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ABSTRACT  

 

The intention of this study is to follow the steps 
initiated by Luis M. Mansilla with his PhD thesis 
entitled “Apuntes de viaje al interior del tiempo” 
(Travel Notes in the heart of time), substituting the 
Grand Tour south to Italy with the initiation journey 
to the East, more specifically to Japan.
The main protagonists of the Western gaze on Japan and 
their notes, drawings and photographs are gathered.  
We first study the starting points, the reasons or 
accidents that led them on the tracks of a trip to 
Japan. Secondly, we analyze the individual travel 
routes across the country; how each of the architects 
chooses the sites to visit. Then we look at the points 
where their paths intersect, when several eyes meet 
whilst observing a same object in the same place, 
but in a different period. Finally, we follow the 
studied characters for another part of their journey, 
of travel or of life, in order to observe how they 
apply what they learned from Japan on their work.
The objective is to compare and contrast several trips 
and gazes of architects on the buildings, gardens and 
more intangible aspects of the Japanese culture. It 
is a cross-cultural analysis of the reactions that 
the key figures of modern architecture have scattered 
before, during and after their travel to Japan.
Therefore, it is necessary to start with a literature 
review and a comparative analysis of texts, followed 
by a field study first in the original homelands of 
the surveyed architects, consulting their archives or 
meeting their relatives, and then in Japan, visiting 
the same places as they did.
This study essentially contemplates the following 
characters: Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, 
Bruno Taut, Walter Gropius, Le Corbusier, Charlotte 
Perriand, Miguel Fisac, Carlo Scarpa and Steven Holl. 
A large part of the originality of the research 
lies in the fact that its author perfectly masters 
the native languages of all the studied architects, 
namely English, German, French, Italian and Spanish 
and can therefore have a direct understanding of the 
analyzed material. The choice of the Spanish language 
for writing, in addition to the vocation of giving 
continuity to the text of Luis M. Mansilla, offers for 
the first time to the attention of Spanish-speaking 
readers the narrative of travels, which remain without 
translation until today.  
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RESUMEN 

 

La intención de la presente investigación es seguir 
los pasos iniciados por Luis M. Mansilla con su tesis 
doctoral titulada Apuntes de viaje al interior del 
tiempo, substituyendo el viaje del Gran Tour a Italia 
por el viaje iniciático a Oriente, y en concreto a 
Japón.
Se recopilan los principales protagonistas de la 
mirada occidental sobre Japón y con ellos sus apuntes, 
dibujos y fotografías de viaje. Se estudian primero 
sus puntos de partida, las razones o casualidades 
que les llevaron a viajar a Japón. En un segundo 
tiempo se analizan los itinerarios individuales de 
viaje por el país, cómo cada uno elige los sitios 
que visitar. A continuación se investigan los puntos 
donde se entrecruzan las rutas individuales, cuando 
dos o más miradas se encuentran observando un mismo 
objeto en un mismo lugar pero en una época distinta. 
En fin, se sigue a los personajes estudiados por un 
tramo de camino más, de viaje y de vida, para observar 
cómo aplican la lección japonesa a sus obras.  
El objetivo es poder comparar y confrontar varios 
viajes y varias miradas de arquitectos sobre edificios, 
jardines o aspectos más inaprensibles de la cultura 
japonesa. Ofrecer un análisis transcultural de las 
reacciones que las figuras claves de la arquitectura 
moderna han dejado dispersos antes, durante y al 
regresar de sus viajes a Japón.  
Para eso es necesario empezar por un estudio 
bibliográfico, un análisis comparativo, y una 
investigación de campo salpicada de encuentros con 
expertos y con familiares, eso tanto en las propias 
patrias de los personajes estudiados, en sus archivos, 
como en Japón, visitando los mismos sitios que ellos. 
Este estudio comparativo contempla esencialmente 
a Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Bruno Taut, 
Charlotte Perriand, Walter Gropius, Le Corbusier, 
Miguel Fisac, Carlo Scarpa y Steven Holl. Gran parte 
de su carácter inédito reside en el hecho de que 
su autora maneje perfectamente los idiomas maternos 
de todos esos personajes, sea el inglés, alemán, 
francés, castellano e italiano, y pueda por lo tanto 
tener una comprensión directa del material analizado. 
La elección del castellano para la redacción, además 
de, como ya se ha explicado, tener una vocación 
de continuidad con el texto de Luis M. Mansilla, 
ofrece por primera vez a la población hispanohablante 
la narración de algunos viajes que permanecen sin 
traducir al día de hoy. 



18   RESUMEN  <Chapter title for footer>   PB



 PRÓLOGO   19

PRÓLOGO

Abro un documento Word, una página en blanco, y así 
empieza esta larga redacción. Enseguida me aplasta el 
síndrome del impostor, ¿por qué sería yo la persona 
adecuada para escribir esta investigación? Viajes 
de arquitectos occidentales a Japón. Subtítulo: “La 
princesse est modeste”. Y miro fuera de mi ventana. 
Veo el Lago Lemán, sereno. Está más preocupado en 
recibir con nobleza la puesta del sol que en contestar 
a mi pregunta. Tiene razón.
 
Recuerdo mis principios como colaboradora del estudio 
de arquitectura Mansilla y Tuñón en Madrid el uno de 
diciembre de 2004. Llegaba de Suiza, fresca de estudios 
y bien dispuesta hacia la vida. Como tenía todavía un 
nivel escaso de castellano, mis jefes, Emilio Tuñón 
y Luís Mansilla, me encargaron la traducción de una 
selección de su boletín CIRCO al francés. Iban a 
empezar a dar clases en la politécnica de Lausanne 
(EPFL) y querían llevar con ellos el néctar de su 
pensamiento para poder transmitirlo a sus alumnos 
suizos. Y así mis primeros contactos con el idioma 
castellano ocurrieron a través de sus palabras. 
Seguía con mucha dificultad las conversaciones de mis 
compañeros de trabajo en la pausa café, y de vuelta 
al estudio me volvía a sumergir en el corazón de las 
ideas de Mansilla y Tuñón sobre el arquitectura, el 
arte, la cultura, la vida. 

