonin Raymond y posteriormente Le Corbusier trabajaron en Japón y su obra cambió el 

curso de la arquitectura japonesa posterior en mayor o menor grado. 

La realidad es que los artistas japoneses se dedicaron frecuentemente a trabajar y conciliar 

ideas autóctonas y foráneas, que en principio podrían parecer incluso incompatibles. Nakamura 

también señaló que Japón, como la India y China, están situados en la región del monzón, por 

lo que los tres países poseen esta característica climática en común. Las personas que viven 

en esta zona son por lo general abnegadas y se someten al entorno, en vez de intentar 

conquistarlo de forma racional o deliberada; también suelen actuar de forma colectiva, por lo 

que se subordinan fácilmente a una autoridad específ ica y evitan el afirmarse positivamente,  

«por consiguiente, cuando encuentran pensamientos opuestos a algún otro, son propensos a 
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reconocer su fuerza lógica, a contemporizar y sintetizar en lugar de adoptar uno de ellos 

alternativamente excluyendo los otros».10 

 

 

ICTINOS y CALÍCRATES (447 a.C-432 a.C.). 
Partenón. Atenas (Grecia). Vista 
© Akal 
 
 
 
 
 
 

SINTOÍSMO (ca. S. IV). Santuario de Ise  
Ise (Japón). Vista 

© Shinkenchiku  
 
En su ensayo «El carácter especial de la tradición japonesa» (1993) el arquitecto Kisho 

Kurokaw a habla de cómo la tradición japonesa, en comparación con la de las sociedades  

occidentales, tiende a poner más énfasis en los aspectos invisibles de aquella. Una 

comparación entre el Partenón de Atenas y el Gran Santuario de Ise le ayuda a explicar esta 

diferencia. Imaginemos que justo al lado del Partenón se ha construido su réplica exacta con 

mármol nuevo. La gente lo reconocería de inmediato como una copia, y sin duda no lo valorar ía 

tanto como el original. El Gran Santuario de Ise es un antiguo edif icio japonés que fue elogiado 

por Bruno Taut y Walter Gropius como fuente y modelo de la arquitectura moderna. Se trata de 

una obra maestra de la arquitectura clásica de madera japonesa, con una historia de 1.300 

años, pero, de hecho, a diferencia del Partenón, ha sido reconstruido cada veinte años desde 

entonces. No fueron sólo los estragos del tiempo, la edad, ni los daños las únicas razones para 

su reconstrucción. Desde el principio, se prepararon dos sitios adyacentes en previsión de que 

un nuevo santuario se construiría en cada uno de ellos en intervalos de veinte años. Había 

varias razones para esto. Sin embargo, la razón más importante para esta práctica es que en 

Japón, aunque el objeto material visible, su existencia física, sea destruida cada cierto tiempo, 

se creía que su herencia se transmitía y su tradición se conservaba mientras la tradición 

invisible que yacía detrás del objeto, con su estética y sentido del orden, se transmitiera 

espiritualmente de generación en generación. En contraste con la estética materialista de la 

civilización occidental, que persigue la eternidad para sus monumentos arquitectónicos, 

podemos considerar a la japonesa una estética más espiritual.11 

La rutina de la copia es capaz de aportar la certeza de la cotidianeidad y aspira a la igualdad 

entre los integrantes del grupo. No se promueve la f igura del individual que podr ía malgastar  

esfuerzos en busca de una originalidad creativa que puede resultar  en último término 

infructuosa, lo cual le restaría mér ito; el verdadero reto consiste en copiar bien los mejores  

                                                                         
10 NAKAMURA, HAJIME (1964). Ways of thinking of Eastern peoples. India China Tibel Japan. Honolulú: University of Hawaii Press, p. 18. 

11 KUROKAWA, KISHO (1993). New wave Japanese architecture. Londres: Academy editions, p. 7. 
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ejemplos. De esta forma son capaces de transformar los modelos de las culturas foráneas, que 

pasan a ser asumidos como elaboraciones propias. 

 

 

 
 
ANDO, TADAO (1985-86). Capilla en el Monte Rokko. Kobe (Japón). Sección 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
ITO, TOYO (1997-2000). Mediateca de Sendai. Sendai (Japón). Sección 

© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Así ocurrió en las décadas de posguerra de 1950 y 1960, cuando la llamada «Nueva Escuela 

japonesa» (en la que los arquitectos de la generación de Kenzo Tange eran sus principales 

exponentes) entendió cómo desarrollar y combinar su amplio conocimiento de la arquitectura 

de Le Corbusier con la arquitectura tradicional de su nación. Dado que en Japón existe una 

concepción generalizada de que la arquitectura japonesa se adelantó a muchos fundamentos  

del Movimiento Moderno, este método dio lugar a una arquitectura especialmente refinada, que 

se caracteriza por una combinación de la claridad y el orden del Movimiento Moderno con la 

poética de la arquitectura japonesa tradicional.  

Partiendo de estos polos, durante la segunda mitad del siglo XX comienza una relación de 

aceptación o de rechazo de los valores de la arquitectura del Movimiento Moderno que parec ía  

llevar aparejada la defensa o la omisión del propio pasado. 

Pero para los intereses de esta tesis esta polarización carece de sentido, siendo Japón una 

cultura capaz de asumir la coexistencia simultánea de éstas y otras contradicciones.12 

 
Un ejemplo lo tenemos en la estructura modular, que sigue siendo un factor determinante en la 

arquitectura japonesa de hoy en día.  

Si la arquitectura de Ando ha confiado durante décadas en la sobria estética de las impresiones  

del encofrado, también los edif icios de Ito se habían caracterizado por la conformación 

triangular de estructuras abovedadas, como la Cabaña Plateada (1982-84) en Tokio o la 

Galería U (1991) en Yugaw ara. 

Los bloques de vidrio, los forjados de casetones o los tableros de encofrado serían las  

variantes contemporáneas del tradicional modulado del tatami.  

                                                                         
12 DÍEZ FAIXAT, VICENTE y TAIRA, JIN (1997). Utopías japonesas. Entre la tradición matérica y  el espacio efímero. Arquitectura Viva. Nº 52. Enero-febrero 

1997. Madrid: Arquitectura Viva, p. 22. 
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ITO, TOYO (1992). Hotel P. Hokkaido (Japón). Emplazamiento y perspectiva egipcia 

© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
En 1992 Ito f inaliza el Hotel P en Shari-gun en Hokkaido (Japón), la isla más septentrional de 

Japón. El nombre alude a la palabra rusa poluinya, que a su vez designa un lugar en el hielo 

donde el agua no se congela. 

En sus alrededores no hay absolutamente nada; sólo el edif icio, con una volumetría muy nítida, 

alzándose en medio de campos de patatas. El volumen de las habitaciones de los huéspedes 

es un largo rectángulo de dos plantas, mientras que el volumen de acceso, rodeado por un 

muro de directriz ovalada, divide en dos el recinto definido por dicho muro. A su vez, el muro 

del pasillo de la zona de las habitaciones está construido con pavés, en un esfuerzo por crear 

un volumen puro, un espacio tan abstracto como fuera posible. Aunque el arquitecto no ha 

rechazado completamente la estética moderna, ha seguido adelante hacia una idea totalmente 

nueva de belleza. 

Desde los años 70, Toyo Ito y Tadao Ando han empleado repetidamente el bloque de vidr io 

para generar una estructura diáfana. Otro ejemplo es la ya referida Casa Ishihara (1977) de 

Tadao Ando en Osaka (Japón). 

 

 
 

 
ITO, TOYO (1992). Hotel P. Hokkaido (Japón). Estudios del acceso y distribuidor. 

© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
En el caso de Tadao Ando, ya avanzábamos que su aproximación a la arquitectura se produjo 

sin una educación académica y más bien se preparó de forma autónoma, aunque concienzuda. 
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Este hecho despertó en él una sensibilidad muy especial por todo lo relacionado con la 

existencia y el pensamiento humano en general y la arquitectura en particular. Estos intereses 

se asimilaron en su vertiente más abstracta; concretamente en el campo de la arquitectura se 

tradujo en una perfecta interpretación del emplazamiento, el interés por las composiciones  

volumétricas muy sencillas y nítidas, además de una gran precisión en el uso de los materiales. 

Estas preocupaciones le proporcionaron su propia forma de ver la arquitectura, que va ligada al 

pensamiento más existencial y que le llevó a reencontrarse con el telón de fondo de cultura 

japonesa tradicional, caracterizada por su sencillez. Es cierto que Ando también t iene su propia 

forma de pensamiento, muy distinta a la de sus colegas, tanto occidentales como nipones. Él 

siempre ha manifestado claramente su interés en seguir la tradición moderna, pero de acuerdo 

a la sensibilidad japonesa: «Me parece que mi trabajo ha tenido desde hace tiempo el objetivo 

de integrar los conceptos espaciales occidentales y orientales», ha declarado Ando.13 

 
Tadao Ando siempre ha tratado de recuperar el espíritu original de la modernidad en toda su 

frescura. Se ha mostrado interesado en la vuelta a los or ígenes, hasta el punto donde se 

descubrió este concepto, para comenzar desde allí.  Porque, según el arquitecto, estamos lejos  

de haber explorado todas las posibilidades de la modernidad. Deber íamos ir más allá de la 

mediocridad en la que se cayó y llevar la arquitectura a nuevos horizontes. Sólo si seguimos un 

estudio exhaustivo de la modernidad mirando hacia el futuro, esas primeras perspectivas se 

pueden ampliar.14 

De esta forma, obras tales como la Iglesia de la Luz (1989) o el Templo del Agua (1989-91) no 

pretenden rechazar la modernidad ni buscan una alternativa a ella. Tampoco suponen un 

simple retorno a la tradición japonesa. Para él, la vida diaria de los japoneses ha avanzado, 

para bien o para mal, más allá del punto donde tanto la tradición como la modernidad 

mantendr ían su importancia como alternativa cultural. 

 

En este contexto, la Iglesia de la Luz se concentra entre dos intervalos de la misma distancia: 

por un lado, entre ella misma y «lo realmente japonés» y, por otro, entre ella misma y «lo 

realmente moderno». Para el profesor coreano Jin Baek, la Iglesia de la Luz es una especie de 

cero en el sentido estructuralista del término, en torno al cual giran los componentes binarios  

de lo tradicional y lo moderno que mantienen este sistema dual activo y operante. En pocas 

palabras, la iglesia se distancia tanto de la tradición como de la modernidad, y viceversa.15 

 

                                                                         
13 PHAM THANH HIEN (1998). Abstraction and Transcendence: Nature, Shintai, and Geometry  in the Architecture of the Tadao Ando. Boca Ratón: Universal, p. 

3. 

14 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: 3 Mars-24 Mai 1993. Musee National D'art Moderne. París: Éditions du Centre Pompidou, p. 3. 

15 BAEK, JIN (2009). Nothingness: Tadao Ando’s Christian sacred space. Oxford: Routledge, p. 17. 
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La cultura japonesa se ha visto notablemente afectada por inf luencias externas. Desde el 

período Meiji (que es hablar  de la segunda mitad del siglo XIX)  por medio de la obra de Kenzo 

Tange, Japón creyó que la modernización signif icaba la occidentalización. La tradición 

espiritual japonesa fue rechazada y una estética más materialista fue considerada como el 

verdadero orden de la arquitectura moderna.  

Muchos artistas japoneses de la era Meiji viajaron a Europa para posteriormente regresar al 

país y continuar con una producción de carácter simbiótico entre ambas culturas. El pintor  

japonés Seiki Kuroda (1866-1924) estudió pintura en Par ís y regresó a Japón en 1893, 

convirtiéndose en el primer catedrático japonés de pintura yoga de la facultad de Bellas Artes 

de Tokio. Una obra como «La orilla del lago» (1897) sintetiza la técnica impresionista francesa 

del tratamiento de la luz natural en espacios abiertos con un principio generador genuinamente 

japonés. Por una parte este retrato se ejecuta durante un proceso de asimilación cultural 

entendido como un paso necesario para la modernización de Japón y, al mismo tiempo, 

también puede considerarse heredero de la larga tradición del grabado cortesano japonés.16 

Generaciones posteriores, como la del pintor y estampador japonés Hanjiro Sakamoto (1882-

1969) repetirán la experiencia extranjera. Sakamoto residió en Francia de 1921 a 1924, aunque 

previamente había estudiado pintura yoga en Tokio. De vuelta al país, sus respetadas pinturas 

postimpresionistas recurren al tema del ganado y los caballos, que bosquejaba por toda la isla 

de Kyushu. La frecuente descripción de las mismas como yugen (profundas, misteriosas) 

podría deberse a que la técnica pictórica occidental se pone al servicio de la natural inclinación 

solitaria y nostálgica de los artistas nipones, además de una elevada espir itualidad, que en 

oriente se entiende como la unidad entre el individuo y su entorno. 

 

  
KURODA, SEIKI (1897). La ori lla del lago. Óleo sobre lienzo. 
© Kuroda Memorial Hall Tokyo. 

SAKAMOTO, HANJIRO (1932). Tres caballos pastando. Óleo sobre lienzo. 
© Bridgestone Gallery 

                                                                         
16 CABAÑAS, PILAR (1997). Bij inga and Nature. A single beauty , en ASQUITH, PAMELA J. y KALLAND, ARNE (1997). Japanese images of nature: cultural 

perspectives. Londres: Curzon Press, p. 79. 
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En el ámbito de la arquitectura, esta primera etapa del Japón moderno, entre la era Meiji y el 

f inal de la Segunda Guerra Mundial, la iniciativa pública también se vio sometida a una fuerte 

influencia occidental, pero la tradición arquitectónica asociada a las construcciones populares 

continuó prácticamente inalterada. Y es que la cultura occidental y más concretamente las  

corrientes del pensamiento moderno en que se basaba en el racionalismo, consideraban 

importante diferenciar claramente entre dos fenómenos que son distintos. Pero al dividir toda la 

existencia en interior o exterior, este y oeste, las partes o el todo, cuerpo y mente, etc. en 

busca de esa lógica racional, se perdían muchos matices que se encuentran en la frontera 

entre los dos extremos.  

A partir de 1945, con la derrota de Japón en la guerra, se cuestionará ese dualismo moderno y  

el tradicional carácter sintetizador del pueblo japonés buscará una trascendencia del mismo. 

La ausencia real provocada por los ataques nucleares se fusionó con el proverbial vacío de sus 

centros urbanos. El mundo físico quedó entrelazado para siempre con el metafísico. Occidente 

dejó de ser un lugar exótico para convertirse en una presencia imborrable. Esta unión de 

ausencia y presencia, de lo físico y lo metafísico, del este y del oeste tuvo un gran impacto en 

la cultura japonesa y, particularmente, en su arquitectura. 

 
El arquitecto Kisho Kurokaw a nos recuerda que este concepto de unidad de conceptos duales 

se da en muchos discursos de la f ilosofía oriental. La f ilosofía misma del yin-yang, una piedra 

angular de la f ilosofía china taoísta, en realidad no plantea una dualidad, sino una tr íada que 

implica a la t ierra (elemento yin), el cielo (elemento yang) y al hombre.17 

 

 

KOBORI, ENSHU (1617) 
Hakkeien (Jardín de las ocho vistas) del Ryotanji 
Hamamatsu (Japón). Tríada de rocas  
© JTB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERILL, MARY (1913) 
Arreglo floral japonés (Ike-bana). Frontispicio. 

© John Lane Company  
 

                                                                         
17 KUROKAWA, KISHO (1988). Rediscovering Japanese space. Tokio: Weatherhill, p. 39. 
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La composición triangular también es un principio estético arquetípico del arreglo f loral 

(ikebana), del teatro noh o la disposición del tokonoma, la habitación de las ofrendas en la casa 

de té. El propio diseño del jardín japonés adquiere su equilibrio visual mediante el empleo de 

tríadas y formas triangulares; basándose en esta interacción entre elementos verticales, 

horizontales y diagonales, rechazando la simetr ía y los puntos focales centrales. Muchos 

conjuntos de rocas, por ejemplo, reúnen una grande, otra pequeña y una tercera de tamaño 

mediano con idea de generar ese equilibrio dinámico de números impares, en el que en 

realidad subyace en el v ínculo entre estos tres tipos de elementos. 

 
La tendencia natural del pensamiento sintetizador japonés, una vez que conceptos 

aparentemente opuestos han sido asimilados y han trascendido, suele ser la de conciliar las  

posiciones enfrentadas con idea de alcanzar otras que en un principio no estaban 

conceptualizadas.  

La doctrina budista entiende la realidad como un proceso en continuo movimiento, más que 

como una serie de estados permanentes. Debido a esto ha llegado a ser comparada a un 

fuego, continuamente renaciendo y extinguiéndose, pero que precisa de la combustión de una 

sustancia para afirmar esa realidad. La existencia puede entonces ser entendida, desde un 

punto de vista intermedio, como un proceso continuo entre dos extremos que dependen de 

unas condiciones previas y que, a su vez, originan otras nuevas. Se trata de una 

interdependencia en la que cada elemento se subordina al otro, actuando como una unidad 

para generar el elemento del «ser». Podemos deducir entonces que también es una 

característica del método proyectual de los arquitectos Tadao Ando y Toyo Ito.  

 
Esta forma de pensamiento no es del todo ajena a Occidente, ya que el f ilósofo francés 

Maur ice Merleau-Ponty afirmó la necesidad de considerar un tercer género del ser para definir 

las modalidades mediante las cuales la conciencia se relaciona con la realidad. Así, el dualismo 

cartesiano de la res extensa y la rex cogitans que ha dominado el pensamiento europeo ser ía 

superado por una tercera dimensión trascendental, que estar ía más allá del ser como cosa y 

del ser como pensamiento. El hilo conductor de su f ilosofía está marcado por el intento de 

centrarse en esta tercera dimensión, teniendo como punto de partida una «fenomenología de la 

percepción» y, como resultado, una nueva ontología de la corporeidad. 

Los ámbitos que posibilitan esta trascendencia son diversos, aunque todos poseen ese 

carácter intermedio que hace posible que condiciones opuestas coexistan de forma dinámica; 

son aquellos en los que la humanidad se involucra en una ausencia absoluta, en el vac ío 

budista, en lo imperceptible y lo abstracto. Según la f ilosofía oriental, esta cualidad de tercer 

elemento mediador los convierte en catalizadores, capaces de provocar un diálogo entre polos 
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opuestos y permitiendo una continua unidad que da lugar a nuevas condiciones, pero no a un 

nuevo ámbito, dado que éste pertenece a ambas.  

 

 

ANDO, TADAO (1995) 
Espacio de Meditación para la UNESCO 
París (Francia). Vista del interior 
© Tadao Ando Architects and Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (2000) 
Pabellón «Health Futures» Expo 2000.  
Hannover (Alemania). Vista del interior 

© Toyo Ito & Associates, Architects   
 
Si en arquitectura el ma equivale a un espacio con potencia para que un evento ocurra, en 

música un silencio entre notas lleno de signif icado y en las artes escénicas una pausa 

dramática en la acción. El concepto de no-acción se apropia de la idea de vacío taoísta.  

La noción oriental es que la no-acción no signif ica inactividad. Por el contrario, es el trasfondo 

del que surge toda la acción. En la no-acción están las energías latentes: no existe el sonido 

sin el silencio que le sirve de base. Todo surge de la nada.  

Un simple gesto en el teatro noh sugiere toda una eternidad más allá. Esa área nublada e 

indefinida de muchas pinturas japonesas pretende sugerir la eternidad misma o el espacio más  

allá de este mundo a medida que el espectador estudia la obra. 

 
El profesor Félix Ruiz de la Puerta aclara que el vacío en la cosmovisión budista no es aquel 

concepto dual y opuesto al de «ser» que predicaba la doctrina de Parménides, en la que se 

negaba el movimiento local de este último, pues esto implicar ía pasar del lugar donde hay algo 

y, por tanto, en el que hay «ser», a uno vacío, donde no hay «ser» y entonces nada hay.  

Si «todas las cosas están vacías» según la noción budista de la sabiduría en Japón, uno podr ía 

pensar que la conclusión lógica es que nada existe, pero la respuesta al concepto de vacío 

budista se encuentra en el estado de f lujo. Ese vacío no es la nada; muy al contrario es la 

verdadera realidad, el verdadero estado de «ser», que trasciende la dualidad «ser» y «nada» o 

del «lleno» y el «vacío» y permite la coexistencia de ambos, que no pueden existir el uno sin el 

otro. El vacío budista permite que los opuestos se unif iquen cuando vemos la verdadera 

realidad de las cosas, que es el f lujo de la vida misma: «no es que lo lleno o el vacío estén ahí, 
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como están las cosas en el mundo de la dualidad; lo que existe es un movimiento que 

partiendo de lo lleno se despliega hasta alcanzar lo vacío».18  

Ruiz de la Puerta ilustra esta relación de lo vacío y lo lleno a partir de la obra del artista japonés  

Hodaka Yoshida (1926-95), cuyos padres habían sido precisamente destacados defensores de 

las técnicas artísticas occidentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSHIDA, HODAKA (1987) 

Calle Primere Antigua, San Miguel de Allende. 

 Xilografía y aguafuerte sobre papel. 

© North Illinois University Art Museum 

 
Yoshida continúa el interés familiar en ofrecer xilografías de un mundo exterior que pocos de 

sus compatriotas conocían a comienzos del siglo XX. En la década de 1950, salvo los 

funcionarios gubernamentales en misión diplomática o quizá los profesores universitarios que 

asistían a conferencias internacionales, los viajes fuera del país eran simplemente algo 

inaudito. Partiendo de esta idea, el artista representa obras de arquitectura extranjera en 

emplazamientos f icticios, consistentes en una extensión infinita que sin las casas se convierten 

en una nada: «El ámbito con la casa cobra sentido, pues el primero se convierte en un espacio 

vacío que da sentido a las formas, en este caso a la casa».19 

 
Éstas y otras observaciones acerca de la arquitectura tradicional japonesa definen su carácter 

y puede resumirse en esa idea de sencillez a la que Bruno Taut añadía los matices de 

«serenidad», «humildad» y «disciplina» para describir una arquitectura sobria y modesta, pero 

que al mismo tiempo se encuentra sujeta a unas reglas. Ocupando superficies ajustadas al 

milímetro y gracias a la disciplinada llaneza de un orden, las viviendas japonesas son 

referencias recurrentes de una «plenitud del vacío».20 

 

                                                                         
18 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (1995). Lo sagrado y  lo profano en Tadao Ando. Madrid: Álbum, Letras y Artes, p. 94. 

19 Ibid., p. 96. 

20 DAL CO, FRANCESCO (2010). Tadao Ando, 1995-2010. Múnich: Prestel, p. IV 
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Por otra parte y contrario a lo que cabría esperar, los aspectos negativos del mundo, como la 

ausencia, la oscuridad, el no-ser, etc., han desempeñado y desempeñan un papel decisivo en 

el desarrollo de la vida cultural de Japón. Las manifestaciones artísticas del país orbitan en 

torno a esa idea de ausencia, potenciada por el enunciado taoísta que afirma que lo hueco es 

más importante que lo lleno. Esta privación no es vista como algo inerte, sino como el 

alumbramiento de todas las formas.  

En el ámbito arquitectónico, la idea de una ausencia absoluta no t iene nada que ver con ningún 

tipo de reducción simplista que conlleve la supresión del usuario en la búsqueda de un puro 

lenguaje formal: «La creación de arquitectura se está confiando cada vez más a entidades que 

a personas. Se están introduciendo computadoras y todo se cuantif ica. Los sueños y pasiones 

de los individuos que tan importantes son para la arquitectura están siendo sustituidos por la 

convención y la mediocridad» ha declarado Tadao Ando.21 

 
El hecho de que Japón permitiera el calado y posterior transformación de las muchas  

influencias que al principio penetraron desde el continente o los Mares del Sur, y 

posteriormente desde Europa y América, supone un gran reto para el que la nación siempre ha 

empleado una clase especial de percepción. Ésta está relacionada con la adaptabilidad ante 

nuevos estímulos, cuyas pautas se han mantenido constantes a pesar de las diferencias en la 

procedencia, el género o el momento histórico. Para la historiadora eurasiática Joan Stanley-

Baker se trata de un desafío mucho mayor que consagrarse a la práctica sin obstáculos de la 

tradición indígena y añade que «en general, la cultura japonesa puede compararse a una ostra 

que se abre ante los repetidos embates del océano y convierte la arenilla continental en 

perlas».22  

De esta forma se resume la tradicional connotación dual que se tenía de la copia en Japón, 

como un ejercicio de aprendizaje a través de la emulación pero que al mismo tiempo conlleva 

la promesa del acto de or iginalidad creativa. 

 

> 5.1.2. Un paso más allá de la modernidad. 

 
Un grupo de artistas de posguerra en Japón llamado Mono-ha concentró precisamente su 

actividad, desarrollada entre 1968 y 1972, en la búsqueda de inusuales agrupaciones de 

mater iales naturales y también algunos otros de origen industrial, pero empleados en formato 

bidimensional. Al introducirlos de forma aislada o combinados entre sí se trataba de minimizar  

el papel del artista, potenciando el encuentro de los mismos para su contemplación en el 

                                                                         
21 ANDO, TADAO y BLASER, WERNER (1990). Sketches = Zeichnungen. Basilea: Birkhäuser, p. 16. 

22 STANLEY-BAKER, JOAN (1984). Japanese Art. Londres: Thames and Hudson Ltd. (edición castellana de Sílvia Alemany (2000) Arte japonés. Barcelona: 

Ediciones Destino, s.a.), p. 7. 
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espacio circundante, incluso en los escenarios más artif iciales. De esta forma, a sustancias y 

objetos inalterados de piedra, tierra o papel se sumaron telas, tableros, chapas metálicas o 

aplicaciones de parafina, con idea de recrear el «ser» inicial de las cosas (mono). El 

descubrimiento de ese «ser» permitía una cierta expresión artística de la materia donde el 

espectador se involucraba en el proceso de volver a mirar y redefinir las conexiones entre los 

mater iales y su entorno inmediato, lo que les diferenciaba de las corrientes de vanguardia 

occidental antiartísticas del momento. 

 

  
 

SEKINE, NOBUO (1968). Fase-Madre Tierra. Kobe (Japón). Instalación de tierra y cemento 
© Bijutsu Techo 

 
Con esta intención Nobuo Sekine (1942-), uno de los miembros del grupo, ejecutó en 1968 una 

instalación al aire libre titulada Fase-Madre Tierra para la primera exposición escultórica 

contemporánea del Parque Suma Rikyu de Kobe, iniciando as í un per íodo de intensa actividad 

del Mono-ha.  

Sekine conoció a continuación al artista coreano Lee Ufan (1936-), que en 1956 se había 

trasladado a Yokohama para estudiar f ilosofía. Sekine lo introdujo en su círculo atraído por  

interpretaciones de su obra, basada en las teorías de Heidegger y Kitaro Nishida, que promulga 

un principio de unidad de lo dual tan sugerente como el descrito por el artista a continuación:  

 «¿Es (Fase-Madre Tierra (Iso-Daichi)) la que divide la tierra en dos? No, más bien es la tierra 

la que sigue siendo una. No, mejor dicho, se aprecia como dos y al mismo tiempo como una. O 

bien, incluso parece que no hay nada en absoluto. Por consiguiente, cuando parece existir un 

objeto, no hay nada allí, pero cuando parece que no hay nada, aparece algo semejante a un 

objeto. Sin embargo, cuando uno dice que no hay nada para ver, paradójicamente surge un 

mundo para ver “de forma transparente”. Finalmente, lo que se ve no es un objeto, sino un 

espacio que se expande, o el verdadero estado del mundo no objetivo».23 

 

                                                                         
23 UFAN, LEE (1971). Deai o motomete: gendai no bijutsu no shigen. Tokyo: Bijutsu Shuppan-sha citado en BAEK, JIN (2009). Nothingness: Tadao Ando’s 

Christian sacred space. Oxford: Routledge, pp. 35. 
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Las obras de Tadao Ando y Toyo Ito tampoco escapan a este carácter, muchas veces 

contradictorio, que caracteriza a la cultura japonesa y que forma parte misma de su condición. 

Éstas no pretenden repetir las formas de la arquitectura tradicional, sino que tomándolas como 

referencia y desde puntos de partida distintos (y, a menudo, opuestos), exploran nuevos 

conceptos que permiten al usuario contemporáneo compartir su tradicional idealidad, 

espiritualidad y belleza.  

La misma unidad que un personaje clave del Movimiento Moderno como era Le Corbusier  

proyectaba a la escena pública estaba en constante construcción. Además de arquitecto 

también se consideraba industrial, pintor, crítico, ensayista, decorador, etc. En una carta de 

1926, revelaba su íntima dualidad: «Le Corbusier es un seudónimo. Le Corbusier hace 

arquitectura, exclusivamente. Persigue ideas desinteresadas… Es una entidad desprendida de 

la realidad de carne y hueso. No debe decaer nunca (¿pero lo conseguirá?). Charles Edouard 

Jeanneret es el hombre de carne y hueso que ha experimentado todas las aventuras felices y 

desesperantes de una vida bastante agitada. Jeanneret practica la pintura porque, al no ser 

pintor, siempre le ha apasionado y siempre ha pintado». Por una parte, esta dualidad hace 

atractivos sus edif icios más radicales y, por otra, dota de una mayor perspectiva a sus 

pinturas.24 

 

 

 
 

LE CORBUSIER (1924). Villa Besnus. Vaucresson (Francia). 
Alzado principal © FLC 

 

JEANNERET, CHARLES-ÉDOUARD (1920). Nature morte à la pile d’assiettes. 
Óleo sobre lienzo © FLC 

 

El Movimiento Moderno, que supuso una ruptura con los estilos precedentes gracias a su 

sencillez racional, ha ayudado a Toyo Ito en la superación de las limitaciones formales y en su 

intención de alcanzar nuevas formas. La neutralidad de los espacios de Ito encaja bien con la 

racionalidad moderna, ya que permite una fácil adaptación a cualquier función o dimensión.25 

                                                                         
24 COHEN, JEAN-LOUIS (2006). Le Corbusier. 1887-1965. El lirismo de la arquitectura en la era mecánica. Colonia: Taschen, p. 13. 

25 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa (versión inglesa de Christopher Evans (2002) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Milán: Electa), p. 11. 
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Sin ir más lejos, a menudo aplica el concepto de «planta libre» acuñado por Le Corbusier para 

definir la neutralidad de sus espacios. 

 
Y es que desde 1854, el f lujo de ideas y las nuevas tecnologías procedentes de Occidente 

acabaron lenta e irreversiblemente por alterar el curso de la arquitectura japonesa. Algunos  

arquitectos trataron de ignorar o directamente rechazar estas influencias mientras que otros las  

asimilaron de diversas maneras, según el momento en que su obra se desarrollaba. 

Importar arquitectura occidental no signif ica copiar simplemente las formas; se trata también de 

proponer nuevas referencias, de una conexión con el mundo exterior diferente de la que se 

desarrolla en el país importador y por otra parte, de acuerdo con un proceso de diseño en el 

que cada detalle se desarrolla y completa antes de comenzar la construcción. En la 

arquitectura occidental, es la lógica del conjunto la que prevalece sobre la de las partes. Ando 

adopta la misma mentalidad en la concepción de sus trabajos, y eso es lo que lleva a 

considerarse un arquitecto moderno. Dado que procede al diseño f inal de un proyecto antes de 

su construcción, no se plantea la libertad de acción posterior y esto proporciona a sus edif icios 

un valor, una «legitimidad» de la que a menudo carece la arquitectura japonesa tradicional.26 

 
En la actualidad, Ando se ha ganado la más alta reputación internacional. Sin embargo, al inicio 

de su carrera no se posicionó creativamente cara a cara con la tendencia global, sino más bien 

al contrario. En los años 60, cuando Ando se encontraba en la veintena, se percató del hecho 

de que la modernidad había llegado a un momento crucial, sobre el que no obstante no fundó 

sus ideas. Como él mismo subraya, parecía existir una enorme brecha entre el concepto de 

«post-moderno» y el paisaje urbano del momento en Osaka, donde trabajaba, lleno de casas 

tradicionales de madera. El arquitecto se enfrentó a las contradicciones de la ciudad 

contemporánea  mientras se aferraba a la modernidad. Esta era para él la realidad del 

momento. 

En consecuencia, Ando arrancó con un honrado sentido de la realidad que se correspondía con 

su propio entorno familiar, lejos de la tendencia global. Su obra debe la aceptación 

internacional al hecho de que Ando ha conseguido profundizar desde esa fuente de 

pensamiento tan localizada a un nivel de profundidad global.27 

La extrema sensibilidad hacia las condiciones locales y los valores de la cultura regional dentro 

de las normas generales de la vida contemporánea, por un lado, y sin embargo una actitud 

constantemente crít ica por la que se resiste a las alienantes y destructivas tendencias de esta 

                                                                         
26 NUSSAUME, YANN (2009). Tadao Ando. París: Hazan (edición inglesa de Elizabeth Kugler (2009). Tadao Ando. Basilea: Birkhäuser), p. 22. 

27 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 369. 
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misma vida moderna, por otro, hacen de Tadao Ando y Toyo Ito dos de los arquitectos más  

importantes de su generación. 

 

� 5.2. Las iglesias de Ando como nuevas boîte a miracles. 

 

La primera generación de estudiantes japoneses que consiguió viajar a varios países europeos  

en las décadas de 1870 y 1890 tuvo que asumir la responsabilidad de la modernización del 

país tras la Restauración Meiji. La cultura importada de Europa permitió a una segunda 

generación empaparse de la cultura extranjera entre 1920 y 1930 y poder juzgar objetivamente 

la autóctona, comenzando así una verdadera síntesis entre tradición y modernidad, entre la 

cultura oriental y la occidental.  

 

 

SIREN, HEIKKI y KAIJA (1954-56) 
Capilla Otaniemi. Espoo (Finlandia).  
Planta, alzado y sección 
© Museum of Finnish Architecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIREN, HEIKKI y KAIJA (1954-56) 
Capilla Otaniemi. Espoo (Finlandia).  

Planta, alzado y sección 
© Otso Pietinen   

 
A partir de los veinte años Tadao Ando viajó por todo el mundo para aprender sobre 

arquitectura. Visitó la Capilla de Notre Dame du Haut (1950-55) en Ronchamp (Francia), 

diseñada por su admirado Le Corbusier (1887-1965), así como la Capilla de Otaniemi (1954-

56) en Espoo (Finlandia), diseñada por el arquitecto f inés Heikki Siren (1918-2013). Lo que allí 

vio fue gente ofreciendo una devota oración en aquellos lugares diseñados por un arquitecto. 

De hecho, estas imágenes lo conmovieron mucho, animándole a soñar con su propio futuro; 

«Algún día a mí mismo me gustaría crear espacios de oración que lleguen a los corazones de 

la gente», pensó entonces.28 

 
A f inales de la década de 1980, Tadao Ando va a tener la oportunidad de hacer posible este 

deseo. No tenía ninguna intención de sumarse a ninguna forma o concepto preexistente. La 

imagen que el arquitecto tenía en su mente era similar a la de una capilla románica, una 

arquitectura construida por monjes que dedicaron sus vidas esa misión mientras colocaban 

                                                                         
28 ANDO, TADAO (2010). Tadao Ando 0. Process and Idea. Tokio: Toto, p. 113. 
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aquellas piedras. Allí, la luz penetra directamente en un espacio extremadamente sencillo a 

través de aberturas sin acristalar, iluminando en silencio la superficie de su suelo de piedra.  

La pregunta que surge entonces era la de cómo crear ese espacio, tan austero y hermoso, 

dentro de una caja de hormigón. El arquitecto se centra en la creación de un espacio 

prototípico que se revela a medida que se rebaja la cáscara, un espacio para el espíritu capaz 

de unir los corazones de la gente. 

 

Tadao Ando t iene su propia manera de pensar, tan distinta de la de los arquitectos occidentales  

como de la de otros arquitectos japoneses. Él ha manifestado claramente su posición, que 

persigue la tradición moderna, pero de acuerdo a la sensibilidad japonesa. «Me parece que mi 

trabajo siempre ha tenido como objetivo la integración de los conceptos espaciales 

occidentales y orientales.»29 

Además de la práctica arquitectónica, el viaje supone otra parte importante de su proceso de 

aprendizaje. Ando siempre quiso aprender cosas nuevas y descubrir cosas en la que nadie 

más había reparado. Lo que ha llegado a ver a través del viaje llegó a ser muy fructífero para 

su arquitectura. Visitó el Partenón en Grecia, el Panteón de Roma, el Museo del Louvre en 

Par ís y otras obras de Palladio, Loos, Aalto, Wright, Mies van der Rohe y Le Corbusier, así 

como otros sitios famosos, especialmente los conjuntos indígenas tradicionales y templos en 

Japón. 

Las ideas que extrae de los lugares y monumentos son siempre descubrimientos  

fundamentales cruciales. De sus viajes de estudios, aprendió a contrastar la arquitectura 

occidental y la japonesa. Visitó las viviendas del arquitecto austríaco Adolf Loos (1870-1933) y 

descubrió que el espacio se puede diversif icarse infinitamente a través de manipulaciones  

sencillas y que una forma simple también puede enriquecer enormemente el espacio. Uno de 

sus principales conceptos, por lo tanto, es el de lograr riqueza a partir de la sencillez. 

Entre los arquitectos modernos, Le Corbusier y Louis Kahn son los que más han influenciado a 

Ando. De ellos aprendió la estética abstracta de la función, el material y la forma. Su uso 

obsesivo de muros de hormigón armado revela que sigue de cerca a Kahn o al suizo Mario 

Botta (1943-), para quien la plenitud existencial de la pared desnuda es un s ímbolo de la 

dignidad de la práctica de la arquitectura humana. 

La abstracción y la geometría euclidiana muy pura en las que se basaba la primera arquitectura 

moderna fueron asumidas y posteriormente desarrolladas por Ando. Entendió que el 

Modernismo después de 1960 había perdido el sentido de continuidad, abandonado junto con 

la relación directa entre la función y la producción en masa. Encontró la respuesta para estos 

                                                                         
29 ANDO, TADAO (1999). Tadao Ando Kenchiku wo kataru. Tokio: University of Tokyo Press (versión inglesa de Matthew Hunter (2012). Tadao Ando. 

Conversations with students. Nueva York: Princeton Architectural Press), p. 23. 
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errores en la continuidad, que es una cualidad inherente a la cultura japonesa. El arquitecto 

concibe esta continuidad como las misteriosas y ambiguas relaciones entre arquitectura y el 

paisaje, entre la luz y la sombra, capaces de operar cambios en el espacio. Cuanto más lejos  

estaba de casa, más reconocía y se sentía unido a la cultura tradicional japonesa, así como a 

su f ilosofía y su arquitectura. Él llegó a entender que a pesar de que quería diseñar edif icios 

occidentales, no podía separar su pensamiento intuitivo de la arquitectura tradicional de su 

nación. 

Después de la realización de varias peregrinaciones arquitectónicas más, principalmente a 

Estados Unidos y Europa, Tadao Ando abrió su propia oficina en 1969, comenzando a ejercer 

la arquitectura sin haber encontrado las respuestas a sus preguntas. En ese momento, muchos  

arquitectos de su generación en Japón estaban siguiendo su propio camino para ir un paso 

más allá de la modernidad.  

 

> 5.2.1. El carácter dual del centro cívico en la ciudad ideal de Le Corbusier. 

 
 

 

 
 
 

 
LE CORBUSIER (1957). Museo Nacional de Bellas Artes de Occidente 

Tokio (Japón). Primeros bocetos  
© FLC 

 

Tras la f irma del Tratado de Paz de San Francisco en 1951, el gobierno francés, que había 

confiscado durante la guerra una colección de pinturas francesas y esculturas de los siglos XIX 

y XX reunidas por el acaudalado coleccionista japonés Kojiro Matsukata (1865-1950), la 

devolvió a Japón con la condición de se exhibiera en un museo de arte occidental. El diseño 

del mismo fue confiado al propio Le Corbusier. 

Continuando a partir de estudios emprendidos 25 años atrás, Le Corbusier concibió una nueva 

versión de su museo de «espiral cuadrada» al que se contraponía una caja opaca que debía 

albergar un teatro y talleres para el drama más vanguardista, a la que se había referido en 

alguna ocasión como «Caja de milagros». 

En estos recintos dedicados a la cultura que el arquitecto reservaba en sus proyectos 

urbanísticos visionarios, presenta juntas dos arquitecturas de características completamente 
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opuestas: el volumen espiral indiferenciado sobre pilotes del Museo de Crecimiento Ilimitado 

(1939) frente al enigmático y rotundo volumen cúbico de la Boîte à Miracles (1951).  

El primer edif icio era capaz de recrear la imagen de todo un desarrollo histórico. Adopta la 

forma de una espiral cuadrada sobre pilotes que crecía proporcionalmente, a partir de la razón 

áurea, desde un patio central al que se accedía a nivel del suelo. Dado que debía aumentar su 

tamaño conforme la colección aumentara, el museo no tenía una fachada como tal. 

Superpuesta a la espiral, un sistema de circulación en cruz gamada proporcionaba rutas  

directas desde el patio central hacia las cuatro direcciones del per ímetro de la construcción. 

  

 

LE CORBUSIER (1939). Museo de crecimiento i limitado 
© FLC 
 
 
 
 
 

LE CORBUSIER (1951). Boîte a miracles 
© FLC   

 

Por otra parte, la iglesia del monasterio de Santa María de la Tourette (1957-60), un elemento 

paralelepípedo autónomo y separado de la U que conforman las celdas por una lámina de aire, 

ilustra el otro nuevo concepto diseñado por Le Corbusier: el de la «caja milagrosa», un amplio 

volumen donde resultan posibles todo t ipo de «espectáculos». Escribe Le Corbusier con 

relación a la Boîte a miracles: «[…] el verdadero constructor, el arquitecto, puede construir los 

edif icios más sutiles para vosotros porque lo sabe todo de los volúmenes. Él puede crear una 

caja mágica que encierre todo lo que vuestro corazón pueda desear. Escenas y actores hacen 

que el momento en el que aparece la caja mágica sea más concreto: tiene la forma de un cubo 

y lleva consigo todo lo necesario para hacer milagros, levitaciones, manipulaciones, 

distracciones, etc. El cubo en el interior está vacío, pero nuestro espíritu creativo lo llenará con 

vuestros sueños… a la manera de las representaciones de la vieja Comedia del Arte».30 

 
Para un arquitecto autodidacta como Tadao Ando la f igura de Le Corbusier, como personaje 

que había liderado el desarrollo de la arquitectura moderna sin haber recibido una verdadera 

formación académica, era alguien más a quien simplemente admirar. Al igual que el arquitecto 

moderno, que reflexionó sobre la importancia de su temprana búsqueda de las raíces de la 

arquitectura occidental, el viaje de juventud se había convertido también en su maestro más  

importante. 

                                                                         
30 LE CORBUSIER “La caja mágica”  en ROGERS, ERNESTO R.; CIAM; TYRWHITT, J. y SERT, JOSEP LLUÍS (1961). El corazón de la ciudad: por una vida 

más humana de la comunidad. Barcelona: Editorial Científico-Médica, p. 11. 
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Además de esta primera toma de contacto, el interés de Ando por la arquitectura se despertó 

cuando encontró un libro de bocetos sobre la obra temprana de Le Corbusier, los cuales 

repasó tantas veces que «las hojas acabaron completamente negras».31 

 
Pero también es cierto que el caso de Tadao Ando es más complicado de rastrear que la 

simple continuidad en las premisas sociales del Movimiento Moderno. Él habla a menudo 

acerca de la presencia arquitectónica de un trabajo como la Villa Savoya (1929), refiriéndose a 

sus cualidades estéticas, táctiles y conceptuales. Para el arquitecto, el valor de esta obra reside 

en la encarnación de los abstractos conceptos formulados en sus «cinco puntos para una 

nueva arquitectura». A menudo estos puntos (la planta baja sobre pilotes, la planta libre, la 

fachada libre, la ventana alargada y la terraza jardín) se interpretan como versiones de la 

estética maquinista de Le Corbusier. Sin embargo, en una nueva manifestación de la unidad 

entre polos opuestos, Ando combina su apreciación por esta abstracción con una demanda 

simultánea de concreción, lo que permite que su arquitectura continúe la historia asociada al 

lugar tanto como la memoria de sus habitantes. Él persigue una arquitectura que reinterpreta la 

máquina tanto como una modernidad bien entendida: «encuentro difícil tratar de expresar la 

sensibilidad, costumbres, estética, cultura distintiva y tradiciones sociales de un grupo 

determinado por medio del vocabulario abierto e internacional de la Modernidad», ha declarado 

el arquitecto.32 

Veremos que en el espacio de oración de Ando se establece también esa dualidad que refleja 

la concepción de lo sagrado de Oriente y Occidente.  

Y es que esa vertiente opuesta a la que también alude Ando, mater ializada por la habitación 

japonesa tradicional, no contiene mucho mobiliario; este hecho contribuye a una sensación de 

amplitud. Las mesas son bajas y plegables, con idea de ser retiradas tras su uso. Tampoco hay  

sillas, ya que se diseña para que los usuarios se sienten sobre cojines o directamente sobre el 

suelo de esterillas de paja. Los futones se extienden a la hora de dormir y se almacenan en 

armarios a la mañana siguiente. Pero el espacio no queda nunca vacío. Dado que la tradicional 

noción de espacio budista comprende cuatro dimensiones (altura, longitud, anchura y tiempo), 

éste no tiene por qué incorporar nada más para completar su signif icado.  

 
La obra de Ando materializa el deseo de rescatar a la arquitectura de la ausencia de lo 

simbólico. En sus obras, vemos de nuevo el tema de la caja cerrada, que también estaba 

                                                                         
31 JODIDIO, PHILIP y ANDO, TADAO (1997). Tadao Ando. Architecture and Design Series. Colonia: Taschen, p. 175 

32 ANDO, TADAO y FRAMPTON, KENNETH (1984). Tadao Ando: Buildings, Projects, and Writings. Nueva York: Rizzoli (versión castellana de Santiago Castán 

(1985). Tadao Ando: Edificios, Proyectos, Escritos. Barcelona: Gustavo Gili), p. 138. 
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presente en la U Blanca de Toyo Ito. Sin embargo, a pesar de su postura defensiva, su 

arquitectura se relaciona de una manera positiva con el entorno.
33

 

 

> 5.2.2. Progresión gradual en tres fases. 

 
El historiador italiano Vincenzo Trione (1972-) ha señalado como Tadao Ando es uno de los  

pocos arquitectos contemporáneos que ha afrontado el complejo tema del espacio religioso, 

intercalando proyectos para distintos credos en diversos lugares del mundo. 