Era muy consciente de la importancia de las palabras, 
no quería elegir las inadecuadas en mis traducciones. 
Por suerte mi dirección electrónica de entonces tuvo 
el buen gusto de borrar los cientos de correos que 
escribí en aquella época a mis padres, para comprobar 
con sus buenos oídos si esa u otra traducción les 
parecía acertada. Y así poco a poco las preocupaciones 
y las ideas de Mansilla y Tuñón se empezaron a difundir 
primero en mi, luego en mis padres, con los cuales 
pasé ratos discutiendo de tal concepto o tal otro 
argumento, llegó sin duda a los estudiantes suizos de 
la EPFL, y así andando. 

Igualdad y diversidad. Las largas frases, con decenas de 
comas, enigmáticas, de Luís Mansilla. Han constituido 
la base de mi vocabulario, en el sentido extendido 
de la palabra. Una primera colección de palabras y 
conceptos que coinciden con mi larga relación con 
España. El principio de mi experiencia de arquitecto. 
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Acabé trabajando seis años en el estudio de Mansilla 
y Tuñón, viviendo casi una década en España. El texto 
del que fui la más cercana era la propia tesis doctoral 
de Luís Mansilla. Apuntes de viaje en el interior del 
tiempo. En el ejemplar que me regaló a los pocos días 
trascurridos en el estudio, la dedicatoria pone: 

Para Arabella, para que le cueste menos traducirlo….  
Con cariño, Luís. 

(Los cuatro puntitos enigmáticos los puso él)
 
Pues en cierto modo, modestamente, la presente 
investigación quiere seguir los pasos iniciados por 
Luís Mansilla, y de la misma manera que él se había 
interesado a los arquitectos nórdicos viajando a Sur, 
escribir ahora sobre los arquitectos occidentales que 
viajaron a Oriente. Ah, y escribirlo en castellano. Los 
lectores me perdonarán un manejo todavía improbable del 
idioma. Me hace ilusión usar el vocabulario aprendido 
en esos años tan felices. También abrir hacia el mundo 
hispanohablante esta síntesis de miradas francesas, 
alemanas, italianas, norteamericanas, y españolas. 
Una yuxtaposición de varias culturas, las que tengo 
a mi alcance por manejar sus idiomas. Elegí a los 
personajes estudiados, como lo veremos luego, por 
el mero hecho de querer hacer un tramo de camino con 
ellos, y por supuesto por tener admiración por sus 
obras, pero también con la condición de poder entender 
sus apuntes y pensamientos en idioma original. El 
aprendizaje del japonés no me pareció importante para 
esta investigación, ya que lo significativo aquí es 
entender el punto de vista de los viajeros. El deseo 
es el de acercarse lo más posible a las percepciones 
que pudieron tener descubriendo el país. 

Otro aspecto es que tengo una pasión por la historia 
del arte y la observación precisa de cada detalle (de 
la vida de cada día) y de las obras de arte. Un encanto 
que empezó muy pronto, durante numerosos viajes a 
Italia con mi familia, en los cuales mi madre se 
empeñaba en explicarnos cada cuadro encontrado. Luego 
en las clases del profesor Carlo Bertelli, en los 
bancos de la Academia de Arquitectura de Mendrisio, 
siguió el encanto y  disfruté mucho escribiendo tesinas 
como aquella sobre la obra de Antonello da Messina u 
esa otra sobre los frescos de la sinagoga de Doura-
Europos. Para esta tesis doctoral tengo el afán de 
pasar horas observando apuntes conocidos o inéditos, 
y dedicarme a sacar incluso las más improbables 
comparaciones y conclusiones. 
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Al final está el viaje. Resulta que varias veces me 
preguntaron últimamente cual fue mi mayor éxito en 
la vida. La cuestión es parte del clásico listado de 
preguntas para entrevistas laborales. Siempre acabé 
contestando, un poco desconcertada, el hecho de haber 
absorbido los idiomas que manejo y el haber viajado 
lo que he viajado. 
Si esta lectura pudiese tener un mínimo de sabor a 
viaje, de amor por la observación del arte y de la 
arquitectura, demasiadas comas pero al cabo un toque 
de algo enigmático, pues no habré destacado mi mirada 
del Lago Lemán para nada y habré llegado a buen 
puerto. 
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A día de hoy, la cuestión del proceso por el cual 
las miradas de arquitectos occidentales sobre 
Japón se inspiran de diferencias y la cuestión del 
cambio de los puntos de mira en las miradas a lo 
largo del tiempo, todavía no tienen una síntesis 
comparativa. El objetivo principal de este trabajo 
es proporcionar una especie de inventario analítico 
de esas miradas y sobre todo confrontarlas de manera 
directa, transcendiendo la noción de tiempo y de 
contemporaneidad, ponerlas las unas al lado de las 
otras para entenderlas mejor.  

Gran parte de nuestra labor ha consistido en el 
establecimiento de una base gráfica que pudiera 
explicar en mapas, diagramas y tablas, de la manera más 
sencilla y sintética posible, los varios recorridos y 
encuentros de los arquitectos estudiados. 

Por separado, existen estudios que analizan las 
miradas de los arquitectos que hemos elegido seguir 
hasta Japón, un esfuerzo importante ha sido reunir 
esos análisis existentes a propósito de cada uno: 

Dos principales estudios tratan de la relación de 
Wright con la cultura japonesa, el de Nute: Frank 
Lloyd Wright and Japan (1993) y el de Meech: Frank 
Lloyd Wright and the Art of Japan (2001). 

Sobre la relación de Neutra con Japón solamente 
disponemos del articulo de Lamprecht Neutra in 
Japan, 1930 (2010). La arquitecta californiana acaba 
de escribir una tesis doctoral sobre Neutra, donde 
menciona su relación con Japón, titulada The Nature 
of Neutra (2015), todavía sin publicar. Hemos podido 
tener acceso, gracias a la Colección Especial Richard 
y Dion Neutra de la University of California in Los 
Angeles, y publicar aquí una veintena de acuarelas 
dibujadas por Neutra en Japón. Algunas de ellas han 
sido publicadas por Lamprecht pero la mayoría queda 
sin editar a día de hoy.   
 
Gracias a las numerosas contribuciones de Speidel, 
entre las cuales se encuentra  el libro Bruno Taut 
Ex Oriente
Lux. Die Wirklichkeit einer Idee (2007), Taut es 
el único arquitecto europeo que se beneficia de 
verdad de un análisis completo de su mirada sobre 
Japón, desde Alemania o desde el mismo Japón, de 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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sus escritos publicados y de sus apuntes.  