La construcción espacial de tres capillas suyas en la década de 1980 reposa sobre el mismo 

modelo, art iculando tres fases de una progresión que se establece gradual y jerárquicamente 

desde el exterior hasta el corazón del santuario. A cada una de estas tres fases corresponde 

un tratamiento particularizado del espacio y una percepción temporal distinta.34 

 

 
 

ANDO, TADAO (1985-86). Capilla en el Monte Rokko. Kobe (Japón). Plano de emplazamiento y boceto preliminar 
© Tadao Ando, Architect & Associates  

 
La Capilla del Monte Rokko (1985-86) se compone de tres partes claramente identif icadas: una 

estilizada galer ía que conduce a la entrada, la propia capilla y un patio que extrae un jardín del 

entorno circundante. Estas partes se reúnen de la manera más sencilla que uno pueda 

concebir, sin superposiciones ni maclas ingeniosas, como si se tratara de una yuxtaposición de 

signos. Cualquier muestra de exceso es rechazada y en toda la composición se hace un uso 

extensivo de la sobriedad.  

 
A pesar de que Tadao Ando hacía tiempo que había comenzado su particular formación 

teórica, el arquitecto declara haber experimentado por primera vez un espacio arquitectónico 

manif iesto en el interior del Panteón de Roma ( Italia). El edif icio cuenta con una cúpula 

semiesférica de 43,2 m de diámetro que corona un masivo cilindro con el mismo diámetro. La 

                                                                         
33 ANDO, TADAO (1977). New relations between the space and the person. The Japan Architect, 247. October/November 1977. Tokio: Shinkenchiku-Sha, pp. 

44-46. 

34 BRETAGNOLLE, ALAIN (1990). El mensaje intemporal de la naturaleza. Tadao Ando 1983-1990. El croquis, nº 44. Julio-septiembre 1990. Madrid: El croquis 

editorial, p. 193. 
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altura libre de la construcción también es de 43,2 m, de modo que la estructura se concibe para 

alojar un enorme volumen esférico. Cuando esta estructura se ilumina desde un óculo de 

nueve metros de diámetro en la parte superior de la cúpula, el espacio arquitectónico se hace 

presente. Una experiencia en la que la materia y la luz interaccionen de esta manera no puede 

darse en un entorno que no haya sido alterado por el hombre.35
 

A su vez, en la Capilla en el Monte Rokko, la curvatura de la cubrición de la columnata se traza 

con un arco de circunferencia cuyo radio es el de una esfera que se inscribe dos veces en el 

interior del templo; esta operación se repite en el vacío del jardín, si obviamos la inclinación del 

terreno. 

La planta del espacio sagrado es un rectángulo, cuyo largo y ancho están en la proporción del 

tatami tradicional, cuyas medidas aproximadas son de 90x180 cm. 

La capilla está dividida a su vez en tres partes: entrada, nave y altar. Éstas plantean una 

modulación de uno, dos y un tatami, respectivamente. 

La moderación de la agrupación contrasta con la sofisticación de la iluminación natural interior. 

La iglesia está iluminada por hendiduras practicadas en los encuentros de los muros 

perimetrales y donde la cubierta se reúne con el muro del altar. Las superficies de hormigón se 

animan con proyecciones de luz y de sombra, aportando una riqueza de efecto que nadie 

imagina a partir de la extrema sencillez del exterior de esta pequeña «caja de milagros». Los  

patrones de luz articulan la caja y se hacen patentes en las aristas del sólido, mientras que un 

enorme ventanal, dividido en cuatro por pesados marcos de hormigón, permite que el verdor 

del patio proporcione una inesperada atmósfera al interior. 

 

 

ANDO, TADAO (1987-89) 
Iglesia de la luz . Osaka (Japón) 
Plano de emplazamiento 
© Routledge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1987-89) 
Iglesia de la luz . Osaka (Japón) 

Perspectiva del interior 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
 
En el diseño de capillas Tadao Ando ha reflexionado sobre el espacio sagrado y qué signif ica 

para él. En Occidente, el espacio sagrado es trascendental. Sin embargo, Ando cree que éste 

                                                                         
35 ANDO, TADAO; KAWAMUKAI, MASATO y ZARDINI, MIRKO (1990). Tadao Ando. Londres: Academy (versión castellana de Aquiles González (1990). Tadao 

Ando. Barcelona: Gustavo Gili), p. 13. 
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debe estar relacionado de algún modo con el entorno que nos rodea, sin que tenga nada que 

ver con las creencias sintoístas o algún t ipo de panteísmo.  

El historiador de la arquitectura italiano Francesco dal Co (1945-) aclara cómo en la Iglesia de 

la luz la iluminación adopta una función simbólica. En un contexto abstracto, el muro tras el 

altar se hiende una gran cruz luminosa que art icula el hermético interior. La luz aquí es una 

alegor ía de la espiritualidad y, por  tanto, una expresión de la función espacial a modo de 

complemento. En obras tales como la Casa Koshino, sin embargo, constituye parte integrante 

de cómo se perciben los materiales y las formas. No se trata entonces de un símbolo, sino de 

un componente fundamental de la espiritualidad de todas las cosas y una expresión de la 

«voluntad de revelación» de las mismas.36 

 

 

LE CORBUSIER (1953-56)  
Convento de Santa María de La Tourette 
Eveux (Francia). Planta al nivel de las celdas 
© FLC 
 
 
 
 
 
 

 

LE CORBUSIER (1953-56)  
Convento de Santa María de La Tourette 

Eveux (Francia). Vista del interior de la iglesia 
© FLC  

 
Y es que el tratamiento de la luz seguido por Ando es distinto del empleado por Le Corbusier  

en Notre Dame du Haut o en el Convento de Santa María de La Tourette. Ando se olvida del 

color y se centra en la luz, o mejor dicho, en la luz y en la sombra. Su obra no es una 

composición colorista sino que es un trabajo monocromático. Este posicionamiento no es  

arbitrario sino que tiene un fundamento f ilosófico: una gran parte de las manifestaciones 

artísticas del pueblo japonés se fundamentan en la dualidad yin-yang, que en este caso se 

expresa en la relación luz-oscuridad: «El universo monocromo crea un universo mult icolor».37 

El objetivo de Tadao Ando podr ía parecer la creación de espacios abstractos despojados de 

humanidad, funcionalidad y vivencias, porque sus edif icios albergan lo que en principio parecen 

ser espacios desnudos. Lo que está buscando, sin embargo, no es el espacio abstracto sino un 

espacio prototípico. 

 
Para el profesor húngaro Botond Bognar el uso que Tadao Ando hace de la caja sólida, los 

muros, la trama ortogonal, la pérgola adintelada, la bóveda o el cilindro, parece rayar la 

obsesión. Su empleo del hormigón armado lo pone en conexión con la arquitectura de los  

                                                                         
36 DAL CO, FRANCESCO (1995). The architecture of betrayal, en DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: 

Phaidon, p.22. 

37 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: Album de l'exposition. París: Centre Georges Pompidou. 
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arquitectos japoneses Hiromi Fujii (1935-) o Arata Isozaki, mientras que la poesía de sus vacíos 

lo enlaza con Kazuo Shinohara. 

 

 

FUJII, HIROMI (1976) 
Casa Todoroki. Ichikawa (Japón). Vista 
Fuente: Rizzoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHINOHARA, KAZUO (1976) 
Casa Uehara. Tokio (Japón). Vista 

Fuente: Gustavo Gili   

 

Pero, a diferencia tanto de Fujii, como de Shinohara y todav ía más de Toyo Ito o Arata Isozaki, 

Tadao Ando concibe sus edif icios no tanto como volúmenes o formas, sino como espacios  

altamente estructurados. Se interesa por consideraciones estructurales en la medida que le 

ayudan a establecer «nuevas relaciones» entre la materia y la materia, el hombre y la mater ia 

y, por último, entre los humanos. Es evidente que su arquitectura, que se considera la antítesis  

de aquellas preocupaciones ortodoxas del Movimiento Moderno, no es principalmente el 

producto de la tecnología, la producción, las consideraciones económicas o incluso 

funcionales. En última instancia, sus edif icios son imágenes visuales de un orden metafísico.38 

Una de las características distintivas de la arquitectura de Tadao Ando sería también su 

concepción de la arquitectura como «una caja que provoca»: «La arquitectura alude a una caja 

cuya creación tiene dos objetivos. Uno de los objetivos es un ideal; el otro, una ambición. El 

ideal de la arquitectura es formar un modelo del mundo. Su ambición es despertar las 

sensibilidades del hombre», ha declarado.39 

 

� 5.3. La M ediateca de Sendai  como nuevo sistema Dom-ino. 

 

Para Toyo Ito Le Corbusier ha sido indudablemente el arquitecto más sobresaliente de este 

siglo, ya que la diversidad de su obra contiene muchos elementos que siguen siendo 

esenciales en la sociedad contemporánea. Ésta incluye toda clase de fragmentos, como los  

atesorados en el viaje formativo que en 1911 emprendió desde el sur hacia centro y este de 

                                                                         
38 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 293. 

39 FURUYAMA, MASAO (1993). Tadao Ando. Basel: Birkhäuser (edición castellana (1995). Tadao Ando. Barcelona: Gustavo Gili), p. 9. 
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Europa para conocer de primera mano los monumentos que más admiraba, como la Acrópolis, 

el Partenón o los complejos de las mezquitas; a continuación tomaría contacto con la 

arquitectura vernácula del Egeo y de la India, que sería motivo de interés durante el resto de su 

vida. También las estrategias composit ivas a base de capas transparentes, ensayadas desde 

la dualidad de su faceta como pintor cubista o, como puso de manif iesto el teórico de la 

arquitectura estadounidense Colin Row e (1920-99), introduciendo los ritmos de la arquitectura 

palladiana de forma latente en su arquitectura moderna.40 

La huella dejada por Le Corbusier y la arquitectura moderna en el trabajo de Toyo Ito es algo 

que no puede obviarse.  

Ya en 1978 y para animar el diseño de la fachada del Edificio PMT, el japonés superpone dos 

fachadas, desplazando sus ejes. Intentó que la composición resultara ligera y f luida 

asemejando el recorte de una delgada hoja de papel. Pero, por otra parte, parece que el 

espacio interior se hubiera diseñado con las enseñanzas de Le Corbusier como gran referente. 

Con esta idea, parte de una nítida composición volumétrica en el atrio y la caja de escalera, 

con acabados en color azul, naranja y marrón que ponen de manif iesto la gran deuda de Ito 

con el tratamiento del color del maestro. 

 
ITO, TOYO (1976-78) 
Edificio PMT. Nagoya (Japón) 
Perspectiva del atrio 
© TIAA 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1976-78) 
Edificio PMT. Nagoya (Japón) 

Vista del atrio de entrada 
© Hiroaki Tanaka  

 
Con toda probabilidad, los edif icios de Le Corbusier siempre han estado en el fondo de su 

mente. Sin ir más lejos, también la imagen de la Casa de Koganei (1979) de Ito es la de sus 

Casas Citrohan (1920-27). 

La Casa de Koganei en Tokio (Japón) fue su primer edif icio de estructura de acero,  aunque 

posteriormente ha diseñado de esta forma muchos más. Toyo Ito encuentra la construcción con 

acero muy interesante porque exige pensar en los detalles y considerar el efecto visual de la 

ligereza en la solución que se pretende conseguir.  

Pero en este caso el arquitecto se interesó por la perspectiva social de la arquitectura. Esto se 

tradujo en una menor atención a la belleza arquitectónica y una mayor preocupación por la 

actividad del usuario. Como ejemplo, el mobiliario del diseñador Teruaki Ohashi (1938-92)  

                                                                         
40 ITO, TOYO y TAKI, KOJI (1994). Una conversación con Toyo Ito. Toyo Ito 1986-1995. El croquis, nº 71. Madrid: El Croquis, p. 22. 
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ideado en consonancia con el proyecto, empleaba tableros de contrachapado con idea de 

facilitar su montaje en la propia vivienda. 

 

  
LE CORBUSIER (1927). Casa Citrohan II. Stuttgart (Alemania). Fachada 
Agosto 2013 

ITO, TOYO (1979). Casa en Koganei. Tokio (Japón). Vista del interior 
© Toyo Ito & Associates, Architects 

 
Con ese mismo interés y como reacción a la destrucción de las regiones francesas que habían 

sido invadidas, en 1914 Le Corbusier había presentado (con el ingeniero Max du Bois) el 

proyecto de casa Dom-ino (nombre compuesto por la unión de los términos «domus» e 

«innovación»). Si bien podían ensamblarse en f ilas, formando una L o una U, como las f ichas 

del dominó, ante todo se trataba de un planteamiento estructural que combinaba pilares y losas 

de hormigón y que ofrecía, por tanto, numerosas posibilidades en el diseño de fachadas y 

plantas.41 

Ito se refiere reiteradamente en sus escritos a este proyecto de casas Dom-ino de Le 

Corbusier. De hecho, el arquitecto dio este mismo nombre a una serie de proyectos propios 

que realizó a partir de 1980.  

Tanto la Casa de Koganei, como la Casa de Umegaoka (1982) o la Casa de Hanakoganei  

(1983) son relecturas contemporáneas de la Casa Dom-ino de Le Corbusier. 

En ellas intentaba «hacer desaparecer las ataduras de lo arquitectónico» y con esta intención 

tomó la referencia del proyecto del arquitecto francés, porque se trataba de un sistema abierto, 

que no se trataba de una «propuesta de estilo» y en el que «la distribución podía hacerse 

según las necesidades de cada uno».  

Durante los tres años siguientes a la construcción de aquella Casa de Kasama (1980-81), Ito 

trata de abandonar su método formal. De esta forma surge el proyecto Dom-ino, que se publica 

en 1980 con el propósito de intentar la comercialización pequeñas viviendas semiconstruidas  

que podían cambiar de expresión según quién las habitara. Se trataba de casas hechas de 

hormigón armado y de bajo coste, similares a la que había llamado Casa de Koganei. En 

realidad se trataba de una prueba para conocer lo que pensaban las amas de casa de cómo 

                                                                         
41 COHEN, JEAN-LOUIS (2006). Le Corbusier. 1887-1965. El lirismo de la arquitectura en la era mecánica. Colonia: Taschen. 
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debía ser una vivienda y cómo deseaban vivir en la ciudad, en medio del tremendo avance del 

consumismo. 

 

 

 
 

ITO, TOYO (1979). Casa en Koganei. Tokio (Japón). Planta baja y planta alta 
© Toyo Ito & Associates, Architects 

 
La Casa de Umegaoka (1981-82) era un pr isma de 9x6x5,5 m donde la planta de estar y el 

comedor eran prácticamente un único espacio. Efectivamente, se trataba de una casa 

parcialmente construida tipo Dom-ino, resuelta con estructura de acero y losas de hormigón, lo 

cual le confería un aspecto provisional y donde, en principio, no se marcan demasiadas pautas. 

Durante el proceso de estudio de su particular proyecto Dom-ino, Toyo Ito ya se había 

planteado la posible utilidad de un espacio semejante a la doma de las casas rurales 

tradicionales niponas.  

Doma es la zona con suelo de tierra compactada en el acceso al mismo nivel del terreno, que 

suele destinarse tradicionalmente a la preparación de alimentos en la vivienda rural japonesa. 

Aunque la f lexibilidad del espacio interior japonés permite el desempeño de gran variedad de 

funciones, cuando el deseo de un mayor nivel de confort o la disponibilidad de espacio lo 

permitía, ciertas áreas se diseñaron con propósitos más específ icos. Esta intención a menudo 

se vio reforzada por estas diferencias tanto de nivel como de acabado de los pavimentos. Gran 

parte del trabajo desarrollado en esta área se realiza de pie y con el calzado puesto; éste se 

quita para subir al nivel del entablado o las esterillas del resto de estancias, donde las  

actividades tienen lugar a una cota superior a la del terreno circundante. La diferencia de 

niveles entre pavimentos permite continuar con la costumbre de quitarse los zapatos para 

mantener limpios los espacios vivideros que quedan elevados sobre el terreno. A menudo, este 

cambio de nivel permite que la altura de los ojos de una persona sentada en el interior de la 

vivienda coincida con la de otra persona que está de pie en la doma, facilitando as í la 

comunicación. 

En la Casa de Hanakoganei (1982-83) consigue ya integrar un espacio de estas características 

en el diseño de la vivienda. Aunque se le llame doma,  no se trata de un espacio que provoque 

la sensación de pesadez de este tipo de espacios en la casa rural tradicional, sino que era un 
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espacio cercano al exterior que no tenía ninguna función específ ica, pudiendo utilizarse como 

área de servicios, sala de estar o vestíbulo.  

Los elementos estructurales y el lucernario sobre este espacio se pintaron, de nuevo, en un 

color muy vivo, en contraste con el mortero negro del suelo. El aluminio empleado en la 

cubierta, los paneles de fachada y las planchas perforadas interiores, proporcionaban una 

percepción dual de la vivienda, mezcla de modernidad (como en el caso de las viviendas de la 

primera etapa de Le Corbusier) y de sabor rural tradicional (como el doma de la casa rural 

japonesa). 

Si Toyo Ito se había basado en el sistema Dom-ino de Le Corbusier en esta etapa todav ía 

temprana de su trayectoria, ha retomado este esquema en tiempos más recientes con la Casa 

T (1997-99) en Yutenji (Japón) o, como veremos, en la Mediateca de Sendai (1997-2000) en 

Sendai (Japón).  

 
Toyo Ito siempre ha utilizado los planos del Movimiento Moderno como capas bidimensionales  

superpuestas en paralelo con objeto de reflejar las estratif icaciones de la ciudad.  

También emplea un sistema similar como vehículo de expresión de su arquitectura 

multiestratif icada. En la Estación de Bomberos de Yatsushiro (1992-95), tomó también como 

referencia el modelo de la Villa Savoya para superponer dos capas de funciones repartidas 

entre los espacios abiertos y los cerrados. En las cercanías del centro urbano de Yatsushiro 

(Japón) desarrolló este nuevo equipamiento, dotado con oficinas y viviendas en medio de los  

campos de juncos. Es aquí donde se sitúa esta estación que no sólo da servicio al distrito, sino 

que también actúa como centro de control de las estaciones subsidiarias de los ocho 

departamentos que integran el área. 

La facilidad de acceso condicionó la ubicación del edif icio en el solar, que se sitúa paralelo a la 

carretera que conecta la autopista con el puerto. Uno de los puntos de partida del proyecto fue 

el replanteamiento de las posibilidades que ofrece un edif icio público; frente al tradicional 

método de resolver un programa previamente establecido, el espacio se interpretó aquí como 

un nuevo parque público, un lugar de encuentro de distintas actividades abierto a los  

ciudadanos que, de este modo, podrán acercarse a observar los entrenamientos de prácticas 

de extinción. 

 
En planta baja, un espacio completamente abierto bajo el edif icio levantado sobre pilotes de 5 

m de altura (con idea de permitir la entrada de la f lota de camiones), aporta continuidad entre 

las vías de acceso y los interiores. Esta operación permite diferenciar claramente dos niveles  

de actividad: uno, en contacto con el terreno, donde se desarrolla al exterior todo el programa 

de prácticas y entrenamiento; el otro, elevado en torno a éstas con forma de L, que alberga la 

administración y las oficinas. Sobre este volumen ya cerrado, se practican grandes huecos 
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elípticos de carácter ambiguo que cobijan las conexiones verticales y aportan esa 

«transparencia opaca» de la que Ito habla en ocasiones. Estas aberturas en unos casos alojan 

las escaleras de acceso y en otros permiten la relación visual y el paso de la luz y el aire. En 

realidad, dicho esquema proporciona un atr io abierto en el que los visitantes y, especialmente 

los niños, pueden ver el emocionante espectáculo de la formación y promover así una mayor  

comprensión ciudadana de las actividades de los bomberos. Esta intención se convirtió en una 

consideración importante en la composición espacial global. Incluso la L de oficinas en planta 

primera se plantea al interior como una gran vista semicircular, a modo de teatro, que permite a 

los usuarios observar las sesiones de entrenamiento de prácticas de extinción desde un plano 

elevado. Así, el espacio curvo se libera, dando lugar a la galer ía acristalada que conecta 

visualmente los dos planos de actividad. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ITO, TOYO (1992-95). Estación de bomberos. Yatsushiro (Japón). Plano de emplazamiento y alzados 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
En la Residencia de mayores de Yatsushiro (1992-94), ya había distribuido Ito varios espacios 

comunes entre las hileras de habitaciones individuales, con la intención de provocar la 

comunicación entre los residentes. El comedor, los baños, los estudios y las salas de té, de 

lectura y de reunión se abrían en planta a sus distintos distribuidores, con idea de desarrollar  

pequeñas microcomunidades. Una característica común a ambos proyectos son las delgadas  

cubiertas perforadas que crean grandes entradas de luz bajo esos puntos, poniéndolos en 

relación con la imagen arquitectónica de Le Corbusier en el Palacio de Justicia (1956) en 

Chandigarh (India). Ésta era la idea de arquitectura de Toyo Ito en 1995, la cual ha cambiado 

desde entonces, pues en 1997 Toyo Ito concibe una obra cumbre en su carrera: la Mediateca 

de Sendai.  

En esta localidad diseña un edif icio de siete plantas con unas dimensiones de 50x50x30 

metros, donde cada nivel se destina a una actividad diferente. Las plantas se conectan 

empleando soportes tan ligeros como cañas de bambú. El centro de cada uno de ellos se vacía 

y ese vacío atraviesa el edif icio desde el cielo al suelo, atrapando tanto la luz natural como la 
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actividad atmosférica, además de alojar las comunicaciones verticales y los conductos de 

instalaciones. 

La mediateca aparece inmersa en un f luido que la luz y la información agitan, y este 

movimiento anima los soportes.  

 

  
 

ITO, TOYO (1992-94). Residencia de mayores. Yatsushiro (Japón). Plano de emplazamiento y vista 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 

En la memoria del proyecto, Ito menciona los grandes elementos y a los f ilósofos Lao zi (S. IV 

a.C.) y Kumazaw a (S. XII d.C.). La conclusión, que no obtendría la aprobación de los expertos 

cibernéticos más rigurosos, ha sido calif icada de un valor poético excepcional, pues la esencia 

del bosque mediático que Ito plantea radica en el viejo principio del devenir.42 

La Mediateca de Sendai es un equipamiento de uso mixto centrado en la dotación con una 

biblioteca local y una galer ía para los habitantes de Sendai (Japón). Las bases del concurso 

definían «mediateca» como algo que «apoya a cada ciudadano como individuo creativo, junto 

con la exhaustiva acumulación y aporte de imágenes artísticas como medio de comunicación 

emocional, una biblioteca y diversos modos de información como medios de información 

intelectual y su fusión como nuevos medios de comunicación, así como proporciona imágenes  

de espacios para nuevas funciones urbanas en una nueva era».43 

En la Mediateca de Sendai el volumen total se mantiene como una sola pieza, pero los  

elementos que lo componen se distinguen claramente. Las estructuras, fachadas y 

cerramientos están construidos con materiales nít idamente diferenciados y formas que no 

tienen ningún compromiso formal o plástico. Operar con estos elementos conduce a un 

resultado más complejo y menos directo que mediante la descomposición de los volúmenes, 

pero contribuye igualmente a la efímera abstracción del proyecto. 

                                                                         
42 PRESTINENZA PUGLISI, LUIGI (1998). HyperArchitettura. Spazi nell’età dell’elettronica. Turín: Testo & Immagine (versión inglesa de Lucinda Byatt (1999). 

Hyper architecture: spaces in the electronic age. Basilea: Birkhäuser), p. 24. 

43 ITO, TOYO (2011). Tarzans in the media forest and other essays. Londres: Architectural Association Publications, p. 136. 
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Si se apuesta por esta alternativa de descomposición, el diseño gráfico juega un papel 

importante al eliminar toda profundidad del material de las fachadas y percibirlas como 

superficies bidimensionales. Los alzados se transforman en f inas láminas pegadas a las  

estructuras, sin ninguna conexión con las funciones internas. Las estructuras están 

desmaterializadas en elementos lineales que las convierten en patrones gráficos y texturas que 

sirven para caracterizar la imagen del edif icio arquitectónicamente.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITO, TOYO (2000). Mediateca de Sendai. Sendai (Japón). Dibujo conceptual 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 

También implícito se encuentra el reconocimiento de que lo efímero y la inmaterialidad tienen 

limitaciones en la medida en que la arquitectura, por propia definición, es siempre una 

estructura o una entidad material, por sutil que la estructura pueda ser. En este sentido, la 

Mediateca de Sendai de Ito ofrece un ejemplo excelente y merece una atención especial. 

Ganadora de un gran concurso en 1995 y f inalizada en el 2000, el edif icio de acero y cristal 

sigue siendo el intento más signif icativo de Ito por desarrollar una arquitectura que podr ía 

beneficiarse y responder adecuadamente a las actividades derivadas de nuestra era de la 

información y sus tecnologías, electrónicas o digitales. 

Con el apoyo de 13 soportes de trazado ondulante, posible gracias a la celosía estructural de 

tubos de acero, la Mediateca de Sendai es producto tanto de un diseño muy innovador como 

de una avanzada ingeniería. Su singular fachada de vidrio de doble capa, dispuesta delante 

como una pantalla «independiente», posee así mismo un carácter dual, a la vez un espejo y  

una superficie transparente. A su vez, los soportes circulares se disponen irregularmente, 

actuando como remolinos en un arroyo, pues el proyecto de Ito confirma su intención de 

conseguir una nueva transparencia «líquida» y un espacio f luido, tan propicios para las 

actividades informales.  

Aquí lo efímero, tal y como el f ilósofo Koji Taki lo definió, es una parte muy importante de la 

experiencia. Sin embargo, el intento por parte de Ito de materializar la construcción a partir de 

las premisas de partida de forma radical chocó con las limitaciones del propio sistema 

estructural planteado. A pesar de tratarse de una arquitectura realmente ligera, que explotaba 

                                                                         
44 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa (versión inglesa de Christopher Evans (2006) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Londres: Phaidon), p. 13. 
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las posibilidades de un sistema estructural reconocido aunque reinterpretado de forma 

radicalmente nueva y liviana, para soportar adecuadamente las fuerzas que actúan sobre él 

requería una presencia física o material más consistente de lo que el arquitecto había 

concebido inicialmente. El reconocimiento de esta paradoja f inalmente provocó una serie de 

concesiones respecto a la propuesta original de Ito.45 

Con su sencilla construcción, la Mediateca tiene vocación de convertirse en el arquetipo de una 

arquitectura completamente nueva. Servirá como una nueva manifestación de unidad de lo 

dual, pues es el lugar de encuentro de los dos cuerpos del ser humano contemporáneo, el 

cuerpo que contiene el f lujo de electrones y el cuerpo primit ivo, sensible al entorno 

circundante.46 

 

> 5.3.1. El diagrama básico de la modernidad. 

 
En su prefacio a la quinta edición de «Espacio, t iempo y arquitectura», el historiador suizo de la 

arquitectura Sigfried Giedion ha puesto de manif iesto cómo la reentrada de Japón en la 

corriente principal de la arquitectura contemporánea permitió escuchar de nuevo la voz de 

Oriente. Con anter ioridad, las tradiciones de China y Japón aportaron un referente para el 

movimiento artístico Rococó (S. XV III) y, durante el siglo XIX, los grabados japoneses sirvieron 

de estímulo para los impresionistas franceses. 

A partir de la década de 1960 la situación fue completamente distinta, pues la incursión del 

pensamiento arquitectónico japonés no sólo empleaba el referente de su dilatada tradición. 

Cuando en 1953 Giedion escribe un prólogo para la traducción japonesa de «Espacio, tiempo y  

arquitectura» entiende que, en cierto sentido era su deber señalar que en Occidente ya no 

comulgamos con el credo de la producción por la producción, y que nuestra civilización puede 

sacar partido de una fecunda simbiosis entre culturas. La civilización japonesa aportaba a 

Occidente la conciencia de algo que ella misma nunca ha olvidado: la continuidad de la 

experiencia humana. El continuo renacimiento de la arquitectura japonesa se nutre tanto de 

influencias foráneas como de elementos que han perdurado a lo largo de su propia tradición. El 

motor de esta imaginativa producción estuvo encarnado por un grupo de jóvenes arquitectos 

japoneses que encontraron una auténtica referencia trabajando en el estudio de Le Corbusier. 

La aparición de la arquitectura contemporánea en Japón llegó más tarde de lo que era de 

esperar. Podr ía parecer que el Hotel Imperial (1917-1922) en Tokio de Frank Lloyd Wright, 

habría sido el desencadenante del nuevo movimiento, pero no fue así. El edif icio no se concibió 

                                                                         
45 BOGNAR, BOTOND (2008). Beyond the Bubble. The new Japanese architecture. Londres: Phaidon, p. 42. 

46 ITO, TOYO; SUZUKI, YUICHI y TAYLOR, JENNIFER (1997). Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 

p. 26. 
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con un espíritu japonés contemporáneo; se aproximaba más a la inf luencia de China sobre 

Japón. Aunque sorprendentemente el hotel sobrevivió al terremoto de 1923, no fue capaz de 

constituir un modelo operativo que supusiera un verdadero avance debido a su profusa 

ornamentación. 

La clave se concentro en la búsqueda de puntos de unión entre culturas que emprendió aquella 

joven generación de arquitectos japoneses llegados al estudio de Le Corbusier. Allí 

descubrieron que la f igura de Le Corbusier les vinculaba a ese «presente eterno» que habita en 

los objetos arquitectónicos de todos los períodos más que cualquier otro tipo de ligazón.47 

 
Para Le Corbusier este sistema Dom-ino, representado como una losa plana y delgada sobre 

esbeltos soportes, era el diagrama fundamental de la modernidad. Aquel modelo de 

simplicidad, claridad y honestidad constructiva, además de las continuas capas de espacio que 

era capaz de generar, bien merecía la confianza depositada en él hasta nuestros días. 

También la arquitectura tradicional japonesa se caracteriza su preferencia por las líneas rectas, 

su asimetr ía, su sencillez y su contención. 

El sistema libera los cerramientos de fachada y potencia el desarrollo horizontal de las 

aperturas, que se manif iesta en las bandas horizontales de las ventanas. Además, expresa de 

forma muy abstracta una estratif icación del espacio desde este umbral hacia el interior. Esta 

estratif icación continua del espacio está en consonancia con la composición a base planos  

superpuestos, las alteraciones en la percepción de f igura y fondo y la deconstrucción 

empleadas en el espacio pictórico del cubismo. Las fachadas se organizan como una serie de 

planos superpuestos, algunos reales y otros virtuales, que retroceden o surgen a partir de ese 

plano de referencia. 

Subyacente al concepto de su producción en masa se encuentra la idea de superar toda 

jerarquía espacial. El universo tecnológico no distingue entre el aquí y el allí; su esfera natural 

de operaciones es todo el entorno humano, un campo puramente topológico, como el de la 

pintura cubista. 

La Casa Dom-ino, desarrollada a raíz de la devastación provocada por la Primera Guerra 

Mundial, responde a intereses del momento tales como la estandarización de los componentes, 

que podr ían combinarse de diversas maneras permitiendo su integración estética. Le Corbusier  

creía que la prefabricación no era más que uno de los varios caminos para el buen diseño de la 

vivienda de producción masiva a bajo coste. 

La práctica de la fabricación previa de componentes para su posterior montaje en obra también 

tiene una larga historia en Japón. Un rollo horizontal de la serie «Los milagros de las deidades 

                                                                         
47 GIEDION, SIGFRIED (1941). Space, time and architecture. The growth of a new tradition. Cambridge: Harvard University Press (edición castellana de Jorge 

Sáinz (2009). Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona: Reverté), p. 22. 
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de Kasuga» perteneciente a la era Kamakura, representa a carpinteros elaborando elementos  

arquitectónicos de grandes dimensiones o preparando ensamblajes previamente al traslado a 

obra. 

 

 
 

TAKASHINA, TAKAKANE (1309). Los milagros de las deidades de Kasuga. Tokio (Japón). Color sobre seda 
© Museum of Imperial Collections, Tokyo 

 

Por otra parte, el creciente uso de las esterillas de tipo tatami en los siglos XVI y XVII condujo 

gradualmente a una mayor modulación y estandarización en el diseño. Posteriormente, con la 

introducción de las prácticas arquitectónicas occidentales a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, la importancia de los materiales prefabricados en el sector de la construcción creció. 

 

La homogeneidad y transparencia de las que hace gala la Mediateca de Sendai son dos 

conceptos de absoluta referencia para Ito: el primero es el que encarna la malla indiferenciada 

que materializa Mies van der Rohe en sus armazones de acero; el segundo nos remite a los  

primeros intereses en la arquitectura de Walter Gropius o Le Corbusier.  

Aquí el espacio es continuo e incluso homogéneo, como el agua, pero no universal: se 

desarrolla con el cambio de las intensidades alrededor de los ejes, as í como junto con los  

eventos espontáneos. Los visitantes, como «nómadas urbanos», pueden vagar libremente por  

las plantas libres, abiertas al igual que cualquier calle urbana, aunque inmersos en un 

«bosque» de información y terminales de comunicación. 

Los iconos abstractos de «árboles-como-signif icantes» que Ito plantea en la arquitectura de 

este período rara vez se habían dado en la arquitectura moderna. En el caso del Edificio TOD’S 

(2002-04) en Tokio sirven para dar una imagen sin precedentes a un edif icio comercial y, en 

parte, para hacer que la estructura sea decorativa en sí misma, un planteamiento ligeramente 

diferente de las puras convenciones del Movimiento Moderno. Si los abstractos ideales de la 

modernidad produjeron una estética a partir de formas primarias, con tan atractiva sencillez y 

bajo coste como para ser reproducida en cualquier parte del mundo, en este edif icio se optó 

por una solución específ ica que parte del emplazamiento. Lo interesante en este último caso 

era encontrar la imagen que pudiera representar tal complejidad, que es lo que Toyo Ito quiere 

decir con «crear lugares». 

En el Parque de la Gavia (2003) se hizo una propuesta para un parque en la periferia sur de 

Madr id. Al contrario que en los barrios residenciales sobre las colinas de la zona norte, las 
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zonas suburbanas que se encuentran al sur son áridas. Sin embargo, la expansión hacia el 

norte ya no es posible, así que se trataba de desarrollar un parque de 38 hectáreas y ajardinar  

esta zona desértica. El programa incluye un sistema de depuración de aguas que debe 

incorporarse al parque.  

Toyo Ito no había proyectado nunca un parque con anterioridad. El arquitecto no sabía nada de 

sistemas de circulación de agua. Consultaron repetidas veces con expertos, comprobando 

mediante ensayo y error diferentes cauces de agua. 

Hace mucho tiempo, en su Plan Voisin, Le Corbusier propuso «plantar» viviendas como una 

manera de de ajardinar los barrios de Par ís; la propuesta de Ito incluía plantar diez «árboles de 

agua» abstractos y ramificados según una geometría fractal, los mismos patrones fractales que 

se utilizar ían para ajardinar los valles y las crestas del terreno.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CORBUSIER (1925). Plan Voisin. París (Francia). Axonometría 
© FLC 

 
Ahora cuatro de los «árboles de agua» se plantar ían en las zonas elevadas de la topografía, 

hacia las que se bombearía agua mediante canalizaciones. Así, el agua gotearía a partir de 

ramas de 20 a 30 m de desarrollo y se f iltraría suavemente a través de estuarios de grava, 

regando el suelo de arcilla. Después, esta agua alimentar ía por gravedad a los seis «árboles de 

agua» inferiores, en los que el proceso se repetiría, haciendo que el agua quedara 

suficientemente limpia, según los estándares humanos, en las diferentes zonas ajardinadas. 

Este proyecto fue desarrollado en colaboración con el profesor de paisajismo Mikiko Ishikaw a 

de la Universidad de Keio (Japón). 

Resulta bastante interesante la idea de utilizar todo el parque como un sistema de f iltración de 

agua, para que, con el tiempo, la zona pasase a ser gradualmente más verde. La vegetación 

sería diferente según estuviera en las vertientes norte o sur, así como también según las 

diferentes pendientes del terreno. La previsión era que en la parte baja, cerca del río, 
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aparecieran humedales en los que se crearan muchos pequeños biotopos diferentes, haciendo 

que esta zona fuera mejor para la vida humana. 

 

> 5.3.2. El espacio f luido y el espacio transparente. 

 
El sistema Dom-ino de Le Corbusier, representado como una losa plana y delgada sobre 

esbeltos soportes se convirtió en la imagen de referencia para la Mediateca de Sendai.  

La composición espacial que Toyo Ito propone para esta mediateca podría calif icarse de un 

«Nuevo sistema Dom- ino», pues se trata de siete forjados de 50x50 metros de plantas de 

acero soportados por trece estructuras tubulares y ningún muro estructural.  

Se trata entonces de una superposición de diversos espacios públicos que podría extenderse 

infinitamente. La planta baja se abre al público y participa de la vegetación que jalona la 

avenida, pero cada nivel t iene sus propias características. El edif icio se ubica a lo largo de la 

calle Jozenji, una avenida principal de Sendai. Los pisos están conectados por varios tubos de 

acero, cuya forma se inspira en los keyakis, las zelkovas nativas de Japón que jalonan esta v ía. 

La permeabilidad entre el interior y el exterior de la construcción es la clave del proyecto. 

Finalizada en agosto de 2000, cinco años y medio después del concurso abierto promovido por  

la ciudad, este proyecto proporciona 21.600 m2 de superficie.   

Tal y como ha expresado Ito, gracias a los avances estructurales y tecnológicos, el edif icio 

representa una nueva racionalidad transparente y f lexible, un vacío bajo control. Así el espacio 

indefinido no es la nada, sino una cobertura f lexible. 

No existen muros estructurales, sólo superficies interactivas y sensibles. Los tubos alojan 

pasos para las instalaciones, las conducciones y las conexiones verticales. Los espacios 

contenidos entre losas son homogéneos y permiten el desarrollo de diferentes actividades. El 

objetivo de la Mediateca de Sendai es eliminar cualquier jerarquía espacial evitando asumir  

ciertos preceptos de la modernidad sobre funciones precisas que han de darse en lugares  

concretos. A favor de un modelo interactivo, Ito también negó la distinción moderna entre áreas  

servidas y áreas de servicio, y en la Mediateca de Sendai apostó por la interpenetración de los  

dos espacios. Así, mientras que para el arquitecto norteamer icano Peter Eisenman el sistema 

Dom-ino sería un manif iesto o un modelo didáctico, para Ito representaba aquí un diagrama 

operativo, capaz de producir modif icaciones activas en la arquitectura.  

 

Además de ser utilizados para el paso de conducciones, los interiores de las estructuras 

tubulares conducen luz natural desde arriba hacia el interior, desempeñando la función de 

núcleos descentralizados en ausencia de jerarquía espacial. Dejando a un lado las diferencias 

de altura entre los diferentes pisos, los espacios entre losas sobre esos trece tubos de tamaño 

desigual, son homogéneos. La imagen del espacio al cual la luz natural llega desde lo alto ha 
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sido un interés desde el comienzo de su carrera, desembocando en una imagen poliédrica y a 

menudo cilíndrica. La luz ha sido un tema central para Ito, comenzando en la Casa de Aluminio 

(1970-71) o la U Blanca (1975-76). 

 

 

ITO, TOYO (1970-71) 
Casa de Aluminio. Fujisawa (Japón) 
Vista del lucernario poliédrico 
© Electa 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (1975-76) 
U Blanca. Tokio (Japón) 

Vista del interior 
© Electa  

 
En su ensayo «De lo ecléctico a la fusión» (1997), el arquitecto japonés Yuizi Suzuki (1955-)  

resume la obra de Toyo Ito en dos corrientes de diseño completamente distintas. En este 

período Ito estaba produciendo una mezcla de dos formas de trabajo. Por un lado, una en la 

cual la forma se expresaba directamente al exterior (como en su Cabaña Plateada y, 

posteriormente, en el Museo Yatsushiro); por otro, un método proyectual en el que todo 

encajaba dentro de un contenedor transparente. Una caja transparente se concibe fácilmente 

con gran belleza y ligereza, pero esta última es difícil de conseguir cuando llega el momento de 

expresar la forma al exterior.48 

Así, en la primera corriente a la que alude Suzuki predomina la curva y el espacio f luido, 

mientras que en la segunda dominan las líneas rectas y las volumetrías cúbicas y 

transparentes. Como obra culminante, Ito ha diseñado esta mediateca, edif icio en el cual 

encuentra la unidad esta vertiente dual en las corrientes de diseño del arquitecto nipón.49 

Dice la arquitecta australiana Jennifer Taylor  (1935-) que cuando Ito intenta oponerse a la 

corporeidad de la arquitectura a través de la negación de la gravedad o de la desaparición de 

los materiales del edif icio es cuando su obra revela con mayor claridad las limitaciones de tales  

intenciones, ya que en el proceso queda en evidencia la materialidad del objeto arquitectónico. 

Ito se enfrenta a la dualidad planteada entre la corporeidad de la arquitectura, los requisitos 

físicos de protección y el deseo de desmaterializar el recinto y traspasar los límites, es decir, 

«entre las necesidades y los deseos, o entre la realidad y los sueños». Y considera que Ito se 

deleita en esta ambigüedad, de ahí que su búsqueda de lo virtual se desarrolle en torno a las  

preocupaciones por la tectónica y su empleo con f ines metafóricos.50 

                                                                         
48 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokyo: Toto, p. 29. 

49 SUZUKI, YUICHI (1997). De lo ecléctico a la fusión. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 19. 

50 TAYLOR, JENNIFER (1997). Transferencia intencional: Toyo Ito y la tectónica metafórica. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de 

arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 15. 
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LE CORBUSIER (1914). Sistema Domino.  
Estructura estándar para construcción de casas en serie. 

 
ITO, TOYO (2000). Mediateca de Sendai 

Sendai (Japón). Sección 

 
«Los rayos de luz, como delgados hilos de agua que corren sobre las esteras para formar una 

superficie estancada, son captados uno aquí, otro allá, y luego se propagan, tenues, inciertos y 

centelleantes, tejiendo sobre la trama de la noche un damasco hecho con dibujos dorados».51  

En este pasaje de Tanizaki en su «Elogio de la sombra», parece que estuviera pensando Toyo 

Ito al idear la mediateca de Sendai, aportando su particular versión del sistema Dom-ino, en el 

que vuelve a dar «un salto al vacío» al sustituir los pilares iniciales por unos tubos luminosos, 

una auténtica innovación con el que ha aumentado su prestigio internacional. Mientras que el 

edif icio funciona principalmente como biblioteca y galería de arte, la administración ha 

trabajado activamente para suavizar las divisiones entre los diversos programas, eliminando las  

barreras entre recursos multimedia para mostrar progresivamente cómo podr ía ser el acceso a 

la cultura de aquí en adelante.  

 
En el interior, las correspondencias entre lugares y actividades se indican mediante el 

mobiliario de diseñadores como Ross Lovegrove y Karim Rashid. Cualquier persona que use el 

edif icio es libre de recorrerlo y elegir su sitio favorito. De esta manera, se refleja el propósito de 

Ito de crear «lugares de relax y tranquilidad donde poder experimentar cierta liberación de las  

constricciones convencionales». 

En la Mediateca de Sendai es posible tener una estructura con múlt iples estratos y 

dimensiones donde las personas puedan entrar con diferentes propósitos y cada una disfrutar 

de modos diferentes. La experiencia que cada individuo tiene de la mediateca es distinta: 

«Permitir experiencias diversas; esto es lo que creo que se convertirá en más y más importante 

                                                                         
51 TANIZAKI, JUNICHIRŌ (1933). Éloge de l’ombre. Tokio: Chuokoron-Sha (versión castellana: (1994). El elogio de la sombra. Madrid: Ediciones Siruela), p. 

36. 
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para la arquitectura en el futuro. El margen de libertad es decisivo. En esencia, ciudades como 

Tokio tienen ese potencial y eso es precisamente lo que les da vida».52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITO, TOYO (1995).  
Mediateca de Sendai. Sendai (Japón). 
Boceto preliminar con anotaciones. 
© Toyo Ito & Associates, Architects. 

 

Un boceto preliminar de 1995 resumía las intenciones iniciales del proyecto: Estos tubos 

albergan los núcleos de circulación y las instalaciones - Gradación frontal, el contenido de las  

columnas varía de vacío a denso - Losa lo más delgada posible, plana y altura libre aleatoria -  

La cortina de la fachada sólo incorpora bandas horizontales (mediante una película 

transparente o translúcida). Recordemos que el público del noh se da cuenta de que en 

algunas ocasiones los momentos de no-acción son los más álgidos, cuando no hay gesto del 

actor y todo sugiere una eternidad más allá de los mismos; solamente la fuerza espiritual del 

actor, transmitida de su inconsciente al inconsciente del espectador, manteniendo 

implacablemente su atención. 

Como resumen de todas estas inquietudes ha manifestado el arquitecto: «Me gusta mucho la 

música de Toru Takemitsu y también sus escritos. Takemitsu ha ejercido una gran influencia en 

mi arquitectura, particularmente en la imagen de la “onda”. Los sonidos no se unen unos a 

otros mediante ningún tipo de formato: cada sonido individual f lota libremente en el espacio 

creando interferencias mutuas. Siempre pienso en los espacios con este tipo de libertad».53 

Así, la imagen de “onda” pasó a ser la imagen de un “bosque”. Al caminar por un bosque 

                                                                         
52 ITO, TOYO y SUZUKI, AKIRA (2005). Toyo Ito. Conversaciones con estudiantes (versión castellana de Moisés Puente a partir de la versión inglesa de Alfred 

Birnbaum). Barcelona: Gustavo Gili, p. 69. 

53 ITO, TOYO y SUZUKI, AKIRA (2005). Toyo Ito. Conversaciones con estudiantes (versión castellana de Moisés Puente a partir de la versión inglesa de Alfred 

Birnbaum). Barcelona: Gustavo Gili, p. 76. 
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percibimos sus diferentes microentornos: zonas con luz del sol y rincones húmedos  

ensombrecidos, cada uno de ellos con su atmósfera propicia para actividades distintas.  

 

  

ITO, TOYO (1995-2000). Mediateca de Sendai. Sendai (Japón). 
Plano de emplazamiento. 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

ITO, TOYO (2000). Mediateca de Sendai. Sendai (Japón) 
Fachada con acceso 

Abril 2014 
 
Así, las columnas, aunque inorgánicas, artif iciales y abstractas, sugieren árboles de alguna 

manera. La dualidad (el hecho de que las columnas son a la vez elementos arquitectónicos y 

dispositivos arborescentes) determina la calidad del espacio. Un espacio urbano integrado de 

forma continua y un entorno «natural», boscoso, son los dos polos de esta dualidad.54 

 
En su ensayo «Líneas simples para Le Corbusier» (1994) Ito reflexiona acerca de cómo el eje 

central de las obras que ha diseñado siempre se ha desarrollado, aunque haya sido de forma 

inconsciente, paralelo a las enseñanzas del arquitecto: «No es que vea cuál es mi destino f inal, 

pero siempre ha estado la arquitectura de Le Corbusier en la línea del camino a seguir».55 

Para el arquitecto es curioso el hecho de que siempre que se aparta de la órbita de lo que 

quiere hacer y tiene que rectif icar, se encuentra otra vez al lado de Le Corbusier. 

                                                                         
54 ITO, TOYO (1995). The transparent urban forest. The Japan Architect, nº 19. Autumn 1995. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 76. 

55 ITO, TOYO (1994). Líneas simples para Le Corbusier, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Murcia, p. 151. 
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� 6. EL MURO Y EL M AKU 

 

«El ideal estético de wabi se logra cuando lo material coexiste con lo espiritual, la simplicidad 

de la decoración se desarrolla junto al embellecimiento exuberante o la oscuridad comparte el 

espacio con la luz. Wabi debe abarcar y armonizar los aspectos opuestos del mundo. La 

belleza refleja una concepción del mundo, que es ratif icada por la idea de sabi: coexistencia del 

cambio incesante con la constante permanencia.»1 

 

� 6.1. El lugar entre las rocas y las olas. 

 
La vista del Monte Fuji que Hokusai representó desde la localidad de Kajikasaw a podría 

resumir esa mirada dual del pueblo japonés hacia el paisaje, en la que el amor que predicaba 

el f ilósofo japonés Daisetzu Suzuki (1870-1966) sólo reflejaría una dimensión. Con esta 

intención, el pintor genera una sensación de profundidad mediante el empleo de dos triángulos  

separados por una niebla que media entre ambos, recurso que permite la abstracción de un 

entorno en medio del cual el pescador debe desarrollar su labor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOKUSAI, KATSUSHIKA (hacia 1831). Treinta y  seis vistas del Monte 
Fuji. Nº 45. Pescador de Kajikazawa en la provincia de Kai 
Xilografía a color  
© Museum of Fine Arts. Boston 

 
Hokusai también consigue expresar así la relación entre el hombre y los elementos de forma 

muy concisa. Estos últ imos muestran simultáneamente tanto su bella conformación (por  

ejemplo el Fujisan, al que los japoneses comparan a menudo con un abanico invertido, o la 

serena codif icación del cielo en calma tras él), pero también los peligros que son capaces de 

provocar, escapando a cualquier tipo de control humano.  

Fueron estas aguas, con su movimiento y sus pliegues, el motivo de una serie de estudios del 

escultor español Eduardo Chillida (1924-2002), realizados como un tributo al maestro japonés. 

La fuerza del paisaje que el pintor consiguió representar sugirió la imponente escala del Elogio 

a Hokusai (1992), una escultura con pliegues y ondulaciones en hormigón de hasta ocho 

metros de altura y nudos en acero de dos metros de altura. 

                                                                         
1 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y ESTRADA, TATIANA (1991). Kikoo Mozuna. La arquitectura como símbolo. Madrid: Nerea, p. 16. 
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CHILLIDA, EDUARDO (1992). Homenaje a Hokusai. Fuji (Japón) 
Hormigón y acero. Modelo a escala 
© Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce 

 
CHILLIDA BELZUNCE, SUSANA (1994) 

De Chillida a Hokusai. Creación de una obra 
Donostia-San Sebastián: La Bahía centro audiovisual (31 mín.). Fotograma 

 
De hecho, el desenlace de la escena en la xilografía de Hokusai es de una angustiosa 

intensidad, donde unas agitadas aguas, con cada ola rompiendo en infinidad de crestas 

animadas como garras, rompen contra los escollos sobre los que el pescador se ha 

encaramado en un precario equilibrio, haciéndonos partícipes de un lugar que, gracias a la 

geometría fractal, se encuentra al mismo tiempo sobre las rocas y sobre las olas. 

 

> 6.1.1. La idealización como método de domesticación del paisaje. 

 
La noción de que la animación es una característica esencial en la experiencia del lugar es otro 

aspecto subjetivo del concepto ma, a cuyo carácter dual ya aludía el ambientalista 

estadounidense de origen francés René Jules Dubos (1901-1982) cuando dec ía que recordaba 

la atmósfera de los lugares mejor que sus características precisas porque los lugares evocaban 

para él situaciones vividas más que emplazamientos geográficos.2  

Los dos fenómenos que esta animación puede reunir son el proyectado a partir de una 

sensación subjetiva pero también la cualidad objetiva externa que, a modo de atmósfera del 

lugar o genius loci, actúa sobre nuestra percepción del mismo. Esta faceta del ma destaca el 

hecho de que la identidad de un lugar reside tanto en la mente del espectador como en sus 

características físicas. De hecho muchos poemas waka y haiku comienzan con una frase que 

incluye el ideograma ma para recrear una atmósfera entre elementos concretos que conforman 

el paisaje tales como los árboles, las rocas o las olas.3 

La tradicional concepción del entorno circundante en «la tierra de las frescas espigas de arroz, 

de los mil otoños y los largos quinientos años que hay en la fértil planicie de los juncos» tal y 

                                                                         
2 DUBOS, RENÉ (1972). A god within. Nueva York: Scribner (versión castellana de Víctor Conill (1986). Un dios interior. Barcelona: Salvat), p. 67. 

3 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. Londres: Academy, p. 55. 
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como ya la idealizaba el Kojiki (el «Registro de hechos antiguos» (712) de Japón), es la misma 

que envió sus huracanados vientos divinos kamikaze para arruinar las campañas del 

emperador mongol Kublai Kan y librar así al pueblo japonés de la invasión extranjera.  

 

 

Daisetz Teitaro Suzuki en 1964 
© Francis Haar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Jules Dubos en 1941 
© The Rockefeller University Archives  

 
En su ensayo «Cultura en la naturaleza japonesa», el antropólogo social noruego Arne Kalland 

(1945-2012) aludía también a esa actitud dual de temor hacia ésta última. El accidentado 

terreno de origen volcánico, sujeto a constantes movimientos s ísmicos y otros desastres 

naturales, tales como inundaciones y terremotos, parece provocar también en sus habitantes  

un aborrecimiento hacia las manifestaciones incontroladas del entorno. La idealización es el 

recurso que el pueblo japonés emplea para «domesticarlo», con el objetivo de poder reducirlo 

y, en último término, poder apreciarlo sinceramente.4 Los métodos destructivos que el hombre 

aplica para su dominio, tales como la tala de árboles o la invasión de las costas con 

gigantescos cuadrúpedos metabolistas de hormigón, contrastan con otros más amables, como 

los aplicados al jardín japonés o al cult ivo de bonsáis, consistentes en crear modelos  

idealizados de un paisaje donde nada se desarrolla de forma espontánea.  

Entre manifestaciones duales, tanto incontroladas como «domesticadas» por el hombre, la 

idealización permite alcanzar un estado intermedio de unión entre paisaje y cultura, que 

Kalland asocia al concepto de belleza en Japón, como la que el profesor norteamericano 

Edw ard Sylvester Morse (1838-1925) promocionaba durante su estancia en el país como 

asesor de la restauración Meiji de la siguiente forma : «Bajo la benigna influencia de este nuevo 

espíritu se advierte que no siempre fue necesario destruir una f lor en pedazos para reconocer 

su valor decorativo; y que los objetos más simples de la naturaleza - un brote de bambú, una 

                                                                         
4 KALLAND, ARNE (1995).  Asian Perceptions of Nature: a critical approach. Londres: Curzon Press, p. 246. 
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piña de pino, una f lor de cerezo - en el lugar adecuado eran más que suficiente para satisfacer 

nuestra ansia de lo bello».5 

 

 

SHUNMAN, KUBO (S. XIX)  
Flores de cerezo y  piñas 
Xilografía a color sobre papel 
© The Metropolitan Museum of Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardín de los sacerdotes en un templo budista  

Fuente: Chikusan Teizoden 
© Boston Society of Natural History  

 
Este tipo de idealización es la que otorga un carácter mediador al jardín japonés, como otro 

caso de íntima relación entre el objeto arquitectónico y el espacio que lo acoge.  

El hecho de que parezca que los jardines japoneses no podr ían haber sido concebidos de 

ninguna otra manera no quiere decir que pretendan tener la exacta apariencia del entorno 

circundante. En primer lugar, muchos elementos de su diseño no se localizan en ningún paisaje 

en estado «crudo». Por otra parte, perderían esa capacidad de diálogo capaz de mediar entre 

la arquitectura y el entorno. La duda acerca de la intención que persiguen surge por la 

aplicación de una idealización planteada para aislar y mostrar lo sustancial. El jardín japonés, 

destinado como está a revelar sólo la esencia de aquellos paisajes, alcanza ese grado de 

composición insuperable que lo pone en relación directa con el paisaje nipón. 

Aunque debido a este hecho cada jardín japonés sería diferente al resto, pues se concibe como 

un lugar muy concreto, podríamos hablar de dos grandes intenciones de diseño: el jardín plano 

y el jardín de paseo con estanque y colinas.  

 
En su ensayo «La decadencia de la mentira» (1891), Oscar Wilde comentaba acerca de la 

idealización aplicada al arte japonés que «todo el Japón es una pura invención. No existe 

semejante país ni tales habitantes […] De manera que si usted quiere ver un efecto japonés, no 

vaya a Tokio. Todo lo contrario, quédese usted en casa y entréguese de lleno a la obra de 

ciertos artistas japoneses».6 

Frank Lloyd Wright había hecho precisamente esto durante más de una década antes de poner  

un pie en Japón, y él era igualmente consciente de que las imágenes que se presentan en las 

                                                                         
5 MORSE, EDWARD S. (1886). Japanese homes and their surroundings. Boston: Ticknor and Company, p. xxvi. 

6 
WILDE, OSCAR (1905). Intentions. Nueva York: Brentano’s (versión castellana de Salvador Clotas y Ricardo Baeza (2000). Intenciones. Madrid: Taurus, p.47. 
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estampas fueron altamente idealizadas. De hecho, este era su principal atractivo: que no se 

limitaron a reproducir la realidad, la perfeccionaron. 

 
La sensibilidad que promulga el shakkei, la técnica del «paisaje prestado» en jardiner ía, es  

aquella en la que el diseñador intenta leer y dar forma al carácter inherente a un 

emplazamiento o lugar, una visión del paisaje genuinamente japonesa; de hecho, estas 

cualidades son las que han producido la cultura constructiva japonesa tradicional.  

La palabra japonesa shakkei signif ica literalmente «escena prestada» o «paisaje prestado». Se 

basa en el principio de que una vista o elementos fuera del jardín sean «capturados» y el jardín 

los incorpore en su diseño como parte de la composición. 

Esta intención debe distinguirse de la simple utilización de una vista interesante de forma 

puntual. Al emplear el shakkei, no sólo es la vista utilizada en la composición sino el jardín el 

que se diseña para promover la relación entre ambos, de forma que el paisaje se presenta de 

forma mucho más conmovedora y eficaz. 

 

 

Edward Sylvester Morse en 1930 
© Boston Society of Natural History 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arne Kalland 
© Mattis Sandblad 

 
 
Tadao Ando extrae elementos del entorno (la luz, el viento y el agua) dentro de una volumetr ía 

conformada con gran rotundidad y orden, despertándola a la vida de ese modo. A su vez, los 

cambios atmosféricos transforman la condición de la arquitectura a cada momento. El 

arquitecto reúne elementos que contrastan con resultados sorprendentes y, dentro de estos 

resultados, la expresión arquitectónica que nace es capaz de mover el espíritu humano y nos 

permite vislumbrar lo eterno durante un instante. Para el arquitecto, la morada de lo eterno se 

encuentra, por tanto, dentro de quien la percibe.7 

Habiéndose criado a orillas del lago Suw a, en la prefectura de Nagano, era lógico que la fuerte 

presencia de aquel paisaje haya dejado una importante huella en la trayectoria profesional de 

Toyo Ito.  

                                                                         
7 DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 474. 
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Por su parte, Tadao Ando nació y creció en la región de Kansai o Kinki, que se encuentra en 

medio de la isla principal de Japón. Ese ki del término Kinki en japonés (miyako), signif ica 

ciudad o metrópolis. Se remonta al per íodo Edo, en el que la capital de Japón estaba localizada 

en esta región, que debido a este hecho concentra muchos de los más bellos ejemplos de 

arquitectura tradicional y jardines emblemáticos del país. 

 
Entonces, la cuestión estética específ ica relativa a los jardines japoneses puede ser entendida 

como una paradoja. Son modelos clásicos de lugares entre el paisaje y el arte, ejemplos  

perfectos de la reunión y la mezcla de esta idea de lo crudo y lo refinado.  

 

> 6.1.2. El concepto de crudeza según Claude Lévi-Strauss.   

 

Este ámbito cultural parece entonces quedar conformado según los esquemas que el 

antropólogo francés Claude Lévi-Strauss (1908-2009) llegó a establecer basándose en la 

tendencia que la mente humana tiene a pensar en términos de patrones binarios, en este caso 

los del entorno que nos rodea y nuestra cultura. De forma paralela Lévi-Strauss tenía en cuenta 

el hecho de que el hombre también posee un carácter dual, ya que somos animales y, al 

mismo tiempo, diferentes de ellos por el simple hecho de ser humanos. Es as í como el hombre 

sería una criatura tanto del medio donde desarrolla su actividad como de la cultura. Partiendo 

de estas dicotomías elaboró un esquema aclaratorio más complejo, que no por casualidad se 

presenta como un triángulo, en este caso de carácter culinario.  

 

  
                                    

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1823). Cuenco de sushi. Xilografía a color 
© Colección Beres 

 
 

El triángulo culinario de C. Lévi-Strauss (1968) 

 
Para su conformación se confrontaría la dualidad cultura-entorno, presentándola en los polos  

de un eje horizontal, a la que se opondr ía la de transformado-sin transformar, que se ubicaría 

en un eje vertical. Lévi-Strauss aclara cómo la transformación de la crudeza puede llevarse a 

cabo con la intervención humana al cocinarla ( lo que la reubica en el ámbito cultural) o sin ella, 
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debido a una putrefacción que se da en el ámbito más espontáneo del entorno. La conclusión 

más signif icativa es que estas dualidades pueden ser reunidas por medio de esa 

categorización triangular entre lo crudo, lo cocido y lo podrido, que se situarían en los vértices.8 

Esta esquematización permite entender que los productos culturales, como modelos  

idealizados de paisaje, pueden oscilar entonces entre diversas manifestaciones intermedias  

desde «crudas» a «cocinadas».  

 
Esta idea de «crudeza» nos remite a los conceptos estéticos japoneses de wabi y de sabi, que 

desde el per íodo Muromachi (1333-1568) promulgan la sobriedad y la sencillez, evitando 

cualquier intención de alarde que sea resultado de una extrema elaboración. El f ilósofo japonés  

Daisetsu Teitaro Suzuki consideraba que poniéndolos en práctica esa apreciación estética de 

la pobreza podía acometerse de forma activa. Wabi, el término más general, se refiere a un 

modo de vida asociado a la pobreza, la privación o la imperfección mientras que sabi, el 

término más específ ico, hace referencia a los objetos y el entorno. Sabi también abarca un 

sentimiento de soledad, de desolación y de resignación serena, al anteponer la naturaleza 

interior de las cosas a su apariencia exterior. En el ámbito artístico, se utiliza principalmente en 

la ceremonia del té y es la base para la simplicidad visual de la arquitectura vinculada a este 

ritual. De hecho, las enseñanzas del maestro Sen no Rikyu en torno a la estética del té, cuando 

tienen connotaciones wabi y sabi, hacen referencia a la contención de la sencillez. 

 
Ya en nuestros días, el propio Tadao Ando parece explorar una nueva versión del sabi con la 

sobriedad de los materiales que maneja y el aspecto inacabado de sus muros de hormigón, 

remitiéndonos de nuevo a la estética del maestro de té Rikyu. También Toyo Ito ha reconocido 

la estética w abi-sabi, «esa pátina noble, y hace que los materiales de alta tecnología armonicen 

con ella».9 

Y es que en algunos casos, el wabi es sabi y el sabi es wabi, siendo difícil separarlos  

completamente, ya que el objetivo de la expresión estética es el mismo. Para Ruiz de la Puerta, 

el ideal estético de wabi se logra cuando lo mater ial coexiste con lo espiritual, la sencillez de la 

decoración se desarrolla junto al embellecimiento exuberante o la oscuridad comparte el 

espacio con la luz, en un juego de duales: «Wabi debe abarcar y armonizar los aspectos 

opuestos del mundo. La belleza refleja una concepción del mundo, que es ratif icada por la idea 

de sabi: coexistencia del cambio incesante con la constante permanencia».10 

                                                                         
8 LEVI-STRAUSS, CLAUDE (1968). Les mythologiques III: L'origine des manières de table. París : Plon (edición castellana de Juan Almela (1970). El origen de 

las maneras de mesa. Buenos Aires: Siglo veintiuno), p. 417. 

9 SCHNEIDER, ULRICH (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 20. 

10 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y ESTRADA, TATIANA (1991). Kikoo Mozuna. La arquitectura como símbolo. Madrid: Nerea, p. 16. 
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Es por esto que muchos modelos japoneses persiguen su integración en el paisaje, a diferencia 

de las reproducciones occidentales, que no pretenden ser nada más que un producto cultural. 

En el ámbito culinario, el plato de pescado conocido como sashimi, que se presenta como 

crudo, no deja de ser algo menos elaborado, dado que realmente en la cocina japonesa los 

sabores naturales no son tan importantes como una adecuada combinación de formas y 

texturas. A este respecto señalaba Barthes que el plato de comida japonés «parece un cuadro 

de los más delicados: es un marco que contiene sobre fondo oscuro objetos variados (cuencos, 

cajas, platitos, palillos, montoncitos de alimentos, un poco de jengibre gris, algunos tallitos de 

verdura naranja, un acompañamiento de salsa parda), […] lo que era un cuadro inamovible en 

un principio, se convierte en un banco artesanal o un tablero, espacio, no ya de una vista, sino 

de una acción o de un juego […] De ahí el carácter vivo (lo que no quiere decir natural) de esta 

comida».11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Barthes en 1978 
© Sophie Bassouls/Sygma/Corbis 

 
El resultado es que tanto el plato de pescado crudo, como el jardín japonés o como el bonseki, 

se conciben como representaciones donde el entorno y la cultura se funden, en vez de 

constituir dos categorías distintas. El jardín estudia la introducción de elementos naturales  

(rocas, agua, árboles, peces, pájaros) con idea de extraer del paisaje una imagen ideal del 

mismo.   

Los jardines, como expresión artística del arte en el Japón, son un elemento fundamental que 

proviene del mundo chino y cuyo diseño constituye un arte muy próximo al del pintor. El f in 

estético de los jardines es reproducir ese imagen idealizada del entorno, análogamente a cómo 

un pintor lo reproduce sobre el lienzo. Para ello, las rocas, los arbustos o las corrientes de agua 

se arreglan de manera que no se advierta en ellos ninguna huella de artif icialidad. Con muy  

pocos de esos elementos constructivos se pretende dar sensación de paisaje abierto, en el que 

no falta ningún detalle extraído del paisaje, aunque esté reproducido en un espacio limitado. 

 

                                                                         
11 BARTHES, ROLAND (1970). L’Empire des signes. Ginebra: Editions d’Art Albert Skira (versión castellana de Adolfo García Ortega (1991). El imperio de los 

signos. Madrid: Óscar Mondadori), pp. 20-22. 



 

 
 

El MURO Y EL MAKU 
 

 

 
323 < 

La noción generalizada de belleza. Mono-no-aware, una frase que a menudo se traduce como 

«la tristeza de las cosas», lleva implícito el diálogo japonés con su paisaje y es el reflejo de su 

grado de sensibilidad hacia el mundo. Se trata de una expresión utilizada para describir la 

sensación que da lugar a un impulso emocional, empleado con frecuencia en las artes y la 

literatura desde el per íodo Heian. Este sentimiento difuso y fugaz, que puede ser compartido 

por varias personas a la vez, implica una cierta melancolía o tristeza muy relacionada con el 

sentimiento budista de caducidad de todas las cosas (mujo) que introducíamos en el segundo 

capítulo. Admirar las f lores de cerezo (hanami) pueden considerarse mono no aware, como 

también la contemplación de las hojas rojas de arce (momijiragi), observar la nieve o las hojas 

que caen, un día envuelto en niebla, la lluvia f ina, ver a un barco partir o a un ser querido 

desaparecer tras una curva en una carretera.  

En este sentido, el poema japonés tiene el carácter más íntimo del modo de vida japonés. 

Mono-no-aware se basa en la convicción japonesa de coexistir con el entorno, porque los  

japoneses provienen de él y retornarán a él. Este sentimiento hacia el paisaje hace de esta 

noción una concepción estética característica del país. El vehículo para su expresión es el 

waka, un t ipo de poesía o cantar clásico cortesano de 31 sílabas. 

Mono no aware se utilizó hábilmente en el Relato de Genji (h. S. XI) de la cortesana japonesa 

Shikibu Murasaki. De hecho, cuando el príncipe Toshihito mandó construir el Palacio Katsura 

(con la ayuda del maestro de té Enshu Kobor i), la arquitectura de la construcción debía 

incorporar las emociones que provoca el paisaje de la nación y los jardines del Relato de Genji, 

su lectura favorita. Según el arquitecto británico Josiah Conder, el jardín ideal de Enshu debía 

expresar «la dulce soledad de un paisaje nublado a la luz de la luna, con la penumbra a través 

de los árboles».12
 

La percepción general de la arquitectura japonesa todav ía está influenciada por la claridad 

clásica del Palacio Katsura. Veíamos que el exceso y el barroquismo del Toshogu de Nikko 

contrastan fuertemente con la austeridad y la contención de Katsura, construida en ese mismo 

momento. Se trata de un conjunto de edif icios aislados, unidos por un jardín donde se 

encuentran varias casas de té. El recinto se caracteriza por su rusticidad, por la asimetr ía y por  

la ausencia total de estridencias, que lo ponen en relación con la estética de la ceremonia del 

té. Por otra parte, sus edif icios gozan de una perfecta integración en el jardín y los  

cerramientos deslizantes de madera y de papel, hacen borrosas las diferencias entre el interior  

del objeto y el espacio que lo acoge, dando lugar a escenarios diáfanos y multifuncionales. 

Esta construcción modular, as í como el deseo deliberado de establecer un contacto con el 

entorno, supusieron la admiración de arquitectos de fama internacional, como Frank Lloyd 

Wright o Mies van der Rohe. 

                                                                         
12 CHANG, CHING-YU (1984). Japanese spatial conception. The Japan Architect, nº 325. Mayo 1984. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 64. 
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La notoria cercanía del pueblo japonés a su paisaje, entrelazado como está con el mundo en el 

que se encuentra inmerso, deber ía capacitarlo entonces para desenvolverse tanto en su 

vertiente «cruda» como en la transformada por la cultura. Este hecho permitía al profesor 

Hajime Nakamura afirmar que «no existe duplicidad en las acciones que manan de las 

disposiciones naturales, donde el interior y el exterior son tan transparentes que son uno y la 

misma cosa. Las disposiciones naturales son la verdadera naturaleza innata de los hombres».13  

Por un lado ya habíamos visto cómo determinados elementos naturales «crudos», tales como 

algunos bosques y montañas venerables, eran capaces de servir de mediadores entre el 

mundo natural y el cultural, por su posición limítrofe entre un entorno realmente controlado por  

la sociedad y el que se encuentra fuera de ella. Cuando las ancestrales creencias sintoístas 

encontraron un alma en cada una de estas manifestaciones, permitieron al pueblo japonés la 

inmersión en un entorno con el que podían restablecer las relaciones cordiales por medio de 

oraciones, ofrendas y ritos. 

Sin embargo, el otro t ipo de entorno con el que el japonés también se identif ica es aquel que ha 

transformado en algo que se considera bello dentro del mundo cultural. Este concepto de 

belleza es el que el profesor Kalland ha identif icado con el rechazo a la agresividad, al defecto 

o la deformidad, donde sólo la idealización de la espontaneidad del paisaje t iene cabida, a 

través del amor al detalle en la pintura, el arreglo f loral o el jardín: «el embellecimiento de la 

naturaleza en el jardín japonés refleja un proceso cultural que produce un conjunto de 

signif icados que es entendido por los miembros de la cultura».14  

El entorno en estado crudo en Japón se ha concebido tradicionalmente como aquel que era 

externo a la comunidad japonesa. A lo largo de la historia estuvo entonces integrado por el 

ámbito de los antepasados, los fenómenos meteorológicos y los elementos naturales que, 

como depositarios temporales del espíritu de los dioses, se hac ían más accesibles a través del 

rito.  

Pero en tiempos más recientes, ese «otro» al que aludía el f ilósofo francés Merleau-Ponty se 

llegó a identif icar con los territorios extranjeros y las influencias foráneas. Los dos ámbitos  

jugaron un importante papel en el desarrollo inicial de la antigua ciudad-jardín de Edo, origen 

de la indiferenciada Tokio de hoy en día. Pero en un primer momento ésta poseía un carácter 

muy marcado, producto de la fusión de los elementos artif iciales de la arquitectura con el 

verdor de los ajardinamientos, lo que engendraba un espacio de desarrollo espiral ondulante, 

orgánico, unitario y de gran f luidez que es de referencia para Toyo Ito cuando reconoce que: 

«me atrae más la forma de la espiral que la del círculo. El desarrollo sin límite, la impronta 

                                                                         
13 NAKAMURA, HAJIME (1964). Ways of thinking of Eastern peoples. India China Tibet Japan. Honolulú: University of Hawaii Press, p. 374. 

14 ASQUITH, PAMELA J. y KALLAND, ARNE (1997). Japanese images of nature: cultural perspectives. Londres: Curzon Press, p. 68. 
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superadora, la promesa de inestabilidad que sugiere la espiral entra en conflicto con todas las 

dimensiones de la estabilidad que inspira la arquitectura. Y este conflicto me parece 

atractivo».15 

 

 
 

KUWAGAT A, KEISAI (1809). Edo a vista de pájaro. Mampara plegable 
© Tsuyama City Museum 

 
PERÍODO EDO (hacia 1643). Mapa de Edo. Detalle 

 
La memoria de aquella armoniosa combinación de edif icación, canales de agua y espacios 

verdes del Edo originar io, que poseía esa idea de belleza que en Japón puede asimilarse a la 

de un jardín, es el concepto espacial japonés que Toyo Ito emplea como punto de partida para 

su anhelada imagen de la arquitectura en la actual era microelectrónica: «siempre he pensado 

mi arquitectura superponiéndola al jardín, lo cual quiere decir que he considerado que mi 

arquitectura es en sí misma un jardín y no que mi intención haya sido que estuviera 

necesariamente integrada en el paisaje».16 

 
Es cierto que la f luidez de la distribución espacial siempre ha sido una destacada característica 

de la arquitectura japonesa tradicional. En el ámbito residencial se encuentra relacionada con 

la f lexibilidad que aporta la utilización de ese sistema constructivo según una cuadr ícula 

tridimensional de soportes y vigas de madera. Ésta queda todavía más evidenciada, si cabe, 

por la sobriedad que siempre ha caracterizado el mundo cultural de Japón. Las diferentes 

actitudes hacia el paisaje a las que hemos aludido, presentes ya en el país desde tiempos  

remotos, no hicieron más que fortalecerse con la implantación en el país del budismo zen, que 

considera al hombre como una parte más del cosmos, en estrecha comunicación con todos los  

demás seres. La humildad de esta concepción tiene su reflejo arquitectónico en detalles tales  

como el rechazo a la acumulación innecesaria de mobiliario, lo cual acentúa la nit idez de un 

espacio que, bajo la inf luencia de esta doctrina, se reduce prácticamente al plano. Ejemplo de 

                                                                         
15 LERNER, FEDERICO (2014). Toyo Ito. Imaginería y materialización. Buenos Aires: Diseño, p. 12. 

16 ITO, TOYO (1993). Un jardín de microchips. La imagen de la arquitectura en la era microelectrónica, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, p. 142. 
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ello es la gran importancia que adquieren aquí los cerramientos deslizantes sobre carriles, 

capaces de subdividir de forma orgánica y f luida el espacio libre generado por esa cuadrícula 

estructural. En el ámbito urbano contemporáneo, se caracterizaría por los f lujos provocados por 

diversas actividades como el agua o el viento, pero también por las personas y los coches, así 

como por diversas clases de energía o de información.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERA EDO (1600-1868). Residencia tradicional. Tokio (Japón). Planta 
 
P. Sala de recepción / S. Sala de estar / D. Comedor / L. Biblioteca 
St. Estudio / SR. Habitación del servicio / B. Dormitorio / K. Cocina / H. Hall  
V. Vestíbulo / C. Armario / T. Tokonoma / Sh. Capilla / U.L. Retrete 
 
© Ticknor and Company 

 
El f ilósofo Daisetzu Suzuki resaltó la habilidad de los japoneses para incorporar elementos del 

entorno en las creaciones artif iciales, «como el agua, que sin oposición llega a todos» y, en 

aquella antigua ciudad de Edo, también los extremos de la tecnología y las características del 

paisaje encontraban la unidad, tanto en la escala urbana como en la del distrito. También ésta 

es otra característica de la arquitectura que Toyo Ito asocia a la imagen del jardín: «cuando me 

refiero a la arquitectura como jardín, la arquitectura que tengo en mi imaginación es f luida y 

fenomenológica como el espacio urbano. No se trata de una arquitectura que revele su 

conjunto en un momento, sino que se trata de una arquitectura en la que la gente va uniendo 

los espacios fenomenológicos que van sucediendo en cada una de las escenas, surgiendo al 

f inal la imagen total como un continuo de cada una de las escenas».17  

Para el arquitecto japonés, este tipo de arquitectura según sucesión de planos estaría más  

relacionada con el espacio sonoro que con el visual. Del mismo modo, bajo el punto de vista de 

Ito, el espacio sonoro del «otro», en relación al orden arquitectónico occidental, ha estado 

constantemente dominado por el clasicismo. Éste se apoya en un orden geométr ico que 

produce resultados comparables a las piezas música clásica, siempre basadas en un sistema 

tonal de armonía, melodía y ritmo.  

La irrupción en la escena musical del músico austríaco Arnold Schoenberg (1874-1951) con 

sus propuestas para una definit iva disolución del sistema clásico, coincidiría con la misma 

renuncia deliberada a la composición académica clásica que la arquitectura moderna 

emprendió a comienzos de siglo. Curiosamente, «El libro de los jardines colgantes» (1908-

                                                                         
17 Ibid., p. 142. 
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1909) es la reveladora primera obra maestra dodecafónica del compositor, en la que aparece 

de nuevo la idea de renuncia a un centro, en este caso el centro tonal, para explorar otras 

armonías disonantes que debían sustituir a las estructuras del sistema clásico. La composición 

orquesta una serie de poemas del alemán Stefan George (1868-1933) en torno a un rey que 

rememora los días de su niñez, en los que como joven príncipe creó un reino en contacto con 

la naturaleza, descrito como una Babilonia mítica. Tras un interludio lírico, el protagonista se 

enamora de una joven en un jardín repleto tanto de belleza como de melancolía. Pero la 

amenaza que plantean los enemigos del reino más allá de aquellos límites, materializados  

como monstruosas sombras proyectadas sobre sus muros, terminará interponiéndose entre 

ambos. Aunque ella se encuentra decidida a partir de ese vergel que ahora sólo sugiere 

peligros y destrucción, el pr íncipe decide permanecer en él, atrapado tanto por ese 

amenazante mundo exterior como por un jardín que ya se ha convertido en un páramo 

marchito. 

 

  
 
ANÓNIMO (hacia 1700). Jardines colgantes de Babilonia. Grabado en cobre 
© Archiv for Kunst & Geschichte, Berlín 

 
Arnold Schoenberg en 1948 

© Schoenberg Archives at USC   

 
También aquel «bello» espacio de la ciudad-jardín de Edo, logrado por la fusión de los  

elementos artif iciales y un entorno controlado por el hombre, comenzó a perder  

progresivamente su unidad a partir de la Restauración Meiji, debido al acelerado paso a una 

economía capitalista de fuerte influencia occidental. La inserción de componentes artif iciales 

adicionales sobre la trama en espiral, tales como nuevos distritos o la imposición de nuevas 

redes de transporte, destruyeron aquel delicado equilibr io inicial. 

 
No es de extrañar entonces que Ito se muestre crítico con la introducción en el país de las  

influencias occidentales. En el campo arquitectónico, si la arquitectura de la Villa Foscari (1550-

60) del arquitecto italiano Andrea Palladio (1508-1580) representa una de las cimas de la 

concepción arquitectónica clásica, a Ito le sorprende que los estudios del teórico británico Colin 
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Row e evidenciaran el largo alcance de la tradición académica a pesar de aquella intencionada 

búsqueda de abstracción, que trataba de introducir y sistematizar un nuevo concepto espacial 

en la sociedad occidental. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

PALLADIO, ANDREA (1560). Villa Foscari.  
Mira (Italia). Planta principal. 

LE CORBUSIER (1927). Villa Stein. 
Garches (Francia). Planta principal. 

 
 
 
 
 
 

 

 
ROWE, COLIN (1947). Diagramas analíticos de Villa Foscari y Villa Stein 

© The Massachusetts Institute of Technology 
 

Un talante más conciliador muestra su compatriota Tadao Ando, que encuentra en el orden 

geométrico del Panteón de Roma y en la verticalidad de las Cárceles imaginarias de Piranesi 

un maravilloso contraste con la arquitectura japonesa tradicional, donde la f lexibilidad de la que 

hablábamos invita a un crecimiento irregular de marcado desarrollo horizontal. 

A este respecto el arquitecto de Osaka ha declarado: «Creo que en toda mi arquitectura 

subyace un espíritu de juego al «todo o nada», a caballo entre los extremos de la abstracción y 

la representación. Durante el tiempo que pueda, espero seguir explorando las posibilidades de 

esta dualidad fundamental» en lo que supone una reunión de extremos en oposición dinámica 

que son de tanto interés para el desarrollo de esta tesis doctoral.18 

                                                                         
18 ANDO, TADAO; ISOZAKI, ARAT A y FUJIMORI, TERUNOBU (2007). The contemporary tea house: Japan’s top architects redefine a tradition. Tokio: 

Kondansha, p. 61. 
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PIRANESI, GIOVANNI BATTIST A (1761) 
Cárceles imaginarias 
Plancha VII. El puente levadizo.  
Grabado al aguafuerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINASTÍA HACHIJO (S. XVII) 
Palacio Katsura. Kioto (Japón). Planta  

 
El espacio de la urbe acoge infinidad de objetos inertes tales como construcciones u obras de 

ingenier ía, pero también por la reunión de f lujos de todo t ipo. Éstos son los f lujos provocados 

por los fenómenos atmosféricos que muestran su presencia en forma de agua o de viento. 

También por los f lujos de las personas y las redes de transporte o el transporte de la energía y  

de la información.  

La ciudad japonesa se desarrolló teniendo en cuenta los cambios en la topografía y las  

corrientes de agua que f luyen entre ellos, sobre los que se superpuso una trama de caminos y 

canales hechos por el hombre. Pero en Edo, especialmente, se creó un espacio urbano muy  

atractivo donde se produjo una armoniosa simbiosis de los cambios en el relieve del terreno y 

los caminos y canales incorporados por el hombre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anónimo (S. XVII). Vista de Edo. Mampara plegable de 6 paneles 

 
Al contemplar el «Bushu Toyoshima-gun Edo shozu» que es considerado como el mapa de 

Edo más antiguo que se conserva, y que representa la urbe hacia la mitad del siglo XV II, se 

aprecia una red de ríos, caminos y canales centrados alrededor del Castillo Edo, que se 

extienden como un remolino formando espirales según una configuración muy dinámica. Aquí 

se ve con claridad cómo se retorcía y curvaba la trama que en teoría debieron formar las calles, 

por la inf luencia del dibujo en espiral que formaban las diversas líneas onduladas, lo que la 

convertía en un espacio sumamente orgánico y f luido. Allí se formó un desarrollo totalmente 

diferente del espacio urbano de Occidente, donde a menudo los patrones geométricos se 

imponen con rigor al relieve natural del terreno, aunque lo tengan en cuenta y se basen en él. 
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Las interpretaciones del paisaje pueden ser entendidas como parte de un todo que se apoya en 

dos polos. En el primero, el entorno circundante se encuentra en unión con la comunidad 

japonesa; en el polo opuesto, es externo a ella, al no encajar en sus ideales. En una posición 

intermedia, la imagen idealizada del paisaje japonés puede mediar entre estos polos, 

matizando la oposición entre interior y exterior, confinada o liberada, cercana o distante, 

elaborada o tosca. 

Tal como declara el arquitecto japonés Kisho Kurokaw a, esta simbiosis del interior y el exterior 

representa una actitud de concepción espacial t ípicamente asiática.19 

 

  
 

ERA EDO (S. XVII). Shokintei. Palacio Katsura. Kioto (Japón). Alzados 
© Birkhäuser 

 
Organicismo y abstracción también son conceptos clave de la tradición arquitectónica 

japonesa. La estética misma de la ceremonia del té busca potenciar su carácter combinando 

elementos arquitectónicos «crudos» (a menudo intencionadamente llenos de imperfecciones) y 

de duración efímera con otros sumamente refinados e idealizados hasta la abstracción. 

Soluciones constructivas tales como soportes de madera sin desbastar y elementos de formas 

irregulares se incorporan en su arquitectura a modo de extensión del paisaje, ya que la 

ceremonia del té también tiene por objeto la unidad de este último con el individuo. El ritual de 

su preparación y consumo se desarrolla en pequeñas construcciones asimétricas e irregulares 

que tratan de reflejar esas cualidades de humildad, armonía, pureza y quietud que se 

encuentran en la base misma de su f ilosofía, lo que lo hace sencillo y complejo al mismo 

tiempo. El propio Tadao Ando recoge esta forma de pensamiento cuando habla de que «el 

objetivo de la arquitectura es el de la creación de un entorno en el que la lógica del entorno y la 

lógica de la arquitectura coexistan, aun en fuerte antagonismo».20 

 
La cultura japonesa del té posee una historia tan dilatada que su estética también llegó a ser  

reinterpretada de diversas maneras, incluyendo la oposición entre lo crudo y lo refinado. En el 

Taian (1582) del maestro Sen no Rikyu, todo un hito dentro de esta forma de expresión 

                                                                         
19 KUROKAWA, KISHO (1988). Rediscovering Japanese space. Tokio: Weatherhill, p. 20. 

20 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1990). Tadao Ando 1983/1990. El croquis, nº 44. Julio-septiembre 1990. Madrid: El 

croquis, p. 6. 
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artística, se redujo la superficie destinada a la ceremonia a dos simples esterillas, sumiendo el 

espacio en la penumbra generada por los huecos de enrejado de bambú recortados en los 

muros de barro y paja sobre el entramado, aportando así un atisbo tan sólo del paisaje. El 

arquitecto japonés Kengo Kuma (1954-) explica que la celebración en un espacio tan reducido 

permitía dejar atrás la rutina diaria y favorecía la unidad del cuerpo y la mente. Limitando las  

dimensiones Rikyu pretendía introducir simplemente una pequeña porción del exterior, lo que 

paradójicamente provocaba que el part icipante reaccionara con mayor intensidad, ya que la 

reducción espacial agudizaba la sensibilidad y permitía que «el entorno y el cuerpo resonaran 

el uno con el otro».21  

 
 

 

 

  
SEN NO RIKYU (1582-83). Taian. Kioto (Japón). Planta, sección por nigiriguchi y alzado principal. 

1. Entrada a gatas (nigiriguchi) 
2. Habitación del té  
3. Antesala (tsuginoma) 
4. Sala de preparación (katte) 

5. Acceso 
6. Nicho en pared (tokonoma) 
7. Hogar 
8. Peldaño de piedra 

 
 
Durante un ciclo de conferencias pronunciadas en 1929 en Buenos Aires, Le Corbusier llegó a 

afirmar que «simplicidad no equivale a pobreza. Se trata de una elección, un criterio […]. Su 

f inalidad es la pureza. La simplicidad sintetiza: una aglomeración irregular de cubos es una 

circunstancia fortuita; en cambio una s íntesis es un acto intelectual».22 

También el escritor greco-irlandés Lafcadio Hearn (1850-1904), reflexionando sobre diversos 

aspectos de la vida interior del Japón, declaraba que «la desnudez, que es divina, que es la 

abstracción de la belleza absoluta, da al observador una impresión de asombro y de goce, no 

sin mezcla de melancolía».23 En cualquier caso, en este caso estamos hablando de un ejemplo 

de aplicación de los principios más genuinos y radicales del sabi, lo que confería al espacio esa 

atmósfera tan especial que intentan describir otros  conceptos asociados, como el de hie,  

equivalente a una «austera soledad» o el de kare, que denota un acabado «natural, carente de 

ornamentación y de gran sobriedad».  

                                                                         
21 KUMA, KENGO (2008). What is a teahouse?. Kengo Kuma-Breathing architecture. Basilea: Birkhäuser, p. 14. 

22 
LE CORBUSIER (1930). Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. París: Crès et Cie (versión castellana de Johanna Givanel (1999). 

Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y  el urbanismo. Barcelona: Apóstrofe), p. 88. 

23 
HEARN, LAFCADIO (1898). Kokoro. Hints and echoes of Japanese inner li fe. Boston: Houghton, Mifflin and Company (versión castellana de Rodrigo Rudna 

(1945). Kokoro. Atisbos y ecos de la vida interior del Japón. Buenos Aires: Emecé), p. 61. 
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Ya entonces, un maestro como Rikyu debía conceder gran importancia al contraste, puesto que 

era el recurso que permitía equilibrar esa tónica de imperfección que domina la cultura del té 

con la delicadeza y el exquisito refinamiento de los movimientos que requiere el ceremonial. 

Una contradicción de este tipo es la que el arquitecto estadounidense Robert Venturi parece 

querer aclarar cuando dice que «un edif icio sin alguna parte «imperfecta» puede no tener  

ninguna parte perfecta, porque el contraste apoya el signif icado».24 Conviene recordar aquí que 

Toyo Ito debe muchas de sus ideas a arquitectos modernos como Le Corbusier y, 

paradójicamente, también a arquitectos como Robert Venturi, que reaccionaron en contra de 

este movimiento arquitectónico. 

 

   
SEN NO RIKYU (1582-83). Taian. Kioto (Japón). Vistas de la habitación del té desde el nigiriguchi, de la antesala y de la sala de preparación 

Abril 2012 
 
Los críticos de la arquitectura del té han visto en el insistente acento en la crudeza empleado 

por los maestros de la ceremonia un recurso que llevó al predominio de la elaboración artística 

frente a la pretendida apariencia de naturalidad, lo que condujo f inalmente al artif icio. Sin 

embargo existe una obra del período Edo que aunque pueda entenderse que entró en este 

terreno, no lo hizo en busca de un alarde estético sino de una equilibrada unión de todos sus 

componentes.  

El Palacio Katsura, construido entre 1620 y 1663 al suroeste de Kioto, adoptó muchas  

características de la arquitectura del té anterior (incluyendo el Taian de Rikyu) y por otra parte, 

debido al per íodo que separa ambas obras, se aparta ya de estas posturas tan radicales del 

sabi para introducir depurados detalles de carpinter ía y diseño.  

                                                                         
24 VENTURI, ROBERT (1966). Complexity  and contradiction in Architecture. Nueva York: The Museum of Modern Art (versión castellana de Antón Aguirregoitia 

Arechavaleta, Eduardo de Felipe Alonso y Esteve Riambau i Sauri (1978). Complejidad y  contradicción en la arquitectura. 2ª edición ampliada. Barcelona: 

Gustavo Gili), p. 64. 
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Allí un extenso jardín con lago pone en relación un conjunto de edif icios aislados, compuesto 

por una residencia aristocrática y varias casas de té. Un inteligente uso del estilo arquitectónico 

sukiya permite explotar al máximo las vistas exteriores.  

 

1. Tokonoma 
2. Tokowaki 
3. Galería trasera 
4. Ichi-no-ma (habitación principal) 
5. Tsuke-shoin 
6. Dormitorio 
7. Ni-no-ma (habitación secundaria) 
8. Dormitorio 
9. Galería principal 
10. Balaustrada 
11. Cancela de madera 

 
 
 
 
 
 

 
Planta de una residencia de estilo shoin típica 

 
Pero en Katsura, la arquitectura no puede ser entendida sólo como una que se ha resuelto con 

cubiertas de cañizo, soportes retorcidos de madera y fachadas enlucidas. Allí, partiendo de las  

dimensiones del tatami de paja trenzada y los cerramientos deslizantes de papel de arroz, la 

marcada geometr ía del ángulo recto en el diseño del objeto arquitectónico se contrapone a las 

formas espontáneas del jardín. Según esta lógica, los tres pabellones del palacio shoin se 

disponen de forma escalonada según una diagonal, recurso compositivo que permite su 

perfecta integración en el paisaje. Acerca del juego entre las construcciones y el jardín de 

Katsura el historiador Ramón Rodr íguez Llera aclara que en tanto que entidad diferenciada, el 

jardín se compone de t ierra, agua, hierba, piedras y árboles, y este tipo de lógica extraída del 

entorno se aplica también a sus líneas directrices: «Éstas no continúan las de la casa, como es  

práctica habitual en el conocido modelo del jardín geométrico francés, el acostumbrado a 

interpretarse a los ojos de un amante occidental de los mismos como el característico jardín de 

prestigio, en el cual las líneas geométricas principales que lo determinan coinciden como una 

extensión de las de la residencia».25 

Aquí el espacio residencial se concibe como una serie de estancias interconectadas, que al 

mismo tiempo son reducidas y amplias, gracias a los cerramientos que se cierran o se abren 

con objeto de permitir el paso de la luz o ponerlas en completa relación con el exterior.  

Mientras que la combinación de todas estas diferentes texturas subraya la abstracción de sus 

líneas y planos, la crudeza de sus acabados permite la transición del brillante del mundo 

exterior al necesario sosiego de tonalidades que se requiere en la atmósfera interior de la casa 

de té. El mismo pabellón de té Shokintei del palacio incorpora motivos geométricos abstractos, 

                                                                         
25 RODRÍGUEZ LLERA, RAMÓN (2006). Paisajes de la arquitectura japonesa. Santander: Del Sol St., p. 72.  
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como el motivo de pared de cuadros blancos y azules del tokonoma o las estanter ías que 

recuerdan los motivos pictóricos de la niebla.  