El libro de Barsac, yerno de Perriand, Charlotte 
Perriand et le Japon (2008) está escrito gracias 
a los archivos e informaciones disponibles en 
suelo francés. No considera el estudio de Kikuchi:  
Japanese Modernisation and Mingei Theory (2004) 
necesario para la justa comprensión de las 
cuestiones políticas y culturales, a las cuales 
Perriand está confrontada en su trabajo en Japón. 
Zenno también nos facilita el análisis de este 
contexto gracias a los documentos japoneses en 
Fortuitous encounters, Charlotte Perriand in Japan 
1940-41 (2003). Ha sido muy útil para la comprensión 
del punto de vista de Perriand encontrar en Zurich 
a Martha Huber-Villiger, colaboradora de Perriand 
en Japón. Lamentablemente los archivos de Perriand 
en Paris están celosamente mantenidos cerrados a 
investigadores externos.  
 
El libro de Monnier: Le Corbusier et le Japon 
(2007) documenta a la vez el trabajo de japoneses 
en el estudio de Le Corbusier y el impacto de su 
obra en Japón.

Además de los dos articulos escritos por Fisac a 
la vuelta de sus dos viajes a Japón, La lección 
de la enseñanza en el Japón (1953) y Viaje alrededor 
del mundo, parando en nueve ciudades. (Tokio, 1956), 
ayudan a entender su temprano interés por el país 
extremo oriental su Carta a mis sobrinos (2007) y 
sus declaraciones a Paloma de Roda Lamsfus en Miguel 
Fisac, Apuntes y Viajes (2007). Además de eso, la 
tesina de máster en estudios avanzados en historia 
del arte escrita por el arquitecto Óscar Lorente 
Alcoya en la Universidad de Zaragoza, Hacia la 
esencia de la arquitectura: el papél de Oriente en 
los años experimentales de Miguel Fisac (2012) ha 
sido esclarecedora, como lo han sido las visitas a 
los archivos de la Fundación Miguel Fisac en Ciudad 
Real y por último, por si fuera poco, la amable 
disponibilidad de Taciana Fisac, hija del arquitecto 
manchego, quien teniendo especial cariño a Oriente 
por haber elegido una carrera de orientalista, nos 
abrió sus puertas para consultar de primera mano los 
apuntes de viaje de su padre.  

En cuanto a Gropius en Japón, son de mayor ayuda el 
articulo escrito por el propio arquitecto alemán: 
Architecture in Japan (1955) y sus escritos sobre 
Katsura: Katsura: tradition and creation in Japanese 
architecture (1960).
Sus archivos están disponibles en la Universidad 
de Harvard, Houghton Library, en particular el 
diario de viaje a Japón escrito por Ise Gropius 
nos ha sido útil para conocer las impresiones de 
Gropius y el itinerario de viaje de la pareja. 

El libro publicado por Mauro Pierconti, Carlo Scarpa 
e il Giappone (2007), fruto de su investigación para 
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la tesis doctoral defendida en la Università IUAV de 
Venezia es nuestro mayor referente en cuanto a la 
pasión de Carlo Scarpa con Japón. 

Y con respecto al único arquitecto estudiado que 
se encuentra todavía de este mundo, Steven Holl, 
nos hemos dirigido directamente a su estudio 
neoyorquino para obtener,  muy generosamente, 
material inedito, acuarelas y apuntes tomados por 
Holl en sus numerosas estancias en Japón. Para 
interpretarlos sin abusar de la generosidad de 
Holl, nos apoyamos en sus propias declaraciones 
dejadas en su Questions of Perception (1994) y en 
el GA Document Extra (1996).

Son bien pocos, sin embargo, los estudios que 
proceden por análisis comparativo, como es nuestra 
intención aquí. Pierconti en Carlo Scarpa e il 
Giappone (2007) dedica algunas páginas a la 
comparación de la mirada de Wright con la de Scarpa. 
Lamprecht, a su vez, compara brevemente Wright con 
Neutra en  Neutra in Japan, 1930 (2010). 
Los únicos interlocutores directos que han cumplido 
un estudio de vocación comparativa son Irene 
Vogel-Chevroulet, encontrada en marzo del 2015, 
quien ha leído su tesis de doctorado en la Escuela 
Politécnica de Lausanne en marzo del 2010, La 
creación de una “japonidad” moderna (1870-1940)o 
la mirada de arquitectos europeos sobre Japón: J. 
Conder, R. Mallet-Stevens, B. Taut y C. Perriand. 
Un estudio muy riguroso pero orientado hacia la 
arquitectura paisajística y que aunque incorpora 
varias miradas, las deja confinadas cada una en un 
capítulo separado y por lo tanto no yuxtapone lo 
suficiente, a nuestro parecer, las impresiones de 
los arquitectos sobre Japón. 
También hemos encontrado a la profesora Sonja 
Hildebrand en noviembre del 2013, quien en la 
Accademia di Architettura di Mendrisio ha impartido 
el curso Encounter with Japan en el año académico 
2013-2014. 

Los escritos aquí mencionados, una vez reunidos 
y estudiados, han sido, junto con las visitas de 
archivos en Occidente, y repetidos viajes a Japón, 
la base de partida para la presente investigación.        
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Capitulo 01: Occidente y Japón: Historia de una 
atracción 

Empezamos por plantear un marco histórico como contexto 
de las miradas cruzadas de las culturas japonesa y 
occidental. Estudiamos entonces una panorámica de las 
influencias intercambiadas entre las dos culturas, 
tanto en el arte como en el arquitectura. 

Capitulo 02: Un interés que lleva al viaje

Primero se investigan las razones o casualidades que 
llevan a los arquitectos occidentales estudiados 
sobre los raíles de una aventura en Japón. Los puntos 
de partida. 
Individualizamos básicamente tres tipos de fuentes de 
encuentro con Japón a comenzar por los libros, quizás 
el mayor punto en común entre los aspirantes al viaje. 
En particular El Libro del Té, escrito por Kakuzo 
Okakura, en inglés, en el 1906, es la mayor lectura 
en común de los arquitectos occidentales. Explica 
los principios artísticos zen de la ceremonia del té 
y de allí los que se aplican a la arquitectura de 
los pabellones de té. Veremos como esa lectura que 
trasmite los principios estéticos del sabio chino Lao 
Tsé impacta fuertemente primero Frank Lloyd Wright 
quien descubre a las obras de Okakura, pensamos -pero 
veremos que es una duda que sembró conscientemente el 
arquitecto-, en la Exposición Colombina de Chicago. 
Charlotte Perriand lo lee una y otra vez, antes y 
durante sus viajes a Japón y lo cita repetidas veces 
en sus memorias. Miguel Fisac hasta lo apunta en su 
Carta a mis sobrinos, diciendo que lo puso en la 
pista del concepto esencial de la arquitectura. Carlo 
Scarpa tenía un ejemplar en inglés en su estantería, 
pero parece haber sido más cercano de otros escritos. 