 

  
DINASTÍA HACHIJO (S. XVII). Villa Imperial Katsura. Shokintei. Motivo de cuadros blancos y azules y estantería.  

Abril 2012. 
 
En Japón, la abstracción puede emplearse como una técnica de articulación del espacio 

arquitectónico, permitiendo que ciertos elementos adquieran un signif icado especial que sólo 

los miembros de un mismo mundo cultural comprenden: «Las f lores expuestas en el toko [el 

suelo del tokonoma] recuerdan a las f lores que crecen en los campos; se representa a los 

arroyos de montaña sin necesidad de utilizar agua. Este es el arte de la simulación que los  

japoneses tan bien dominan – mediante el empleo de algo que sugiere otra cosa».26 

 

  

 
MORSE, EDWARD S. (1886). Japanese homes and their surroundings. Figura 126: Tokonoma en una habitación de Kiyomidzu, Kioto (Japón) y figura 118: 

Estantería contrastada con la convención pictórica de la niebla o las nubes © Ticknor and Company 

 
Al mismo tiempo y yuxtapuesto al orden y la racionalidad de la geometr ía que gobierna las  

construcciones se encuentra el jardín de tipo kaiyu de la villa. Esto signif ica que uno de los 

elementos más importantes de su diseño son los recorridos, que conectan los pabellones del 

palacio con las casas de té mediante it inerarios predeterminados. A lo largo de los mismos  

                                                                         
26 KUMA, KENGO; FUJIMOTO, SOU; ISHIGAMI, JUNYA y TAKAI, KIYOSHI (2010). Kyokai: A Japanese Technique for Articulating Space. Tokio: Tankosha, 

pp. 110. 
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nunca se advierte una visión del conjunto, sino que diversas vistas del mismo se van 

desplegando, como si se disfrutara de un collage de pinturas paisajísticas. Esta característica 

lo pone en relación con a ese tipo de arquitectura que tanto interesa a Toyo Ito; aquella que no 

revela su totalidad en un momento, sino que resulta de la unión de espacios, a pesar de lo 

premeditado del recorrido de un jardín de este t ipo. Sin embargo, en Katsura la gran extensión 

del jardín permite la incorporación de un pequeño lago, lo que enriquece la experiencia con la 

opción de un recorrido dual a pie o en barca.  

 

 

 
 
 
 
 

 
DINASTÍA HACHIJO (S. XVII). Villa Imperial Katsura  
El recorrido terrestre y el recorrido acuático 
© Imperial Household Agency 

 
Con este objetivo el sendero principal circunvala la totalidad de un estanque donde se han 

intercalado cinco islas de diversos tamaños. Los distintos puentes las conectan con tierra f irme, 

al tiempo que enmarcan vistas alternativas del recorrido acuático y mult iplican las posibilidades  

de la experiencia del jardín: «En el jardín japonés, en el de la Villa Katsura, las nít idas líneas  

geométricas de los espacios interiores del pabellón no se prolongan fuera, se ciñen al volumen 

de lo construido y desde el mismo subrayan la belleza de la vista que se abre hacia fuera, 

crean el marco desde el que se observa el paisaje exterior, pero no se funden con él».27 De 

nuevo, el interés que Katsura despertó en los maestros del Movimiento Moderno la pone en 

relación con obras tales como la Casa Farnsworth (1950) de Mies van der Rohe, que ha 

llegado a entenderse como un marco para las vistas.28 

Toyo Ito se ha referido a este tipo de concepción espacial en muchos de sus escritos. Para el 

arquitecto japonés, el espacio universal del Pabellón de Barcelona (1928-29) constituye una de 

                                                                         
27 RODRÍGUEZ LLERA, RAMÓN (2006). Paisajes de la arquitectura japonesa. Santander: Del Sol St., p. 72. 

28 COLOMINA, BEATRIZ (2009). La casa de Mies: Exhibicionismo y coleccionismo. Mies van der Rohe. Casas. N.48/49. 08.09. IV-I. 2G Revista internacional 

de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 13. 
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los mejores ejemplos de espacio f luido; además, en muchos de sus edif icios se da la misma 

búsqueda de descomposición que resulta en una abstracción espacial muy dinámica.29 

Podemos encontrar una manifestación y comprensión similar del espacio como un proceso 

temporal y anímico en el trazado de los jardines de paseo japoneses y, a una escala menor, en 

la disposición de las losas tobiishi empleadas en el diseño de senderos de jardín. Mediante una 

estudiada distribución de las mismas, nuestros pasos pueden ralentizarse, acelerarse, 

detenerse o girar en distintas direcciones. Junto a nuestros pasos, también la vista es 

manipulada y la información visual de los fenómenos espaciales se estructura en el tiempo.30  

 
El arquitecto argentino Federico Lerner habla de cómo estos referentes de Ito que ha 

observado en el desarrollo urbano no se limitan, sin embargo, a obras o proyectos emplazados  

en ella. Es además una vía cuyas dos direcciones se retroalimentan e influyen de manera 

recíproca y constante. Por un lado sus evocaciones plagadas de imágenes de su infancia a 

orillas del lago Suw a y, por otro, esa particular sensibilidad con respecto al espacio urbano, en 

especial el de Tokio. En ejemplos como los mencionados se generan imágenes f icticias, pero 

también incorporan elementos que se encuentran en el entorno circundante como la luz o el 

viento, incluso cuando éstos se manif iestan en un entorno altamente artif icial como las  

ciudades de Tokio o Yokohama. También en construcciones emplazadas en medios menos  

urbanos y densos como el Centro de visitantes para cervecerías Sapporo (1987-89) en Eniw a 

(Japón) se aspira a recrear el paisaje a partir de manipulaciones artif iciales.31 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINASTÍA HACHIJO (S. XVII). Palacio Katsura.  
Vista aérea y sección general del emplazamiento 
© Imperial Household Agency  

                                                                         
29 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa. (edición inglesa de Christopher Evans (2002). Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Londres: Phaidon), p. 15. 

30 NITSCHKE, GÜNTER (1993). From Shinto to Ando: Studies in Architectural Anthropology in Japan. London: Academy Editions, p. 55. 

31 LERNER, FEDERICO (2014). Toyo Ito. Imaginería y materialización. Buenos Aires: Diseño, p. 27. 
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A pesar de lo ecléctico del desarrollo en la construcción del Palacio Katsura, debido a ese 

dilatado período constructivo de más de 40 años (e incluso ampliaciones posteriores), se trata 

de un planteamiento que consigue la unidad gracias a la claridad y la sencillez con que se 

acometió cada parte y el interés en los conceptos de crudeza, asimetría e impresión de 

naturalidad. 

 
La elevación del suelo y la ligereza de los mater iales empleados en su construcción hacen que 

esta estructura parezca f lotar en el aire; además, con las ventanas abiertas, el paisaje se f iltra 

en su interior como si se tratara de un simple toldo para protegerse del sol o de la lluvia. La 

grava que sirve para recoger el agua del tejado, subraya su planta y refleja un sofisticado 

diseño en el que se combina con la hierba, la tierra y la grava. 

También el periodo Edo es el momento de auge y desarrollo de la arquitectura doméstica, que 

debe ser entendida siempre como una respuesta hacia el paisaje. La sociedad japonesa, 

primordialmente agraria, desarrolló un sentimiento de coexistencia y no de defensa frente al 

entorno. 

Los antiguos japoneses buscaban sus símbolos y la imagen divina en el paisaje: las rocas, los 

árboles, el agua, etc. Esta mirada al paisaje japonés sigue siendo la esencia misma de la 

formación espiritual de los japoneses hoy en día.32 

La humedad, la bruma, los distintos factores ambientales, forman parte de la expresión 

japonesa, de su lenguaje y su arte tan emotivo, que t iene como referencia la experiencia. 

El redescubrimiento y reinterpretación de la tradicional e íntima relación de la arquitectura con 

el entorno es una de esas brechas por la que los arquitectos japoneses, incluidos nuestros 

protagonistas, están escapando de la situación urbana y cultural de hoy en día. 

El concepto que los japoneses llaman miegakure signif ica «escondite». Es un hecho que los  

japoneses reservan un lugar especial para todo lo recóndito y miegakure indica una 

composición espacial en la que no es posible ver todos sus elementos al mismo tiempo. 

Cuando un jardín de paseo en Japón puede verse de un solo vistazo, pierde su halo de 

misterio o encanto. Algo debe permanecer en un lugar recóndito para que el usuario se vea 

tentado a descubrir con tranquilidad otros lugares de interés menos obvios. Miegakure, es un 

concepto que aspira a la unidad de lo dual, pues precisa de lo visible tanto como de lo invisible.  

Los japoneses han utilizado esta técnica con gran habilidad, sobre todo en la arquitectura de 

los templos, no tanto con el f in de crear sorpresa como permitir la posibilidad de reconstruir una 

imagen mental de todo el edif icio, revelando la belleza del cambio. La definición del arquitecto 

Fumihilo Maki es la más aguda, cuando dijo que consistía «literalmente» vislumbrar algo que 

está oculto», como la luna que pasa detrás de las nubes, es un concepto que encarna tanto lo 

                                                                         
32 TANGE, KENZO y KAWAZOE, NOBORU (1965). Ise: Prototype of Japanese Architecture. Cambridge: The M.I.T. Press, p. 18. 
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efímero y ambiguo. Maki lo explica como la abstracción de una experiencia que se completa 

únicamente en nuestras mentes. Por ejemplo, serían como las prendas blancas bajo el cuello 

de un kimono  (que tanto seducen al espectador que imagina lo que hay debajo), comparadas  

por el arquitecto con determinados elementos de las ciudades japonesas, que también 

considera velados.33 

Entre los posibles recursos empleados se encuentra el empleo de líneas largas y f luidas, 

senderos y pastos rodeados por arbustos, lo suficientemente altos como para hacer estos 

elementos más reservados. También se tiende a sustituir los grandes setos que precisarían de 

podado con pequeños cercados o arbustos medianos que no precisan de estos trabajos. 

 

� 6.2. El paisaje arquitecturalizado de Tadao Ando. 

 

Un aspecto admirable de la arquitectura japonesa es cómo logra la armonía entre los espacios  

arquitectónicos y el paisaje. Es  lógico entonces que los arquitectos japoneses contemporáneos  

intenten conseguir esos espacios f luidos de la arquitectura japonesa tradicional. En el caso de 

Tadao Ando, el arquitecto ha intentado lograrlo a través del empleo de una disposición mural 

muy contundente atendiendo a principios de organización occidentales que ha venido 

ensayando desde su Casa de la guerrilla urbana (1972) en Osaka.  

En esta línea de actuación el objetivo sería conseguir una unidad arquitectónica que se 

encuentre abierta a una interpretación dual, esto es, una arquitectura que posea tanto la 

delicadeza de las construcciones japonesas tradicionales como la solidez de las occidentales. 

Al perseguir este empeño, los esfuerzos se concentran por un lado en la consecución de un 

diálogo calmo con el espacio que contiene al objeto arquitectónico y, por otro, en la afirmación 

de la presencia de este últ imo en su entorno. 

 
En estos casos Ando prescinde de todo ornamento formal y recurre a una composición 

geométrica del hormigón visto de la forma más pura posible, lo que en principio otorga a la 

construcción un carácter independiente. En previsión de que los distintos escenarios 

resultantes se perciban como faltos de carácter, el arquitecto japonés ha de manipular  

cuidadosamente esta geometr ía abstracta, estudiando de forma paralela todos los efectos 

imaginables que el entorno pueda tener sobre ese objeto hecho por el hombre. Estas  

construcciones deben equilibrar el conflicto que se produce entre lo que demandan las ideas  

que surgen del mundo abstracto y las del mundo real, que tiende a la representación.34 

                                                                         
33 MAKI, FUMIHIKO (1986). Miegakure Suru Toshi en BELFIORE, MATTEO; KUMA, KENGO y LIOTTA, SALVATOR-JOHN A. (2012). Patterns and Layering: 

Japanese Spatial Culture, Nature and Architecture. Berlín: Gestalten, p. 59.  

34 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, pp. 86-87. 
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En este sentido el propio Tadao Ando ha declarado: «No creo que la arquitectura deba hablar  

demasiado, sino que deber ía permanecer en silencio y dejar que el paisaje (en forma de sol y 

viento) hable».35 

Al f iltrarse a través de un muro o una pantalla traslúcida que envuelve a la arquitectura la luz, 

que es un elemento extraído del entorno, se hace más homogénea y puede entrar a formar 

parte de una composición abstracta. En otras palabras, Ando recrea la idea de un paisaje 

arquitecturalizado. Ya no se trata de un entorno en estado «crudo», sino de un paisaje 

controlado por el hombre. Sólo esta forma de paisaje, cuya apariencia cambia de un momento 

a otro, se proyecta sobre sus muros y pantallas y les confieren de nuevo esa vertiente dual a la 

que aludíamos, ya que son al mismo tiempo visibles e invisibles. 

Con estas operaciones, Tadao Ando pretende que el entorno circundante pierda su integridad 

en el momento en que entre en contacto con la arquitectura. Su apariencia cambia, quedando 

reducido a elementos tales como la luz, el viento, el agua o el cielo, que se convierten en un 

poderoso ejercicio de síntesis abstracta del paisaje. 

El entorno circundante se convierte, gracias a su reverberación en la perf ilada volumetr ía con la 

que ha regulado su arquitectura, en una abstracción.36 

 

> 6.2.1. Una nueva versión de sabi. 

 
Sabi es el concepto estético que se desarrolló durante el per íodo Muromachi, en el que la 

moderación y la sencillez son más importantes que el alarde externo. Muy al contrario potencia 

las cualidades intr ínsecas de las cosas y se presta menos atención a su apariencia exterior. En 

el arte, este concepto se emplea principalmente en la ceremonia del té y es la base para la 

simplicidad visual de las casas de té y de la cerámica y otros utensilios utilizados en este ritual. 

En el siglo XII, el concepto comenzó a darse en la literatura y la poesía, aportando unas  

descripciones más alusivas y sugerentes que concluyentes. Sabi conlleva asimismo una 

sensación de soledad, de desolación y una serena resignación.  

El poeta Matsuo Basho lo convirtió en vehículo de expresividad del arte del haiku al hacer  

hincapié en la belleza de los elementos del entorno.  

El elocuente silencio y la austeridad de los muros de hormigón de Tadao Ando los dota de una 

sobria belleza que es capaz de conmover. Persiguen una idea de elegancia que se oculta con 

modestia tras las apariencias ordinarias. En el ámbito arquitectónico, podr ía entenderse como 

                                                                         
35 LIM, SUNAMITA (2007). Japanese Sty le: Designing with Nature's Beauty . Layton: Gibbs Smith, p. 19. 

36 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1990). Tadao Ando 1983/1990. El croquis, nº 44. Julio-septiembre 1990. Madrid: El 

croquis editorial, p. 67. 
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una nueva forma de sabi, donde todo manierismo y afectación son trascendidos y sólo se 

persigue poner de relieve los valores internos de las cosas. 

Los materiales en las construcciones de Ando expresan directamente su materialidad, su 

textura y apariencia. Ellos son lo que parecen, sin ningún tipo de enlucido o revestimiento. De 

esta manera, Ando expone la materialidad de los componentes constructivos, ya sean de 

hormigón, vidrio o madera. Esta materialidad contribuye a que los elementos arquitectónicos 

sean reales y concretos, mostrándose como entidades materiales. 

El muro hace alarde de su condición a través su materia y textura, su pureza y su materialidad, 

además de la interacción con los elementos materiales como la luz, el viento y el agua.  

 
Como versiones del paisaje en miniatura, los templos zen incorporaban pequeños espacios 

extraídos del espacio exterior con una sobria selección de materiales en estado crudo. Como 

muchos otros diseños sabi, fueron concebidos para el estímulo de la imaginación y una 

percepción menos condicionada. La escala real del jardín pasa a ser irrelevante y el espectador  

es capaz de sintonizar con sus propios paisajes inter iores. Una roca solitaria, rodeada en todas  

sus orillas por un mar de grava, era sinónimo de nuestra propia posición existencial, no sólo con 

respecto a nuestro prójimo, sino también ante la eternidad que se presenta ante nosotros. 

Las superficies de estos jardines se idearon para reflejar muchas verdades universales, lo que 

los conecta con esa posible mirada hacia lo eterno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAMI (h. 1488). Jardín del Templo Ryoanji. Kioto (Japón). Planta y alzado 
© Taschen 

 
Obras clásicas de la arquitectura japonesa, como el jardín seco del Ryoanji ilustran la belleza 

esencial que se consigue a través de la aplicación de estos principios. 

El jardín kare-sansui, que signif ica «paisaje seco con agua y montaña», de esta era Muromachi 

designa, tal y como aclara el profesor Günter Nitschke, el prototipo de jardín seco japonés. El 

jardín de rocas del Templo Ryoanji, situado al noroeste de Kioto, es el ejemplo más puro de 

kare-sansui, sin necesidad de ningún elemento acuático, sin plantas ni árboles. Se trata 
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también de otro de los ejemplos más perfectos de simbiosis f igurativa entre el ángulo recto y 

las formas más espontáneas extraídas del paisaje nipón. 

En este jardín plano, probablemente diseñado por el arquitecto paisajista Soami (-1525), quince 

piedras (reunidas en tres grupos de siete, cinco y tres rocas) emergen de una superficie 

cubierta tan sólo por grava blanca rastrillada. Lo que supone de nuevo y original en la jardiner ía 

de la época es que la superficie aproximada de 340 m2 se presenta como una completa 

ausencia. 

Desde ningún punto de vista pueden verse todas las rocas a la vez; no importa el punto de 

vista elegido, alguna siempre permanece oculta. 

Siguiendo el espíritu zen, los jardines japoneses prescinden de todo elemento no esencial, de 

manera que unas rocas agrupadas pueden evocar las montañas, la arena blanca rastrillada 

puede aludir a la corriente del agua o una piedra en medio de la arena puede ser una barca.  

Los pequeños elementos de estos jardines planos (o hiraniwa) son piedras, árboles, linternas  

de piedra, pequeños estanques y pozos de agua. En ellos se procura reproducir escenas del 

mar, de un lago o de un estanque.  

El plano de grava rectangular del Ryoanji se encuentra limitado en uno de sus lados mayores 

por una tapia de barro de escasa altura y por el otro por la plataforma del templo. Desde allí se 

puede contemplar el diseño en el que todos los elementos que conforman el paisaje han sido 

reducidos a la mínima expresión, produciendo un profundo efecto de serenidad e ilusión. Eso 

es todo, no hay árboles, ni estanques. Sólo los altos cedros se asoman desde fuera de la tapia 

como para contemplar el profundo espectáculo estético. Se han dado infinidad de 

interpretaciones a los grupos de rocas, distribuidas sobre la arena blanca en un delicado 

equilibrio. En cualquier caso el espíritu del zen imbuye los elementos del jardín de una belleza 

abstracta. Dado que según esta ideología, es necesario limpiar la imaginación de cualquier  

pensamiento efímero para llegar a alcanzar la total iluminación, el diseño prescinde de los  

elementos no esenciales, hasta llegar a revelar las características esenciales del entorno.  .  

Se trata aquí de otra sofisticada interacción de la forma con la no-forma, del objeto con su 

espacio. Tal vez estamos asistiendo al f in último de arte de los jardines, que sería proporcionar  

el foro necesario para tal visión. El Ryoanji no simboliza un paisaje natural ni mitológico. De 

hecho, no simboliza nada, en el sentido de que no persigue ningún simbolismo. En él sólo se 

aprecia una composición abstracta de los objetos segregados del entorno en un espacio, lo que 

pretende favorecer la meditación empleando la técnica del vacío budista. 

 
El muro que rodea el Ryoanji proporciona un marco para esas grandes rocas naturales 

diseminadas, como si se tratara de islas emergiendo del mar. Este muro media entre el dominio 

concreto de esta obra de arte y el ámbito exterior, lo que permite la creación de un lugar para la 
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contemplación. Este simple elemento constructivo está considerado un tesoro nacional por su 

compleja pátina de varios tonos de marrón. 

La mayoría de los jardines japoneses están claramente delimitados. A veces esto se debe 

simplemente a la peculiar compresión del ámbito construido allí, pero es más habitual que tal 

recinto se emplee como un marco. El diseñador utiliza este marco para controlar cómo se ve el 

jardín y en qué medida puede incorporarse el entorno inmediato. 

De un modo similar, para Tadao Ando, un muro que confina no es simplemente defensivo. Muy  

al contrario, puede ser un muro agresivo que exprese la f irme voluntad del ocupante de habitar  

la ciudad. Al mismo tiempo, proporciona un lugar para la vida privada que se desarrolla en su 

interior. Se trata de una presencia dual que hace patente la cualidad visible e invisible del 

entorno.  

Un muro también puede ser el elemento constructivo en el que la lógica de la ciudad se 

encuentre con la lógica del emplazamiento. Para el arquitecto de Osaka, el muro es el más  

pequeño y el más básico regulador de la estructura urbana.37 

 
Por otra parte, la construcción del Ryoanji está muy bien pensada y no es un acto de la 

casualidad. La profundidad del jardín es muy patente gracias a la generosa diseminación de las  

rocas. Moviendo algunas piedras de forma aleatoria Soami debió advertir que enseguida se 

perdía la armonía de la configuración inicial. El jardín busca provocar un intervalo espacial (un 

ma arquitectónico), representado a través de nuestra incapacidad de observar el todo. La 

última piedra está casi fuera del jardín, y eso también nos da una sensación de infinito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITO, AKISATO (1799) 
Grabado del Ryoanji en la Guía i lustrada de jardines en Kioto  
(Miyako rinsen meisho zue)  
© Yoshinoya Tamehachi 

 
En este sentido, aunque el término seki-tei, «jardín de piedra», es muy apropiado para este 

jardín, es mucho más apropiado el de ku-tei, «jardín vacío». De nuevo, el término «vacío» har ía 

referencia a la profundidad del jardín, esa que constituye el tema fundamental de la «nada» o 

                                                                         
37 ANDO, TADAO (1986). Mutual Independence, mutual interpenetration en DAL CO, FRANCESCO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 

452. 



 

 
 

El MURO Y EL MAKU 
 

 

 
343 < 

ma, tal y como la entiende Tadao Ando. En este sentido, el Ryoanji es un vehículo de 

expresión de este aspecto de la f ilosofía zen especialmente elocuente.  

 
Tadao Ando recurre al diálogo con el entorno como reacción a la tendencia a trivializarlo de la 

cultura de masas que emana de la megalópolis contemporánea. En Japón, incluso las  

imágenes de productos de alta tecnología, tales como los shinkansen, los ordenadores o los  

rollos de papel higiénico musicales son a menudo embellecidas o suavizadas con algún motivo 

extraído del paisaje. 

Como medida de choque, Tadao Ando a menudo recurre a la erradicación de la vegetación en 

su trabajo. Dado que hoy en día, incluso ésta ha sido v íctima de la mercantilización (sólo hay  

que pensar en la cantidad de vegetación que los centros comerciales colocan en maceteros 

con la intención de recrear el entorno exterior) la referencia a los paisajes de su nación también 

se expresan mejor como una ausencia.38 

El hombre contemporáneo, enfrentado a una abundancia de bienes de consumo, anhela esta 

clase de ausencia y del contacto con el entorno. Pero ambos se verán rápidamente devorados 

por los bienes de consumo si se quedan en un plano material; deben, por tanto, ser esenciales. 

En otras palabras, deben poseer una profunda realidad, estar enraizados en la vida real y  

cotidiana, y alcanzar la altura de la poesía. Ando, por lo tanto, «intenta elegir los mater iales  

como un poeta elige las palabras y darles las formas de expresión más apropiadas». El 

resultado es la purif icación del espacio hasta llegar a la esencia espacial o la forma original del 

espacio.  

 

 

ANDO, TADAO (1986). Casa Kidosaki 
Tokio (Japón). Emplazamiento 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1986). Casa Kidosaki 
Tokio (Japón). Vista aérea 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 

La convivencia que se establece en la ciudad entre dos conceptos tan opuestos como el 

subsuelo y el espacio abierto, capaz  de generar tensiones pero nunca conflictos, fue el punto 

de arranque del proyecto de Tadao Ando para la Casa Kidosaki (1986). Ando, al trabajar con 

espacios horizontales polinucleados y aparentemente caóticos, a la vez que dota a la vivienda 

                                                                         
38 BOGNAR, BOTOND (1990). The New Japanese Architecture. Nueva York: Rizzoli, p. 22. 
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con las formas rotundas y claras propias de edif icios occidentales, consigue armonizar ambas  

tendencias al organizar espacios complejos utilizando como base una volumetr ía muy sencilla. 

La solución f inal es un edif icio aislado que tenía como misión albergar tres viviendas: una para 

un matrimonio y dos más para los padres de ambos. En un primer nivel se situaron las dos 

destinadas a los padres, orientadas a este y oeste respectivamente. La vivienda de la zona 

oeste presenta una fuerte direccionalidad reforzada por un estrecho distribuidor que la recorre 

de un extremo a otro. La vivienda de la zona este es ambigua en este sentido, ya que no 

presenta una dirección que organice su inter ior. 

El segundo y tercer nivel se destinan a la vivienda destinada al matrimonio, en donde la sala de 

estar, comedor y cocina se sitúan en la segunda planta, además de un dormitorio y un estudio 

en la tercera.39  

 

  

 

 
 

ANDO, TADAO (1986). Casa Kidosaki. Tokio (Japón). Planta baja, planta primera y planta segunda 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
El muro, el elemento clave en esta construcción, recorre los límites de la parcela adaptándose 

a la pendiente de la calle y, después de seguir f ielmente las lindes norte, este y sur, se torna 

curvo y se desdobla en dos en la fachada oeste con el f in de marcar las entradas situadas a 

distinto nivel en la fachada norte.  

La función de los muros no consiste tanto en proteger la vivienda del mundo exterior como en 

conseguir generar patios que van a condicionar sus espacios habitables. Los muros se van 

desplegando en el terreno de tal manera, que cada habitación tiene su patio. Cuando varias  

habitaciones comparten el mismo, como ocurre en el lado oeste, Ando retranquea la habitación 

o bien obstaculiza la visión con un muro de hormigón.40 

 

Como un eco de la primit iva conformación de la antigua ciudad-jardín de Edo, el muro exterior 

envolvente describe una espiral que termina en el núcleo de la casa. Empieza su recorrido, de 

manera virtual, con la línea de acera y continua con los tres muros rectilíneos de la forma 

                                                                         
39 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JUANA (2007). La espiral en la arquitectura. Madrid: Mairea, p. 58. 

40 Ibid., p. 59. 
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cuadrangular del edif icio. Se completa la primera vuelta cuando el muro exterior de la calle 

envuelve al muro exterior curvado de la casa, el cual, de nuevo, envuelve al de las  

habitaciones. La espiral se origina en la acera del lado oeste de la parcela y f inaliza en la casa, 

pero sin definir un centro, más bien mult iplicándolo. En el centro de la casa, la espiral estalla en 

una diversidad de espacios que se despliegan verticalmente.  

Es una espiral cuyo centro no se mantiene único, sino que se divide dispersándose en todas  

direcciones. Hay, por lo tanto, una espiral con múlt iples centros, y cada uno de ellos aporta una 

perspectiva diferente a la vivienda. 

El movimiento de la espiral es centr ípeto, pero en la Casa Kidosaki una vez alcanzado el 

centro, la arquitectura desarrolla un segundo movimiento centr ífugo al relacionar la habitación 

con su patio y a éste con el cielo. 

La geometría espiral de la Casa Kidosaki es descendente con idea de adentrarse en el suelo. 

Es así como refuerza su carácter simbólico, mediante el gesto de meter en el terreno al 

inquilino que pretende acceder a la vivienda. 

 

 

ANDO, TADAO (1986). Casa Kidosaki 
Tokio (Japón). Boceto preliminar  
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1986). Casa Kidosaki 
Tokio (Japón). Axonometría 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 
Tadao Ando siempre ha empleado los muros con idea de generar un espacio para el cultivo del 

individuo y contrarrestar así la monotonía de la arquitectura más comercial. En el exterior, el 

muro repele el caos urbano circundante, mientras que en el interior que delimita un espacio 

privado. Esta doble vertiente del muro de la Casa Kidosaki tiene que ver con el enfoque dual 

con que Ando se enfrenta al proceso proyectual. Para Ando, el conflicto entre la abstracción y 

la representación es un tema eterno de la arquitectura. Afirmando que la arquitectura se basa 

en el conflicto entre la abstracción y la representación, citó el «Homenaje al cuadrado» de 

Josef Albers como una expresión de la abstracción y las planchas sobre prisiones imaginarias  

de Piranesi como una expresión de la representación. Concluía con una declaración de que 

una arquitectura que expresara simultáneamente tanto la abstracción y la representación, 

ocultando un laberinto visionario «piranesiano» dentro de un marco «albersiano», era para el 

arquitecto el eterno tema de arquitectura: «Tengo al mismo tiempo otro objetivo, con referencia 
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al paisaje como opuesto a la razón humana. Al igual que el laber into, la naturaleza es un 

elemento importante para dotar a la arquitectura de una cualidad f igurativa. Quiero ver si estos 

dos elementos pueden coexistir o no, por separado pero simultáneamente, en una sola obra. 

Trato de emplazar en medio del paisaje un edif icio que oculte en su interior un laberinto, e 

introducir la naturaleza en la arquitectura, creando así una naturaleza hecha por el hombre. 

Como un basso ostinato, este tema aparece en todos mis trabajos anteriores, aunque no 

siempre haya sido consciente de su presencia».41 

Su intención es la de equilibrar requerimientos en conflicto que provocan estas dos tendencias 

opuestas: una predilección por el mundo abstracto, que dé «fuerza» a la arquitectura y el 

anhelo de un mundo representacional que aporte «profundidad»; en otras palabras, para ver  

cómo puede ser tratado un espacio de interés que entre en diálogo con la naturaleza y cómo la 

historia y los recuerdos de un lugar se pueden transmitir a la arquitectura, al t iempo que se ciñe 

a una organización geométrica y a un uso limitado de materiales. 

 

> 6.2.2. El muro recortado como agente del mundo interno. 

 
La pátina del muro en el jardín del Ryoanji, adquirida a lo largo de los años debido a la 

exposición a la intemperie, hace ambigua la distinción entre la obra de arte y el paisaje exterior  

y le permite participar de ambos mundos.  

Más que establecer una distancia, el muro del jardín marca la diferencia metafísica entre los  

dos ámbitos. Su función principal es indicar donde las intenciones del jardín dejarían de tener  

efecto.  

 

 

ANDO, TADAO (2008-10). Museo Lee Ufan 
Naoshima (Japón). Boceto preliminar 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (2008-10). Museo Lee Ufan 
Naoshima (Japón). Modelo a escala 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 
Al igual que en el gran referente del Ryoanji de Kioto, Tadao Ando encuentra los muros  

prolongados e ininterrumpidos muy serenos, especialmente en contraste con el paisaje 

ondulante. Con esta intención, en vez de puertas y ventanas por separado, a menudo emplea 

grandes huecos de entrada. Al reducir la cantidad de puertas y ventanas, aleros y cubiertas, 

                                                                         
41 ANDO, TADAO (1988). Représentation et abstraction. L‘architecture d’aujourd’hui. Février 1988. Nº 255. París: Groupe Expansion, p. 28. 
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Tadao Ando elimina deliberadamente detalles prosaicos. Las entradas son muy rasas y la 

interrupción y la alteración a lo largo de las superficies se evitan en la medida de lo posible.42 

«El recuerdo de un muro sin f in, de una masa de hormigón confrontándose al espacio, lleva al 

gris al mundo subconsciente», considera el arquitecto Ando.43 

El Museo Lee Ufan (2008-10) es el primero que se dedica en exclusiva al reconocido artista 

coreano (1936-). Se localiza en una hondonada rodeada de colinas de la isla de Naoshima 

(Japón), a mitad de camino entre el Museo Benesse (1988-92) y el Museo de Arte Chichu 

(2000-04) y con el mar como telón de fondo. Las obras de Ufan se presentan ya en una plaza 

al aire libre frente a la entrada; continúan en un patio de planta triangular rodeado por muros  

(que funciona como una antesala) y en el espacio interior  del museo, formado por tres  

paralelepípedos con diferentes escalas, texturas e iluminación, dispuestos para que parezca 

que están enterrados descuidadamente en el valle. Los detalles de cada uno de los escenarios 

creados se ajustaron en estrecha colaboración con el artista. 

 

 
 

ANDO, TADAO (2008-10). Museo Lee Ufan. Naoshima (Japón) 
Plano de emplazamiento y boceto preliminar 

© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
Los visitantes han de seguir el prolongado muro que acompaña al recorrido de aproximación, 

generando un característico alzado solitario, para ir introduciéndose en el terreno a través del 

patio, cuyas paredes recortan elocuentemente el cielo en triángulo.  

Al igual que en este jardín plano al que venimos aludiendo, se trata de un espacio tranquilo 

donde se reúnen el paisaje, la arquitectura y el arte, proporcionando otro lugar para la 

contemplación tranquila y concentrada. Ando se reafirma así en la idea de un paisaje 

                                                                         
42 Entrevista con Tadao Ando en COOPER, GRAHAM (2009). Project Japan. Architecture and art media. Edo to now. Melbourne: Images, p. 185. 

43 ANDO, TADAO (1978). The genealogy of memories and the revelation of another-scape, en FRAMPTON, KENNETH (1978). A New wave of Japanese 

architecture, September 25 to November 14. Nueva York: Institute for Architecture and Urban Studies, p. 20. 
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«arquitecturalizado» que busca la unidad del edif icio con la forma del terreno natural (fórmula 

ensayada con anterioridad en otras construcciones previas en la isla) y que termina fundiéndolo 

con el entorno. 

 

 

 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (2008-10). Museo Lee Ufan  
Naoshima (Japón). Alzado 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
En oposición a la tradicional apertura de la arquitectura residencial tradicional de Japón, Ando 

crea espacios de clausura donde la arquitectura es capaz de contener en s í misma, aunque 

sea con la aspereza propia de una interpretación contemporánea del sabi, al propio entorno. 

De esta forma consigue que una penetre en la otra y ambas consiguen otra oportunidad para 

establecer una nueva relación con el paisaje.44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (2008-10). Museo Lee Ufan. Naoshima (Japón) 
Axonometría y vista del patio triangular 

© Tadao Ando, Architect & Associates / abril 2013 
 
También la arquitectura sukiya nació como un lugar para la ceremonia del té, la quintaesencia 

del modo de ser japonés. En estas arquitecturas se abren huecos libremente, de acuerdo a los  

dictados de la evocación. El muro se abstrajo hasta que no hubo sensación de masa y se 

redujo a una mera superficie. En la estética japonesa, la extensión ilimitada se sugiere por un 

espacio extremadamente pequeño que se f iltra al exterior a través de la superficie de la pared; 

la eternidad es representada por un momento en el que todo está metafóricamente 

                                                                         
44 ANDO, TADAO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1990). Tadao Ando 1983/1990. El croquis, nº 44. Julio-septiembre 1990. Madrid: El 

croquis editorial, p. 107. 
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comprimido. El concepto japonés del tiempo y el sentido estético japonés hicieron posible la 

compresión de ese espacio.45 

 
 

 
CAMPO BAEZA, ALBERTO (1982). El muro transido. El muro como columna vertebral. Propuesta para el Concurso Polideportivo ETSAM. Alzado longitudinal 

© Alberto Campo Baeza 

 
El profesor Miguel Martínez Garrido ha llamado la atención sobre la curiosa similitud entre este 

muro aislado del Museo Lee Ufan y El Muro Transido (1982) con el que el arquitecto español 

Alberto Campo Baeza (1946-) ganó el Concurso Polideportivo Escuela de Arquitectura de 

Madr id. 

Precisamente en 1982, con motivo de sus primeras conferencias en Europa (que fueron 

acompañadas de una exposición), Campo Baeza tuvo la oportunidad de escribir y publicar el 

primer texto en España sobre Tadao Ando, por aquel entonces un desconocido arquitecto 

japonés que le interesaba especialmente. Se trataba de un artículo titulado «Tadao Ando. Un 

japonés, arquitecto universal», en alusión al trasfondo más global que exclusivamente japonés  

de la obra del de Osaka.  

 

  
 

CAMPO BAEZA, ALBERTO (1982). El muro transido. El muro como columna vertebral. Propuesta para el Concurso Polideportivo ETSAM.  
Plano de emplazamiento y axonometría © Alberto Campo Baeza 

 
La primera de aquellas mult itudinarias conferencias se celebró en el Aula Magna de la Escuela 

de Arquitectura de Madrid y la segunda en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, 

donde se había montado la exposición. 

                                                                         
45 NAKAMURA, YOSHIYAKI (1996). Entrevista con Tadao Ando (19/07/96) en WALKER, ROBIN NOEL (2002).Shoko-Ken: A Late Medieval Daime Sukiya Sty le 

Japanese Tea-House. Londres: Routledge, p. 66. 
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La especial buena relación y la admiración que el arquitecto español guarda con Tadao Ando 

parece ubicar al Museo Lee Ufan en el polo nipón de una influencia inversa con aquel Muro 

Transido (1982) ideado por Campo Baeza. 

También aquí, el muro como punto de partida para una arquitectura. En este caso un muro 

transido, el muro como una columna vertebral que iba de este a oeste y con la que Campo 

Baeza quiso plasmar aquí la concepción de una Arquitectura, no tanto como la creación de un 

polideportivo al uso, sino como la elaboración del espacio en relación con los elementos  

preexistentes. En su recorrido se iban articulando los espacios donde tendr ían lugar las  

funciones requeridas, pero también otras más. 

En un punto singular aparecía una pieza cilíndr ica que cobijaba una escalera con idea de 

provocar el giro del artefacto para ceñir el programa a los límites propuestos.46 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO BAEZA, ALBERTO (1982) 
El muro transido. El muro como columna vertebral 

Propuesta para el Concurso Polideportivo ETSAM 
Planta de acceso 
 © Alberto Campo Baeza 

 
Esta misma clase de vía reductiva en el caso de Ando da lugar a un dilema. Las cerramientos  

de papel shoji en la habitación del té son frágiles; los muros (especialmente los de carga como 

son los de hormigón empleados por el propio Ando), t ienen espesor y pesadez, expresando su 

reconocible presencia. En su construcción de hormigón, Ando prefiere menor consistencia 

(alrededor de quince centímetros, con treinta centímetros de alto para el cono de asentamiento, 

teniendo que llegar a un acuerdo con los trabajadores, que habitualmente exigían veinte 

centímetros) para asegurar la resistencia del muro. Entonces, Ando buscaba transformar 

contradictoriamente su sólida presencia en una humilde superficie con un «fondo oculto de la 

fuerza».47 

                                                                         
46 

MARTÍNEZ GARRIDO, MIGUEL (08/04/2015). Conferencia del grupo de investigación «Geometrías de la arquitectura contemporánea». Madrid: UPM. 

47 ANDO, TADAO (1990). Light, shadow and form: the Koshino House, en DAL CO, FRANCESCO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 

458. 
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Y es que el tratamiento de los muros en Ando es otro ejemplo de mitif icación de la arquitectura 

sukiya, en este caso, restableciendo los sentimientos estéticos tradicionales sabi de ausencia. 

Los muros son liberados de la mera función de cerramiento y se les confía un nuevo objetivo. 

Son concebidos tanto para aceptar como para rechazar. Elementos amorfos e inmater iales  

como el viento, la luz solar, el cielo y el paisaje se extraen y los muros, como agentes del 

mundo interno, se los apropian. 

Cuanto más austero es el muro, dice Ando, hasta el punto de llegar a ser incluso frío, más nos  

habla. A veces es un arma afilada amenazándonos, pero otras es un espejo en el que el 

paisaje y la luz del sol se reflejan débilmente.48 

 

 

ANDO, TADAO (2008-10). Museo Lee Ufan  

Naoshima (Japón). Vista de la terraza 
Abril 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDO, TADAO (2008-10). Museo Lee Ufan  

Naoshima (Japón). Vista del acceso 
Abril 2014  

 

� 6.3. La arquitectura de Toyo Ito como nuevo paisaje. 

 

La cultura japonesa otorga más valor los espacios que poseen una determinada clase de 

belleza idealizada que a un entorno que se desarrolla de forma espontánea como tal, por lo 

que tratan de mejorarlo de acuerdo a sus ideales estéticos. 

La explicación podría hallarse en la mirada con que se aproximan al paisaje. En Occidente, un 

entorno inalterado parece evocar algo imprevisible o sin preparación, pero este no parece ser 

el caso de Japón. Uno de los principales signif icados del paisaje para el japonés es  

simplemente «belleza» y, por tanto, tomando como base el entorno que los envuelve, cualquier  

cantidad de transformación o intervención es aceptable para obtenerla a partir de sus 

elementos.  

 
También los lugares alejados del contexto urbano, emplazados en entornos en estado crudo, 

parecen provocar en Toyo Ito el deseo de regresar a formas geométricas más nítidas. La 

                                                                         
48 ANDO TADAO (1984). Interior, exterior, en DAL CO, FRANCESCO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 449. 
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arquitectura de Toyo Ito ocupa su lugar en el paisaje, pero al mismo hace el paisaje tenga un 

lugar en su arquitectura.49 

En línea con este objetivo de utilizar el paisaje y la arquitectura como sustento uno del otro, el 

crítico de arquitectura australiano Philip Drew  (1943-) ha sugerido que Tadao Ando parece 

acercarse a su obra «como si se tratara de land art, lugares enterrados que luchan por salir de 

la tierra, cuyo conflicto dramatiza el encuentro entre la arquitectura y el entorno circundante».50 
 

> 6.3.1. Arquitectura concebida como un jardín. 

 

Toyo Ito propone utilizar el mensaje obtenido de determinadas ciudades con el f in de crear un 

espacio. Entre otras cosas, el arquitecto propone la completa utilización del efecto de la f icción, 

pues la urbe contemporánea ofrece numerosos consejos a este respecto. En la Torre de los 

Vientos en Yokohama y en el Huevo de los Vientos en Tokio, el arquitecto suger ía imágenes  

f icticias y efímeras utilizando la luz y las imágenes de vídeo. En proyectos como la Casa de la 

Cultura de Japón en Par ís, el Edificio T de Nakameguro en Tokio o el Edificio F en el distrito de 

Minami Aoyama de la misma ciudad, intentó evocar fenómenos del entorno, utilizando para ello 

hojas de vidrio con una película de cristal líquido entre ellas. En proyectos tales como el Centro 

de visitantes para Cervecerías Sapporo (1987-89) en Eniw a (Japón) o la Galería 8 (1990-91)  

en Yatsushiro (Japón), también trató de crear imágenes que fueran más naturales que la propia 

naturaleza, construyendo un paisaje artif icial en emplazamientos originalmente desolados.51 

 
Dec ía el f ilósofo francés Gastón Bachelard que queremos siempre que la imaginación sea la 

facultad de formar imágenes. Y es más bien la facultad de deformar las imágenes  

suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad librarnos de las imágenes primeras, 

de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no 

hay imaginación, no hay acción imaginante. Si una imagen presente no hace pensar en una 

imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes aberrantes, 

una explosión de imágenes, no hay imaginación. Hay percepción, recuerdo de una percepción, 

memoria familiar, hábito de los colores y las formas. El vocablo fundamental que corresponde a 

la imaginación no es imagen, es imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión de 

                                                                         
49 SCHNEIDER, ULRICH (1999). Toyo Ito. Blurring architecture. Milán: Charta, p. 21. 

50 DREW, PHILIP (1996). Church on the water, Church of the light. Architecture in Detail. Londres: Phaidon, p. 15. 

51 ITO, TOYO (1995). Arquitectura en una ciudad simulada en LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1995). Toyo Ito 1986-1995. El croquis, nº 71. 

Madrid: El croquis, p. 15. 
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su aureola imaginaria. Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, 

evasiva.52 

 

Toyo Ito siempre ha pensado que su arquitectura no puede ser entendida aislada de la ciudad. 

Dicho de otra forma, el paisaje no ha tenido ningún impacto en él en absoluto. En su 

pensamiento, el paisaje y la ciudad, o el paisaje y la arquitectura, han sido desde hace mucho 

conceptos antagónicos. Por supuesto, algunos de sus trabajos de arquitectura han sido 

construidos en ambientes menos alterados por la acción humana. En tales casos, tuvo en 

cuenta las condiciones del entorno tales como la topografía, la luz solar, los vientos dominantes  

y las vistas. Sin embargo, más allá de eso, su arquitectura no ha sido especialmente 

influenciada por el entorno circundante. Toyo Ito opina que la arquitectura debería ser resuelta 

dentro del sistema autónomo de la propia arquitectura, y no abrirse para formar parte de un 

sistema mayor que incluya el entorno. 

Sin embargo, el Centro de visitantes para Cervecerías Sapporo amplió su punto de vista sobre 

estos temas. A partir de este encargo, la arquitectura también podía ser entendida, en última 

instancia, como un elemento en la formación del paisaje o del entorno. Por supuesto, puede 

argumentarse que esto era algo completamente obvio desde el principio. Sin embargo, para el 

arquitecto, el tema de cuánto es posible ampliar la arquitectura había sido un asunto crucial 

durante décadas desde que comenzó a trabajar. En medio del «desierto» de Hokkaido, el 

emplazamiento del Centro de visitantes para Cervecerías Sapporo es una llanura relativamente 

extensa en medio del paisaje a las afueras de la ciudad de Eniw a.53 

 

  
 

ITO, TOYO (1987-89). Centro de visitantes para Cervecerías Sapporo. Eniwa (Japón). Vistas del jardín 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
En la isla de Hokkaido se asientan muchas cervecerías y fábricas de productos alimenticios  

como las que jalonan la autopista que conecta el aeropuerto de Chitose con la ciudad de 

                                                                         
52 BACHELARD, GASTON (1943). L'air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement. París: Librairie José Corti (versión castellana de Ernestina De 

Champourcín (1993). El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento. Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura Económica), p. 9. 

53 ITO, TOYO (2011). Tarzans in the media forest and other essays. Londres: Architectural Association Publications, p. 76. 
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Sapporo (Japón), produciendo un paisaje monótono y anodino. Aquí, la fábrica de las  

Cervecerías Sapporo ocupaba un área de aproximadamente 30 hectáreas. Su centro de 

visitantes, diseñado para recibir y alojar huéspedes ocasionales, se construyó en un jardín al 

norte del complejo que ocupaba un tercio de la superficie, alrededor de 10 hectáreas. 

Este espacio de recepción se concibe como un lugar en el sendero que «fluye» desde la 

entrada a la planta hasta un gran jardín que, dado que va a generar un nuevo paisaje, no tiene 

reparo en introducir muchos de los elementos del paisaje mítico escandinavo, como el 

Estanque de Odín, la Colina de los Olmos, el Bosque de las Hadas, el Pantanal o la  Plaza de 

Fuego. 

 
El centro de visitantes se emplaza frente a una explanada que se hunde en forma de concha, y  

casi toda la construcción, salvo el cerramiento curvado y el itinerario de acceso, fue enterrado 

con idea de que se insertara armoniosamente en la topografía circundante. En este sentido la 

construcción se encuentra más cercana al paisajismo que a la arquitectura. 

La planta se completa con un agregado de espacios poligonales asociados geométr icamente 

por sus vértices más que buscando una determinada conformación. Estas unidades  

poligonales acogen un bar, un restaurante, espacios de reunión y hasta una suite. La 

iluminación se procura por medio de lucernarios mientras que la diversidad de efectos se confía 

a los diversos tratamientos de los techos, que van desde las pinturas al fresco hasta los 

revestimientos textiles. 

 

  
 

ITO, TOYO (1987-89). Centro de visitantes para Cervecerías Sapporo. Eniwa (Japón). Plano de emplazamiento y maqueta de concepto 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

  

Frente al prolongado cerramiento acristalado que recorre el perímetro de la explanada se 

instaló una mampara de paneles metálicos perforados que se van plegando con objeto de 

romper la monotonía. 
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A todos los elementos que sobresalen del nivel del terreno, tales como las torres de ventilación, 

los lucernarios o la marquesina de entrada se les dota de formas similares, que recuerdan a 

fragmentos del fuselaje de un avión, conformando as í este nuevo paisaje.54 

Ito aplicó también aquí las nuevas tecnologías, este caso numerosos paneles LCD que 

parpadeaban de acuerdo a la música digital, potenciando la creación de un nuevo entorno o lo 

que el arquitecto nipón llama un «jardín de luz».55 

 

  
 

ITO, TOYO (1987-89). Centro de visitantes para Cervecerías Sapporo. Eniwa (Japón). Vista de la fachada al jardín y maqueta de concepto 
© Toyo Ito & Associates, Architects 

 
El desarrollo del pabellón recorre el límite impuesto a la colina, coronado f inalmente por tres  

torres de ventilación con llamativos remates. 

Según él la nueva tecnología no es opuesta al entorno circundante, sino que, por el contrario, 

está creando un nuevo tipo de paisaje, un paisaje art if icial que podr ía denominarse virtual. 

La creación de imágenes arquitectónicas del espacio que envuelve los objetos es una 

característica de los últimos trabajos de Toyo Ito, resultando en una arquitectura integrada con 

el entorno o una arquitectura como elemento determinante en la formación de paisaje. 

 

 

ITO, TOYO (1987-89). Centro de visitantes para Cervecerías Sapporo. Eniwa (Japón) 
Vista desde el acceso y alzado desde el jardín 

© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                         
54 ROULET, SOPHIE; SOULIÉ, SOPHIE e ITO, TOYO (1991). Toyo Ito, l'architecture de l'éphémère. París: Editions du Moniteur, p. 132. 

55 BOGNAR, BOTOND (2008). Beyond the Bubble. The new Japanese architecture. Londres: Phaidon, p. 40. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 356 

Sus construcciones de mater iales delgados y ligeros no sólo evocan las formas sino que son 

atravesados por elementos naturales, aludiendo a una condición en la que la arquitectura se 

disuelve en el medio. Esta alusión al paisaje, sin embargo, no tiene nada que ver con algún tipo 

de retorno afectado. Con la utilización de materiales industriales y planchas metálicas, la 

aproximación al entorno no es la de un mundo idealizado que permite escapar de las duras 

condiciones de la realidad contemporánea, sino como un aliado que permite detectarlas y 

combatirlas. Como dice el arquitecto Juan Antonio Cortés, se trata de una arquitectura como un 

dispositivo capaz de producir paisaje, tanto como un jardín surcado por diferentes f lujos, ya sea 

un jardín de luz, un jardín del viento o un jardín de f lujos eléctricos como los que recorren los 

microchips.56 

 
La ciudad de Tokio, es la antítesis de una ciudad cercana a un paisaje virgen. Sin embargo, la 

urbe se encuentra en un emplazamiento del planeta con riesgos incontrolados tales como 

terremotos, ensenadas y r íos que cruzan la ciudad. En respuesta a ese carácter dual las casas 

de Toyo Ito en la década de los setenta son introvertidas y se defienden de la caótica 

congestión de Tokio con una cáscara de hormigón que se completa con mater iales  

contemporáneos como el aluminio o el hormigón. La relación con el entorno en estas 

residencias se resuelve como si de un «jardín de luz» se tratara, mediante la incorporación de 

la luz natural que enfatiza la f luidez de espacio interior alternativo.  

Durante los años ochenta, la arquitectura doméstica de Toyo Ito parecía ser más orgánica y  

sensible al entorno circundante, una arquitectura más próxima a un «jardín del viento». «La 

membrana» de las casas se desmaterializaba y se convertía en un elemento sensible como la 

piel humana, tomando como referencia la simbiosis entre el ser humano y el paisaje de la 

cultura tradicional japonesa. 

En su ensayo de 1993 «Tarzanes en el bosque de los medios» Toyo Ito aclara que la nueva 

tecnología no es antagónica al paisaje tradicional; al contrario, se podr ía decir que está 

creando una especie de nuevo paisaje. Si el entorno en estado crudo, tal como lo conocemos, 

hubiera de ser definido como real, entonces probablemente este paisaje artif icial deber ía ser  

llamado virtual. Y nosotros hoy en día, estamos provistos de dos tipos de cuerpo para 

corresponder a estos dos tipos de naturaleza. El cuerpo real que está unido al mundo real por  

medio de los f luidos que corren en su interior y el cuerpo virtual unido al mundo mediante el 

f lujo de electrones.57 

                                                                         
56 CORTÉS, JUAN ANTONIO (2005). Toyo Ito 2001-2005. Más allá del Movimiento Moderno. El croquis, nº 123. Madrid: El croquis editorial, p. 16. 

57  ITO, TOYO (1997). Tarzanes en el bosque de los medios. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 

132. 
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A finales de los noventa, Toyo trata ya de establecer vínculos entre las construcciones y su 

entorno mediante la combinación de referencias a la tradición y materiales contemporáneos, 

donde la dualidad entre la crudeza y la artif icialidad se resuelve como una coexistencia en su 

particular concepción de un «jardín de microchips». Lo interesante de estos edif icios es que 

mantienen toda la calidad vernácula gracias a una reunión de ambas conceptos sin resultar 

demasiado sofisticados. 

 
Entre ellos, el Museo municipal de Shimosuwa (1990-93), que fue construido a orillas del lago 

Suw a, un lugar conocido por sus aguas termales. Se levantó con objeto del centenario de la 

declaración del interés turístico de la ciudad, para lo cual se convocó un concurso restringido 

donde resultó elegida la propuesta de Ito. El museo alberga exposiciones permanentes de la 

historia y la cultura de la localidad. Toyo Ito continúa el diálogo entre arquitectura y el entorno 

más allá de los requerimientos prácticos requeridos. Los arcos a lo largo del estrecho solar que 

definen la forma de la construcción son un eco de los límites concéntricos del emplazamiento y  

la autov ía que rodea el lago.  

El Lago Suw a es el centro de esa comarca y todo se dispone en torno a él. Así que si uno crea 

una gran curva en medio de todo este movimiento, entonces la gente que circunda el lago se 

reúne allí. La forma resulta de ese tipo de planteamiento. Para Ito fue como hacer  

experimentos en túneles de viento.58 

 

 

 
ITO, TOYO (1990-93). Museo Municipal de Shimosuwa  

Suwa-gun, Nagano (Japón) 
Plano de situación 

 
HOKUSAI, KATSUSHIKA (1835). Cien vistas del Monte Fuji 
El Monte Fuji desde Yatsugatake en la provincia de Shimano 
 

 
El arquitecto estadounidense Terence Riley (1955-) ha sugerido cómo desde algunos puntos  

de vista, la forma de la estructura produce un nuevo paisaje que incorpora el recuerdo del 

casco de un barco al que se le ha dado la vuelta para ponerlo a secar o incluso una ballena 

varada. También rodeando la estructura, los terrenos alterados se amontonaron nuevamente 

como si se tratara de aguas turbulentas en lugar de tierra f irme. A pesar de estas intenciones, 

                                                                         
58 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 25. 
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la forma dual del museo, entre la ambigüedad y la precisión, resulta en últ ima instancia 

realmente insólita.59 

El edif icio refleja la forma irregular del sitio respondiendo con una volumetría dual. En la parte 

delantera una estructura con vistas al lago, de prolongado desarrollo lineal y suave curvatura, 

alberga las oficinas, un pequeño auditorio, y otros espacios de apoyo en planta baja, además  

de los principales espacios de exposición en el nivel superior. En la trasera, un volumen cúbico 

contiene almacenes a doble altura y una sala de exposiciones. Conectando ambas una galer ía 

acristalada con cubierta de cristal y provoca un hueco a doble altura.  

El gran desarrollo cóncavo de la cubierta lineal descansa sobre un muro curvo para crear una 

cáscara que trata de reunir a las personas con la brisa. La cubrición mediante paneles de 

aluminio se convierte en la protagonista de la intervención. El arquitecto elige esta solución con 

idea de que pudiera reflejar los colores del lago, el cielo u otros fenómenos naturales tales  

como las brumas e irisados sobre las aguas, al t iempo que protege la exposición interior del 

exceso de luz diurna. También se adapta especialmente bien a un clima frío e incluso 

proporciona una doble impermeabilización.  

 

  
 

ITO, TOYO (1990-93). Museo Municipal de Shimosuwa. Suwa-gun. Nagano (Japón). Boceto preliminar y modelo a escala 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
La junta abierta entre estos paneles (una solución ya ensayada en la Torre de los Vientos y 

posteriormente en el Museo Municipal de Yatsushiro) permite que sean f ijados directamente a 

la estructura de acero, formando parte de la configuración estructural.  

El exterior de esta construcción contribuye a la belleza del paisaje mientras que el interior  

presenta la historia y la cultura de los pescadores y rinde homenaje al afamado poeta local 

Akahiko Shimagi (1876-1926). La intención de Ito era reverenciar la belleza del entorno y al 

poeta. A pesar de todas sus innovadoras características técnicas, el edif icio fue rápidamente 

aceptado por la mayor ía de los visitantes, que responden positivamente a su atmósfera.  

De esta forma, la arquitectura asimila los cambiantes fenómenos naturales.  

                                                                         
59 RILEY, TERENCE (1995). Light construction. Nueva York: The Museum of Modern Art, p. 118. 
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ITO, TOYO (1990-93)  
Museo Municipal de Shimosuwa 
Suwa-gun. Nagano (Japón). 
Vista  
Abril 2014 

 

> 6.3.2. Cambios en la idea de límite. Las fronteras del mundo electrónico. 

 
La arquitectura de límites difusos que Toyo Ito preconiza a partir de los noventa es una 

arquitectura con límites blandos capaz de reaccionar ante el entorno que la rodea, lo cual 

implica un cambio en la idea de límite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34) 
Cincuenta y tres estaciones de la ruta Tokaido 

Estación 47.ª Seki. Partida temprana de la posada para daymios 
Xilografía a color 
© Minneapolis Institute of Art 

 
El arquitecto aspira al diseño de un edif icio que se experimente igual que un jardín paisajístico 

de tipo kaiyu. Igual que en el jardín del Palacio Katsura de Kioto, el esquema organizativo 

general de éste suele ser el de varios paisajes en miniatura reunidos en torno a un estanque  

central, según un circuito predeterminado. Hoy en día, Ito pretende que el espacio se origine 

como la suma total de las secuencias experimentadas por una persona que camine a través de 

él y el espacio realmente dependa de la ruta tomada por el usuario.60 

La imaginer ía con la que completa esta concepción espacial procede de su interpretación de la 

cortina tradicional de tipo maku, cuyo despliegue es un concepto típicamente japonés.  

El maku es una gran cortina hecha de grandes piezas de tela cosidas entre sí. En la vivienda, 

es un amplio tejido capaz de dividir una habitación en varios ámbitos y, en las inmediaciones  

del campo de batalla, era capaz de generar un espacio reservado a los oficiales.  

                                                                         
60 ITO, TOYO (1993). Un jardín de microchips. La imagen de la arquitectura en la era microelectrónica, en ITO, TOYO (2000). Escritos. Murcia: Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, p. 143. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 360 

En el jardín se emplea para rodear un punto concreto del mismo que garantice su intimidad. 

Ésta permite la creación de un lugar durante un breve per íodo de t iempo en el paisaje donde 

éste, una vez retirada, recuperaría su condición original. Se aseguraba entre postes y troncos, 

para desplegarse a continuación. Más que un f in práctico, su incorporación se encuentra en 

consonancia a las pautas de diseño del jardín japonés.  
 

 

 
 

ITO, TOYO (2002-04). Edificio TOD’S. Tokio (Japón).  
Emplazamiento y vista de la fachada 

© Toyo Ito & Associates, Architects / Abril 2014 

 
Esta misma idea se desarrolla en el Edificio TOD’S de Omotesando (2004) de Tokio, un edif icio 

comercial de siete plantas cuya fachada da al bulevar de Omotesando, un paseo plantado con 

zelkovas, en el distrito de Aoyama.  

Dado que el solar se retranquea en forma de L con respecto a la avenida, la fachada a esta v ía 

comercial, al contar con tan sólo 10 m, resulta muy estrecha. La alternativa a este problema 

condujo a la creación de un volumen unif icado, proporcionado por un cerramiento de fachada 

con un carácter dual. La superficie exterior se plantea como un sistema estructural de 30 cm de 

espesor que al mismo tiempo es un patrón grafico de zelkovas de hormigón y hojas de vidrio 

recibidas sin marco. Esta fachada dual soporta perimetralmente las losas de forjado, que se 

extienden así entre diez y quince metros prescindiendo de soportes internos. 

 
El eminente f ilósofo y crítico Koji Taki hizo uso de una analogía sorprendente sobre esta obra, 

al describirla como si «todo el volumen estuviera envuelto en una sola hoja de papel».61 La 

estética de la delgadez y la transitoriedad han sido durante mucho tiempo el centro de la obra 

de Ito, y la imagen del papel es algo que el arquitecto ha utilizado desde el principio de su 

carrera. En un ensayo de 1978 t itulado «La fachada delgada» describe aquella del Edificio PMT 

(1976-78) en Nagoya (Japón), «como una hoja curvada de papel».  

                                                                         
61

 TAKI, KOJI (2004).  Una conversación con Toyo Ito, en ITO, TOYO; LEVENE, RICHARD y MÁRQUEZ, FERNANDO (2005). Toyo Ito 2001-2005. Más allá 

del Movimiento Moderno. El croquis, nº 123. Madrid: El croquis editorial, pp. 6-15. 
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De las siete plantas de las que consta el edif icio, las tres primeras tienen un uso comercial y  

abierto al público, la cuarta y quinta se destinan a oficinas y exposiciones para rematar con un 

gran salón para usos múlt iples en la planta sexta. La cubierta alberga un pequeño comedor y 

una sala con vistas panorámicas. 

 

 
 

 
 

ITO, TOYO (2002-04). Edificio Tod’s. Tokio (Japón). Proceso para la obtención del patrón de zelkovas en fachada 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 

El hormigón armado no se utiliza simplemente para expresar la masividad de las paredes como 

ocurre a menudo en la arquitectura convencional. Más que ser un patrón o una estructura, este 

edif icio adquiere una nueva dimensión relacionada con la noción de superficie. Rechazando las  

distinciones obvias entre paredes y aberturas, líneas y planos, de las dos o las tres 

dimensiones, la transparencia y la opacidad, este edif icio se caracteriza por un tipo distint ivo de 

abstracción. La silueta del árbol crea una nueva imagen, con una constante tensión generada 

entre la concreción simbólica del edif icio y su abstracción. 

Dado que el edif icio fue construido como buque insignia de la marca de zapatos y 

marroquinería italiana TOD’S, para este proyecto, Ito intentó crear un edif icio que a través de 

su novedad arquitectónica expresara la viva presencia de una marca de moda pero a la vez 

imprimiera una fuerza en el paisaje urbano capaz de resistir el paso del tiempo.62 

Al igual que un árbol, tradicionalmente un edif icio tenía que constituir parte orgánica del 

entorno. La arquitectura era asimilada por el paisaje circundante, mediante una sutil 

continuidad entre ellos. La pintura japonesa ilustra bien la unidad de ambos, incluyendo el  

                                                                         
62 ANNUNZIATA, ESTER; GUCCIONE, MARGHERITA e ITO, TOYO (2005). Toyo Ito. 1 to 200. Architettura come processo. The process in architecture. Milán: 

Electa, p. 60. 
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grabado en madera. En ella los edif icios no se representan aislados y la arquitectura sin más  

nunca es objeto del arte descriptivo. Esto se constata en cualquier visita a uno de los muchos 

de estos complejos tradicionales. Por ejemplo, con un paseo en Kioto por los jardines del 

Kinkaku-ji (1397), los templos del Ginkaku-ji (1483), el Palacio Katsura (1647) o las Villas 

imperiales Shugakuin (1659), donde los diversos pabellones, más pequeños y más grandes, se 

advierten con dif icultad, dado que se ocultan con humildad entre el relieve y la vegetación.63 

 

 
 
1. Tienda 
2. Cuarto de máquinas 

 
3. Almacén 
4. Entrada a las oficinas 

 
ITO, TOYO (2002-04). Edificio Tod’s. Tokio (Japón). Planta baja, planta primera y planta segunda 

© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Mientras en Occidente algunos arquitectos prestan mucha atención a los edif icios históricos y a 

los materiales tradicionales utilizados en su construcción, Toyo Ito parte de un análisis objetivo 

del modo de vida de la sociedad japonesa y trata de aportar una solución propia y novedosa.  

La solidez tectónica y el distanciamiento con la cultura local de las obras de Tadao Ando o 

Arata Isozaki, parecen más «occidentales», transgresoras y provocativas para sus paisanos 

que los trabajos de Ito, que por el contrario son elegantes y ligeras interpretaciones de la 

existente ausencia de contexto.64
 

A pesar de que los resultados formales producen resultados opuestos en lo referente al uso de 

los materiales y las soluciones arquitectónicas, en realidad no hay mucha diferencia en la 

metodología de acercamiento entre las dos posturas.  

 
La arquitectura moderna nos ofrecía unas líneas divisorias claras, interiores herméticos en los 

que cada habitación correspondía a una función distinta, divisiones netas entre interior y  

exterior para ejercer un control sobre el entorno. En la sociedad f lotante actual es 

absolutamente esencial suprimir los límites basados en la simplif icación de funciones y 

establecer una relación de superposición de espacios. Se requiere un espacio que pueda 

añadir lugares de cambio, como el remolino en un r ío que f luye uniformemente.  

                                                                         
63 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 33. 

64 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa. (edición inglesa (2006) Toyo Ito: Works. Projects. Writings. Londres: Phaidon 

Press), p. 9.  
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Toyo Ito piensa que probablemente sería más agradable, tanto en los edif icios públicos como 

en las casas, desdibujar todos esos límites. La arquitectura sólo puede proporcionar soluciones  

específ icas a la realidad de este t iempo y de ese lugar.65 

 
Arquitectura y paisaje sugieren una cooperación obligatoria destinada a superar el crecimiento 

ilimitado y la congestión de las ciudades japonesas. En los edif icios públicos y privados los 

arquitectos abren las paredes y dejan que el interior y el exterior se entrelacen. La 

interpenetración de la arquitectura y el entorno circundante también se da en las obras de Toyo 

Ito, como cuando perfora las superficies de sus muros y cubiertas, a menudo con óvalos, para 

proporcionar aberturas para la luz y los árboles. Algunos ejemplos son la Residencia de 

mayores en Yatsushiro (1994), en la isla de Kyushu o la Casa S (1995) en Tateshina.  

La residencia, construida entre la tierra y el mar en una isla artif icial, tiene un aspecto 

quebradizo y rígido visto desde la ciudad, pero hacia el mar se abre como un gran espacio 

curvo. El techo se corta en cuatro ocasiones con formas ovaladas, para que la luz y la 

meteorología penetren en las habitaciones interiores y las terrazas. Los usuarios pasan gran 

parte del día en estas «zonas intermedias» entre el ámbito público y el privado, cuya 

conformación también trata de lograr un equilibr io entre los materiales tradicionales y la alta 

tecnología. 

La Casa S en Tateshina, un área residencial de Chino en la prefectura de Nagano (Japón) se 

levanta en una suave colina sobre una subestructura oval a modo de plataforma. La vivienda 

es un segmento de círculo abierto entre el arbolado. Otro óvalo en el centro de la plataforma 

permite que uno de ellos crezca en el interior atravesándolo. 

La arquitecta Jennifer Taylor ha manifestado en torno a esta unión de lo dual de la que 

precisan estas fachadas estructurales y superficies optimizadas cuando afirma que: «Ito 

contempla la “piel”, el contenedor de la arquitectura, como “no-arquitectura”, que necesita de la 

negación para permitir la fusión de todas las cosas en una globalidad de lo tangible y lo 

intangible, de lo natural y lo artif icial».66 

 

Si, como dec ía McLuhan, ambas, la indumentaria y la arquitectura son extensiones de nuestra 

piel ya que funcionan como un mecanismo de control de energía contra el mundo exterior, su 

función como membrana ser ía ciertamente muy importante. En otras palabras, tanto la 

indumentaria como la arquitectura y las ciudades deben limpiar su epidermis con extrema 

delicadeza y sensibilidad. Ya no podemos usar el vestido o la pared gruesa y pesada 

                                                                         
65 ITO, TOYO y SUZUKI, AKIRA (2005). Toyo Ito. Conversaciones con estudiantes (versión castellana de Moisés Puente a partir de la versión inglesa de Alfred 

Birnbaum). Barcelona: Gustavo Gili, p. 54. 

66 TAYLOR, JENNIFER (1997). Transferencia intencional: Toyo Ito y la tectónica metafórica. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de 

arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 17. 
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convencional para protegernos del mundo exterior, sino que éstos deben funcionar como un 

sensor muy agudo que detecte el f lujo de electrones. Es más, la membrana debe ser f lexible y 

suave. La arquitectura no debería ser un muro grueso y rígido sino una epidermis tersa y 

elástica, como nuestra piel, que nos permitiera intercambiar información con el mundo exterior. 

La arquitectura es un traje transparente para un cuerpo transparente y digitalizado. Y resulta 

que la gente vestida con este traje de los medios transparente se sitúa en la naturaleza virtual, 

en el bosque de los medios.67 

Esta imagen de relación f luida entre exterior e inter ior se encuentra entre los fundamentos  

mismos de la arquitectura de Toyo Ito. A veces, sus formas de construcción se mezclan en el 

paisaje. A veces, el espacio interior de sus edif icios se ve como una extensión del espacio 

exterior. Ito expresa vivamente el papel de la naturaleza en su visualización de la arquitectura: 

«Cuando dibujo una imagen de lo que pienso sobre la arquitectura, imagino elementos  

naturales tales como jardines, bosques, selvas, y el f lujo de agua, en lugar de una presencia 

estructural, como la arquitectura», ha declarado el arquitecto nipón. Él tiene este imaginar io 

profundo de cuando trabaja en un proyecto, pero no lo usa directamente, su diseño lo incorpora 

espontáneamente.68 

 
También la fachada del Edificio T en Nakameguro (1989-90) en Tokio (Japón) se concibió 

como una especie de cortina.  

 

  
 

ITO, TOYO (1989-90). Edificio T en Nakameguro. Tokio (Japón). Vistas de la fachada 
© Tomio Ohashi 

 
Toyo Ito aspiraba a la creación de un objeto a modo de buque mediático capaz de f lotar tras la 

fachada principal. Al f inal, la idea básica de la edif icación consistió en concentrar las cajas de 

escalera, los ascensores y las instalaciones en esa zona y de organizar un espacio de oficinas 

ininterrumpido tras ella. 

                                                                         
67 ITO, TOYO (1997). Tarzanes en el bosque de los medios. Toyo Ito. Sección 1997. N.2. 2G Revista internacional de arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 

142. 

68 MIYASAKA, TAIJI (2013). Seeing and Making in Architecture: Design Exercises. Oxford: Routledge, p. 102. 
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ITO, TOYO (1989-90). Edificio T en Nakameguro. Tokio (Japón). Vistas de la fachada 
© Tomio Ohashi 

 
Un trabajo reciente del estudio de Ito vuelve a basarse en esta idea. El diseño del Museo de la 

madre y el niño Ken Iwata (2009-11) en Imabari (Japón) tuvo su origen en un boceto que 

representaba personas reunidas para la contemplación de la f loración en un lugar rodeado por 

un maku. 

 

 

ITO, TOYO (2008). Maku. Boceto 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (2009-11). Museo Ken Iwata 
Imabari (Japón). Emplazamiento 

© Toyo Ito & Associates, Architects   
 

La percepción del entorno urbano japonés (y los espacios urbanos de Tokio en la década de 

1980 eran extremadamente atractivos) fue un condicionante en la predilección del arquitecto 

por este tipo de estructuras.69 

Ito es muy vehemente en su defensa de la importancia crítica de los árboles y la relación con el 

entorno en la arquitectura, llegando a declarar que «la presencia de árboles crea diferentes 

espacios entre los cuales la gente puede elegir dónde hacer cualquier cosa, de una manera 

similar a cómo los seres humanos han creado lugares para vivir en el f lujo del entorno desde la 

antigüedad. Hace mucho tiempo, el acto de construir un edif icio solía consistir en establecer 

relaciones relativas a este f lujo natural, pero hace mucho que la arquitectura se ha 

desconectado de tal f luidez y se convirtió en un trabajo de enlazar estancias cerradas».70 

Toyo Ito propone aprender de la imagen del árbol. Un árbol toma su forma dependiendo de la 

variedad y, repit iendo reglas muy simples, crea un orden muy complejo. Pero un árbol también 

se adapta en respuesta al entorno, al que siempre quiere abrirse. Cuando uno se encuentra 

                                                                         
69 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 134. 

70 ITO, TOYO (2003). Sendai Mediatheque. Barcelona: Actar, p. 15.  
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junto a él, bajo el despliegue de sus ramas, es imposible determinar si es en un interior o un 

exterior.71 

 

 

 
 

 
 

ITO, TOYO (2009-11). Museo de la madre y  el niño Ken Iwata. Imabari (Japón). Planta, sección general y detalles 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 

Hasta hace poco la fachada era un sistema desconectado de la estructura. Pero al combinar la 

estructura con la fachada de nuevo, Toyo Ito ha sido capaz de hacer visible el f lujo de fuerzas. 

Esta t ipo de expresión permite un t ipo de espacio «fluido» o expresa un «simbolismo orgánico» 

en un sentido nuevo. Ahora es posible utilizar la estructura en la fachada pero, por supuesto, 

este cambio signif icativo en el paisaje de la ciudad no hubiera posible para Ito sin la 

colaboración de ingenieros estructurales tales como Cecil Balmond o Mutsuro Sasaki. 

 

 

HOKUSAI (hacia 1831).  
Pescador de Kajikazawa en Kai. 

Xilografía a color (detalle) 
© Museum of Fine Arts. Boston 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (2002-04). Edificio TOD’S 

Tokio (Japón). Modelo a escala 
© Toyo Ito & Associates, Architects   

 
Esto funciona de forma diferente a las formas de simbolismo arquitectónico empleadas hasta 

ahora. A través de este enfoque, las personas pueden «sentir» el paisaje. A pesar de que la 

expresión es abstracta, uno puede percibir, sin embargo, los f lujos de fuerzas y se pueden 

                                                                         
71 TURNBULL, JESSIE (2012). Generative order 2009.Toyo Ito. Forces of Nature. Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 88. 
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expresar las energías procedentes del entorno. La arquitectura puede contar con ese tipo de 

símbolos si se adopta ese enfoque.72 

                                                                         
72 WORRALL, JULIAN (2011). Base and superstructure en TURNBULL, JESSIE (2012). Toyo Ito. Forces of Nature. Nueva York: Princeton Architectural Press, 

p. 123. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 

EL INSTANTE Y LA ETERNIDAD 



 



 

 
 

EL INSTANTE Y LA ETERNIDAD 

 

 
371 < 

�  7. EL INSTANTE Y LA ETERNIDAD. 

 

«La vida no es sino un alto momentáneo en una jornada infinita.»1   

 

> 7.1. El lugar entre lo efímero y lo imperecedero. 

 
La variedad con la que el f lujo temporal se manif iesta a lo largo de las diferentes islas es una 

característica muy importante del archipiélago japonés. Es cierto que su latitud le asegura 

además cuatro estaciones diferenciadas, como también sucede en gran parte del territorio 

europeo, sólo que allí se dan con cambios climáticos mucho más acentuados.  

 

  

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1857). Cien famosas vistas de Edo. Nº 37 

(Primavera) Hornos y  transbordador en el Río Sumida. Xilografía a color 
© Brooklyn Museum 

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1857). Cien famosas vistas de Edo. Nº 51 

(Verano) La procesión Sanno en Kojimachi i tchome. Xilografía a color 
© Brooklyn Museum 

 
Sus habitantes se han adaptado desde siempre a esa continua sucesión de los ritmos  

naturales, llegando a identif icarlos con la fugacidad de la condición del individuo, sujeta a un 

ciclo continuo en dinámico desarrollo y constante inestabilidad. No es extraño entonces que la 

                                                                         
1 HEARN, LAFCADIO (1898). Kokoro. Hints and echoes of Japanese inner li fe. Boston: Houghton, Mifflin and Company (versión castellana de Rodrigo Rudna 

(1945). Kokoro. Atisbos y ecos de la vida interior del Japón. Buenos Aires: Emecé), p. 37. 
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mentalidad del pueblo japonés manif ieste una clara preferencia por todo aquello que es  

transitorio o mutable.  

La belleza de su paisaje, por el contrario, se asocia con una idea de eternidad que contrasta 

con la brevedad de la vida humana, formando parte de otra compleja dualidad que los  

conceptos estéticos tradicionales siempre han tratado de reflejar de forma simbólica. 

 

  

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1857). Cien famosas vistas de Edo. Nº 81 

(Otoño) Ushimachi en Takanawa. Xilografía a color 
© Brooklyn Museum 

 
HIROSHIGE, UTAGAWA (1857). Cien famosas vistas de Edo. Nº 99 

(Invierno) Templo Kinryuzan en Asakusa. Xilografía a color 
© Brooklyn Museum 

  
La cultura japonesa, que pone tanto énfasis en lo efímero (simbolizada por la breve f loración 

del cerezo), y por lo tanto en la vida del momento, es particularmente consciente del tiempo. De 

hecho, la conciencia colectiva japonesa se acerca a los conceptos de espacio y tiempo de 

manera diferente a cómo lo hacemos los occidentales, integrándolos en esta entidad del ma,  

un espacio-tiempo que una vez más puede signif icar una gran variedad de cosas dependiendo 

del contexto en el que se use. En este caso, su relación con el concepto f ilosófico sería la 

«distancia natural entre dos o más cosas existentes en continuidad» o «la pausa natural o el 

intervalo entre dos o más fenómenos que ocurren de forma continua», al igual que sucede con 

la percepción de un momento a lo largo del discurrir temporal. 

Concretamente, el arquitecto japonés tradicionalmente ha empleado el concepto de ma en el 

ámbito del diseño (madori) para literalmente tratar de «aprehender el espacio». Agregando y  
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sustrayendo los diferentes elementos del diseño arquitectónico, la casa japonesa se adapta a 

los cambios de las estaciones y a diferentes usos. El ma permite la articulación de esas partes 

y el todo con idea de establecer una reciprocidad entre los dos. En este t ipo de organización 

espacial los elementos individuales generan un conjunto menos predeterminado de lo que 

cabría pensar, gracias a la f lexibilidad de las conexiones entre las partes proporcionada por 

estos espacios intersticiales. A su vez el conjunto, entendido como una agregación o una 

agrupación de elementos, garantiza la coherencia de las partes. En términos prácticos de este 

tipo de diseño, los espacios exteriores desempeñan un papel tan importante como el de los  

propios objetos arquitectónicos, al crear ámbitos intermedios entre el complejo arquitectónico y  

el paisaje.  

 
También los valores del paisaje de la ciudad japonesa dif ieren de los que caracterizan a la urbe 

occidental. Es lógico, por tanto, que a la hora de ejecutar su serie Cien famosas vistas de Edo 

(1856-1858) un artista como Hiroshige evitara nuestra acostumbrada representación de vistas 

panorámicas y las sustituyera por un método de representación aditivo consistente en la suma 

de sus lugares más célebres. La imagen de la antigua Edo, origen de la actual Tokio, parec ía 

tener más sentido cuando se presentaba como una suma de instantes memorables que no 

tenían que considerarse simultáneamente. El espectador se pregunta cuándo termina una vista 

y comienza la siguiente, además de cómo se relacionan en esta serie el tiempo, el espacio y la 

memoria. 

La estructura urbana japonesa se desarrolló de acuerdo a la preferencia que la cultura 

japonesa otorga a lo situacional, lo inmediato, lo f lexible y lo borroso, tanto en el ámbito 

artístico como en entorno construido. Los fragmentos siempre han sido más importantes que 

un todo completo y claramente definido. 

Tradicionalmente, los grandes conjuntos urbanos se han entendido como un agregado de 

varios eventos relacionados o fracciones más íntimas y, como tales, su definición siempre ha 

resultado imprecisa. Por lo tanto, en Japón, a diferencia de la mayor ía de otras culturas, pero 

sobre todo de la occidental, no se realiza el esfuerzo de consecución de una «ciudad ideal».2  

 

   
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34). Cincuenta y  tres estaciones de la ruta de Tokaido. Nº 46. Shono. Xilografía. Proceso de estampación  
© Tokyo National Museum 

 
De esta forma, gran parte del interés de la serie reside en que recrea con mayor detalle la 

memoria de determinados edif icios o enclaves de la ciudad, que pueden considerarse entonces 

uno a continuación del anterior, asegurando la continua rememoración de su recuerdo.  

                                                                         
2 BOGNAR, BOTOND (2008). Beyond the Bubble. The new Japanese architecture. Londres: Phaidon, p. 17. 
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También el atlas del Gran Kan en Las ciudades invisibles de Calvino se planteaba como una 

meditación sobre el acto de transformar el espacio en un lenguaje a través de la repetición del 

descubrimiento. Así, para rastrear la ciudad no sería necesario abarcarla toda completamente, 

sino mirar e interpretar cualquiera de sus partes en su relación con el todo, reconociendo y 

caracterizando su heterogeneidad, simultaneidad, dinamismo, exclusiones, interdependencias, 

etc. Ello implica que al situarnos en una de las partes busquemos comprenderla como parte 

constitutiva y recíproca de las otras y de la unidad. 

Tanto es as í que «La cantidad de cosas que se podían leer en un pedacito de madera liso y  

vacío abismaba a Kublai; ya Polo le estaba hablando de los bosques de ébano, de las balsas 

de troncos que descienden los ríos, de los atracaderos, de las mujeres en las ventanas.»3 

Si es cierto que la arquitectura y el urbanismo se deben a la ciudad, entonces ellos se verán 

abocados a asumir tal mult iplicidad y sus fragmentos. 

 

> 7.1.1. Composición adit iva.  

 

La precisión, que siempre ha sido un valor estético a considerar en el país nipón, consistiría en 

la corrección a la hora de representar un determinado tema. La recreación de una vista urbana 

existente debería, en principio, corresponderse f ielmente con su original. Con esta intención, 

Hiroshige partía siempre de los rasgos topográficos básicos del lugar, consiguiendo que éste 

fuera identif icado inmediatamente. Pero, al igual que los distintos motivos que componían la 

representación debían relacionarse en una proporción conveniente con el resto, también otros  

cánones estéticos adicionales podían entrar en armoniosa consideración.  

De hecho, Hiroshige no mostraba ningún reparo en añadir elementos f icticios en sus 

composiciones históricas. Se trataba de una convención pictórica conocida como esoragoto, la 

cual permitía al artista tomarse ciertas libertades con tal de provocar una respuesta emocional 

que realmente respondiera al carácter del lugar, en contraste con esa idea de una reproducción 

absolutamente f iel del mismo. Por este motivo, muchos de los puntos de vista que el pintor 

escogía eran f icticios y con frecuencia agregaba detalles que consideraba afines a ese objetivo 

(o sustraía otros que no se ajustan a sus propósitos). A menudo, sus creaciones incorporaban 

una cortina de lluvia, un manto de nieve o una columna de humo como un elemento 

independiente que, a su vez, ocultaba parte del paisaje y lo presentaba de forma parcial. Este 

recurso además, al introducir la idea de profundidad, permite reducir el arbolado, las masas de 

agua y los tejados al fondo a meras siluetas que coloreaba de manera uniforme, agrupándolos  

como si de otro gran elemento adicional se tratara. 

                                                                         
3 CALVINO, ITALO (1972). Le città invisibi li. Turín: Einaudi (versión castellana de Aurora Bernárdez (1994). Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela), p. 141. 
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En estas xilografías, esas incorporaciones tales como el humo o el rocío podían convertirse en 

símbolos de la inconsistencia de las cosas. En lugares como Adashino o Toribe, los dos 

cementerios más grandes de Kioto, donde se quemaban los cadáveres, esa asociación podía 

incluso ser más acentuada: «Si nunca desaparecieran las gotas de rocío en Adashino, se 

mantuviera siempre inmóvil el humo de la colina de Toribe y viviésemos eternamente, sin 

cambiar, ¿nos podría conmover el canto frágil de las cosas? Las cosas son bellas  

precisamente porque son frágiles e inconsistentes».4  

 
El proceso mismo de elaboración de la estampa comenzaba con un borrador de la vista, que 

había de trazarse varias veces sobre hojas de papel traslúcido. Las hojas se pegaban del revés 

en bloques de madera, con objeto de crear unas plantillas que abarcaran la totalidad del 

diseño, que quedaba entonces invertido. A continuación, la superficie de la madera se 

cincelaba con gran cuidado con la idea de que sólo determinadas partes del diseño quedaran 

en relieve. 

 

   
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34). Cincuenta y  tres estaciones de la ruta de Tokaido. Nº 46. Shono. Xilografía. Proceso de estampación  
© Tokyo National Museum 

 
Posteriormente éstas se entintaban con un solo color (aunque Hiroshige demostró una gran 

maestr ía cargándolas en mayor o menor grado para conseguir ese efecto de degradado, 

denominado bokashi, con el que el artista se deleitaba en determinados casos). Cada plantilla 

se estampaba sobre el papel para transferir el color, con lo que el diseño volvía así a la 

disposición concebida originalmente.  

El proceso de cincelado, entintado y estampado se repetía para cada color previsto, en un 

proceso que iba de las partes hacia el todo. No era nada raro que una estampa de este tipo 

precisara para su elaboración una docena o más de plantillas. La alineación de los bloques era 

crucial durante todo el proceso de estampación pues cualquier desajuste arruinaba el resultado 

f inal.  

 

   
 

HIROSHIGE, UTAGAWA (1832-34). Cincuenta y  tres estaciones de la ruta de Tokaido. Nº 46. Shono. Xilografía. Proceso de estampación  
© Tokyo National Museum 

 

                                                                         
4 KENKO, YOSHIDA (ca. 1332). Tsurezuregusa (versión castellana de Justino Rodríguez (1986). Tsurezuregusa. Ocurrencias de un ocioso. Madrid: Hiperión), 

p. 27. 
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El ensayo «El carácter especial de la tradición japonesa» (1993) de Kisho Kurokaw a revelaba 

el alto grado en que ésta se encuentra enraizada con la obra de los arquitectos nipones 

pertenecientes a la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial (a la que también 

pertenecen Tadao Ando y Toyo Ito) y a la que el referido escrito servía de prólogo. 

Kurokaw a polarizaba esta tradición en una herencia invisible o intangible, en la que el hecho 

geográfico al que aludíamos al principio juega un papel muy importante, en contraste con la 

tradición visible de los estilos arquitectónicos, las obras de arte y los símbolos tradicionales.  

La primera repercute en lo que se conoce como el hecho psicológico, los estilos de vida y las 

costumbres de sus gentes, mientras que la segunda se expresa, por ejemplo, a través de la 

forma de las cubiertas, las estampas del «mundo f lotante» o las artes escénicas. Ambas se 

encuentran íntimamente relacionadas, como «dos caras de una sola herencia, que hace 

imposible tratar de una sin considerar la otra».5 

 

 

1. Par (taruki) 
2. Soporte de cubierta (koyazuka) 
3. Viga central (hari) 
4. Correa (moya) 
5. Viga cruzada (hon-bari) 
6. Cielo raso (tenjo) 
7. Soporte (hashira) 
8. Puntal (neda-gake) 
9. Viga (ashi-gatane) 
10. Soporte (yuka-zuka) 
11. Durmiente (obiki) 
12. Vigueta (neda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden modular de la arquitectura japonesa 
© Heino Engel (1985). 

 
La continua destrucción de edif icios y ciudades debido a desastres naturales, guerras e 

incendios condujo a los japoneses a un sentimiento de incertidumbre sobre la existencia, a una 

carencia de fe en lo visible y a recelar de la eternidad. 

La tradición japonesa invisible se encuentra profundamente relacionada con la f ilosofía budista 

de la inestabilidad, as í como con el concepto de provisionalidad. 

                                                                         
5 KUROKAWA, KISHO (1993). New wave Japanese architecture. Londres: Academy editions, p. 7. 
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Por su parte, Kurokaw a añadía esa idea de transitoriedad presente en la doctrina de la 

inestabilidad que domina la estética del mundo f lotante, cuyo resultado se advierte en una 

arquitectura asimétrica y carente de centro, confirmando el rechazo a esa coherencia global 

inicial que permite dirigirse habitualmente en Occidente de lo general a lo particular. Muy al 

contrario, es la atención a la calidad del detalle la que permite a la arquitectura japonesa 

moverse desde la parte hacia el todo.  

 
En los edif icios de Ando, las relaciones con el entorno circundante se expresan también como 

una teor ía de partes. El arquitecto hace hincapié en el contexto en el que un edif icio se origina. 

Pero Ando considera que su arquitectura es definitivamente moderna y, por tanto, exige tanto 

una teor ía de composición de conjunto (de ese tipo que la arquitectura tradicional japonesa fue 

incapaz de generar), como la elaboración de un discurso que al mismo tiempo asegure el 

desarrollo de las partes individuales. 

El arquitecto introduce el orden arquitectónico sobre la base de una geometr ía euclidiana cuyo 

eje básico son las formas más simples, como las del cuadrado, el rectángulo, el c írculo, etc., 

incluyendo las subdivisiones de los mismos. Por otra parte, intenta tener en cuenta las fuerzas 

latentes de la región particular donde está trabajando y, de esta manera, poder aplicar una 

teoría de partes fundamentada en la sensibilidad del pueblo japonés.6 

El propio arquitecto ha expuesto cómo a partir de toda esta dilatada tradición de artesanía y  

armonía con el entorno circundante la arquitectura japonesa tradicional, al igual que sucede en 

el ámbito musical, se origina desde la parte. Por el contrario, la arquitectura occidental suele 

transmitir la idea de una totalidad o de una composición global lógica, a partir de la cual se 

desarrollan esas fracciones.7  

El profesor Félix Ruiz de la Puerta ha confirmado cómo la concepción espacial del maestro 

japonés no abandona el camino trazado por esa arquitectura tradicional, entendiendo el 

espacio como un proceso aditivo que va de las partes al todo. El ordenamiento del espacio 

mediante puentes, escalinatas, corredores, puertas, etc. revela el aspecto secuencial del 

espacio que lleva de los fragmentos al todo, un todo que nunca es visto como una unidad sino 

como una totalidad integrada por las partes. Ando adopta este esquema al jerarquizar sus 

volúmenes y al introducir diversos elementos que alargan el recorrido en el espacio y en el 

tiempo. 

Lo más interesante aquí es que el método proyectual de Ando refleja esa composición aditiva 

del espacio en la que diversos elementos se van incorporando a la estructura global, creando 

                                                                         
6 ANDO, TADAO (1982). From self-enclosed Modern Architecture towards universality  en DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. 

Complete works. Londres: Phaidon, p. 446. 

7 ANDO, TADAO (1999). Tadao Ando Kenchiku wo kataru. Tokio: University of Tokyo Press (versión inglesa de Matthew Hunter (2012). Tadao Ando. 

Conversations with students. Nueva York: Princeton Architectural Press), p. 20. 
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una composición en la que el conjunto y las fracciones conservan su autonomía: «Las partes 

son completas en s í mismas y se complementan en el todo. Esta concepción del espacio 

permite definir la obra de Ando como una arquitectura abierta, es decir, una arquitectura que 

posibilita la modif icación de la misma mediante futuras ampliaciones».8 

 
La concepción japonesa tradicional del espacio no maneja reglas compositivas que permitan 

establecer una jerarquía entre las partes que consigan supeditarlas a un todo. La atención a la 

forma, el volumen o el espacio tridimensional pasan a un segundo plano. Sus esfuerzos se 

concentran de forma parcial, por ejemplo, en la atención a los detalles y en la importancia del 

instante o la espontaneidad que, al igual que en la obra de arte, consiguen mayor relevancia en 

el ámbito de la intermediación, lo que la conecta nuevamente con las teor ías del ma.  

En este sentido la luz juega un papel fundamental, pues se trata del único medio para 

conseguir que la materialidad disminuya su presencia y poder aspirar así a aquel espacio 

ilimitado, sin un principio ni un f inal claramente definidos. Gracias a interacción de la luz y la 

oscuridad, es posible aspirar a un espacio carente de límites. La técnica de dibujo 

monocromático en t inta del t ipo sumi-e se centra en este mismo tipo de interacción, evitando el 

confinamiento. También llamado suiboka, el término japonés para pintura con tinta y agua, se 

trata de un estilo de pintura monocromática ejecutado con líneas y formas sencillas en tinta  

negra (mo) diluidas en agua, sobre papel blanco o seda. De un modo similar, la herencia de la 

tradición japonesa permite a Ando crear la sensación de profundidad a través de la interacción 

de la luz y la sombra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomontaje comparando la intensa expresión de los materiales en la Casa 
Koshino y la pintura tradicional japonesa  

 © Tadao Ando Architect & Associates. 

 
 

                                                                         
8 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX (1995). Lo sagrado y  lo profano en Tadao Ando. Madrid: Álbum, Letras y Artes, p. 108. 
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Al mismo tiempo, este principio de diseño puede convertirse en todo un planteamiento de 

actuación en determinadas partes de la ciudad, o lo que Ando consideraba la «guerrilla 

urbana». El arquitecto comenzó a creer que si empleaba una «voluntad f irme» en la 

concepción de edif icios que fueran capaces de cambiar la expresión de la urbe aquí y allá, 

podría influenciar en últ imo término la ciudad. En 1973 concibe una vivienda a la que se refiere 

como la Casa «guerrilla» Kato y en 1974 diseñó la Casa Matsumura (1975) en el distrito de 

Sumiyoshi de Kobe (Japón). Tres grandes alcanforeros crecían en aquel lugar y la 

preocupación aquí era la de cómo proceder al diseño de la vivienda sin tener que talar los  

árboles. 