Luego vemos cuanto las exposiciones universales o 
ferias internacionales, a menudo pueden constituir el 
primer contacto directo con la arquitectura nipona, 
sea en reproducciones de edificios construidos a la 
japonesa, sea por el simple hecho de exponer el arte 
oriental. El ejemplo más evidente es la huella dejada 
en Frank Lloyd Wright por la reproducción del templo 
japonés Ho-o-den en la Exposición Colombina. 
En fin a menudo son los mismos arquitectos japoneses, 
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llegados a Europa con sed de aprender de los maestros 
modernos que han podido conocer en publicaciones, 
quienes incorporados en los más prestigiosos estudios 
de arquitectura abren la mente de sus colegas con 
la curiosidad por su lejana cultura. Así la larga 
amistad que une Charlotte Perriand con Junzo Sakakura 
o Kunio Maekawa, arquitecto japoneses llegados a 
Francia para trabajar con Le Corbusier. Amistades que 
empiezan por una introducción a la cultura japonesa 
y que a menudo desembocan en invitaciones a visitar 
el país extremo oriental, como es el caso de Richard 
Neutra, invitado en el 1930 por sus amigos conocidos 
en Taliesin, trabajando por Wright, o Bruno Taut, 
pocos años después que aprovecha de sus conexiones 
niponas conocidas en su estudio de Berlín para huir 
de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.  

En cada uno de los casos estudiados, buscando en 
sus bibliotecas personales o investigando sobre sus 
contactos previos con la cultura japonesa, hacemos 
la reseña de cuales son las raíces de su interés por 
Japón.  

Itinerarios individuales: Adonde te diriges, es a ti 
mismo

Para cada arquitecto, estudiamos en un segundo tiempo 
las rutas individuales por el país. 
Antes de analizar los impactos personales de los 
descubrimientos y observaciones ocurridos durante 
viajes de arquitectos a Japón, parece revelador y 
por lo tanto fundamental pararse previamente para 
analizar los distintos itinerarios elegidos. Vemos 
como el viaje iniciático a Oriente puede, en algunos 
casos, leerse como la búsqueda de una confirmación para 
las propias preocupaciones. Por lo tanto observar 
como diferentes arquitectos deciden quitar de su ruta 
tal atracción turística o tal sitio histórico, y al 
contrario ver como se detienen varios días a la visita 
de tal edificio o jardín tradicional, no es trivial si 
no que nos puede indicar muchas precisiones sobre las 
expectativas de cada uno. 
Pararse a analizar los medios utilizados para 
registrar las impresiones de viaje también es un 
punto crucial. El hecho de que los arquitectos elijan 
dibujar acuarelas o dibujos de trazo fuerte, sacar 
fotografías o más bien describir en apuntes escritos 
lo que están viendo nos dice mucho sobre sus miradas 
personales sobre Japón, y siempre, sobre sus propios 
hacer arquitectura. 
Es así que vemos como Wright elige la fotografía como 
medio de grabación de su mirada, dando importancia 
primaria al enmarcar de la vista. Neutra o Fisac 
producen acuarelas de estilos muy parecidos, mientras 
otros arquitectos como Perriand o Taut dedican más 
tiempo a escribir sobre papel sus impresiones. 
Observamos a un Scarpa dudando mucho de si visitar o 
no el famoso templo de Muro-ji. Algunos arquitectos 
se dejan llevar por amigos y colegas locales, otros 
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hacen su propio camino guiados por su intuición. La 
ruta de Gropius, incluso, se hace desviar por Perriand 
que lo introduce a la arquitectura tradicional nipona 
mientras se encuentra arrinconado al Japón moderno que 
sus anfitriones se empeñan en presentarle y no disfruta 
de su estancia. 

Capitulo 03: Apuntes sobre encuentros

En este capítulo abordamos el tema que más nos 
importa, o bien nos interesamos en algunos puntos de 
solape donde rutas y miradas se cruzan sobre un mismo 
punto, edificio u aspecto, de la cultura japonesa. 
Todos los encuentros suceden en el espacio pero no 
en el tiempo,  al pertenecer a distintas épocas los 
personajes estudiados. 
Existe sin embargo una foto, del 1954, que atesta de un 
encuentro que sucede de hecho, en Japón, entre Walter 
Gropius y Charlotte Perriand, y nos paramos a analizar 
no solo la foto si no también los acontecimientos 
que rodean y que nacen de este encuentro. Más allá 
de lo anecdótico, que al fin y a cabo reúne en un 
baño tradicional japonés -con la desnudez que eso 
implica-, al maestro de la Bauhaus con la arquitecta 
francesa de veinte años menor, somos testigos del 
encuentro de Gropius con la arquitectura tradicional 
japonesa, donde reconocerá las mismas búsquedas que 
en la modernidad de la arquitectura occidental. 
  
Entre los encuentros de miradas sobre elementos fijos 
presentes en Japón, destacamos dos distintas lecturas 
del jardín Zen del templo Rioanji en Kyoto, por Gropius 
en el 1954 y por Steven Holl en el 1989. De un lado una 
admiración modernista del maestro de la Bauhaus por 
la composición del conjunto y de otro una experiencia 
mucho más fenomenológica del autor de Questions of 
perception. Ambos eligen una sola foto para ilustrar 
sus respectivos articulos a propósito del jardín de 
rocas, como se debe, una donde se hace presente la 
composición general y otra, más de cerca y con nieve, 
que representa más los sentidos involucrados durante 
la visita. 