 
 
 
 

 

ANDO, TADAO (1973) 
Casa «guerrilla» Kato 
Sección 
© Tadao Ando Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1975)  
Casa Matsumura. Kobe (Japón)  

Axonometría 
© Tadao Ando Architect & Associates  

 
En este momento, el modo de enfrentarse a un encargo se presentaba para Ando como un 

frente dual. Por una parte se presentaba la cuestión de cómo establecer un diálogo con el 

entorno a un nivel abstracto en residencias situadas en el centro de la ciudad y, por otro, 

estaba la preocupación por la preservación del paisaje existente. De hecho, el arquitecto 

considera que ha habido una continuidad en los temas de toda su obra hasta la actualidad y  

que no se encuentra haciendo nada especialmente diferente hoy en día.  

El Kitano-cho es un distrito de la ciudad de Kobe (Japón) donde muchos extranjeros 

acaudalados procedentes de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania se establecieron a f inales  

del siglo XIX, imponiendo una arquitectura residencial occidental, que en la ciudad es conocida 

como Ijinkan, literalmente «casas extranjeras». Pues Tadao Ando percibe tanto el Ijinkan de 

Kobe como los alcanforeros que crecen en el lugar donde se levanta la Casa Matsumura de la 

misma manera, como partes de una intervención global que podr ían ayudar a preservar el 

paisaje. Para Ando un paisaje no puede crearse de repente. Debe ser el producto de un largo y  

continuado esfuerzo. 

 
El japonés nunca organizó el espacio como un proceso que fuese del todo a las partes. En 

ningún momento de su desarrollo arquitectónico aparecen los inmensos espacios de las  

iglesias y palacios del Barroco, que mediante un golpe de vista proporcionan una visión total 
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del espacio. En el espacio japonés, además del aspecto visual, interviene en su totalidad el 

usuario, involucrado en un proceso que le conduce de las fracciones al conjunto.9 

 
En la Casa Bansho de Tadao Ando la luz es tratada como una representación simbólica del 

espacio vivido. También para el f ilósofo francés Merleau-Ponty el espacio vivido es aquel que 

surge de la relación del hombre con el mundo (y que se opone al espacio objetivo en el que no 

se consideran estas relaciones) y el del movimiento como expresión corpórea de esta íntima 

relación; se trata de comprender el espacio y el movimiento del propio cuerpo, como si de una 

espacialidad en una situación se tratara. Por lo tanto, la espacialidad es diferente al fenómeno 

puramente físico de ocupar un lugar en un espacio objetivo. 

 

 

ANDO, TADAO (1975-76) 
Casa Bansho. Aichi (Japón). Planta baja 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1975-76) 
Casa Bansho. Aichi (Japón). Planta alta 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 
El edif icio consiste en un paralelepípedo colisionando contra un cubo de hormigón visto. El 

cubo alberga las estancias más singulares, como son la sala de estar y una terraza jardín. El 

prisma rectangular acoge la cocina, el comedor, una habitación multiusos y el aseo en planta 

baja, además del vestidor junto al dormitorio de la planta alta. El frente abierto en el encuentro 

entre ambos volúmenes es el único que mira al sur. La luz que penetra por el resto de 

aperturas es f iltrada con idea de aportar diferentes calidades que acentúen las funciones 

espaciales. 

 

  
 

ANDO, TADAO (1975-76). Casa Bansho. Aichi (Japón). Sección y vista de la sala de estar 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
También Merleau-Ponty considera que el cuerpo es capaz de incorporar nuevos 

comportamientos en su estructura, a pesar de que ésta se encuentre ya asentada. Nuestra 

motricidad es una de las dimensiones de la experiencia vivida por el propio cuerpo, y más que 

                                                                         
9 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y ESTRADA, TATIANA (1991). Kikoo Mozuna. La arquitectura como símbolo. Madrid: Nerea, pp. 14 
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el conocimiento de mi cuerpo y de su posición, se convierte en una expresión de estar  

entrelazado con cierta parte del mundo. 

Él se refiere a este fenómeno como la consecución de una «habitud». Para aclarar este 

proceso emplea el ejemplo de adquir ir el hábito de un baile: al principio nos sentimos muy  

torpes y tropezamos; los pies se resisten a un nuevo comportamiento, debido a que los hábitos  

se encuentran ya asentados. Sin embargo, éstos pueden llegar f inalmente a formar parte de mi 

estructura sedimentada. Considera Merleau-Ponty que: «el hábito de un baile, ¿no es hallar por  

análisis la fórmula del movimiento y recomponerlo, guiándose por este trazado ideal, con el 

auxilio de los movimientos ya adquiridos, los de andar y el correr? Mas para que la fórmula del 

baile nuevo integre as í algunos de los elementos de la motricidad general, se requiere, 

primeramente, que haya recibido algo parecido a una consagración motriz».10 

Este proceso de «incorporación» no es ajeno a la mayoría de nosotros. Es la forma en que 

aprendimos a nadar, a tocar un instrumento, o a montar en bicicleta. Se encuentra en las raíces 

del aprendizaje de la lengua, porque después de todo, el lenguaje es un comportamiento. Es  

también la forma en que elementos «auxiliares», tales como instrumentos musicales, prótesis, 

bastones y otras herramientas se convierten en parte del esquema corporal de una persona. Al 

principio, el cuerpo sedimentado impersonal se resiste. De hecho, debido a sus hábitos y 

estructuras, esa noción del cuerpo es la resistencia. Pero cuando considero estas 

posibilidades, «doblego» mi cuerpo a ellas, pasando de una potencialidad a una realidad. 

Pueden llegar a ser una parte profunda de mi repertorio, y ya no se pueden olvidar, «como 

montar en bicicleta». Al igual que Mer leau-Ponty dice, la adquisición de un hábito (o 

«incorporación») es a la vez una «reordenación» y una «renovación» de nuestro cuerpo. 

 

 

ANDO, TADAO (1975-76) 
Casa Bansho. Aichi (Japón) 
Axonometría 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1980-81) 
Ampliación Bansho. Aichi (Japón) 

Axonometría 
© Tadao Ando, Architect & Associates  

 
Cuatro años después de la conclusión de esta Casa Bansho, se añadió un estudio que 

completaba la composición volumétrica inicial en L para dar paso a una composición en U. 

                                                                         
10 MERLEAU-PONTY, MAURICE (1945). Phénoménologie de la perception. París: Éditions Gallimard  (versión castellana de Jem Cabanes (1975). 

Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península), p. 160. 
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Ubicado en paralelo al prisma rectangular, se abre al nuevo patio reducido a través de 

prolongados aleros. La solera de hormigón pulido del estudio también se extiende desde el 

interior de la nueva estancia hasta esa terraza exterior. La luz en el estudio es la que introduce 

el alero tras su reflejo en la terraza sur y cuya direccionalidad tratan de equilibrar las dos  

hendiduras operadas junto al muro norte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDO, TADAO (1976 (1981)). Ampliación de la Casa Bansho. Aichi (Japón) 
Bocetos 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
Nos dice Merleau-Ponty que este tipo de aprendizaje y de incorporación reposan sobre la 

repetición. Sería el cuerpo es el que «atrapa» y «comprende» el movimiento, mediante la 

adquisición del hábito. Éste no es más que la incorporación de una secuencia totalizada de 

movimientos sucesivos, donde, en cada uno de ellos «el instante precedente no está ignorado, 

sino que está como encajado en el presente y la percepción presente consiste, en suma, en 

reasumir, apoyándose sobre la posición actual, la serie de las posiciones anteriores, que se 

envuelven unas en otras. Pero la posición inminente está también envuelta en el presente, y  

con ella todas las que vendrán, hasta el término del movimiento. Cada momento del 

movimiento abarca toda su extensión y, en particular, el primer momento, la iniciación cinética, 

inaugura el enlace de un aquí y de un allá, de un ahora y de un advenir, que los otros 

momentos se limitarán a desarrollar»11. El hábito no se localiza entonces ni en el pensamiento 

ni en el cuerpo objetivo, sino en el cuerpo como mediador en el mundo. 

 

  
 

ANDO, TADAO (1975-76 (1981)). Casa Bansho (y ampliación). Aichi (Japón). Planta baja y planta primera 
© Tadao Ando, Architects & Associates 

                                                                         
11 Ibid., p. 157. 
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Posteriormente, la Casa Matsutani (1979) en Kioto (Japón) se planteó sobre una cuadrícula 

básica de 3x2 m en la que las seis superficies (pavimentos, muros y techos) eran de hormigón 

visto y, además, se trataron de simplif icar al máximo. Esta pequeña vivienda para una familia 

de cuatro miembros se convirtió en un intento de crear puro espacio arquitectónico. Los  

mater iales conforman un espacio donde nada, salvo las aperturas y los volúmenes, se acentúa. 

Las dimensiones de los huecos se determinaron relacionando la superficie en planta y la altura 

y también la superficie en planta y el volumen total. 

 

 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Matsutani.  
Kioto (Japón). Planta baja 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Matsutani.  
Kioto (Japón). Planta primera 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 

El conjunto se compone de dos bloques separados por un patio. Los bloques parten de 

unidades cúbicas básicas de 4,2 m de lado. En planta baja se ubica un espacio abierto 

destinado a estudio, además de una galer ía y, abriéndose al patio, el comedor y la habitación 

principal. En la planta primera, tanto la sala de estar como la habitación de los niños se abren 

al sur. Se rememora aquí el recinto de tierra compactada (doma) que puede encontrarse en la 

arquitectura popular tradicional mediante un pavimento de hormigón en masa que se extiende 

desde el comedor hasta el patio. 

 

 
 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Matsutani. Kioto (Japón). Sección  
© Tadao Ando, Architect & Associates  

 

Una década después de la f inalización de la vivienda, el profesor de arte dueño de la vivienda 

solicitó la adición de un taller. Tadao Ando añade un espacio abovedado de 6,7 metros de 

altura en una esquina de la cuadr ícula, cuya cubierta se proyecta sobre el patio interior a modo 

de marquesina. «El edif icio existente fue pensado como una parte del emplazamiento, y en 

lugar de la simple adición de una habitación, la intención era una adición que produjera una 

residencia completamente nueva.»12 

                                                                         
12 ANDO, TADAO (2010). Tadao Ando 0. Process and Idea. Tokio: Toto, p. 56. 
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Aunque los edif icios de Ando se conciben formalmente completos, el diseño de una ampliación 

implica transformar una forma completa en otra diferente. Aquí, la nueva forma final se logró 

mediante el contraste de la incorporación con la vivienda original. 

 

 

ANDO, TADAO (1990). Ampliación Matsutani 
 Kioto (Japón). Bocetos preliminares 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1990). Ampliación Matsutani 
 Kioto (Japón). Bocetos preliminares 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 
Se introdujo en el patio un contenedor vacío a doble altura, resolviéndolo con estructura de 

acero. Dos simbólicas columnas de acero con forma de Y soportan la cubierta. Tras la 

ampliación de la vivienda, el patio original, que se concibió entre cubierto y cerrado, se 

encuentra ahora completamente cerrado, dando paso a un esquema más centralizado. 

Debido a que la residencia or iginal tenía una composición muy sencilla, la adición crea ahora 

una composición espacial más dramática. 

 

 

ANDO, TADAO (1990). Ampliación Matsutani 
 Kioto (Japón). Planta 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
 
 

ANDO, TADAO (1990). Ampliación Matsutani 

 Kioto (Japón). Sección 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

 
 
También el músico que encargó la Casa Ueda (1978-79) estaba interesado en la creación de 

un lugar donde pudiera impartir sus clases de piano. Para ello se procedió a la división de la 

casa en dos bloques de 5,5 m de ancho por 4,4 m de profundidad y 3,8 m de altura, 

proyectados en estricta simetr ía axial a partir del muro que los separa. 

 

 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Ueda 
Osaka (Japón). Planta baja 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Ueda 
Osaka (Japón). Entreplanta 

© Tadao Ando, Architect & Associates 
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Las aberturas en sus fachadas, planteadas como huecos enfrentados, eran las encargadas de 

ir subdividiendo los espacios.  

Los diferentes ritmos de la vida diar ia venían marcados por el carácter de la luz que penetraba 

a través de los huecos en cada uno de los bloques. La combinación de la luz norteña y sureña 

modelaba el espacio para generar volúmenes visuales. Mientras la ventana alta sobre el altillo 

bañaba de una suave luz norte esta zona, la intensa luz procedente de la ventana en la 

fachada sur se derramaba sobre la solera de hormigón en la planta baja.  

 

 
 

ANDO, TADAO (1978-79). Casa Ueda. Osaka (Japón). Vista 
© Tadao Ando, Architect & Associates / © Phaidon 

 
Por su parte, los vientos cruzados que barren la vivienda a su paso desde el norte hacia el sur, 

pero también desde el sur hacia el norte permiten experimentar estos ámbitos de forma táctil.  

Ocho años después de la f inalización de la vivienda, el cliente requirió de Ando una ampliación. 

Esta vino motivada por la necesidad de acomodar la nueva sala de música en la nueva 

construcción.  

 

 

 
 
 
 

ANDO, TADAO (1986). Casa Ueda (ampliación). Osaka (Japón) 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
La antigua estancia dedicada a este f in pasó a utilizarse como sala de estar y comedor. Con 

objeto de hacer la nueva composición espacial más clara si cabe, se incide en la relación 2:1 y  

los mater iales se mantienen con un criterio de extrema sencillez. La ampliación se apropia de 

la mitad del jardín frente a la vivienda, enfrentándose a los volúmenes originales a través de un 

patio interior que da paso a un esquema más centralizado. Para resolver el problema de la 
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privacidad, el nuevo volumen se concibe medio enterrado, evitando enfrentar sus huecos a los 

ya existentes en la construcción original. 

 

Ya en 2009, Tadao Ando comenzó la reconstrucción de una vieja rector ía en la parroquia de la 

Iglesia de la Luz de Osaka. Se trata entonces del tercer proyecto tras la construcción en 1989 

de la propia iglesia y la Escuela Dominical en 1999, que se ha ido ampliando a lo largo de 20 

años. Incluso a través de este tipo de pequeños proyectos, el arquitecto trata una vez más de 

aportar un nuevo sustento al paisaje global de la ciudad.13 

 

> 7.1.2. Recurrencia y reiteración. 

 

El Monte Fuji ha sido desde tiempos ancestrales poco menos que una obsesión para los 

japoneses, ya que materializa la dilatada historia de este pueblo y es símbolo de la belleza de 

su paisaje. Muy pocos aspectos de la vida en las diversas provincias que conforman Japón 

pasaron inadvertidos para Hokusai y no es de extrañar que en especial el Fuji aparezca como 

un tema recurrente en su obra desde los primeros libros de ilustraciones de la década de 1780 

hasta las últimas creaciones de su vejez, casi setenta años después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKUSAI, KATSUSHIKA (1803) 
Monte Fuji y  cerezos en flor  
Xilografía a color 
© Rijksmuseum. Amsterdam 

 
En Monte Fuji en primavera (1803), las Treinta y seis vistas del Monte Fuji (1823-29) y su 

secuela en blanco y negro Cien vistas del Monte Fuji (1834) Hokusai retrató los diferentes e 

incluso contradictorios aspectos de la vida japonesa. Hay una enorme variedad y vitalidad en 

los variopintos personajes que aparecen en ambas series. La única constante es el Monte Fuji,  

símbolo de lo que es imperecedero y eterno en Japón. Hokusai no pretende reconciliar todas  

las contradicciones que provoca con su pintura, sino que es la presencia de la montaña la que 

sugiere que todos los puntos de vista, en conjunto, componen Japón. 

 
En el extremo contrario, los cambios estacionales del archipiélago habr ían propiciado la 

sensibilidad hacia la cultura de la madera en Japón. El carácter efímero del mundo visible de 

los objetos ha moldeado la apreciación hacia los mater iales perecederos. La tradición en el 

empleo de la madera, el bambú, el papel, la tierra o la paja concuerda con la condición f lotante 

                                                                         
13 FUTAGAWA, YUKIO (2009). Tadao Ando recent project. Tokio: A.D.A. Edita, p. 66. 
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y fugaz de la belleza y el placer. Paradójicamente, dado que estos materiales se conciben de 

cara al instante, poseen una mayor capacidad para reflejar el eterno discurrir del tiempo. 

 
HOKUSAI, KATSUSHIKA (1826-1833). Fuji rojo 
Treinta y seis vistas del Monte Fuji 
Xilografía a color 
© Nicolai 
 
 
 

HOKUSAI, KATSUSHIKA (1834). Fuji en la nieve 
Cien vistas del Monte Fuji.  

Xilografía en blanco y negro 
© Nicolai  

 
Las imágenes de Hokusai muestran el Monte Fuji tal como se vería desde la costa y otros 

muchos lugares. Las xilografías son todas diferentes, y por lo tanto podr ían servir como guía 

práctica para aquellos que están estudiando el arte del paisaje. Fueron grabadas una a una, 

con una nueva escena en cada impresión. A pesar del título, la serie no se limitaría a treinta y 

seis, sino que la intención era que se ampliara a cien. Es probable entonces que el número 

fuera sólo una alusión a los «Treinta y seis poetas inmortales», una categoría numérica de 

larga tradición que se refería los más famosos poetas de los períodos Nara, Asuka y Heian, 

aludiendo a un «todo». En consecuencia, que se englobara bajo este título la famosa serie de 

Hokusai bien podr ía signif icar que las estampas incluían todos los posibles puntos de vista de 

la montaña. 

Habiendo comenzado a hacer cien copias en color, se detuvo a medio camino y comenzó de 

nuevo en 1834 una serie en blanco y negro titulada Cien Vistas de monte Fuji. Si según los  

patrones del pensamiento cultural del país el «treinta y seis» sugería una idea de completitud, 

más aún lo hac ía la cifra de «cien». 

Con todo, la década de 1820 fue el punto culminante de la carrera de Hokusai, y el resto de su 

vida fue, en general, una serie de decepciones. Después de 1832 comenzó a ser eclipsado por  

Hiroshige. Realizó importantes esfuerzos para mantener su fama (por ejemplo, no acometer  

treinta y seis, ni cincuenta y tres, sino un centenar de vistas del Monte Fuji), pero con poco 

éxito. Siempre estuvo ahí, xilografía tras xilografía (algunas de ellas excelentes), pero no pudo 

evitar un cierto estancamiento que vino con la edad. Finalmente, en 1849 murió suplicando en 

el lecho de muerte al menos diez años más de vida para concluir su labor según tenía 

planif icado. 

De hecho, la serie «Treinta y seis vistas del Monte Fuji» en realidad se compone de 46 

estampas y la de «Cien vistas del Monte Fuji» de 102 representaciones. Aunque existían 

razones económicas para esta sobreimpresión también parece que, dada la f ijación del artista 

con la representación del Monte Fuji, consistió en una manifestación de su resistencia a dar por 

f inalizado la representación de este motivo. 
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Parece que el sobrepasar el centenar estaba relacionado con una preocupación subyacente de 

alargar la vida. Hokusai no alcanzó su meta anhelada. Murió a la edad de ochenta y nueve (o 

noventa si se adopta la práctica japonesa, de contar ya con un año al nacer). En su lecho de 

muerte el pintor habr ía dicho: «Si pudiera tener tan sólo otros diez años…, tan sólo otros cinco 

años; entonces podría llegar a ser yo un verdadero artista.» 

A lo largo de su carrera quedó en evidencia el esfuerzo por desarrollar, mejorar y refinar su 

arte, en la creencia de que al envejecer y esforzarse, al ganar en experiencia y reflejar ese 

conocimiento, se aproximaría aún más a su meta de la perfección artística. No era alguien que 

se contentara con lo que ya había conseguido, sino que siempre intentaba superarse.  

 
Por otra parte, el profesor Félix Ruiz de la Puerta ha confirmado cómo la experiencia del 

espacio en Japón responde a un proceso secuencial que resulta de una concepción budista de 

la vida. La purif icación en el esquema budista, equivalente a un sistema de transformación del 

individuo, requiere un proceso que se desarrolla en etapas. El individuo avanza desde un nivel 

al siguiente, pues el budismo sostiene que todas las cosas y todos los seres están en 

movimiento y en continuo cambio.14 

En su introducción a la colección de escritos de Toyo Ito titulada «Tarzán en el bosque de los  

medios y otros ensayos», el arquitecto neozelandés y profesor de la universidad de Kioto 

Thomas Daniell (1967-) destila la evolución del pensamiento de Ito en cuatro temas, cada uno 

correspondiente a una de las cuatro décadas de su carrera: el robot, la ciudad, el cuerpo y la 

naturaleza. Daniell remarca que éstas representan una «trayectoria sugiere una reversión 

telescópica de la historia de la civilización humana», una especie de evolución a la inversa que 

ha culminado en el ámbito más primit ivo de la existencia.15 

Los beneficios de este tipo de pensamiento podemos encontrarlos en la obra «Alicia a través 

del espejo» (1871) del escritor británico Lew is Carroll, que dotó al personaje de la Reina con un 

modo de razonamiento semejante: 

- Eso es lo que siempre pasa cuando se vive marcha atrás - le explicó la Reina amablemente: 

al principio se marea siempre una un poco... 

- ¡Vivir marcha atrás! - repitió Alicia con gran asombro - ¡Nunca había oído una cosa 

semejante!  

- Pero tiene una gran ventaja y es que así la memoria funciona en ambos sentidos. 

- Estoy segura de que la mía no funciona más que en uno – observó Alicia-. No puedo 

acordarme de nada que no haya sucedido antes. 

- Mala memoria, la que sólo funciona hacia atrás – censuró la Reina.16 

                                                                         
14 RUIZ DE LA PUERTA, FÉLIX y ESTRADA, TATIANA (1991). Kikoo Mozuna. La arquitectura como símbolo. Madrid: Nerea, p. 14 

15 ITO, TOYO (2011). Tarzans in the media forest and other essays. Londres: Architectural Association Publications, p. 15. 

16 CARROLL, LEWIS (1865). Alice’s adventures in Wonderland and Through the looking-glass and what Alice found there. Nueva York: Cosimo, p. 66. 
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El historiador de arte Jesús Martínez Clará ha reflexionado acerca de cómo la Casa de campo 

de aluminio (2002-04) en Yamanashi (Japón) de Toyo Ito parece tratarse de una versión 

refinada de su Casa de campo en Sengataki (1973-74) en Nagano (Japón). A comienzos de los  

años setenta el ritmo de trabajo en el estudio de Ito era lento. En 1973 recibe de la pionera en 

tratamientos de belleza Sanae Ozeki el encargo de una pequeña casa de f in de semana con 

estructura de madera en el área residencial de Sengataki, junto a la ciudad de Karuizaw a, un 

popular destino de f in de semana donde poder escapar del ajetreo de Tokio. Cuando la 

construcción se encontraba ejecutada al 90 por ciento, la propietaria comunicó a Ito su 

intención de vender la parcela. Esto supuso un duro revés para el arquitecto. A continuación, 

Ozeki visitó la obra por pr imera vez y, al ver la construcción en un estado tan avanzado, quedó 

encantada y decidió cancelar la venta.17 

 

 

 
 
 
 

ITO, TOYO (1973-74). Casa de campo en Sengataki 

Karuizawa (Japón). Planta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Con una superficie construida total de apenas 60 m2, el diseño del interior derivaba de una 

propuesta para un concurso del momento, algo más desarrollada. Se evoca aquí el escenario 

del teatro noh, con un puente de madera de aproximadamente 20 m de longitud que da paso a 

un porche de entrada de aproximadamente 6 m2.  

También la perfección es otra característica distintiva de este tipo de espectáculo teatral; 

perfección que se ha destilado a través de los siglos y que han pulido nombres de genio muy  

especial, como los actores Kanami (1333-1384) y su hijo Zeami (1363-1443). Su mayor defecto 

se puede encontrar, paradójicamente, en su perfección, ya que no acepta cambios; no permite 

modif icaciones, porque cualquiera cambiaría su condición. De hecho, han pasado siglos desde 

que se escribió la última obra importante que haya quedado en el repertorio. Por otra parte, el 

escenario, máscaras, vestuario, música y atrezo siguen siendo los mismos desde que el noh 

llegó a su límite de excelencia.18 

 
En esta casa de campo, tras la fachada de acceso acristalada, el espacio principal se cierra al 

fondo con una solitaria pared blanca exenta. Esta construcción avanza ya futuros trabajos 

donde se va a conceder gran importancia a los espacios blancos muy luminosos. 

 

                                                                         
17 ITO, TOYO (2013). Toyo Ito 1971-2001. Tokio: Toto, p. 300. 
18 COSSÍO COSSÍO, ÓSCAR (2001). La tensión espiritual del teatro Nô. Méjico: UNAM, p. 63. 
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ITO, TOYO (1973-74). Casa de campo en Sengataki 
Karuizawa (Japón). Perspectiva egipcia 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (2002-04). Casa de campo de aluminio 
Yamanashi (Japón) 

Alzado delantero, alzado trasero y sección 
© Toyo Ito & Associates, Architects 

 

 
 

 
 

Aunque en Sengataki se emplearon acabados más tradicionales, por todo lo demás parece una 

clara precursora de la Casa de campo de aluminio, además de que ambas poseen un tamaño 

similar (una ocupación de 58,59 m2 – 57,42 m2 y 62,85 m2 - 74,44 m2 de superficie construida 

respectivamente). Es cierto que la Casa de campo en Sengataki carece de una envolvente 

metálica, ya que fue acabada en madera, un mater ial con mucha mayor tradición en Japón, 

pero sí que poseen en común el esquema de un reducido espacio único con pequeño alt illo. 

También la tensión que provoca el contraste de las superficies que las revisten exteriormente 

confrontadas con las que lo hacen en el inter ior. En la versión de 1973, la calidez de la madera 

nos recibía desde la fachada para revelar un interior espartano, abstracto y minimalista. 

 

 
 
ITO, TOYO (1973-74). Casa de campo en Sengataki. Karuizawa (Japón) 
Vista © Hisatsugu Haneda 
 

ITO, TOYO (2002-04). Casa de campo de aluminio. Yamanashi (Japón) 
Vista del interior © Tsuneho Asada  
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La Casa de campo de aluminio tiene la planta en forma de abanico y la cubierta a un agua. La 

forma se asemeja a un envase de cartón, dos de cuyos extremos habrían sido presionados  

para crear una forma en la que la planta y la sección sean inversas una respecto de la otra. 

Esto permite que el edif icio se construya con paneles de la misma sección. Para simplif icar el 

proceso de fabricación, los encuentros de cubiertas, cerramientos y suelos se resuelven con el 

mismo perfil angular. Además, esta forma satisface otros aspectos del proyecto, como son los 

de definir unas superficies rectangulares de vidrio relativamente económicas, mantener la 

misma inclinación de cubierta evitando problemas de impermeabilización, ganar superficie útil 

gracias al altillo que se puede incorporar una vez ganada la altura suficiente y ofrecer 

resistencia frente a las solicitaciones horizontales. 

En total se utilizaron cinco molduras de aluminio extruido, siendo el peso total del edif icio de 4,9 

toneladas (incluyendo suelos y zócalos). Los paneles más pesados son los que se utilizan en 

los suelos de la parte delantera (29,6 kg cada uno) y los que conforman la cubierta (51,30 kg), 

lo que permite su manejo por sólo dos operarios. En la construcción de este edif icio se utilizó 

maquinaria para mater iales pesados con objeto de reducir costes, pero si alguien desea 

construir esta casa de campo de aluminio en una zona montañosa lo puede hacer utilizando 

tan sólo mano de obra local. Una vez levantados los cimientos y los zócalos, la construcción 

básica se completó en tres días, creando un interior a prueba de lluvia. Desde este momento la 

construcción duró 55 días, sin contar los per íodos de pruebas. 

Las superficies de cubierta, cerramientos y suelos se componen de bandas de aluminio 

extruido de 30 cm de ancho y sección en U. Estos elementos no sólo funcionan como 

revestimiento exterior, sino también como miembros estructurales. La precisión de las 

extrusiones del metal permite la creación de unas cámaras de igualación de presión en los  

extremos de los paneles, lo que garantiza una alta resistencia al agua. Los paneles se 

conectan con simples pernos, que combinados con las arandelas de goma, hacen la junta 

hermética. Todas las juntas quedan asimismo enrasadas, y los detalles de esta unión no son 

perceptibles desde el exterior. Este sencillo método de ensamblaje no sólo simplif ica los  

trabajos de construcción, sino que también facilita el posible desmontaje, traslado o 

reconstrucción.19 

 
Con este planteamiento, Toyo Ito parece querer satisfacer «la necesidad para las sociedades 

arcaicas de regenerarse periódicamente por medio de la anulación del tiempo», como decía el 

f ilósofo rumano Mircea Elíade. Colectivos o individuales, periódicos o esporádicos, los ritos de 

regeneración encierran siempre en su estructura y signif icación un elemento de regeneración 

por repetición de un acto arquetípico, la mayoría de las veces el acto cosmogónico. Lo que nos  

                                                                         
19 ITO, TOYO; LEVENE, RICHARD y MÁRQUEZ, FERNANDO (2005). Toyo Ito 2001-2005. Más allá del Movimiento Moderno. El croquis, nº 123. Madrid: El 

croquis, p. 220. 
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detiene principalmente en esos sistemas arcaicos es la abolición del t iempo concreto y por lo 

tanto su intención antihistórica.20 

 
También en torno a la vía del té se genera toda una estética, un arte de una belleza sutil y 

exquisita, caracterizada por la sobriedad, la simplicidad y la sencillez; un acto donde queda 

eliminado lo innecesario y donde el individuo trata de detener el t iempo y olvidar por un 

momento las contingencias diarias. La ceremonia revela esta oposición del hombre arcaico a 

aceptarse como ser histórico y, por consiguiente, a los acontecimientos inusitados (o como dice 

Eliade, sin modelo arquetípico) que constituyen la duración concreta, por tanto. 

En últ ima instancia, en todos estos ritos y en todas esas actitudes existe una voluntad de restar 

valor al paso del tiempo. Si no se le concede ninguna atención, el tiempo no existe, declara el 

f ilósofo rumano. Esta podr ía ser la conclusión de llevar todos los ritos y todas las actitudes a 

sus límites extremos. 

El hombre arcaico, al volver continuamente a los mismos mitos primordiales y la repetición de 

estos actos arquetípicos, que no experimentan la carga del tiempo aunque se desarrollen 

inmersos en su f lujo, sortea la idea de una irreversibilidad. En otras palabras, no t iene en 

cuenta lo que es precisamente característico y decisivo en el devenir del tiempo. «El primitivo 

consigue vivir así en un continuo presente».21  

 

 
 

ITO, TOYO (1988-1991). Museo municipal de Yatsushiro. Yatsushiro (Japón). Plantas 
© Toyo Ito & Associates, Architects 

 

De un modo parecido, los resultados conseguidos por Toyo Ito a escala doméstica con la U 

Blanca y la Cabaña Plateada pueden verse, como si de un espejo se tratara (arquitectónica y 

urbanísticamente) en sus proyectos públicos tales como el Museo Municipal de Yatsushiro, la 

                                                                         
20 ELIADE, MIRCEA (1949). Le mythe de l'éternel retour: archétypes et répétition. París: Gallimard (versión castellana de Ricardo Anaya (2001). El mito del 

eterno retorno: arquetipos y repetición. Buenos Aires: Emecé), p. 53. 

21 Ibid, p. 53. 
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Mediateca de Sendai, la Biblioteca de la Universidad de Arte de Tama o el Museo de Arte de 

Berkeley.22 Y es que los edif icios de Ito son la antítesis de la arquitectura monumental o 

aquellos que pretenden vivir por toda la eternidad. 

 

 
 

ITO, TOYO (1988-91). Museo municipal de Yatsushiro. Yatsushiro (Japón). Sección longitudinal 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 

� 7.2. Tadao Ando y el lugar revisitado. 

 

El f ilósofo español Julián Mar ías (1914-2005) se refirió al carácter dual de la ilusión cumplida, 

que se debe al hecho de que la vida no cesa ni se detiene. El atisbo de eternidad que 

vislumbramos tras una ilusión realizada nos confronta inmediatamente después con la 

temporalidad del ciclo vital: «Como una sombra, se proyecta sobre la ilusión realizada la 

inquietud por su fugacidad. El deseo de eternidad se junta con la sospecha - o la certeza - de 

que eso no es posible. De ahí que la alegr ía y la melancolía sean inseparables dentro de la 

ilusión. Por ser un fenómeno personal y temporal, aparecen en ella indisolublemente la 

necesidad de eternidad y la evidencia de que el tiempo seguirá f luyendo y pasando».23 

El pensamiento oriental siempre ha sido especialmente consciente de esta problemática, dado 

que la transitoriedad de todas las cosas es un principio fundamental del budismo desde sus 

orígenes. El «Cantar de Heike» (h. XIII), una gran epopeya sobre batallas y hazañas heroicas 

plagada de mensajes morales y piadosos, hace especial hincapié en todo lo referente a la 

inconstancia de las cosas. Este sentimiento, que probablemente fue remarcado por los monjes  

budistas que recitaban estas historias, se anuncia ya desde las primeras líneas: «En el sonido 

de la campana del monasterio de Gion resuena la caducidad de todas las cosas. En el color  

siempre cambiante del arbusto de shara se recuerda la ley terrenal de que toda gloria 

encuentra su f in. Como el sueño de una noche de primavera, así de fugaz es el poder del 

                                                                         
22 TURNBULL, JESSIE (2012). Toyo Ito. Forces of Nature. Nueva York: Princeton Architectural Press, p. 92. 

23 MARÍAS, JULIÁN (1984). Breve tratado de la i lusión. Madrid: Alianza Editorial, s.a., p. 35. 
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orgulloso. Como el polvo que dispersa el viento, así los fuertes desaparecen de la faz de la 

tierra».24 

El orientalista grecoirlandés Lafcadio Hearn constató cómo la influencia del pensamiento 

budista no ayudó a impulsar a las almas del país al amor por la estabilidad material. La doctrina 

de que nuestro mundo es una ilusión misma y que el apego de las personas a los lugares o a 

las cosas no está exenta de dolor resultó ser bastante compatible las creencias previas. La fe 

budista aportaba una explicación consoladora e infundía el valor necesario para soportar todas  

las cosas. 

La doctrina de la inconsistencia dejó sus huellas en el arte producido a partir de entonces. El 

budismo enseña que la idealización del entorno circundante no deja de ser un sueño, una 

ilusión, al t iempo que enseña a los hombres a confrontar estas evanescentes impresiones con 

ciertos valores eternos: «En el brillante esplendor de la f loración pr imaveral, en el estridor de la 

cigarra, en el mortal enrojecimiento del follaje de otoño, en la belleza ideal de la nieve, en el 

fantástico movimiento de las olas y las nubes, distinguen estos hombres antiguas  

representaciones de una signif icación eterna. Aun sus calamidades, el fuego, la inundación, el 

temblor de tierra, la peste, expresan incesantemente para ellos la doctrina de la eterna 

fugacidad».25 

 

El f ilósofo chino Hong Yingming (1572-1620) dejó escrito en una ecléctica recopilación de 

aforismos f ilosóficos de tintes confucianistas, taoístas y budistas titulada «Caigentan» («las  

raíces de la sabidur ía») que si el tiempo es corto o largo dependerá de una concepción 

subjetiva del mismo. Asimismo, si el espacio es amplio o estrecho dependerá de la percepción 

de nuestra mente: «Por lo tanto, para una persona cuya mente es ilimitada, la duración de un 

solo día no puede durar más allá de la eternidad. Para una persona de mentalidad amplia, una 

diminuta choza puede parecer tan vasta como el mismo universo».26 

En la misma producción de Tadao Ando se da una deliberada monotonía y repetición 

concebidas para provocar ese tipo de atemporalidad y sosiego. 

 

> 7.2.1. Continuum.  

 
Hacia 1981 Tadao Ando compró la Casa Tomishima (1972-73), que ocupaba un solar en 

esquina de 47 m2 junto a una vivienda de madera en hilera superviviente a la Segunda Guerra 

                                                                         
24 HAMURO, TOKINAGA (atrib.) (ca.1202). Heike monogatari (versión castellana de Rumi Tani Moratalla y Carlos Rubio López de la Llave (2009). Cantar de 

Heike. Madrid: Gredos), p. 91. 

25 HEARN, LAFCADIO (1898). Kokoro. Hints and echoes of Japanese inner li fe. Boston: Houghton, Mifflin and Company (versión castellana de Rodrigo Rudna 

(1945). Kokoro. Atisbos y ecos de la vida interior del Japón. Buenos Aires: Emecé), p. 36. 

26 HONG, YINGMING (h. 1590). Ts’ai-ken t’an (versión castellana de Silvia Espinoza de los Monteros (2006). Preservando las raíces de la sabiduría. Méjico: 

Lectorum), p. 132. 
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Mundial y la convirtió en su estudio. En origen, aquel edif icio en el centro de Osaka había sido 

diseñado para una familia de cuatro miembros.  

 

 

 

 

ANDO, TADAO (1972-73). Casa Tomishima. Osaka (Japón).  
Plantas y sección longitudinal  
1. Garaje / 2. Comedor / 3. Salón / 4. Dormitorio / 5. Hueco 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

Diez años después comienza un proceso de activa improvisación proyectual a través de 

sucesivas ampliaciones, en busca de su mejor aprovechamiento. El dinamismo del proceso 

lleva a la antigua caja de hormigón a evolucionar como un ser vivo en medio de aquel distrito 

de casas en hilera del centro de la ciudad. 

 

 
 

ANDO, TADAO (1972-82). Casa Tomishima y Estudio en Oyodo. Osaka (Japón). Vista de los modelos a escala 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

La evolución de esta construcción puede resumirse en cuatro fases. La primera coincidiría con 

el per íodo en la que fue utilizada como vivienda, donde un volumen de tres plantas se 

organizaba en torno a un atrio de luz que se prolongaba abarcando toda la altura del edif icio. 

La luz del sol penetraba a través de una claraboya. Sin embargo, era la calidad más que la 

cantidad de luz la que se investigaba en esta primera versión. 

 
Durante la segunda fase se produce ya una primera ampliación, donde el arquitecto añade una 

estructura metálica con la que el edif ico logra contar con cinco plantas. La antigua cubierta se 

suma a la construcción con la incorporación de un ligero recubrimiento acristalado. 
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ANDO, TADAO (1972-73). Casa Tomishima 
Osaka (Japón). Sección 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1980). Estudio en Oyodo. Fase I 
Osaka (Japón). Sección 

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 

En una tercera fase Ando amplia la construcción con un volumen añadido que ocupaba el solar  

adyacente, conectándolo con la antigua edif icación. El edif icio se componía en este momento 

de un muro que se levantaba en el antiguo solar más otro muro curvo que trazaba un arco de 

circunferencia de gran diámetro. Un patio a doble altura situado en la parte más interna del 

emplazamiento se convirtió en una importante referencia de la construcción. Hacia el oeste, 

una pared exenta se insertó entre los muros; la luz solar jugaba sobre su superficie, donde los 

reflejos desde el paramento acristalado contiguo creaban complicados patrones de sombra. 

Desde las diferentes estancias los usuarios asistían a los cambios en la calidad de la luz según 

los diferentes momentos del día. 

 

 

ANDO, TADAO (1981). Estudio en Oyodo. Fase III 
Osaka (Japón). Planta baja 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1981). Estudio en Oyodo. Fase III 
Osaka (Japón). Planta primera 

5. Hueco / 6. Taller / 7. Patio 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

En una cuarta fase, se incorporó un ático con una ligera cubierta abovedada que se extendía 

entre los dos volúmenes, alterando por completo la percepción global del edif icio. 

 

 

  
 
ANDO, TADAO (1981). Estudio en Oyodo. Fase III. Osaka (Japón). Alzado 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
ANDO, TADAO (1981). Estudio en Oyodo. Fase IV. Osaka (Japón). Alzado 

© Tadao Ando, Architect & Associates 
 

Esta acumulación de improvisadas ampliaciones producía espacios discontinuos que 

sorprendían a los visitantes, traduciéndose f inalmente en un espacio de trabajo que aumentaba 
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constantemente la impresión de profundidad, tanto física como psicológica, algo que distaba 

mucho de la racionalidad funcional. Sin embargo, este lugar cobijaba en este momento la base 

de la actividad de su equipo y, al mismo tiempo, un lugar para la experimentación 

arquitectónica personal.27 
 

 

ANDO, TADAO (1981). Estudio en Oyodo. Fase IV 
Osaka (Japón). Planta segunda 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1981). Estudio en Oyodo. Fase IV 
Osaka (Japón). Planta tercera 

5. Hueco / 6. Taller  
© Tadao Ando, Architect & Associates  

 

Con este motivo, en una nueva andadura de este singular solar en Osaka, una segunda 

versión del Estudio de Oyodo II (1989-91) cuenta ya con siete plantas, dos de las cuales se 

encuentran bajo rasante. Un atrio recorre toda la altura de la construcción, aumentando su 

anchura en cada planta. El retranqueo escalonado en torno al atrio del último piso aporta una 

dinámica complejidad al espacio interior, donde la luz natural que el lucernario introduce es 

conducida hasta el interior del edif icio. En ocasiones el atrio es capaz de funcionar también 

como una improvisada sala de conferencias, aprovechando la caja de escaleras como estrado. 

La introducción de un ámbito con una función cambiante hace del lugar de trabajo un espacio 

más estimulante, incluso cuando éste se organiza de acuerdo a una rutina diaria. 

 

Posteriormente, un Anexo al estudio en Oyodo (1994-95) se planteó al otro lado de la calle 

donde se encuentra el taller de Tadao Ando, resolviendo todas las necesidades habituales de 

una casa de invitados.  

 

 

ANDO, TADAO (1994-95) 
Anexo al estudio de Oyodo. Osaka (Japón) 
Semisótano 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
1. Estudio 
2. Sala de estar 
3. Hueco 
4. Terraza 
 
 
 

ANDO, TADAO (1994-95) 
Anexo al estudio de Oyodo. Osaka (Japón) 

Semisótano 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 
 

                                                                         
27 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 110. 
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El objeto de esta nueva intervención era la de construir un espacio residencial que se expande 

en las tres dimensiones por medio de una estratif icación espacial que conduce 

progresivamente, desde el sótano al ático, a espacios cada vez más abiertos y al aire libre. 

Una caja de hormigón con forma de L abrazando un patio se centra en un solar de contorno 

irregular, conformando un hueco cercado por muros en ángulo agudo que se ajustan a los  

límites disponibles al noreste. 

Los espacios de servicio, tales como la caja de escalera, los cuartos húmedos y los almacenes  

en cada planta se disponen en las áreas irregulares que definen los muros en su encuentro en 

ángulo agudo.  

La caja de hormigón en forma de L se distribuye para crear un lugar donde residir a lo largo de 

tres niveles, comenzando por el estudio del semisótano. Gracias a los huecos y las terrazas, 

cada espacio se expande continuamente hasta el patio central, que cuenta con un árbol de 

alcanfor. 

 

 

 

 

 
ANDO, TADAO (1994-95). Anexo al estudio de Oyodo. Osaka (Japón). Planta segunda y planta tercera (3. Hueco / 4. Terraza / 5. Habitaciones de invitados) 

© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

Tras la idea de provisionalidad encontramos el trasfondo del concepto f ilosófico tradicional de 

inestabilidad, que se manif iesta en una arquitectura carente de centro, asimétrica y que 

rechaza la consistencia de forma consciente. La respuesta física a menudo produce una 

arquitectura que no perdura, que es modif icada rápidamente o que sufre añadidos. 

Pero decía Kakuzo Okakura que «La verdadera belleza sólo es asequible a quien mentalmente 

completa lo incompleto. La virilidad de la vida y del arte reside en sus posibilidades de 

desarrollo. En la cámara del té, cada invitado debe completar imaginativamente, y según sus 

gustos personales, el efecto del conjunto».28 

 

                                                                         
28 OKAKURA, KAKUZO (1906). The Book of Tea. Nueva York: G. P. Putnam’s Sons (edición castellana de Manuel Bosch Barrett (1944). El Libro del té. 

Barcelona: Ánfora), p. 69. 
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> 7.2.2. Incorporación. 

 
 

 

ANDO, TADAO (1983-84). Taller de la casa Koshino 
Ashiya (Japón). Axonometría  
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1983-84). Taller de la casa Koshino 
Ashiya (Japón). Vista del acceso desde la vivienda  

© Tadao Ando, Architect & Associates  
 

 

El documental de 2009 titulado «Tadao Ando / La Casa Koshino» del realizador f inlandés Rax  

Rinnekangas (1954-) también revela a la vivienda como una colección de «fragmentos» del 

vocabulario arquitectónico del arquitecto.  

En 1981 la composición original reunía dos cajas de distinta longitud que, dispuestas de forma 

paralela, se apoyan en la pendiente una a continuación de la otra unidas por un patio que salva 

la diferencia de nivel introduciendo un grader ío. 

 

 

ANDO, TADAO (1979-80). Casa Koshino 
Ashiya (Japón). Boceto preliminar 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (1983-84) 
Taller de la Casa Koshino 

Ashiya (Japón). Boceto preliminar 
© Tadao Ando, Architect & Associates 

 

 
Uno de los juegos favoritos de los poetas japoneses consiste en componer medio uta (poes ía 

de treinta y una s ílabas) y rogar a otra persona que complete el poema.29 Como si se tratara de 

una trasposición de este reto al ámbito arquitectónico, cuatro años después de la conclusión 

del encargo inicial surgió la necesidad de añadir un estudio. Tadao Ando, no buscó en este 

caso la reutilización de un edif icio antiguo, pero estaba de acuerdo en la ampliación de esa 

                                                                         
29 WAKATSUKI, FUKUYIRO (1926). Le Japon traditionnel.  Paris: Au Sans pareil (versión castellana de M. Perales (1939). Tradiciones japonesas. Madrid: 

Espasa-Calpe), p. 23. 
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vivienda que había diseñado unos años antes. Cuando la sustancia de lo ya existente es más 

válida que lo que podr ía ser construido en su lugar, las renovaciones y las ampliaciones se 

presentan como el enfoque adecuado.  

 
La ampliación se sitúa en la parte superior de la pendiente y está hundida en el suelo. Un muro 

que recorre un arco de circunferencia contiene el terreno, al tiempo que define un nuevo 

ámbito. El acceso a la adición se produce a través de un terraplén ajardinado. Una hendidura 

en el cuarto de círculo de la cubierta recorre el muro, resuelta como un lucernario. La luz  

entrante ofrece en las intersecciones complejos patrones sobre la superficie curva, en fuerte 

contraste con aquellos patrones rectilíneos de luz en el edif icio original.  

La composición de la Casa Koshino se enriquece entonces con la adición de un taller que, 

como nuevo objeto que se incorpora en la composición, incide en la relación con el espacio del 

jardín.  

 

 

ANDO, TADAO (1983-84) 
Taller de la Casa Koshino  
Ashiya (Japón). Planta baja 
© Tadao Ando, Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANDO, TADAO (1983-84) 
Taller de la Casa Koshino. Ashiya (Japón) 

Vista del interior  
© Toto  

 

En 2004, la propietaria solicitó de Ando la remodelación del ala de dormitorios, ya que sus hijos  

habían crecido y las habitaciones se encontraban infrautilizadas. Esta parte de la casa se 

reinventó como una casa de huéspedes de dos plantas, capaz de funcionar de forma 

independiente.  

El Pabellón de invitados para la Casa Koshino (2004-06) supone la segunda ampliación de la 

Casa Koshino. La constante evolución de la vivienda no parecía debilitar sus temas centrales ni 

su imponente presencia arquitectónica.  

Veinte años después de la incorporación del taller, la diseñadora de moda Hiroko Koshino 

encargó a Ando esta nueva ampliación de la vivienda. A diferencia de la primera alteración del 

proyecto inicial, que supuso la adición de un nuevo elemento, el programa propuesto en esta 

ocasión hizo necesaria la demolición de una de las piezas originales y su completa 

reconstrucción con nuevas dimensiones.  
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ANDO, TADAO (2004-06). Pabellón de invitados para la Casa Koshino. Ashiya (Japón) 
Plano de emplazamiento 
© Tadao Ando Architect & Associates 
 

Sección longitudinal 
1. Guardarropa 
2. Dormitorio 
3. Salón 
4. Habitación con tatami 
© Tadao Ando Architect & Associates 
 

 
 

Con el paso de los años, los hijos de la diseñadora habían crecido y rara vez utilizaban los 

dormitorios del ala sur. El nuevo planteamiento consistía en demoler parte de la construcción y 

reconstruirla con la incorporación de una sala que fuera capaz de albergar las actividades  

creativas de la artista. 

En la conciencia personal del arquitecto, y en su composición espacial práctica, esto había sido 

un edif icio terminado pero, una vez más, el arquitecto comenzó a realizar estudios para 

percibirlo como un lugar que incluyera los edif icios existentes.30 

 
 

 

ANDO, TADAO (2004-06).  
Pabellón de invitados para la Casa Koshino 
Ashiya (Japón). Nivel inferior 
© Tadao Ando Architect & Associates 
 

1. Dormitorio 
2. Lavadero 
3. Vestidor 
4. Entrada 
5. Habitación con tatami 
6. Sala 
© Tadao Ando Architect & Associates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (2004-06).  
Pabellón de invitados para la Casa Koshino 

Ashiya (Japón). Nivel superior 
© Tadao Ando Architect & Associates  

 
En la actualidad, la propietaria ha reconvertido la construcción en una galer ía de arte. Hiroko 

Koshino siempre ha cult ivado su gran interés por las artes escénicas tradicionales japonesas 

como el kabuki y el bunraku desde una edad muy temprana. Siempre le ha gustado pintar  

cuadros de representaciones escénicas. Posteriormente, estudió ilustración para el diseño de 

                                                                         
30 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 162 
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moda, lo que influyó en su estilo como artista. En 2012 la diseñadora abrió la Galería KH de 

Ginza en el conocido distrito de Tokio.  A partir de esta experiencia decidió convertir su antiguo  

hogar en una galer ía que sirviera como lugar para mostrar su trabajo en Ashiya, ciudad donde 

hay un gran interés por las artes y la cultura. En última instancia quería utilizar este espacio 

como un lugar donde pueda colaborar con otros artistas de todo el mundo, y para actividades 

que prestan apoyo a los jóvenes artistas. 

La Galería de Hiroko Koshino en Ashiya (2013) cuenta con una atmósfera concentrada con 

objeto de que los visitantes disfruten de las telas, las obras de arte de la diseñadora y la 

arquitectura como si de un museo se tratara. 

Desde entonces Koshino ha compaginado su faceta de diseñadora de moda con la de pintora, 

con exposiciones individuales en Ashiya, Osaka y Par ís. A partir de 2013, la diseñadora se ha 

volcado en la creación de una colección de arte y caligrafía que esta residencia pudiera acoger.  

 

  
 

ANDO, TADAO (2013). Galería KH 
Ashiya (Japón). Vistas del interior de la sala principal 

© Hiroko Koshino Co., Ltd. 

 
La concepción espacial de Tadao Ando se ha revelado especialmente versátil, donde la luz  

natural acentúa un contraste entre el hormigón visto y las obras expuestas que va cambiando a 

lo largo del día. Además, la frondosa vegetación del parque nacional se incorpora a través de 

las grandes ventanas. 

Como valor añadido, los visitantes de la galería que completen el recorrido pueden encontrarse 

con el área de la cocina y el comedor, que ha conservado la forma en que estaba dispuesta 

cuando la construcción era la residencia Koshino o el pino frente al nuevo ala, como un testigo 

imperturbable a estas agregaciones. 

 

En su ensayo Ando según Ando (2007), el arquitecto habla de cómo la vivienda es el punto de 

origen de la arquitectura. Han pasado cuarenta años desde que comenzó sus actividades, 

decidido a ejercer una profesión en la que consiguió educarse a mí mismo. El cliente de la 

Casa en hilera de Sumiyoshi (1975-76) continúa viviendo a diario en esa reducida vivienda, al 

tiempo que el arquitecto ha f inalizado la tercera ampliación de la Casa Koshino. La cuarta fase 

del  Residencial Rokko, iniciado con una primera fase en 1978, dio comienzo en 2008. 
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Dice Ando: «En el fondo soy el resultado de mi auto-educación y de esos años de mi veintena, 

cuando me enfrenté a la ansiedad que nace de que la auto-educación y perseguía 

desesperadamente la arquitectura. Al mismo tiempo, he confirmado personalmente una vez 

más el hecho de que desde el inicio de mi carrera hasta la actualidad, el diseño de casas ha 

sido siempre el eje en torno al cual han girado mis actividades arquitectónicas».31 

Tadao Ando, que desafió a la ciudad a través del diseño de pequeñas casas, emplea la mayor  

parte de su tiempo diseñando edif icios públicos, tanto en Japón como en el extranjero, y  

además participa en las estrategias de regeneración urbana de la ciudad de Tokio. La carga de 

trabajo es importante para una oficina pequeña como la suya, donde cada día es una lucha. Sin 

embargo, el arquitecto continúa diseñando varias casas cada año. Las casas son oportunidades 

de formación para los miembros más jóvenes de su equipo al t iempo que ayudan a conservar el 

sentido de equilibrio del arquitecto. Por tanto, Tadao Ando sigue aceptando estos encargos a 

pesar de las posibles repercusiones negativas en la administración de su oficina. Una vez que 

los encargos con los que se va comprometido van por buen camino, la intención del maestro es 

la de reducir gradualmente su carga de trabajo y volver una vez más al punto donde todo 

empezó. En cualquier caso, él está seguro de que su últ ima obra será una casa.32 

 

 

ANDO, TADAO (1979-80) 
Casa Koshino. Ashiya (Japón) 
Vista desde el jardín con pino solitario 
© A.D.A. Edita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDO, TADAO (2004-06) 
Pabellón de invitados Koshino 

 Ashiya (Japón) 
Vista desde el jardín con pino solitario 

© Toto  
 

� 7.3. Toyo Ito y el lugar reiterado. 

 
En su ensayo «La concepción espacial japonesa» (1984), el arquitecto Ching-yu Chang (1946-)  

desvela cómo la repetición de una palabra para describir la belleza era un recurso estilístico 

deliberado en la literatura japonesa. A menudo se da la reiteración de una palabra o una frase 

                                                                         
31 ANDO, TADAO (2007). Tadao Ando 1. Houses & Housing. Tokio: Toto, p. 89. 

32 Ibíd, p. 89. 
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como si se tratara de un estribillo poético o de establecer un ritmo particular o sugerir una 

atmósfera. La relación del lenguaje para la expresión estética es una parte indisociable de la 

vida japonesa.33 

Su arquitectura posee una clara conciencia acerca de lo efímero de la existencia y la 

importancia del momento presente. Muchos de los nuevos edif icios en Japón transmiten esa 

cierta inquietud provocada por las cosas que se encuentran al borde de desaparecer. La 

arquitectura efímera es un aspecto fundamental de la cultura japonesa. La esencia de la 

f ilosofía ascética sintoísta que la empapa no reverencia los elementos permanentes de la 

existencia sino la renovación espiritual presente en los períodos cíclicos de la muerte y el 

renacer, de la destrucción y la creación. Los antiguos templos reverenciados por el sintoísmo, 

como por ejemplo el Santuario de Ise, tendr ían su equivalencia en las grandes catedrales  

occidentales, que fueron construidas para perdurar. Sin embargo, los santuarios sintoístas 

japoneses se reconstruyen cuidadosamente cada veinte años siguiendo el patrón original. 

A tales características responde por ejemplo el más famoso complejo del Shinto, levantado en 

en Ise. Afortunadamente, la costumbre sintoísta de reconstruir sus santuarios ha permitido que 

se haya conservado el diseño original de este singular conjunto y que podamos conocer las 

características de la arquitectura japonesa prebudista. Muchas de ellas cuales marcarían la 

tendencia a seguir por la arquitectura japonesa clásica, esto es, su sintonía con el paisaje, la 

utilización de la madera como material básico y su sencillez.34 

 
El ciclo de veinte años es interesante, pues es el intervalo de t iempo suficiente para que una 

generación pueda transmitir su conocimiento a la siguiente. Esta tradición ha permitido que 

esta estructura, hecha de madera y papel de arroz haya perdurado intacta a través de los  

siglos. 

Para el arquitecto Antonio Fernández-Alba, el concepto del tiempo aplicado a la edif icación del 

espacio, signif icativo y manif iesto en la construcción tradicional japonesa, recuerda que «nada 

en el mundo es inmortal y nada mejor se adapta a nuestro anhelo por lo eterno que aquel 

acontecer que se desvanece en el acto. La fugacidad del tiempo como se entiende en Oriente 

frente a la eternidad de la introspección occidental ofrece una auténtica metodología para 

diseñar los espacios».35 

La renovación del santuario permite que una edif icación de materiales perecederos como la 

madera y la paja adquieran vida de nuevo y se conviertan en un símbolo de rejuvenecimiento 

permanente. 

                                                                         
33 CHANG, CHING-YU (1984). Japanese spatial conception. The Japan Architect, nº 325. Mayo 1984. Tokio: Shinkenchiku-Sha, p. 70. 

34 BARLÉS BAGUENA, ELENA y GÓMEZ URDÁÑEZ, CARMEN (2007). Descubriendo el arte. Arte Oriental. Las Rozas: Dastin, p. 166. 

35 FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO (2001). La ciudad herida. Volumen 21 de Rama Dorada. Madrid: Huerga Y Fierro, p. 196. 
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El historiador de arquitectura francés Nicolas Fiévé (1953-), experto en Japón, considera que 

en el caso del Santuario de Ise, la identidad del edif icio no se encuentra en su materialidad, 

sino en su conformación. En primer lugar, reside en la forma o el aspecto del edif icio.  

En segundo lugar, en el gesto de los carpinteros, que transmiten las mismas habilidades  

constructivas de generación en generación. La ausencia de una fecha de construcción inicial 

precisa hace posible la práctica de la renovación y de la concepción de un t iempo eterno. 

Como en el ejemplo del barco de Teseo, donde se sustituyó la tablazón pero la identidad de la 

nave seguía siendo la misma, la identidad del conjunto es mucho más importante que la 

identidad de las partes. 

En tercer lugar, si tuviéramos que atender la belleza que aporta el paso del tiempo, parece ser 

que este valor estético del desgaste material se contrarresta con la «frescura» o la «novedad» 

de los elementos que han sido reemplazados.36 

El Shinto alcanza en Ise su más bella expresión y, de esta manera, a través del renacimiento 

del santuario, un modo antiguo de arquitectura ha llegado hoy hasta nosotros prácticamente sin 

cambios.37 

 

Un curso de agua, conocido como el Río Isuzu, f luye a través del complejo. La vista de su 

corriente pura parece al arquitecto Tadao Ando muy conmovedora y hermosa. Contemplar el 

prolongado muro que se eleva desde la superficie del agua hasta el nivel de la vista le resulta 

extrañamente relajante y tal vez sea porque ese muro perdura aún cuando el paisaje 

experimenta cambios y el tiempo discurre en un f lujo interminable.38 

 

  
 

SINTOÍSMO (h. S. IV). Santuario de Ise. Río Isuzu. Vistas 

 

                                                                         
36 FIEVÉ, NICOLAS Y WALEY, PAUL (2003). Japanese Capitals in Historical Perspective: Place, Power and Memory in Kyoto, Edo and Tokyo. Nueva York: 

Routledge, p. 272.   

37 DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 474. 

38 ANDO, TADAO (1991). From the periphery of architecture. The Japan Architect, 1. Nº 1. December 1991. Tokio: Shinkenchiku-Sha Company, p. 19. 
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El historiador japonés Doi Yoshitake (1955-) explica en «La historicidad de los japoneses como  

una perspectiva de arquitectura inversa» que «la continua reconstrucción del Santuario de Ise 

cada veinte años, que supone una f iel reproducción del antiguo edif icio, es un símbolo de una 

visión recurrente de la historia donde la temporalidad, como un presente eterno, no es historia 

en el sentido europeo del término ... Esta manera de ver destruye la historicidad misma y se 

acompaña de una concepción temporal diferente de la europea».39 

Y es que los edif icios del santuario se reconstruyen en el solar contiguo, con el f in de garantizar  

la pureza de los rituales. La sexagésima reconstrucción tuvo lugar en 1993 y se acaba de 

completar la última reconstrucción del Naiku en el año 2013, en el recinto preparado al norte.  

Una vez que el nuevo complejo del santuario se ha completado, el antiguo es desmantelado, y  

una pequeña estructura es construida sobre el «pilar corazón» (shin no mihashira) sobre el cual 

la capilla más sagrada se levantaba. Durante el ritual, todas las propiedades divinas de las  

vestiduras sagradas, tesoros, herramientas y accesorios se transfieren al nuevo santuario de 

acuerdo con los preceptos del Shinto. 

Cualquier  descuido en el respeto o las atenciones debidas a los kami debe ser purif icado 

rápidamente, ya que lo contrario acarrearía innumerables daños. De aquí surgió el tremendo 

énfasis que se da en el sintoísmo a las purif icaciones. El proceso de reconstrucción de sus 

santuarios como símbolo de purif icación, comienza con el corte de la madera a emplear en las 

montañas, tarda años en completarse y es enormemente costoso. Ise, por lo tanto, es el único 

santuario que regularmente se reconstruye en la actualidad, aunque la práctica era común en 

muchos otros santuarios en el pasado. El de Izumo tiene una tradición similar de antigüedad y 

se estima que fue reconstruido unas veinticinco veces. 

 

Esta sensibilidad es más evidente en las primeras obras de la arquitectura japonesa 

construidas para el culto sintoísta. Como escribe el arquitecto Kenzo Tange, «Ise llegó a existir  

a través de la sublimación de s ímbolos en una forma básica», una manifestación que «participa 

de la esencia primordial del pueblo japonés». Un programa persistente de reconstrucción 

sustenta esta realización de simbolismo religioso. Esta recreación cíclica de los or ígenes  

conserva la presencia de lo «inconmensurable» en un estado de suspensión permanente (un 

concepto similar a lo que el f ilósofo alemán Martin Heidegger llamaba la «temporalidad de la 

caída», el olvido del origen, solidif icando y eternizando lo que simplemente es el resultado de la 

tarea humana de habitar el mundo). A este respecto, el arquitecto Arata Isozaki, reflexiona de 

la siguiente forma: «Estamos por siempre siendo atraídos hacia lo que se encuentra 

agazapado en un principio que se repite indefinidamente».40 

 

                                                                         
39 YOSHITAKE, DOI, en NUSSAUME, YANN (2004). Anthologie critique de la théorie architectural japonaise: le regard du milieu. Bruselas: Ousia. 

40 ISOZAKI, ARAT A (2006). Japan-ness in Architecture. Cambridge: The MIT Press, p. 146. 
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> 7.3.1. Recirculación. 

 

Los historiadores de la arquitectura suponen que los santuarios sintoístas pasaron por una 

etapa «primitiva» antes de que se ritualizara su construcción. Y sin embargo, es muy posible 

que encarnen ritos de edif icación más antiguos que la creación de los cultos de Ise. Los 

estudiosos del Shinto insisten en que el estilo de los primeros santuarios derivaba de chozas 

primitivas utilizadas como viviendas. En cualquier caso, el estilo «Shinto puro», el shinmei-

zukuri, es una formalización del estilo kuroki-zukuri, propio de los pabellones provisionales de 

las ceremonias de la coronación y entronización de los primeros emperadores de Japón. En Ise 

(y en los santuarios que lo imitan)  se muestra arquetípicamente la técnica rústica que precedió 

a la f ijación del procedimiento constructivo.41 

 
También Toyo Ito ha desarrollado la idea de arquitectura efímera como el mejor  modo de 

reflejar esa falta de contexto metropolitano. La consistencia material de sus edif icios es 

reducida al máximo. Él utiliza los avances tecnológicos para reducir las dimensiones de sus 

estructuras y detalles constructivos, llevándolos al extremo de la desaparición. Para ello a 

menudo hace un uso intensivo del cristal, con idea de reducir la materialidad de sus 

construcciones, a las que confiere una fragilidad similar a la de las construcciones temporales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Daijo-kyu. Santuario central del recinto japonés de la coronación  
© Shinto Museum 

 
La dimensión temporal de muchos objetos que Toyo Ito ha diseñado con una vocación dual, 

entre la construcción y la instalación, ha sido siempre el presente, exclusivamente. De hecho, 

no existen modelos particulares de las ciudades japonesas de la antigüedad, y menos aun los  

modelos clásicos que se dan en la cultura occidental. En su interpretación realista de esa falta 

de contexto en la que muchas veces se dan sus actuaciones, Ito se apropia de ese rechazo 

japonés a las construcciones permanentes y se remite exclusivamente al momento de su 

diseño. Estos diseños carecen de la fuerza que pueda aportar una visión de futuro, lo cual 

                                                                         
41 RYKWERT, JOSEPH (1972). On Adam’s House in Paradise. The idea of the primitive hut in architectural history . Nueva York: Museum of Modern Art (versión 

castellana de Justo G. Beramendi (1974). La casa de Adán en el Paraíso. Barcelona: Gustavo Gili), p. 224. 
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condicionaría su interpretación. Su precariedad e inmaterialidad los adscriben al presente, 

como si se tratara de instalaciones temporales o montajes efímeros. Podríamos definirlos como 

obras que están incompletas o en una constante construcción de carácter dinámico.  

Es interesante señalar que los proyectos de Ito nunca se presentan como una obra terminada, 

sino con la fragilidad y la intuición de una idea, como en un momento de transición inmersos en 

un proceso más dilatado.42 

 

Los pabellones representan el más patente anhelo de construcción de una cabaña primit iva. De 

hecho, los diseñados recientemente por Ito poseen cualidades más cercanas al entorno que a 

la arquitectura. Tal vez materializarían el comienzo de una relación más libre entre el medio 

que nos rodea y la actividad humana. Tanto en el Pabellón de Brujas (2000-02) como en el 

Pabellón para la Galería Serpentine (2002) de Londres, los pabellones concebidos como un 

único ámbito reducen la atención sobre la envoltura, que soporta la estructura y es 

transparente al mismo tiempo. Como consecuencia, no tiene sentido ya el diferenciar entre la 

estructura primaria y secundaria o entre la piel y los huesos. Muy al contrario, los apoyos, la 

cubierta y la fachada se combinan para formar una única red estructural que dota a estos 

pabellones de un carácter dual, con la unidad de una construcción masiva y la transparencia de 

una construcción ligera. A pesar de que ambos persiguen la creación de un lugar (entendido 

como un espacio reservado en mitad del entorno circundante), las envolturas de ambas  

construcciones se producen de manera diferente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITO, TOYO (2000-02) 
Pabellón de Brujas (Bélgica)  
Sección longitudinal 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Históricamente, los pabellones han representado la riqueza privada y han signif icado un lugar  

para retiro privado y la meditación. Aunque hoy en día el motivo de la creación de un pabellón 

se ha desplazado hacia las actividades más públicas, su razón de ser ha permanecido 

inmutable: la de atraer la atención y proporcionar a los visitantes un lugar privilegiado para la 

contemplación.  

 

                                                                         
42 MAFF EI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa (edición inglesa de Christopher Evans (2006) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Londres: Phaidon), p. 14. 
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La envoltura del Pabellón de Brujas se produjo de acuerdo con el principio del tejido, mientras  

que la del Pabellón para la Galería Serpentine en Londres según el del f iltro.  

Sin embargo, el tema central en ambos sería difuminar la frontera entre el interior y el exterior. 

Esta «arquitectura borrosa» (tal y como Ito ha llegado a definir su concepción espacial) es lo 

contrario de considerar el interior como un concepto radicalmente diferente del exterior, que 

todavía caracteriza a la arquitectura de muchos pueblos europeos. Para el arquitecto alemán 

Nikolaus Knebel (1972-), colaborador ocasional del Toyo Ito, el japonés ha hecho una 

contribución considerable a la dicotomía entre el arquitecto como «fabricante de contenedores» 

y el arquitecto como un «tejedor de cestos».43  

 

La monumentalidad no es una característica habitual del arte o la arquitectura de Japón. La 

explicación se encuentra en la forma en que los japoneses se relacionan con el entorno 

circundante. Esta relación no la basan en su superioridad sobre el medio ni aspiran a la 

creación de obras sobrenaturales que aseguren la eternidad de su voluntad a cada momento. 

Dado que no esperan que los resultados obtenidos se descubran con un carácter sobrenatural, 

se desenvuelven especialmente bien en el ámbito de la reducción. En sus conferencias sobre 

su experiencia en el país, el pintor inglés Alfred East (1849-1913) llegó a afirmar que «el arte 

japonés es grande en las cosas pequeñas, pero pequeño en cosas grandes».44 Es por esta 

misma razón que son capaces de llegar a tales niveles de profundidad acerca de la 

existencia.45 

 

Los pabellones son auténticos catalizadores de la actividad humana, dada su capacidad para 

atraer la atención sobre s í mismos. Tanto si se conciben como humildes refugios, como 

contenedores de actividades de ocio, como experimentos arquitectónicos en las exposiciones  

internacionales o como obras de arte en el ámbito urbano, pueden actuar activamente como 

símbolos de nacimiento y regeneración de un evento o un lugar. 

La etimología del pabellón se remonta a sus orígenes latinos (derivado de papilio, «mariposa», 

que es papillon en francés). Una comparación literal entre las dos procedencias evoca las  

connotaciones de la brevedad de acerca de su duración, una existencia frágil en la que sólo se 

habita de forma transitoria. Permanentes o provisionales, los pabellones materializan la 

conciencia física, histórica y cultural de una situación. Por su irreductibilidad, el pabellón resulta 

muy atractivo por su ambigua definición, que lo sitúa en un ámbito entre el simple concepto y la 

mater ialización de su estructura. 

 

                                                                         
43 KNEBEL, NIKOLAUS (2004). Der architekt als Korbmacher, en.Kleine Bauten. Small structures. Topos: European Landscape Magazine, p. 47. 

44 EAST, ALFRED, en HALL CHAMBERLAIN, BASIL (1971). Things Japanese. Tokio: Tuttle, p. 53. 

45 BOGNAR, BOTOND (1985). Contemporary Japanese architecture, i ts development and challenge. Nueva York: Van Nostrand Reinhold, p. 31. 
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El Pabellón de Brujas fue, en principio, una instalación temporal construida para estar  

levantada durante un año. En él la integración entre estructura, cerramiento y forma es total, 

pero tiene otras características de gran interés. El acabado de la malla de aluminio, hecha de 

f iligrana según un patrón hexagonal en panal de abeja, alterna con planchas ovales de aluminio 

en la fachada. La rejilla dota a la construcción de transparencia y ligereza, al tiempo que las  

planchas proporcionan la estabilidad necesaria. 

El pabellón se materializó en 2002, con motivo de que la ciudad fuera nombrada «Capital 

Europea de la Cultura». Brujas debe afrontar el hecho, aparentemente contradictorio, de tener  

que conservar un paisaje urbano histórico y, al mismo tiempo, acometer las iniciativas de futuro 

de una ciudad moderna. El proyecto no tenía designada ninguna función concreta, su único 

requerimiento consistía en que el tema fuese «la potencialidad de la nueva arquitectura». 

Toyo Ito decide entonces construir un pabellón de aluminio que contrastara con el 

protagonismo de la piedra de la ciudad medieval.46 

En contra del hecho de que la t ipología del pabellón menudo se considerada alienada del 

entorno o en vez de representar el orgullo de una nación a través de su diseño y el uso de una 

tecnología innovadora, Ito se concentró en la creación de una obra que, sorprendentemente, 

alude al lugar del emplazamiento. 

 

 

ITO, TOYO (2002). Pabellón de Brujas 
Brujas (Bélgica). Planta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 

 

ITO, TOYO (2002). Pabellón de Brujas 
Brujas (Bélgica). Modelo a escala 

© Toyo Ito & Associates, Architects   
 
El diseño del pabellón hac ía referencia al contexto histórico de los edif icios medievales de los  

alrededores, como el Ayuntamiento. La estructura de f iligrana de aluminio alude a la tradición 

de elaboración de encajes en la zona. Por otra parte, su conformación enmarcaba vistas de la 

ciudad, animando a los visitantes a tener en cuenta en el entorno urbano. Aunque se emplazó 

en la Plaza del Burgo, su concreción en realidad hace referencia a las canalizaciones de agua 

junto a las que se fundó la ciudad. De hecho, se posa sobre la superficie de un estanque 

circular de poca profundidad, donde la Catedral de San Donato se había erigido doscientos  

años antes. 

 

                                                                         
46 ITO, TOYO; LEVENE, RICHARD y MÁRQUEZ, FERNANDO (2005). Toyo Ito 2001-2005. Más allá del Movimiento Moderno. El croquis, nº 123. Madrid: El 

croquis editorial, p. 164. 
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El elemento fundamental de la construcción es un panal alveolar de celdas de aluminio que, 

plegado según una sección en U invertida, da la configuración de túnel al pabellón e integra en 

una forma continua paredes y techo. A continuación, esas chapas alveoladas, también de 

aluminio, se f ijan de forma discontinua (como si de «islas f lotantes» se tratara) a ambas caras 

de la f iligrana de panal para darle rigidez estructural en las zonas en que es necesario. 

Si se coloca esta estructura de chapas ovaladas ortogonalmente respecto al eje principal, se 

evidencia una regularidad demasiado simple, por lo que aquí se dispusieron diagonalmente, de 

manera que los paneles quedan dispersos, como si fueran decorativos; es decir, que la 

estructura se ha disimulado para que no se adivine a primera vista. 

Los óvalos se colocan a distancias iguales pero diagonalmente y en direcciones contrapuestas 

en cada una de las dos f ilas de cada pared. Además, en las paredes sólo aparecen medios  

óvalos: los superiores se pliegan sobre el techo y los inferiores quedan cortados en la línea de 

suelo; sin embargo, su imagen se hace íntegra al reflejarse en el suelo interior de policarbonato 

o en la superficie del estanque. Aunque el diseño de estas islas f lotantes parezca un juego de 

recortes de papel, la realidad es que es el resultado de un análisis estructural perfectamente 

calculado. La estructura como decoración es aquí un «dispositivo que produce fenómenos».  

 
Julia Peyton-Jones (1952-), codirectora de la Galería Serpentine de Londres, aclara cómo a 

raíz de ejemplos tales como el Pabellón de Barcelona (1929) de Mies van der Rohe o las dos 

salas rusas de El Lissitzky (el Pabellón soviético de la exposición internacional Pressa (1928) 

en Colonia (Alemania) y la Sala Rusa (1929) para el Pabellón soviético en la exposición de cine 

y fotografía FiFo de Stuttgart (Alemania)) el pabellón puede funcionar de forma dual como 

espacio expositivo y como objeto artístico.  

 

  
 
EL LISSITZKY (1928). Pabellón soviético en la exposición Pressa 

Colonia (Alemania). Vista 
 Fuente: Yale University Press 

 
EL LISSITZKY (1929). Sala rusa para la exposición FiFo 

Stuttgart (Alemania). Vista 
Fuente: Yale University Press  

 
La oportunidad de idear un pabellón es una misión que calif ica de irresistible para arquitectos y 

diseñadores. A menudo, sin un estricto programa o la normativa de obligado cumplimiento de 
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un edif icio convencional, el pabellón ha producido algunas de las obras más audaces e 

influyentes de la arquitectura moderna, rematando muchas investigaciones experimentales en 

el ámbito construido y materializando toda clase de eventos y, por tanto, lugares. 

Hecho de agua, de aire y de aluminio, la transparencia y la simplicidad del pabellón  

proporcionaron un contrapunto a la historia  de la ciudad. Su cualidad  translúcida permitía la 

creación de un lugar entre la instalación temporal y un entorno imperturbable. Para Ito, los  

pabellones ofrecen liberadoras oportunidades para la experimentación. 

Sobre el Pabellón para la Galería Serpentine, otro de sus pabellones realizado en la misma 

época, el nipón señala que: «Hay algo muy atractivo en la idea de algo que existe de manera 

temporal, sólo por tres meses. Dado que la simple idea de que los edif icios que diseño pueden 

mantenerse durante cien años o ser trasladados recae pesadamente sobre mí, la idea de un 

proyecto temporal es liberadora en muchos sentidos. Uno no necesita ser tan estricto en 

cuanto a la función, ni preocuparse por cómo va a envejecer. Y me parece a mí, que 

precisamente podr ían ofrecer la expresión más clara de los conceptos que habitualmente 

imagino».47 

 
Como un sencillo espacio de encuentro en el jardín, los pabellones son capaces de examinar la 

difusa interacción entre paisaje y cultura. Sus inter iores suelen ser una excusa y más bien 

ofrecen un marco para el disfrute del entorno y la creación momentánea de un lugar. 

El Pabellón para la Serpentine Gallery se levantó frente a esta institución en los Jardines 

Kensington de Londres durante los tres meses de verano de ese mismo año. El programa 

solicitaba una superficie de 300 m2 para usos varios, tales como cafetería o celebración de 

eventos. El principal objetivo de Ito, más que depender de un sistema estructural reticular, fue 

crear un armazón estructural sin pilares interiores. 

Por otra parte, supuso la primera colaboración del estudio con el ingeniero británico nacido en 

Sri Lanka Cecil Balmond (1943-) de ARUP. La estructura es un sistema entrelazado hecho a 

partir de planchas de acero.  

La superficie se reviste con paneles de aluminio o de vidrio según una pauta ajedrezada. Los  

puntos de intersección generados por el algoritmo se conectan entre s í. Así, las líneas de 

estructura dividen la superficie dibujando un motivo poligonal que ni revela la estructura ni la 

oculta y, por otra parte, al no estar sometido a elementos arquitectónicos tales como huecos o 

cerramientos, aparece simplemente como un motivo decorativo. El resultado es una caja 

cúbica blanca, de imagen abstracta y que se extiende infinitamente, producto de un sistema 

complejo pero extremadamente puro. 

 

                                                                         
47 PEYTON-JONES, JULIA (2005). Fast forward architecture. Serpentine Gallery  Pavilion 2005. Londres: Serpentine Gallery editions, p. 24. 
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ITO, TOYO (2002) 
Pabellón para la Serpentine Gallery 
Londres (Reino Unido). Vista de la maqueta 
© Toyo Ito & Associates, Architects  
 
 
 
 
 
 
 

 

ITO, TOYO (2002) 
Pabellón para la Serpentine Gallery 

Londres (Reino Unido). Vista de la maqueta 
© Toyo Ito & Associates, Architects   

 
Balmond llama «estructura no-lineal» a sus ideas. La forma usual de analizar estructuralmente 

un cubo de 18 m de lado es dividir en cuartos cada cara y después subdividir cada cuarto en 

cuartos. En lugar de ello, el método de análisis de Balmond implicaba inscribir cuadrados 

telescópicos, uno dentro del siguiente, manteniendo líneas continuas de fuerza que pueden 

extenderse sobre las caras verticales del cubo en una proliferación de líneas «al azar». Se 

elimina as í la necesidad de cualquier estructura inicial de pilares y vigas, pues en esta 

estructura no hay distinción alguna entre pilar, viga o arriostramiento. 

Siguiendo esta vía, este esquema promete suprimir las jerarquías espaciales existentes, 

liberando a la arquitectura de su larga y pesada historia para ofrecernos una apertura cada vez 

mayor. 

Del mismo modo, el hecho de que fuese una estructura temporal, que existió sólo durante tres 

meses, signif icaba que no se necesitaba protección contra la seguridad alguna y tan sólo 

algunos de los huecos debían acristalarse de un modo muy sutil. Aquella circunstancia también 

permitió que los visitantes disfrutaran del espacio relajadamente. 

 
La escala reducida y el programa de los pabellones de Brujas y la Galería Serpentine dan a 

cada uno de ellos una consideración de experimento muy marcada. De hecho, Ito los utilizó 

para centrarse en la relación entre la estructura y la piel. A mbos edif icios eran simples cajas en 

las que la atención se concentra en la envolvente que contiene el espacio arquitectónico. El 

desafío clave formal se produce en el nuevo planteamiento de relaciones entre la masa y el 

vacío, que permite sortear la doctrina de la retícula modernista que ha de rellenarse. La 

decisión, a su vez, apunta una segunda cuestión acerca de la generación y la expresión del 

patrón y de la configuración de las fachadas.48 

 
Los japoneses de todas las épocas han evolucionado un arte edif icio que parece deleitarse en 

los opuestos y contradicciones. Al leer a través de esta visión general de la arquitectura secular 

y lo sagrado de Japón, desde sus orígenes hasta el f inal del período Edo en el siglo XIX, uno 

                                                                         
48 WORRALL, JULIAN (2011) en TURNBULL, JESSIE (2012). Toyo Ito. Forces of Nature. New York: Princeton Architectural Press, p. 123. 
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es sorprendido una y otra vez por los extremos que parecen caracterizar a las artes 

tradicionales de construcción del país. 

Tal vez el ejemplo más obvio sea el tamaño. En el ámbito de la arquitectura religiosa, el 

Templo Todaiji de Nara es la estructura de madera más grande del mundo después de haber  

sido reconstruida a sólo dos tercios de las dimensiones originales en el siglo VIII. Con casi 

cincuenta metros de altura, alberga un Buda de bronce suficientemente grande para contener a 

una persona en la palma de su mano. En el extremo opuesto, el complejo sintoísta Kasuga,  

santuario de la familia Fujiw ara, se centra en cuatro estructuras principales de apenas dos  

metros de ancho por tres metros de profundidad. Incluso hay santuarios en miniatura que se 

encajaban en el estante de una esquina allá en una residencia pr ivada o a un lado del 

camino.49 

Y es que incluso hoy en día, el santuario conserva un profundo signif icado como morada de la 

conciencia estética tradicional de Japón y es una presencia muy arraigada en la estructura 

psicológica del individuo japonés. 

En lugar de optar por trasladar la herencia de la tradición japonesa y su concepción única de la 

belleza en términos físicos y evidentes a primera vista, el arquitecto Tadao Ando optó 

nuevamente por la herencia «invisible», integrada por su espíritu y su sensibilidad. 

El tema para el Pabellón japonés para la Expo 92 en Sevilla (España) era la expresión de la 

cultura producida por los japoneses en su unión de las costumbres con el clima a través de la 

arquitectura. Se trataba de un edif icio destinado a ser desmantelado después de una corta 

vida. Por lo tanto, la verdadera intención se encaminó a la concepción de una arquitectura que, 

a pesar de estar destinada a perder su presencia física, impresionara profundamente el espír itu 

de sus usuarios, dotándola de un carácter eterno, como una imagen imborrable en su memoria. 

Habían pasado 22 años desde la Exposición Universal de Osaka, que tuvo como tema principal 

«Progreso y armonía para la Humanidad», cuando en 1992, con motivo del 500 aniversario del 

descubrimiento del continente americano dio comienzo la Exposición Universal de Sevilla 

(España) bajo el lema «Una nueva era de descubrimiento». 

 

 
ANDO, TADAO (1989-92) 

Pabellón japonés para la Expo 92. Sevilla (España)  
Sección transversal y alzado 

© Tadao Ando, Architect & Associates 

                                                                         
49 NISHI, KAZUO y HOZUMI, KAZUO (1983). Nihon kenchiku no katachi: seikatsu to kenchiku-zōkei no rekishi. Tokio: Shōkokusha (versión inglesa de H. Mack 

Horton (1985). What is Japanese architecture? Tokio: Kodansha, p. 7. 
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La instalación pretendía mostrar a la gente el mundo de la estética tradicional de Japón, que 

hace hincapié en el uso de materiales en su estado original, como la estructura de madera sin 

pintar y las paredes de enlucido blanco. El pabellón se convirtió así en una oportunidad para 

reinterpretar la tradición japonesa, pero con tecnología contemporánea. 

El edif icio tenía 60 metros de largo, 40 metros de profundidad y 25 metros de altura, en su 

punto más alto. De esta forma, se convirtió en uno de los mayores edif icios de madera del 

mundo. Tenía cuatro niveles, desde el nivel del suelo hasta la tercera planta, y sobre éste se 

erigían unas columnas de madera laminada que soportaban vigas del mismo material. La 

cubierta se resolvía con una pantalla translúcida de teflón.  

El intercambio de arte y la información se convirtió en su insignia, pues el pabellón fue 

construido con mucho esfuerzo, el empleo de una tecnología avanzada y la participación de 

muchos países de Europa, África y América.  

Los visitantes subían a la planta superior a través de un puente arqueado, que los trasladaba a 

un mundo de f icción, un mundo de sueños. Ya dentro del pabellón, desembarcaba en la galer ía 

de entrada, un gran espacio abierto de varios pisos. Luego descendía gradualmente, pasando 

de una sala de exposiciones a la siguiente. La estructura (a base de columnas japonesas y 

vigas) se revelaba en la gran sala de exposición, que tenía más de 17 metros de altura y se 

encontraba iluminada, simbólicamente, por la luz que penetraba a través de la pantalla de 

teflón. Los tamaños de los espacios de exposición variaban, como lo har ía el tempo de un 

recorrido por los espacios. Tal estrategia proporcionaba tensión y daba a los visitantes una idea 

del f lujo de la historia japonesa. 

 
Tadao Ando creía que una estructura de madera de gran tamaño podría transmitir a la gente de 

una esfera cultural caracterizada por los muros y el empleo de la piedra algo de la cultura y la 

apreciación estética de Japón. Sin embargo, ese templo Todaiji en Nara (la que se dice es la 

estructura de madera más grande del mundo), elude los métodos estructurales empleados en 

su construcción; por lo tanto, no podr ían aplicarse hoy en día. Para la concepción del pabellón, 

se hizo indispensable una sofisticada tecnología informática capaz de un minucioso análisis  

estructural complejo.50 

 
Todas estas instalaciones proporcionaron un tiempo inmóvil, con la eternidad. Reconstruyendo 

en un punto f ijo los fragmentos de una infinidad de lugares. El teórico cultural y urbanista 

francés Paul Virilio (1932-) ha reflexionado sobre el resultado de este tipo de acción afirmando 

que «como no hacemos más que pensar las dimensiones que el ojo es verdaderamente 

incapaz de ver, y el espacio y el tiempo no son para nosotros más que intuiciones, las  

                                                                         
50 DAL CO, FRANCESCO y ANDO, TADAO (1995). Tadao Ando. Complete works. Londres: Phaidon, p. 474. 
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herramientas de percepción y comunicación podr ían realizar esta paradoja de las apariencias  

que consiste en comprimir la grandeza del universo en un perpetuo efecto de 

empequeñecimiento».51 

 

> 7.3.2. Regeneración. 

 
Habíamos visto que con objeto de convertir el pasado en un eterno presente, la renovación 

periódica asociada a los primeros santuarios sintoístas implica la costumbre de realizar  

periódicamente una copia más o menos exacta de un edif icio, después de lo cual el original es  

derribado. Esta renovación regular hizo innecesaria la excesiva preocupación por la 

decadencia del edif icio original, ya que incluso los sufridos postes hincados directamente en el 

suelo, un método utilizado en estos primeros recintos sagrados, suelen sobrevivir hasta que un 

edif icio se desmonta y uno nuevo se construye. 

 
Una práctica común en Japón tradicional era la de reciclar mater iales, mediante el uso de 

madera y tejas de los edif icios que se habían derrumbado, habían sido parcialmente destruidos  

por el fuego o la guerra, o intencionalmente derribados, en la construcción o reparación de 

otros edif icios. 

En la Cabaña Plateada (1982-84) de Toyo Ito, la estructura de la cubierta se descompuso en 

una malla triangular que ponía de relieve los elementos, liberándolos de toda connotación 

mecánica. Las ventanas, las puertas y las paredes desaparecían y sólo las líneas de la 

estructura parecían diseñar un sistema fluido y homogéneo, casi gráfico. En el Museo 

Yatsushiro (1988-91) y la Galería U (1989-91) la misma solución compositiva y estructural se 

volvió reinterpretar para superar los límites de un perímetro regular y abrir los volúmenes al 

entorno circundante.52 

La cubierta del Museo Yatsushiro parece una variante de la de la Cabaña Plateada. Frente al 

acostumbrado carácter cerrado de este tipo de edif icios, Ito perseguía la apertura de la 

construcción, por lo que para los espacios reservados a la colección permanente optó por una 

cubierta aérea sobre los terrenos terraplenados circundantes que vinieron a sustituir a la 

habitual profusión de cerramientos.  

 

                                                                         
51 VIRILIO, PAUL (1993). L’art du moteur. París: Galilée (versión castellana de Horacio Pons (1996). El arte del motor, aceleración y  realidad virtual. Buenos 

Aires: Manantial), p. 57. 

52 MAFFEI, ANDREA (2001). Toyo Ito: le opere, i progetti, gli  scritti . Milán: Electa (versión inglesa de Christopher Evans (2002) Toyo Ito: Works. Projects. 

Writings. Milán: Electa), p. 13. 
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ITO, TOYO (1988-91). Museo municipal. Yatsushiro (Japón) 
 Modelo a escala 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
ITO, TOYO (1988-91). Galería U. Yugawara (Japón) 

Perspectiva egipcia 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Tradicionalmente los edif icios en Japón se han construido básicamente y, con frecuencia, 

debían ser reconstruidos poco después, una vez que el material se deterioraba debido a la 

constante amenaza de los fenómenos del entorno. En esta cultura, la idea de una arquitectura 

consistente y duradera, como la que producen materiales como el ladrillo o la piedra, 

simplemente no se da. 

Una tradición seminómada o, por lo menos, no r ígidamente sedentar ia, ha continuado siendo 

característica de toda la vida histórica japonesa. La vivienda no se concibe como para que dure 

siglos y su escaso mobiliario, son signos casi emblemáticos de una ancestral concepción de 

vida en tienda, que responde bien a todos los traslados y los cambios de estado. Esta idea 

queda potenciada por las características del país, los frecuentes terremotos, los ciclones, los  

incendios, que agudizaron el sentido de inseguridad e inestabilidad.53 

Algunas personas han tachado la obra de Toyo Ito de construcción temporal. Es un término 

que el propio arquitecto acuña para denotar la antítesis de la arquitectura monumental, es  

decir, del tipo de edif icio que desea perpetuarse por toda la eternidad. La palabra temporal 

debía expresar este concepto: «Creo que esta frase resulta adecuada para describir un espacio 

urbano como Tokio, cuyo carácter ha sido modelado por la incesante destrucción y 

construcción de edif icios. Tal vez resulte contradictorio tratar de captar este sentido de 

movimiento y expresarlo al mismo tiempo a través de un prototipo arquitectónico. Pero esta 

faceta contradictoria es el aspecto más fascinante de la arquitectura contemporánea. La nueva 

tecnología nos ha permitido abordar estas contradicciones» ha declarado el arquitecto.54 

 

                                                                         
53 BUSSAGLI, MARIO (1989). Arquitectura Oriental. Volumen 2. Madrid: Aguilar, p. 167. 

54 TAKI, KOJI (1995). Una conversación con Toyo Ito en ITO, TOYO; LEVENE, RICHARD C. y MÁRQUEZ, FERNANDO (1995). Toyo Ito 1986-1995. El 

croquis, nº 71. Madrid: El croquis, p. 25. 
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Habíamos visto como los conceptos de máquinas de deseo y la actitud nómada fue definida en 

1980 por Gilles Deleuze (con Félix Guattari)  en el famoso capítulo doce de «Mil mesetas: 

capitalismo y esquizofrenia». Los sujetos nómadas son libres de vagar a través de espacios 

lisos «sin estrías», donde ningún límite o barrera artif icial a priori ha sido trazada sobre la tierra. 

La liberación de las corrientes y de los f lujos de movimiento permite a uno salir del antiguo 

paisaje y abrir un nuevo territorio.  

En 2009 la Cabaña Plateada de 1982 se ha reconstruido para servir de marco a las actividades  

de los talleres y eventos en el Museo de Arquitectura Toyo Ito (2008-11) en Omishima (Japón), 

una pequeña isla con vistas al Mar Interior de Seto. La réplica se asienta en un valle al pie de 

una colina, junto a la nueva estructura del museo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ITO, TOYO (2011). Museo de arquitectura Toyo Ito 
Imabari (Japón). Plano de situación 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
En la parte suroeste de la isla se ha levantado un museo dedicado a exponer el trabajo de 

Toyo Ito y a preparar a jóvenes arquitectos, una «cabaña de acero» de forma geométr ica y sin 

relación con la topografía del lugar.  

Su forma se consigue a partir de cuatro tipos de poliedros, de lados de tres metros, que pueden 

unirse entre sí, obteniendo la estricta regularidad de una estructura molecular. Sus superficies 

están inclinadas en uno o dos ángulos y no hay diferencia entre techo, paredes y suelo. Por  

ello el espacio t iene una condición envolvente y centr ípeta, permitiendo que las exposiciones  

puedan abrirse en una configuración panorámica. 