Dos arquitectos, por muy distintos que sean sus 
horizontes y procedencias, Miguel Fisac y Richard 
Neutra, tienen una lectura perturbadoramente similar 
de la casa tradicional japonesa. Sus dibujos, en ambos 
casos acuarelas, son tan parecidos que les podríamos 
confundir y los articulos que escriben, a la vuelta de 
viaje, describiendo la fragilidad de los cerramientos 
de papel, son curiosamente idénticos. Hallamos aquí 
dos arquitectos que encuentran en Japón lo que 
intentan desde siempre conseguir en sus obras, el 
crear un espacio humanizado. De hecho Richard Neutra 
dedica numerosas acuarelas a figuras humanas, geishas 
o personas encontradas en la calle, que representa 
de lado, desde arriba y desde atrás, como si para 
entender mejor a esta cultura lejana, tuviera que 
recurrir a los medios de representación clásicos de 
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la arquitectura; plan, sección y alzado. 
Es sin duda la visita a la casa imperial Katsura 
en Kioto que produce la mayor impresión en nuestros 
viajantes. Haciendo encontrarse un Taut con un Corbu 
o un Scarpa, detectamos pero diferencias de posturas 
que ya conocíamos a esos personajes en sus tierras pero 
que se hacen más evidentes frente a este edificio. Así 
Taut analiza con rigor las medidas estandarizadas de 
la villa, Le Corbu en pocos, enigmáticos, apuntes se 
maravilla de la modestia y sencillez de los príncipes, 
mientras Scarpa se pone de rodillas y elogia el trabajo 
de artesanía puesto en cada detalle.

Es así que después del análisis de varios encuentros, 
incluyendo el de Gropius y Perriand frente a la 
modularidad de los muebles integrados de la casa 
tradicional japonesa, llegamos también a comentar un 
no-encuentro, el de Taut y Scarpa con Wright, en el 
santuario de Nikko, tan negado por los primeros y tan 
decisivo por el segundo.   
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Horario de tren, línea Sanin, 
Japón, 1949.
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PRESENTACIÓN
Recorridos y encuentros

Sacó del bolsillo de su traje un papelito redoblado. 
Contenía un diagrama de líneas muy complejo que pare-
cía la representación de una serie de pequeños Montes 
Fuji entrecruzados.  

Lo consultó brevemente, siguiendo líneas aquí y allá 
con su índice enguantado de blanco, nos indicó el ho-
rario y el lugar de nuestra próxima conexión de tren, 
se inclinó y se fue. 

Estábamos viajando por el norte del archipiélago de 
Honshu y las indicaciones del capo estación resulta-
ron ser exactas y precisas. 
El diagrama de los pequeños Montes Fuji, entrevisto 
fugazmente, nos había fascinado e intrigado mucho. 
Nuestro viaje continuó pero no nos olvidamos de él. 
Sólo años después pudimos entender como estaba orga-
nizado. 

En el eje vertical está representado el espacio; los 
nombres de las ciudades recorridas por los trenes. 
En el eje horizontal está el tiempo; las horas de un 
día. Cada línea dibujada representa el recorrido de 
un tren. Como todos los trenes son de ida y vuelta, 
se dibujan unos ángulos agudos que recuerdan la si-
lueta del Monte Fuji, omnipresente en la imaginería 
japonesa.

Lo que más importa en este diagrama es cuando una lí-
nea cruza otra, cuando un tren cruza otro tren, en un 
momento dado y en un lugar dado. Es así que los ca-
pos estaciones pueden indicar a los viajantes cuando 
tienen conexiones de trenes. “Conexión”, o como tan 
bien se dice en italiano, “coincidenza”. Importa el 
tiempo, importa el espacio, importan los recorridos 
individuales, pero lo esencial, lo más hermoso, la 
razón por la cual viajamos, es la magia del encuentro, 
la coincidencia.
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INTRODUCCIÓN
Recorriendo Japón

Recorriendo Japón, admirando la naturaleza exuberante 
o la arquitectura tradicional de ese país, es inevitable 
sentir la presencia de los muchos otros arquitectos 
occidentales que antes de nosotros, más o menos lejos 
en el tiempo, han pisado, descalzos, los mismos 
tatamis, se han dejado llevar por el mismo perfume 
de musgo, o han observado, también, la sensibilidad 
humana puesta en cada detalle constructivo. 
Dejamos de lado la noción de tiempo y dibujamos 
los diversos itinerarios de viajes de arquitectos 
occidentales a Japón en un mapa; podemos considerar 
cada punto de cruce o de solape como la colisión de 
dos o más miradas sobre un mismo objeto en un mismo 
lugar. Más que los viajes individuales son aquí otra 
vez los encuentros los que nos interesan. Y la magia, 
siempre. 

Para mayor claridad gráfica y analítica, exactamente 
como en la representación de los recorridos de trenes 
japoneses, creamos un plano cartesiano a dos ejes, 
representando  primero el tiempo en el eje de abscisas, 
y luego el espacio en eje vertical de las ordenadas. 
Este mapa resulta ser la base de esta investigación. 
En él dibujamos los viajes de varios arquitectos 
occidentales a Japón. 

Protagonistas más o menos influyentes para la historia 
de la arquitectura van elegidos e incluidos en este 
análisis por el mero criterio de ser personajes con 
los cuales apetece hacer un tramo de camino y aventura. 

Así reunimos los apuntes de viajes, dibujos y 
fotografías de Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, 
Bruno Taut, Charlotte Perriand, Walter Gropius, Le 
Corbusier, Miguel Fisac, Carlo Scarpa o Steven Holl, 
y hacemos que se crucen sus cartas y postales con las 
impresiones que contienen. Hacemos que sus emociones 
colisionen en la misma piedra, centenaria, de un 
jardín zen. 
Entendemos la construcción de sus miradas, tan distintas 
pero cuyos fundamentos son los mismos objetos, que 
siguen allí, edificios que esperan, pacientes, a entrar 
en las memorias de cada uno que lo desea. 

Izquierda:
Itinerarios de los varios 
arquitectos occidentales 
estudiados. 

Siguiente doble página: 
Gráfico representando los 
recorridos y los encuentros en 
Japón. 

Diseñados por el autora. 
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CAPITULO 01
OCCIDENTE Y JAPÓN: HISTORIA DE UNA ATRACCIÓN
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Japón siempre ha fascinado por sus riquezas, sus 
contrastes y sus secretos. Marco Polo (1254-1324) 
ya se había sentido atraído por esta isla, que llamó 
Cipango (derivación del término chino para País de la 
raíz del día o Imperio del Sol Naciente) cuando la 
descubrió en sus viajes por el Mar de China1, a finales 
del siglo XIII.

Desde que existe un contacto directo entre Occidente 
y Japón, es decir desde hace más de cuatro siglos, las 
reacciones hacía el arte y la arquitectura han sido 
bien contrastadas, tanto de parte de una cultura como 
de otra. Efectivamente, la facultad para apreciar y 
entender otra cultura varía según las épocas en función 
de las diferentes circunstancias sociopolíticas de 
cada país. 
La historia de esta atracción reciproca y de los 
intercambios que derivaron de ella, tanto en 
disciplinas técnicas y científicas como en el ámbito 
artístico, atestan de la curiosidad casi insaciable 
hacía el Otro.

Se pueden distinguir tres fases principales de 
mutua influencia artística entre Japón y Occidente2, 
aunque por supuesto no siempre están perfectamente 
sincronizados los momentos de mayor recepción en una 
cultura u en otra:
-La primera empieza con la llegada de los portugueses 
en el siglo XVI y se extiende hasta principios del 
siglo XIX, cuando el shogun Tokugawa cierra el país 
al resto del mundo. 
-La segunda, bien distinta y de mayor impacto, va de 
la reapertura de Japón en la mitad del siglo XIX hasta 
la Segunda Guerra Mundial.
-La tercera es la fase en la cual nos encontramos 
ahora, o bien el dialogo entre Japón y Occidente que 
dura desde la postguerra. 

1 Delay, Nelly y Rivolier-Ruspoli, Dominique. Cipango. 
Japon-Occident, l’histoire d’une rencontre. Paris: Phébus 
Editions, 2012
2 Yamada, Chisaburoh. Japon et Occident: deux siècles 
d’échanges artistiques. Office du Livre, Fribourg, 1977, p. 11.

Mapa mundi japonés, 1914.  
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Primera fase
Desde la llegada de los portugueses hasta el 
cierre del país

Las influencias mutuas empiezan con la llegada de los 
misioneros cristianos a Japón a finales del siglo XVI. 
En 1543 llega a Japón un buque mercante portugués 
y eso marca el principio de prósperos intercambios 
comerciales. Al principio son sobre todo las armas 
occidentales lo que interesa a los japoneses. Muy 
pronto aprenden a fabricarlas creando una revolución 
en el arte militar.
Pero los barcos portugueses también llevan a misioneros 
católicos, que van a difundir el cristianismo 
en  Japón. El más conocido de ellos es el navarro 
Francisco de Javier (1506-1552), desembarcado en 
1549, quien emprende la conversión de la población. 
Es a esos misioneros a los que se les atribuye la 
introducción del arte occidental en Japón. Llevan 
pinturas y grabados donde destacan técnicas de 
representación realista. Una de estas técnicas, es 
el uso del claroscuro, que se estaba desarrollando 
en Europa y que permite la representación de objetos 
en tres dimensiones, contrastando claramente con 
las aplicaciones de colores lisos y sin moldeado de 
los japoneses. También se introduce el concepto de 
perspectiva lineal. La aportación de los europeos en 
esta época se ejerce entonces principalmente sobre el 
arte de la pintura.

Sin embargo, a pesar de unos pocos artistas convertidos 
que aprenden a adoptar las nuevas técnicas, no se 
produce un mayor impacto occidental sobre la pintura 
japonesa, probablemente porque en el fondo los 
orientales no están interesados en representar objetos 
de manera realista.     
 
El cristianismo conoce una expansión rápida en el 
país hasta el 1582 pero pronto las divergencias de 
interpretaciones de la fe entre las varias misiones 
jesuitas, franciscanas y dominicas provocan conflictos 
internos que van a asustar y decepcionar a los 
japoneses. Una ola de persecuciones y martirios lleva 
a mediados del siglo XVII a la expulsión de todos los 
misioneros cristianos instalados en Japón. 

Izq.:
Pantalla dicha “de los 
portugueses”. S. XVII. 
Representa la llegada de los 
portugueses a Japón en el 
siglo XVI. Musée national des 
arts asiatiques Guimet, Paris. 

Períodos históricos principales 
de Japón. 
Gráfico por la autora.  
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En 1641, el país se cierra del resto del mundo con 
la política aislacionista del shogun Tokugawa, quien 
teme ver su autoridad amenazada por la extensión del 
cristianismo. Sólo los holandeses, porque son una 
nación de fe protestante, y los chinos, tienen el 
derecho de mantener un comercio limitado con Japón. 
Un pequeño grupo de mercantes holandeses calvinistas, 
la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales 
(Vereenigde Oostindische Compagne o VOC), está 
entonces autorizado a quedarse, viviendo confinado en 
una isla artificial de la bahía de Nagasaki, llamada 
Deshima. Están autorizados a seguir con sus operaciones 
mercantiles, pero no pueden pisar el suelo sagrado 
japonés.  

Los holandeses son los únicos intermediarios para 
poder facilitar informaciones sobre Japón, pero 
la idea que pueden hacerse del país es limitada, 
siendo encerrados en Deshima, que poco tiene ver con 
una ciudad japonesa. Solamente están autorizados 
a dejar la isla para visitas oficiales al Shogun. 
El largo recorrido entre Nagasaki y Edo (la actual 
Tokio) ocasiona estudios detallados que llegan hasta 
Occidente.  
En esta época, las otras naciones marítimas que más 
destacan en Europa, o sea Portugal, España y Gran 
Bretaña, intentan repetidamente y a duras penas 
perforar las defensas del mundo cerrado que es Japón. 
Son exclusivamente los mercantes holandeses quienes 
empiezan a importar objetos de arte japonés. El 
aislamiento, gracias a ellos, nunca fue total3. 

Es así que la Europa del barroco tardío y del rococó 
introduce en sus conjuntos decorativos multitudes 
de productos de un exotismo sorprendente: estampas, 
pantallas, porcelanas delicadas, cerámicas, muebles 
lacados y otros objetos sofisticados jamás vistos. 
Los monarcas europeos emprenden la constitución de 
fabulosas colecciones de objetos japoneses, piezas 
que sin embargo son a menudo destinadas exclusivamente 
a la exportación, creadas a la atención de los 
occidentales, en función de sus gustos y costumbres, 
siempre bajo el control de las autoridades niponas. 

En un primer tiempo, en el siglo XVII, pantallas y 
muebles importados de Japón son recortados y adaptados 
para formar unos muebles híbridos, asociaciones 
por ejemplo de trozos de paneles lacados japoneses 
sobre bases barrocas. Con la llegada de tratados que 
explican las técnicas japonesas, entre otras la de 
los lacados, pronto empiezan a producirse imitaciones 
para responder a la demanda de mobiliario lacado, a 
un precio más económico.  