Muchos edif icios poliédricos interesantes son de forma esférica. La gran referencia, de nuevo, 

son las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, concretamente el Pabellón estadounidense 

para la Expo 67 de Montreal (Canadá). Sus caras son triángulos, agrupados en hexágonos y 

pentágonos. La cúpula geodésica ha sido la inspiración para un sinfín de edif icios, grandes y 

pequeños. 

El espacio expositivo en Imabari consta de cinco salas independientes, incluyendo el vestíbulo 

de entrada y una sala de conferencias. Los poliedros están todos ellos hechos de diferentes 
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mater iales y, dependiendo del tipo de exposición, pueden configurar una cadena continua o un 

microcosmos determinado.55 

 

  

 
ITO, TOYO (2008-11). Museo de arquitectura Toyo Ito. Imabari (Japón). Cabaña de acero. Planta primera de acceso y planta baja  

 © Toyo Ito & Associates, Architects 

 
Ahora el entorno cambia con las ricas variaciones cada vez que se accede a una sala distinta. 

En ellas se muestran los proyectos que más han marcado épocas en la trayectoria de Ito.  

La sala de conferencias, en continuidad con el exterior, es un gran jarrón resultado de la unión 

de tres poliedros. En este espacio los arquitectos se pueden reunir para escuchar conferencias 

o celebrar mesas redondas bajo sus lucernarios. Y saliendo a la terraza pueden disfrutar de las 

puestas de sol. 

Antes que una malla que aparta al objeto del entorno circundante o separa la arquitectura de 

los usuarios, este edif icio es literalmente una colección de cristales que conforman pequeñas  

unidades individuales, capaces de ponerse en contacto o independizarse. Se trata de un 

sistema sencillo que, de nuevo, recrea el mundo íntimo de acogida y variedad que proporciona 

una cabaña: «Al traducir la imagen de una casa a un lenguaje geométrico avanzamos un paso 

más hacia un nuevo mundo abstracto que apela a nuestras sensibilidades esenciales».56 

 

La nueva versión de la «Cabaña Plateada», será renovada como sala de archivo y para acoger  

talleres. Aquella barraca de aluminio se ha reinventado con tres grandes espacios: un archivo 

de consulta, una sala de lectura y un taller al aire libre. 

                                                                         
55 ITO, TOYO; LEVENE, RICHARD y MÁRQUEZ, FERNANDO (2009). Toyo Ito 2005-2009. Espacio líquido. El croquis, nº 147. Madrid: El croquis editorial, p. 

214. 

56 ITO, TOYO; LEVENE, RICHARD y MÁRQUEZ, FERNANDO (2009). Toyo Ito 2005-2009. Espacio líquido. El croquis, nº 147. Madrid: El croquis editorial, p. 

214. 
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ITO, TOYO (2011). Museo de arquitectura Toyo Ito. Imabari (Japón) 
Planta baja y altillo  
1. Almacén. 
2. Vestíbulo de la caja de escalera. 
3. Cuarto húmedo. 
4. Aseo. 
5. Espacio de trabajo semi-exterior. 
6. Archivo. 
7. Sala con mobiliario.  
 
© Toyo Ito & Associates, Architects  

 
Los usuarios del archivo pueden revisar documentación técnica y dibujos de hasta 90 obras del 

arquitecto. La sala de lectura ha sido amueblada de nuevo por Teruaki Ohashi, que ya había 

diseñado parte del mobiliario de la Cabaña Plateada.  El espacio del taller es, como en el 

proyecto original, un patio semicubierto que saca provecho de los vientos dominantes. En este 

espacio se llevan a cabo todo tipo de talleres con la población local, pero también es un lugar  

de descanso para los visitantes con objeto de que disfruten libremente, pues también sirve de 

marco para contemplar el mar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITO, TOYO (2011). Museo de arquitectura Toyo Ito. Imabari (Japón) 
Vista desde la fachada de acceso 
© Daici Ano 

 

Históricamente, los japoneses ven la eternidad del mismo modo que aquello que nace y muere, 

se identif ican con aquello que t iene una vida efímera. Las f lores, por ejemplo, son uno de esas 

manifestaciones. Cuando parecen estar en el punto álgido de su belleza, comienzan a decaer y 

marchitarse. Por esta razón, en el hombre anida el deseo de que su belleza dure para siempre, 

pero nada eterno o inmortal puede existir en este mundo, en el que todo desaparece y muere 

en un instante, y por antonomasia la excelencia, que simboliza la aspiración a la eternidad.57 

Es quizá por todo lo expuesto que, en la estética japonesa, la extensión ilimitada se sugiere 

mediante un espacio extremadamente pequeño que se f iltra al exterior a través de la superficie 

de la pared; la eternidad es representada por un momento en el que todo está metafóricamente 

                                                                         
57 ANDO, TADAO (1993). Tadao Ando: 3 Mars-24 Mai 1993. Musée National D'art Moderne. París: Éditions du Centre Pompidou, p. 24. 
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comprimido. El concepto japonés del tiempo y el sentido estético japonés hicieron posible la 

compresión de ese espacio. 

 

 
 

 
ITO, TOYO (2009). Museo de arquitectura Toyo Ito. Imabari (Japón). Sección transversal y alzado este 

© Toyo Ito & Associates, Architects  
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 CONCLUSIONES 

 
La investigación llevada a cabo ha tratado de poner de manifiesto esa condición 

multidimensional de la cultura japonesa, frente a la tendencia a la bidimensionalidad que suele 

caracterizar a las culturas occidentales. Tal y como la tesis ha expuesto, dicha condición se 

revelaría ante nosotros como una “síntesis de contradicciones” en la obra de Tadao Ando y 

Toyo Ito.  

 
El sintoísmo transmite esa idea de coexistencia a la que nos hemos referido a lo largo de la 

exposición. Aquel conjunto de creencias ha afectado tanto al modo de vida y las expresiones 

del pueblo nipón que resulta difícil concebir lo «sintoísta» con independencia de lo «japonés». 

Así se explica que muchos diseñadores japoneses, entre los que se encuentran Ando e Ito, 

encontraran en los fundamentos y la estética sintoísta muchos de sus primeros referentes.  

Según esta doctrina, el entorno está encarnado por multitud de dioses (kami) cuya presencia 

puede ser invocada por la realización de ritos en sitios demarcados al efecto, donde los dioses 

pueden descender. Por tanto, la naturaleza de estas divinidades es llegar y luego partir, dando 

lugar a la característica «estética de la quietud y el movimiento». Dicha inquietud artística sería 

sólo una vertiente del abstracto concepto filosófico japonés ma, que se encuentra en la base 

misma de la cultura de aquella nación.  

El propio ideograma ma (間) implica la ligazón del tiempo y el espacio en su tradicional 

representación como el signo empleado para «luna» bajo el signo para «puerta». Sugiere el 

instante en que un sutil rayo del astro se cuela por un resquicio de la choza del poeta, 

momento en el que éste advierte una percepción del espacio en relación al tiempo, que en 

última instancia puede entenderse como la concepción de un lugar. Al igual que en la 

atmósfera recreada por Hokusai en su xilografía Concierto bajo la glicinia (1796-1804), a través 

de sus diversas acepciones hemos tratado de arrojar luz sobre cómo aportar unidad a ésta y 

otras dualidades que han influenciado la labor de ambos arquitectos, aunque en la cultura 

japonesa se conciban como integradas por polos opuestos. Dado que se ha tratado de 

evidenciar que las diversas nociones de ma tendrían la capacidad de reunirlas, no ha hecho 

sino afirmarse como eje vertebrador de la exposición. 

Por otra parte, muchos conceptos estéticos tradicionales nipones se basan en el equilibrio 

dinámico entre opuestos y nuestros protagonistas utilizan su arquitectura para combinar 

elementos que contrastan. Por un lado, muestran un gran respeto por los principios de la 

arquitectura tradicional japonesa y, por otro, buscan nuevas formas de crear un entorno 

arquitectónico apropiado para los usuarios de hoy en día. 

La obra de esta llamada tercera generación de arquitectos japoneses tiene como denominador 

común su interés por las relaciones con el contexto. El insoportable caos de la urbe japonesa 
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en la década de 1970 provocó que el compromiso previo de sus maestros hacia ésta diera 

paso a una actitud defensiva. En el caso de Ando e Ito este planteamiento se polarizó en 

ejercicios de introversión en lugares concretos de la ciudad, por un lado, y de 

desmaterialización para a continuación desperdigarse a lo largo y ancho de ésta, en el extremo 

opuesto. 

La arquitectura de Ando en este período se atrinchera, para posteriormente abrirse al entorno 

circundante en función de su propio ritmo, uno extraído de la tradicional sintonía de la 

arquitectura del Shinto con el medio. De esta manera, su arquitectura incorpora un paisaje 

abstracto que permite retomar la antigua relación con el entorno, como sucede en la Casa 

Ishihara (1977-78) en Osaka (Japón). Allí, el paisaje es delimitado con solemnidad por la 

arquitectura para extraer un patio purificado en calma. Su estructura arborescente se abre al 

cielo abierto, como si de un himorogi sintoísta se tratara. Un lugar concebido de este modo 

permite esa unión de carne y espíritu que Ando llama shintai, necesaria para el cultivo del 

individuo contemporáneo, pero cuyas raíces se encuentran en aquel grupo de creencias. 

 
En la postura polarizada y con la premisa de partida del movimiento que también caracteriza la 

llegada y posterior partida de los kami, Toyo Ito consideraba que la vivienda debía ser suave y 

flexible, concebida como una sofisticada prenda que permitiera a las personas desplazarse por 

el entorno virtual de la metrópoli. Ito apuesta por la electrónica como la energía capaz de 

reintegrar a hombre en el entorno, reubicándolo en los nuevos flujos contemporáneos de la 

vida. Dado que la idea de nomadismo concebida por los filósofos franceses Gilles Deleuze y 

Félix Guattari equivalía a un espacio para el movimiento y no para el acaparamiento, Toyo Ito 

tomaba prestado el término y lo reinterpretaba para adaptarlo a las condiciones urbanas 

japonesas. Aquellas reflexiones culminaban en sus proyectos del Pao para las muchachas 

nómadas de Tokio (1985-89), donde la megalópolis japonesa invita a sus ciudadanos a vagar 

de una atracción a otra en un movimiento incesante. Veíamos que paradójicamente, este 

fenómeno tan primitivo del nomadismo está íntimamente ligado a la era electrónica de la 

sociedad del consumo y el espectáculo. 

 

Por otra parte, el binomio de maestros en la xilografía japonesa ukiyo-e que nos ha 

acompañado demostraba que, para reflejar la grandeza de los variados escenarios del paisaje 

japonés debía acercar al espectador al lugar de la acción, vinculando el tiempo, el espacio y la 

persona. Estampas como la Cascada de Yoro (h. 1830), de Hokusai o la Cabaña del poeta 

Saigyo (1847-52), de Hiroshige, traen a la memoria la importancia del soan, la humilde cabaña 

con cubierta de paja de arroz que nos remite al origen de la concepción espacial japonesa.  

Para el filósofo nipón Tetsuro Watsuji, que argumentó a favor de una estrecha relación entre el 

clima (y otros factores ambientales) y la naturaleza de las culturas, «ser humano» allí responde 
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a un carácter dual: somos personas, tenemos personalidades individuales e historias únicas y, 

sin embargo, estamos inevitablemente conectados a los demás, porque vivimos en comunidad. 

Esta vertiente del ma, en el sentido de interconexión, se refería aquí específicamente a los 

lazos entre humanos que el pueblo japonés establece en su mundo cotidiano. De hecho, en la 

historia del país, la única salida física de la comunidad fue a través del retiro a las montañas y, 

en estos casos, se referían al individuo como sennin, un «ermitaño». Aun así, la dignidad que 

estos personajes alcanzaban bien merecía, sin embargo, la visita de ciudadanos de alto rango 

con objeto de restablecer las relaciones sociales.  

 
En el Japón de la década de 1980, la referencia a esta sencillez primigenia se convirtió, como 

en otros momentos de la historia de la arquitectura, en una alternativa al deseo de retomar 

unas relaciones más profundas con el entorno y los fenómenos atmosféricos. Esta condición de 

partida sitúa a los habitantes en un nuevo tipo de bosque que es la ciudad contemporánea, 

viéndose obligados a repensar la disciplina arquitectónica como ya lo hiciera Marc-Antoine 

Laugier en 1755, es decir, desde la construcción más elemental.  

 
A continuación, el filósofo y crítico de arte francés Quatremère de Quincy planteó en 1785 un 

concepto diferente de arquitectura primitiva, con varios puntos de origen que darían lugar a 

diferentes manifestaciones, como si del caso de las diferentes lenguas del mundo se tratara. 

Identificó tres tipos de construcciones primigenias diferentes: la cueva, la tienda y la choza. 

Éstas se asociaban a tres tipos diferentes de culturas, que serían las de los cazadores, los 

recolectores y los agricultores, respectivamente. 

En cualquier caso, los materiales esenciales de cada una de estas manifestaciones (la piedra, 

la tela y la madera) siempre serían respuestas sensibles al medio donde se desarrollan, como 

ya había esbozado el abad Laugier. Pero ahora se razona que la expresión adquirida en último 

término responde a los diferentes estilos de vida. Refundado a partir de la cultura humana en 

vez de en una naturaleza abstracta, esta explicación asocia su formación a tradiciones más 

operativas. A continuación, la historia de la arquitectura se convirtió en la evolución de los 

distintos tipos iniciados por las diferentes sociedades, cada una con sus propias peculiaridades. 

Aunque la cueva, la cabaña y la tienda poseen la fuerza necesaria como para ser consideradas 

el origen de la arquitectura por sí mismas, Quatremère de Quincy no las consideraba como 

mutuamente excluyentes. Un origen dual, como una superposición en sus comienzos, es capaz 

de provocar una dependencia paralela que se manifestaría, eso sí, en diferentes grados. 

 
Casi doscientos años después, la arquitectura puede seguir acometiendo la tarea de 

sensibilizar a la sociedad hacia su ciudad y, con este fin, dos obras tempranas de Tadao Ando 

y Toyo Ito iban a culminar en sendos prototipos de vivienda para esta particular «guerrilla 

urbana». 
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Dado que el pensamiento postmoderno estaba ofreciendo una lectura algo más generosa del 

urbanismo de finales del siglo XX, aun retirándose del caos urbano nuestros arquitectos toman 

como referencia su dinamismo y su vitalidad, abriendo huecos a cielo abierto (entendidos como 

un intervalo espacial o ma) en los escenarios de estas arquitecturas. Mientras la Casa en hilera 

de Sumiyoshi (1975-76) de Ando en Osaka se parapeta tras una fachada opaca, la Cabaña 

Plateada (1982-84) de Ito en Tokio comienza su apertura a la sociedad nómada en la noche del 

barrio de Shinjuku. 

Tadao Ando combate la ausencia de valores que trajo consigo la sociedad de consumo en 

Japón volviendo la vista al megaron micénico, origen de la arquitectura occidental, pero esta 

vez como premisa de partida para la vivienda oriental. La fachada se plantea como un sobrio 

rectángulo con un recorte de entrada central, en una composición de estricta simetría especular 

que evoca la sobriedad del orden dórico o el toscano. El solar tras ella es dividido en tres 

partes, con un patio en la sección central, que a su vez se divide en tres fracciones iguales. La 

composición tripartita y la simetría axial nos remiten nuevamente a las reglas compositivas de 

la arquitectura clásica. 

 
En claro contraste, conocedor de que el arquitecto estadounidense Buckminster Fuller buscó el 

origen de la humanidad en las aguas del sureste asiático, Toyo Ito le rinde homenaje en las 

ligeras cubiertas metálicas abovedadas que ondeaban sobre su «campamento» tokiota. Éstas 

reposaban sobre soportes exentos separados 3,6 m, con la tradicional precisión de la 

arquitectura modular japonesa. A continuación, la construcción se descompuso en un conjunto 

de volúmenes horizontales en torno a un patio que podía cubrirse a voluntad. La obra se 

concibió como un grupo de tiendas mongolas, ya que las consideraba el modelo arquitectónico 

más adecuado para estos urbanitas contemporáneos, que tienden a ser «nómadas». 

 

Por todo lo expuesto a lo largo de la presente tesis, el arquitecto nipón debe saber cómo 

estructurar el flujo temporal que provoca la continua apertura y clausura de las estancias de su 

arquitectura tradicional. Para ello, tanto la vivienda como los templos, los santuarios, las casas 

de té e incluso los jardines fueron diseñados también según los principios del ma. 

Es por ello que en La posada de Akasaka (1832-34) de Hiroshige, el espacio residencial 

responde a esa concepción arquitectónica meridional japonesa, donde la apertura en la 

continua sucesión de paneles shoji y fusuma que dividen las estancias permite apreciar los 

giros y vueltas del espacio interior, además de las diferentes capas espaciales que parecen 

proteger las escenas. En la misma xilografía, un efecto de tortuosidad es observable gracias a 

la naturaleza misma de aquellas construcciones, cuya estructura abierta, con sus amplias 

cubiertas y anchos aleros, funciona perfectamente en el cálido y húmedo verano al sur del país.  
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El oku, literalmente la «parte interna», es esa noción espacial genuinamente nipona que implica 

un peculiar sentido de profundidad, evocado por ciertos límites y signos cotidianos dispuestos 

en el espacio hasta el interior de un edificio que, al provocar una continua discontinuidad, lo 

ponen en íntima relación con las teorías del ma. 

Como el arquitecto japonés Fumihiko Maki describe en el revelador ensayo, «La ciudad y el 

espacio interno» (1979), el oku enfatiza la horizontalidad y, cuando se utiliza como adjetivo, 

siempre implica algo interior, a descubrir o retirado. Maki nos aclara cómo a menudo se hace 

evidente a través de una ruta de carácter centrípeto que une puntos distantes o de un «pliegue 

espacial» en el paisaje. Por tanto, esta peculiar concepción japonesa del espacio también la 

diferencia de otras culturas en lo que a la creación de un lugar se refiere. En este sentido, la 

existencia de un okusei psicológico y centrípeto siempre ha sido básica para la formación del 

espacio urbano en Japón.  

Tadao Ando parece recurrir a este tipo de configuración espacial tradicional para aportar una 

sensación de profundidad en ámbitos relativamente estrechos y solares de características 

inusuales. De hecho, la complicada parcela en forma de L de la Casa Okusu (1977-78) en 

Tokio anuncia ya esa peculiar configuración espacial capaz de reunir una continua profundidad 

centrípeta u okusei, emanando de un núcleo remoto e inalcanzable, en unos interiores 

inmersos en una atmósfera de cualidades casi ascéticas. La idea de una secuencia de entrada, 

desarrollada a partir de una dilatada ruta de acceso mediante delimitaciones sutiles y cambios 

de nivel, que conducen al continuo descubrimiento y a una búsqueda más profunda como se 

experimenta en esta vivienda, se va a trasladar posteriormente a las montañas de Ashiya con 

la Casa Koshino (1979-80). 

 
Por otra parte, la completa comprensión del término oku implica invariablemente el concepto de 

okuyuki en la vertiente contrapuesta. Se trata de una profundidad espacial producto de una 

multiestratificación, que Maki compara con una operación semejante a la de atravesar las 

capas de una cebolla. Ésta sería capaz de ampliar un espacio, al dotarlo de profundidad 

mediante la adición de nuevos velos. 

Toyo Ito describe el Tokio de hoy en día como una compleja superposición histórica de 

patrones. A vista de pájaro muchas ciudades japonesas presentan una panorámica de 

cubiertas sin chimeneas que se extienden interminablemente, como si de un denso tapiz se 

tratara. Concretamente, el interés de Ito en la adición de profundidad mediante la adición de 

múltiples capas, que culmina en sus propuestas para la Casa de la Cultura de Japón (1990) y 

el Campus Universitario de Jussieu (1992) en París (Francia), parecía ser la aplicación de 

estas nociones culturales tan arraigadas en el inconsciente colectivo de la comunidad 

japonesa, no ya para aportar una dimensión adicional al espacio residencial nipón, sino de cara 

a la comprensión global del nuevo carácter de la ciudad contemporánea. 



 

LA UNIDAD DE LO DUAL. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA OBRA DE TADAO ANDO Y TOYO ITO 
 

 
 

 

 
> 430 

 

Por otra parte, también ha quedado patente que el teatro noh puede ser entendido como la 

expresión suprema del arte del ma, al plantear un equilibrio dinámico entre dos polos tales 

como los integrados por la pausa y la acción, el sonido y el silencio, el movimiento y la quietud 

o el objeto y el espacio. En su «sencilla» escenografía, los límites de un puente (hashi) unifican 

la polaridad que podría surgir al concebir ambas orillas como lugares independientes. Éste 

conecta los camerinos (que el público no alcanza a ver) con el escenario y simboliza el espacio 

entre el mundo de los difuntos (entre bastidores) y el mundo presente de la escena. El lento 

avance de los actores a lo largo de ese corredor representa el descenso de las divinidades a la 

tierra.  

De igual modo, los límites «blandos» de la arquitectura japonesa tradicional generan este tipo 

de «tercer espacio» que permite el movimiento de un ámbito al otro, permitiendo una 

intermediación que, por medio de signos cotidianos y límites sutiles, pone en relación al 

individuo con el paisaje. A eso se refería el arquitecto Kisho Kurokawa cuando decía que la 

japonesa es una cultura «de grises».  

Un término clave como ma expresa el ámbito temporal o espacial que media en estas 

concepciones y les permite compartir esa cualidad «gris», ejemplificado por el engawa, esa 

galería que recorre el perímetro de la edificación tradicional bajo la protección del vuelo de los 

aleros. Allí, también uno de esos signos cotidianos, a modo de gran piedra plana donde poder 

quitarse el calzado para a continuación acceder cómodamente a este corredor gracias al 

resalte que aporta, funciona al mismo tiempo como un indicador mental de la transición que 

está a punto de producirse. 

 
En el Medievo japonés ya existían hitos arquitectónicos de gran importancia que materializaban 

la conexión del cielo y la tierra. Tanto las fortalezas como la Shirasagi-jo (S. XIV-XVII) en Himeji 

o edificios sagrados como el Templo Kiyomizu (S. VIII-XVII) en Kioto (Japón), aún hoy ocupan 

un lugar destacado en la conciencia colectiva. Hoy en día otros hitos arquitectónicos son los 

que caracterizan el paisaje urbano de las ciudades japonesas. Veíamos que algunos sucesores 

de estas torres defensivas y templos históricos serían el Edificio San’ai (1963) de Nikken 

Sekkei, en el distrito de Ginza en Tokio, la Torre de Prensa y Radiodifusión Shizuoka (1967) de 

Kenzo Tange, en el distrito de Chuo en Tokio o la Torre del Centro Cívico Mito (1990) de Arata 

Isozaki, en Mito (Japón). 

Entonces, con el Templo del Agua Hompuku (1989-91) en Awaji o la Torre de los Vientos 

(1986) en Yokohama (Japón), nuestros arquitectos no hicieron sino seguir también una 

tradición. Del mismo modo que el mundo flotante del shogunato Tokugawa consiguió entrelazar 

«lo visible y lo invisible» o el «lenguaje y el silencio» como teorizaba Merleau-Ponty, el Templo 

del Agua de Tadao Ando o la Arquitectura de los Vientos de Toyo Ito conectan mundos 
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opuestos mediante un tipo de vacío capaz de mostrar aquello que se encontraba oculto para 

nosotros.  

Precisamente en la isla de Awaji, Ando concibió un proyecto en armonía con el fuerte carácter 

del lugar, apartándose una cierta distancia del templo original en las colinas de Oiso, frente a la 

ciudad de Kobe y con una vista panorámica de la bahía de Osaka al fondo.  

La sucesión anular de los terceros espacios, a modo de engawa en esta obra, ordena la 

experiencia de lo sagrado a lo largo de una ruta que se adentra en la colina. Desde allí se 

desciende a la gruta donde se produce el encuentro con la gran ausencia de la capilla, en la 

profundidad de la tierra, tal y como la concibió inicialmente el arquitecto.  

Para ello, un camino de arena blanca y fina, rodeado de muros de hormigón, «como los anillos 

provocados por el lanzamiento de una piedra en el agua», tal y como lo describía el arquitecto 

paisajista Alessandro Villari, oculta la nueva intervención. Estos muros van disipando la 

perturbación creada al extenderse horizontalmente en el suave paisaje ondulante entre colinas. 

Como en muchas otras obras de Ando, ellos aportan ese carácter dual, rechazando a los 

visitantes al tiempo que les ayudan a orientarse.  

 
Por el contrario, Toyo Ito centra su interés en la época por la recreación de signos cotidianos 

de la cultura japonesa, representados en este caso por la pagoda o la puerta torii, como 

vehículo para la evolución del tema de la estratificación, que ahora ha llevado la 

descomposición de horizontal a vertical. En la Cabaña de plata (1982-84) la serie de bóvedas 

codificaban los volúmenes en tiras horizontales paralelas concebidas a partir de la planta, no 

del alzado. A partir de la Casa de la Cultura de Japón en París (1990), los planos que se 

superponían comenzaron a exponerse en el exterior y se utilizaban como líneas horizontales 

para disolver un volumen único en capas dispuestas verticalmente, cada una con diferentes 

funciones y características.  

En la Torre de los Vientos, los materiales, colores y formas de nuevo cambiaban capa por 

capa, ya que su superficie interactiva se convertía en un elemento mediador que mostraba 

parámetros medioambientales tales como la intensidad y la dirección de los vientos, pero 

también la densidad y el ruido del tráfico. En este caso, la descomposición vertical también 

conserva un único volumen que reinterpreta la multiestratificación urbana y comprime todo un 

conjunto de fragmentos de la ciudad. 

 

En otro apartado de la investigación hemos asistido a la explicación de por qué un japonés es 

capaz de visualizar, percibir y finalmente recibir más de una obra artística de lo que en principio 

parece mostrar. El pintor nipón siempre ha considerado que el papel que se deja sin tocar 

acumula un significado que tiene tanto que decir como el área intervenida por el pincel. 

Efectivamente, ese espacio «hueco», ese ma que se da ahora en la pintura no es un vacío en 
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absoluto, pues al ligar las áreas tratadas con el momento en el que el suceso se produce, se 

convierte en la esencia común entre las partes y las pone en relación.  

En la octava vista de las Cien Famosas vistas de Edo, titulada Surugacho (1856), la falda del 

Monte Fuji se encuentra protegida por una gran no-forma central, representada como un 

amorfo banco de nubes dentro de la más absoluta tradición nipona. Sin embargo, Hiroshige 

completó la referida xilografía introduciendo la técnica perspectiva occidental como una 

alternativa para recrear la profundidad de esta conocida calle comercial de Edo. Y es que la 

cultura japonesa siempre se ha visto notablemente afectada por influencias externas.  

Desde el período Meiji hasta llegar a la obra de Kenzo Tange, Japón creyó que la 

modernización significaba «occidentalización». La tradición japonesa fue aparcada y una 

estética más materialista, fue considerada como el verdadero orden de la arquitectura 

moderna. El Movimiento Metabolista constituyó el primer desafío a esta occidentalización de la 

arquitectura japonesa. Muchas de sus propuestas consistían en realidad en un 

redescubrimiento de la tradición japonesa «oculta», de su tradición invisible. 

Sin embargo, la rutina de la copia en Japón es capaz de aportar la certeza de la cotidianeidad y 

aspira a la igualdad entre los integrantes del grupo. No promueve la figura del individual que 

podría malgastar esfuerzos en busca de una originalidad creativa que podría resultar en último 

término infructuosa, lo cual le restaría mérito; el verdadero reto consiste en copiar bien los 

mejores ejemplos. De esta forma son capaces de transformar los modelos de las culturas 

foráneas, que pasan a ser asumidos como elaboraciones propias. Esta es la tradicional 

connotación dual de la imitación en Japón, como un ejercicio de aprendizaje a través de la 

emulación, pero que al mismo tiempo conlleva la promesa del acto de originalidad creativa. 

 

El arquitecto francés Le Corbusier, como gran referente de la arquitectura occidental para 

nuestros arquitectos, yuxtaponía dos arquitecturas de características completamente opuestas 

en los recintos que reservaba en sus proyectos urbanísticos visionarios: el volumen espiral 

indiferenciado sobre pilotes del Museo de Crecimiento Ilimitado (1939) frente al enigmático y 

rotundo volumen cúbico de la Boîte à Miracles (1951).  

Ya en nuestros días, tanto Tanto Tadao Ando como Toyo Ito están plenamente dispuestos a 

incorporar nuevos elementos culturales, nuevas tecnologías, nuevas formas y los símbolos de 

las culturas extranjeras si están seguros de que van a ser capaces de preservar su tradición 

invisible. Tomando como punto de partida determinadas obras canónicas del Movimiento 

Moderno, ambos arquitectos han sido capaces de dar un paso más allá de esa modernidad 

enriqueciéndolas con una cualidad adicional extraída de la tradición nipona. 

 
Es cierto que el empleo del hormigón armado, materializado en cajas opacas y muros, permite 

acercar la arquitectura de Ando a la de sus arquitectos contemporáneos como Hiromi Fujii o 
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Arata Isozaki. Por otra parte, la poesía de sus vacíos podría asimilarse a la de Kazuo 

Shinohara. Pero a diferencia de sus compañeros, entre los que también se encuentra Toyo Ito, 

Ando concibe sus edificios no tanto como volúmenes o formas, sino como espacios 

meticulosamente estructurados. Sus edificios son imágenes visuales de un nuevo orden 

metafísico que busca replantear la relación entre la materia y el individuo.  

La sencillez de la agrupación volumétrica de la Capilla en el Monte Rokko (1985-86) de Kobe 

(Japón) contrasta con la sofisticación de la iluminación natural del interior. La luz penetra por 

hendiduras practicadas en los encuentros de los muros perimetrales y donde la cubierta se 

reúne con el muro del altar. Sus proyecciones articulan la caja y se hacen patentes en las 

aristas del sólido, mientras que un enorme ventanal, dividido en cuartos por pesados marcos 

de hormigón, permite que el verdor del patio proporcione una inesperada atmósfera a esta 

modesta «caja de milagros». 

 
En el extremo opuesto, la Mediateca de Sendai (1995-2000) gira en torno a la búsqueda de la 

imagen de la biblioteca en la era electrónica, erigida en la confluencia de las redes de la 

información. El método para su composición espacial debía escogerse con sumo cuidado, pues 

se consideraba que podría ejercer una gran influencia sobre el uso futuro del edificio en esta 

ciudad nipona. 

La composición espacial que Ito propone para el concurso de diseño convocado al efecto 

consistía en una solución que se podría calificar de «Nuevo Dom-ino», entendido como una 

renovación del original de Le Corbusier.  

Sin embargo en esta nueva versión, la oquedad con la que se conciben sus nuevos soportes 

permite alojar el paso de las instalaciones y las circulaciones verticales, además de conducir la 

luz natural desde la atmósfera hasta el interior, desempeñando así la función de núcleos 

descentralizados. Sus renovadas características permiten a esta construcción interactuar con 

las redes de información, hasta el punto de que incluso ha dado un paso encaminado a la 

participación de los usuarios de forma interactiva. Pero en contra de lo que pudiera parecer, la 

Mediateca de Sendai no persigue una imagen teórica sino que es la materialización de un 

espacio público concebido a partir de una necesidad real de nuestros días. 

 

Por otra parte, también ha quedado patente otro aspecto subjetivo del concepto ma, 

consistente en la noción de que la animación es una característica esencial en la experiencia 

del lugar. Los dos fenómenos que puede reunir son el proyectado a partir de una sensación 

subjetiva, pero también la cualidad objetiva externa que, a modo de atmósfera del lugar o 

genius loci, actúa sobre nuestra percepción del mismo. 

La vista del Monte Fuji que Hokusai representó en Pescador de Kajikasawa (h. 1831) resume 

esa mirada dual del pueblo japonés hacia el paisaje, en la que el amor que predicaba el filósofo 
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japonés Daisetzu Suzuki sólo reflejaría una dimensión. El pintor expresaba aquí la relación 

entre el hombre y los elementos de forma muy concisa. Estos últimos mostraban 

simultáneamente tanto su bella conformación (por ejemplo el Fujisan, al que los japoneses 

comparan a menudo con un abanico invertido, o la serena codificación del cielo en calma tras 

él), como los peligros que las olas eran capaces de provocar, cuya geometría fractal las 

animaba a escapar del control humano.  

La idealización es el recurso que el pueblo japonés pone en práctica para «domesticar» este 

entorno, con el objetivo de poder reducirlo y, en último término, apreciarlo sinceramente. 

También es la herramienta que otorga un carácter mediador al jardín japonés, como un caso de 

íntima relación entre la arquitectura y el paisaje circundante.  

 
El muro que rodea el jardín plano del Templo Ryoanji (h. S. XV) en Kioto proporciona un marco 

para sus grandes rocas diseminadas en una superficie de gravilla rastrillada, como si se tratara 

de islas emergiendo del mar. Este muro media entre el ámbito delimitado para la obra de arte y 

el mundo exterior, permitiendo la creación de un lugar para la contemplación. 

Tadao Ando encuentra los muros prolongados e ininterrumpidos muy serenos, especialmente 

cuando se confrontan con el entorno ondulante. Ha llegado a manifestar que, cuanto más 

austero es el muro, mayor es su poder de comunicación. Si en ocasiones puede convertirse en 

un arma amenazante, otras veces es un espejo que devuelve la luz y el paisaje con gran 

delicadeza. Su Museo Lee Ufan (2008-10) es el primero que se dedica en exclusiva al 

reconocido artista coreano. Se localiza en una hondonada rodeada de colinas de la isla de 

Naoshima (Japón), con el mar como telón de fondo. Las obras de Ufan se presentan ya en una 

plaza al aire libre frente a la entrada; continúan en un patio de planta triangular rodeado por 

muros (que funciona como una antesala) y en el espacio interior del museo, formado por tres 

paralelepípedos con diferentes escalas, texturas e iluminación, dispuestos para que parezca 

que están enterrados descuidadamente en el valle.  

Los visitantes han de seguir el prolongado muro que acompaña al recorrido de aproximación, 

generando un característico alzado solitario, para ir introduciéndose en el terreno a través del 

patio, cuyas superficies recortan elocuentemente el cielo en triángulo.  

Como en el gran referente del jardín plano del Ryoanji, se trata de un espacio tranquilo donde 

se reúnen el paisaje, la arquitectura y el arte, proporcionando otro lugar para la contemplación 

tranquila y concentrada. Ando se reafirma así en la idea de un paisaje «arquitecturalizado» que 

busca la unidad del edificio con la forma del terreno natural y que termina fundiéndolo con el 

entorno. 

 
En el otro extremo, el arquitecto japonés Toyo Ito aspira al diseño de un edificio que se 

experimente igual que un jardín paisajístico de tipo kaiyu. Igual que en el jardín del Palacio 

Katsura de Kioto (S. XVII), el esquema organizativo general de éste suele ser el de varios 
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paisajes en miniatura reunidos en torno a un estanque central, según un circuito 

predeterminado. Hoy en día, Ito pretende que el espacio se origine como la suma total de las 

secuencias experimentadas por una persona que camine a través de él y el espacio realmente 

dependa de la ruta tomada por el usuario. La imaginería con la que completa esta concepción 

espacial procede de su interpretación de la cortina tradicional de tipo maku, cuyo despliegue es 

un concepto típicamente japonés. Ésta permite la creación de un lugar durante un breve 

período de tiempo en el paisaje; una vez retirada, el entorno recuperaría su condición original. 

En 2004, Toyo Ito recrea la imagen del despliegue de un maku para el buque insignia de la 

marca de zapatos y marroquinería italiana TOD’S, en la avenida Omotesando de Tokio. El 

complicado solar se retranquea en forma de L con respecto a esta vía comercial, con el 

resultado de una fachada muy estrecha a pie de calle. La alternativa al problema condujo a la 

creación de un volumen unificado, proporcionado por un cerramiento ininterrumpido de fachada 

al que se dota con un carácter dual: una cortina estructural de 30 cm de espesor que es al 

mismo tiempo un patrón grafico de árboles de hormigón. Este sistema soporta las losas de 

forjado en su perímetro, que pueden extenderse así entre diez y quince metros sin necesidad 

de soportes internos. La estructura y el patrón gráfico aúnan esfuerzos para dotar a esta obra 

con una nueva noción de superficie y un nuevo tipo de abstracción que, como en la estampa de 

Hokusai, saca provecho de la geometría fractal.  

En Japón, la arquitectura y su entorno demandan una colaboración obligatoria destinada a 

aliviar el crecimiento ilimitado y la congestión de las ciudades. Para Ando e Ito, la estructura se 

convierte en un medio para plantear la estrategia de esa cooperación en la reducida superficie 

disponible del archipiélago japonés, y ésta se expresa través de dos lógicas estructurales muy 

distintas. La figuración que sus fachadas nos proponen se materializa en sendos patrones 

surgidos de la interacción entre los elementos materiales y los polos opuestos, aunque 

complementarios, de los sistemas de ordenación elegidos. 

Mientras en Occidente algunos arquitectos prestan mucha atención a los edificios históricos y a 

los materiales tradicionales utilizados en su construcción, Toyo Ito parte de un análisis objetivo 

del modo de vida de la sociedad japonesa y trata de aportar una solución propia y novedosa.  

Por otra parte, la solidez tectónica de las obras de Tadao Ando, parecen más «occidentales», 

transgresoras y provocativas para sus paisanos que los trabajos de Ito que, al contrario, son 

elegantes y ligeras interpretaciones de la asumida ausencia de contexto. 

A pesar de que los resultados formales producen resultados opuestos en lo referente al uso de 

los materiales y las soluciones arquitectónicas, en realidad es posible encontrar puntos de 

unión en la metodología de acercamiento entre las dos posturas.  

 

Podemos entonces concluir que la conciencia colectiva japonesa se acerca a los conceptos de 

espacio y tiempo de manera diferente a cómo lo hacemos los occidentales, integrándolos en 
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esta noción filosófica de ma. Así, la belleza del paisaje japonés se asocia con una idea de 

eternidad que contrasta con la brevedad de la vida humana, formando parte de otra compleja 

dualidad que los conceptos estéticos tradicionales siempre han tratado de reflejar de forma 

simbólica.  

También los valores de sus entornos urbanos difieren de los que caracterizan a la ciudad 

occidental. La atención a los fragmentos siempre se ha priorizado frente a la consecución de un 

todo completo y claramente definido. Es lógico entonces que a la hora de ejecutar su serie Cien 

famosas vistas de Edo (1856-1859) un artista como Hiroshige evitara nuestra acostumbrada 

representación de vistas panorámicas y las sustituyera por un método de representación 

aditivo, consistente en la suma de sus lugares más célebres.  

Agregando y sustrayendo los diferentes elementos del diseño arquitectónico, la casa japonesa 

también se adapta a los cambios de las estaciones, los diferentes usos y las necesidades 

sociales. En este tipo de organización espacial los elementos individuales generan un conjunto 

menos predeterminado de lo que cabría pensar, gracias a la flexibilidad de las conexiones 

entre las partes. A su vez el conjunto, entendido como una agregación o una agrupación de 

elementos, garantiza la coherencia de los fragmentos. En términos prácticos de este tipo de 

diseño, los espacios exteriores desempeñan un papel tan importante como el de los propios 

objetos arquitectónicos, al crear ámbitos intermedios entre los artefactos y el paisaje. 

 
En los edificios del arquitecto japonés Tadao Ando las relaciones con el entorno circundante se 

expresan mediante una teoría de carácter dual. El arquitecto hace hincapié en el contexto en el 

que un edificio se origina. Su arquitectura es definitivamente moderna y, por tanto, exige tanto 

un método de composición de conjunto (de un tipo que la arquitectura tradicional japonesa ha 

sido incapaz de generar), pero al mismo tiempo trata de proporcionar otro que asegure el 

desarrollo de las partes individuales. Para ello introduce el orden arquitectónico sobre la base 

de una volumetría muy clara basada en formas simples. Por otra parte, intenta dar respuesta a 

las fuerzas latentes de la región particular donde está trabajando, y de esta manera llevar a 

cabo una teoría de partes fundamentada en la sensibilidad del pueblo japonés. 

 
Como ejemplo, la composición original de la Casa Koshino (1980) reunía dos cajas de distinta 

longitud en las montañas de Ashiya (Japón) que, dispuestas de forma paralela, se apoyaban en 

la pendiente una a continuación de la otra, unidas por un patio que salvaba la diferencia de 

nivel incorporando un graderío. A continuación, Hiroko Koshino contactó de nuevo con su 

arquitecto ante la necesidad de incorporar un taller a la vivienda. En contraste con la 

composición lineal de las piezas existentes, la adición consistió en un muro contra el terreno 

que recorría un cuarto de circunferencia y se apropiaba de un nuevo espacio semienterrado en 

la parte superior de la pendiente. Una hendidura que recorría el muro se resolvía con un 



 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 
437 < 

lucernario, donde la luz entrante ofrecía en las intersecciones complejos patrones sobre la 

superficie curva, en oposición a los patrones rectilíneos de luz en el edificio original. 

Finalmente, el fuerte contraste que esta adición planteó en el método compositivo no hizo sino 

reforzar la unidad arquitectónica de la vivienda. 

Veinte años después de la incorporación de aquel taller, la propietaria solicitó de Ando la tarea 

de renovar el ala de dormitorios al sur de la vivienda, ya que sus hijos habían crecido y rara vez 

la utilizaban. Esta parte de la casa se reinventó como una casa de huéspedes de dos plantas, 

capaz de funcionar de forma independiente. En la conciencia personal del arquitecto y a 

efectos prácticos de composición espacial la construcción había sido un edificio terminado, 

pero Ando retomó una vez más los estudios previos para entenderla como un lugar que 

incluyera los edificios existentes. 

Con la ayuda del arquitecto, en la actualidad la propietaria ha reconvertido la construcción en 

una galería de arte donde pueda colaborar con artistas de todo el mundo y realizar actividades 

de apoyo a jóvenes talentos. La Galería KH en Ashiya (2013) cuenta con una atmósfera 

concentrada para que los visitantes disfruten de las obras de arte en un marco arquitectónico 

semejante al de un museo. La constante evolución de esta vivienda no parece haber debilitado 

sus temas centrales ni su imponente presencia arquitectónica.  

Conviene rememorar aquí la debilidad de los poetas nipones por el juego consistente en 

componer medio uta (poesía de treinta y una sílabas) y rogar a otra persona que la completara, 

relatado por escritor japonés Fukuyiro Wakatsuki. De un modo similar, dejar inacabada la obra 

podría significar para Ando encarar la eternidad, intentando abarcarla mediante un tipo de 

expresión que no ha cerrado sus límites finitos y pretende ir identificando progresivamente el 

objeto con su entorno mediante la agregación de fracciones. 

 
Por otra parte, la xilografía Monte Fuji en primavera (1803) de Hokusai respondía 

perfectamente a ese concepto japonés de ukiyo (mundo flotante) que domina el período de su 

creación y a su interpretación dual: un punto estático entre la brevedad de los placeres 

terrenales y la inmutabilidad espiritual. El Monte Fuji ha sido desde tiempos ancestrales casi 

una obsesión para los japoneses, pues materializa la dilatada historia de este pueblo y es 

símbolo de la belleza eterna de su paisaje. No es de extrañar que el Fuji aparezca de forma 

recurrente en la obra de Hokusai, desde sus primeros libros de ilustraciones en la década de 

1780 hasta las últimas creaciones de su vejez, casi setenta años después. El pintor no trata de 

reconciliar los contrastes y contradicciones que allí se representan, sino que la presencia 

renovada de la montaña sugiere que todos los puntos de vista, en conjunto, componen Japón.  

 
También la arquitectura japonesa posee una clara conciencia acerca de lo transitorio de la 

existencia y la importancia del momento presente. Las grandes catedrales occidentales, que 
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fueron construidas para perdurar, tendrían su equivalente en los complejos sagrados 

reverenciados en el país, como por ejemplo el Santuario de Ise (h. S. IV). Sin embargo, la 

edificación se reconstruye cuidadosamente cada veinte años desde hace más de un milenio, 

siguiendo el patrón original. Es así como una edificación de materiales perecederos como la 

madera y la paja adquiere una nueva vida y se convierte en un símbolo de rejuvenecimiento 

permanente, llegando hasta nosotros prácticamente sin cambios. 

Hemos podido constatar cómo historiadores suponen que esos santuarios sintoístas pasaron 

por una etapa «primitiva» antes de que se ritualizara su construcción, insistiendo en que el 

estilo procede de chozas primitivas utilizadas como viviendas. 

De un modo parecido, esta tradición de vida en cabaña en Japón continúa gracias a la misma 

recurrencia con la que el arquitecto japonés Toyo Ito alude al mito del refugio primigenio. Su 

Casa de aluminio (1970-71) en Fujisawa (Japón) era una construcción muy simple que 

recordaba a las viviendas rurales tradicionales del país. Por otra parte, la Casa de campo de 

aluminio (2002-04) en Yamanashi (Japón) parece tratarse de una versión refinada de su Casa 

de campo en Sengataki (1973-74) en Nagano (Japón). 

El Museo Yatsushiro (1988-91) y la Galería U (1989-91) emplean la misma solución 

compositiva y estructural de la Cabaña Plateada (1982-84) con la intención de superar los 

límites de un perímetro regular y abrir de nuevo los volúmenes al entorno circundante. 

Finalmente, aquella Cabaña Plateada se ha reconstruido para servir de marco a las actividades 

de los talleres y eventos en el Museo de Arquitectura Toyo Ito (2009-11) en Omishima (Japón). 

La réplica se asienta en un valle al pie de una colina, junto a la nueva estructura del museo, 

consistente en otra barraca, en este caso de acero. 

Tal y como apuntaba el filósofo rumano Mircea Eliade, con la renovación del mito de los 

orígenes arquitectónicos en el nuevo bosque en que se ha convertido la megalópolis 

contemporánea, Toyo Ito parece querer volver a satisfacer «la necesidad para las sociedades 

arcaicas de regenerarse periódicamente por medio de la anulación del tiempo». 

 

En el pensamiento oriental una dualidad se concibe como la complementariedad entre dos 

extremos, sólo en apariencia opuestos, ya que integra dos vertientes de un único concepto. Al 

igual que la idea de “parejas” budista, concebidas según esta doctrina como una unidad entre 

dos extremos inevitablemente interrelacionados, la investigación ha puesto en evidencia el 

objetivo principal de cómo la obra de ambos arquitectos trata de resolver los mismos conflictos 

partiendo de puntos de vista polarizados. 

Tras el desarrollo de la presente investigación deberíamos poder concluir que, tal y como 

afirmaba el orientalista grecoirlandés Lafcadio Hearn, el ser capaz de ver las cosas sin su 

individualidad constituye la grandeza del arte japonés más genuino. 
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