El prestigio de las artes provenientes de Extremo-
Oriente reside sobre todo en su ser “nuevas” y exóticas, 
en su producir un efecto decorativo original y en la 

3 Lambourne, Lionnel. Japonisme. Echanges culturels entre 
le Japon et l’Occident. Phaidon, Paris, 2006. p.7 

Gabinete japonés en lacado 
negro sobre base de piés de 
madera dorada William and 
Mary, siglo XVII. Lacado y 
madera dorada, altura : 98.5 
cm. Colección particular.

Factoría de Deshima antes de 
1699, extracto de Montanus, 
Arnoldus. Memorable Embassies, 
1699
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perfección de su materia. No se aprecia verdaderamente 
la esencia misma de su belleza4.

Tratados holandeses dedicados a la pintura de paisajes, 
junto con grabados llegan a Japón y son estudiados 
con mayor atención por los artistas locales. Un 
espíritu de positivismo y de racionalismo se extiende 
a partir de mediados del siglo XVIII en los circulos 
artísticos japoneses. El pintor y erudito Shiba Kokan 
(1747-1818), se inspira directamente de la pintura 
occidental que se dedica a imitar. Va a contribuir 
extensamente al desarrollo de las relaciones entre 
Japón y Occidente, siendo uno de los pioneros de la 
occidentalización japonesa. Publica en el 1799 un 
libro titulado “La Pintura Occidental” donde escribe: 

“La pintura occidental captura la esencia de la 
creación. Las pinturas chinas y japonesas se aparentan 
a juguetes y no tienen un gran interés práctico. 
Los pintores occidentales se sirven de la luz y 
de la sombra para expresar contrastes -suavidad y 
rugosidad, alejamiento y proximidad, profundidad y 
superficialidad.”5

Apasionado por el uso de las técnicas y los temas 
de la pintura occidental, sus sombreados y sus 
perspectivas, Shiba Kokan introduce el punto de fuga 
en sus estampas. Le debemos también pinturas a óleo y 
las primeras ejecuciones en Japón de la técnica del 
aguafuerte, estudiadas en libros holandeses. 

Si, como lo hemos visto, en este primer período la 
influencia de Japón sobre Europa se limita más bien a 
las artes decorativas, y tiene una apreciación más 
bien superficial, la influencia inversa, de Europa 
sobre Japón, se produce esencialmente en la pintura, 
al principio a través de los misioneros y más adelante 
de los mercantes holandeses. 

Segunda fase

4 Yamada, Chisaburoh. Op.Cit. p. 12.
5 Citación traducida libremente del francés, en Lambourne, 
Lionnel. Op. Cit. p.14. 

El mostrador del alfarero de 
estaño. Fin del período Edo, 
siglo XVIII. 
Pintura sobe seda, 63.9 x 
129.1 cm. Museo municipal de 
arte Namban, Kobe

Shiba Kokan

Arriba: 
La Galería del tiro con arco. 
1771-1774, Estampa en colores, 
25.2 x 19 cm
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Apertura de Japón, revolución de las miradas

A partir de 1860, después de dos siglos de aislamiento 
casi total, es bajo la presión de los americanos 
cuando Japón empieza a abrir algunos de sus puertos 
a los extranjeros. Firma tratados de paz, amistad y 
comercio, empezando con los americanos, siguiendo con 
los holandeses, rusos, británicos y franceses.   
En 1868, el país esta oficialmente abierto de nuevo, 
se suprimen las restricciones y de las prohibiciones. 
Estamos en la era Meiji, llamado “Gobierno Iluminado”.
Japón entra en la modernidad.

El imperio sale a la luz, se muestra y a la vez mira 
hacía occidente. La atracción mutua entre las dos 
culturas es muy grande en este momento, justamente 
porque en ambas partes de la imaginaria “cortina de 
bambú”6 la curiosidad ha ido creciendo y madurando 
durante más de dos siglos. Por un lado, las nuevas  
tecnologías europeas y la agresividad comerciante 
de los americanos producen una onda de choque en 
Japón, por el otro, los occidentales están fascinados 
por este país lejano que todavía no ha conocido la 
industrialización.     
  
Para lanzar su propia revolución industrial, a 
contra reloj porque hay que rivalizar con occidente, 
Japón hace llegar especialistas de todo el mundo, 
ingenieros, técnicos, arquitectos, para construir 
puertos, estaciones, fábricas. 
Entre desconfianza y atracción, los japoneses observan 
los extranjeros que llegan a sus tierras. Ambas 
civilizaciones se dejan inspirar, sorprender, asustar, 
impresionar y sacudir. 

Como no tiene muchos recursos naturales ni capacidades 
agrícolas, Japón decide desarrollar productos 
manufacturados que exportará hacía Occidente para 
financiar sus ambiciones de modernización.
La más bella y enriquecedora unión es entonces la 
que enlazó las dos civilizaciones en el campo de las 
artes.           
Los japoneses difunden multitudes de objetos de 
arte decorativos, pinturas y estampas ukiyo-e en 
Occidente, donde son la revelación de una belleza 
totalmente nueva y de otra forma de representar la 
naturaleza. En Europa, y sobre todo en Francia, los 

6 Lionel Lambourne, en su libro sobre el japonismo, op.cit. 
p. 7, compara la caída de lo que llama la “cortina de bambú” a la 
de la cortina de hierro y del muro de Berlín.   

James Abbott McNeill Whistler. 
Capricho en púrpura y oro. 
La pantalla dorada. 1864. 
Smithsonian Museum
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movimientos pictóricos del Realismo y el Impresionismo 
se encuentran en aquél momento en su punto culminante 
y los artistas ya están buscando nuevas pistas. 
Cualquier cultura cansada de sus valores y aspirando 
a una renovación empieza a prestar más atención a la 
lección de otros modelos, y aunque los conozca desde 
hace mucho tiempo, se pone de repente a cuestionarles 
y encuentra en ellos las sugestiones que necesita 
rejuvenecer, a no ser que lo que encuentre en ellos 
sea simplemente una confirmación de lo que ya sentía 
pero de manera confusa7. 

Cuando, a mediados del siglo XIX los japoneses entran 
en relaciones comerciales con Europa y América, 
utilizan a menudo estampas como envolventes o material 
de relleno para paquetes destinados a la exportación. 
Es así que artistas como Edouard Manet (1832-1883) 
las descubren, empiezan a apreciar su belleza y a 
coleccionarlas8. Como él, muchos otros, sin arriesgarse 
o invertir en un viaje demasiado largo, empiezan a 
interesarse por el arte japonés a través de objetos 
accesibles desde Occidente.  

Los pintores franceses se encuentran frente a una 
tradición intacta, alejada de las normas académicas y 
de los clichés que se estaban esforzando por eliminar.   
Con las estampas japonesas, entienden cuánto, sin 
darse cuenta, se habían quedado encerrados en las 
convenciones. En el arte japonés descubren una libre y 
atrevida indiferencia para cualquier regla elemental, 
y eso les asombra. 

Hokusai (1760-1849), maestro del arte de las estampas, 
representa por ejemplo al monte Fuji como visto por 
casualidad, medio escondido detrás de un andamio. 
Otro pintor de estampas, Utamaro (1753-1806) no duda 
en dejar que se corten sus personajes con el margen 
de la estampa.

Esas nuevas posibilidades de no necesariamente enseñar 

7 Dorival, Bernard, L’influence de l’estampe japonaise sur 
l’art européen. En Yamada, Chisaburoh. Op. cit. p. 27.
8 Gombrich, Ernst Hans. The story of art. Phaidon Press, 
London, 2006, p. 525.

Katsushika Hokusai, El 
monte Fuji asomado tras una 
cisterna, 1835
Grabado de la serie “Cien 
vistas del monte Fuji”, 22.6 x 
15.5cm
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la totalidad de la figura impresionan en profundidad a 
varios artistas de la época, que empiezan a adoptar la 
lección japonesa. Edgar Degas (1834-1917) por ejemplo,  
en sus estudios sobre las bailarinas, empieza a hacer 
uso de composiciones de apariencia totalmente casual, 
en las cuales encontramos quizás sólo a una figura 
entera, mientras que de las otras sólo aparecen unas 
piernas cortadas. Hace un uso casi sistemático del 
descentrado. Los artistas occidentales ya no están 
interesados en representar la realidad de las cosas, 
empiezan a expresar una cierta idea del espacio, de 
la luz, del movimiento. 
Otro artista del que sabemos que empieza a interesarse 

Arriba: 
Kitagawa Utamaro, Subiendo una 
persiana para admirar la flor 
del ciruelo. Finales de la 
década de 1790.
Grabado, 19.7 x 50.8 cm

Al lado: 
Edgar Degas, Esperando, 1879
Pastel sobre papel, 99.8 x 119.9 cm
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James Abbott McNeill Whistler. 
Variaciones en color carne y 
verde: el Balcón. 
61.4 x 48.8 cm, 1867 – 
68. Freer Gallery of Art, 
Washington, D.C.

Kiyonga Torii, 1752 – 1815, En 
el restaurante de Yamagibashi. 
Dos paneles de un tríptico, 
cada uno alrededor de 38 x 
25 cm, grabado sobre madera 
en color, colección Koshiro 
Mitsuno, Tokyo
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muy pronto en el arte japonés es el pintor americano 
James Abbott McNeill Whistler (1834-1903), quien 
empieza a coleccionar obras de arte japonesas muy 
joven, a principios de los años 1860, convirtiéndose 
en una de las mayores figuras del entorno japonizante 
europeo, tanto en París como en Londres.  
Su interés habría nacido visitando la Exposición 
internacional de New-York en el 1853. Sabemos que 
años después, en el 1877, va a hacerse construir 
una casa en estilo “anglo-japonizante” en el barrio 
londinense de Chelsea, por su amigo arquitecto Edward 
Godwin (1833-1886), lamentablemente, en el 1960, un 
propietario posterior hace derrumbar la casa.  

Whistler, en un primer momento se limita a simplemente 
introducir objetos de Extremo-Oriente en sus 
composiciones. Su Pantalla dorada de 1864 lo demuestra 
bien. Más adelante, con su cuadro El Balcón, Whistler 
deja de simplemente representar objetos japoneses para 
realizar una contaminatio9 puramente dicha, integrando 
literalmente dos estampas del tríptico de Kiyonaga 
Torii (1752-1815), En un restaurante de Yanagibashi. 
Es después de esto que su arte evoluciona en una 
dirección que nos interesa aún más, cuando deja este 
primer japonismo ingenuo para hacer dos adopciones 
cruciales: el uso de una paleta de colores nuevos y la 
elección de puntos de vista inéditos. Así, su cuadro 
Old Battersea Bridge, del 1865, consigue ofrecer un 
punto de vista muy familiar para Extremo Oriente y 
revolucionario para occidente.   

Muchos otros artistas occidentales siguen esta misma 
evolución, partiendo de un japonismo de superficie, 
amueblando fondos de cuadros con pantallas, abanicos 
y otros objetos exóticos, llegan a una profundización 
de la lección japonesa. En Francia, es sobre todo en 
los carteles publicitarios, una forma de arte muy 
importante en la segunda mitad del siglo XIX, donde 
se reconocen las aportaciones de artistas japoneses 
como Hokusai. Son en particular el estilo sintético, 
las lineas sinuosas, la ausencia total de moldeado, 
los fuertes contrastes y la disposición libre que 
adoptan artistas, entre los cuales otra vez Manet, 
quien en 1868 realiza Le Rendez-vous des chats, de las 
primeras litografías usada como anuncio publicitario. 

El nombre de Toulouse Lautrec (1864-1901) queda 
todavía asociado a sus celebres anuncios para el 
Moulin Rouge. Su deuda con las estampas japonesas 
es enorme. Las hace llegar de Japón y las colecciona 
junto con libros, espadas, pinceles y tintas. Le gusta 
incluso disfrazarse de samurai japonés, como también 
Whistler, que llegaba vestido con kimono a las fiestas. 

9 Dorival, Bernard. Influence de l’estampe japonaise. En 
Yamada, Chisaburoh, op.cit. p. 34.

Hiroshige Utagawa, Claro de 
luna en Ryogoku, de la serie 
“Famosas vistas de la capital 
oriental”, 25.1 x 36.2 cm, 
1832, grabado sobre madera 
en color, Museo de Brooklyn, 
N.Y., Fonds Frank L. Babbott.

James Abbott McNeill Whistler, 
Antiguo puente de Battersea. 
Nocturno: Azul y Oro. 
66.7 x 50.2 cm, 1865, Tate 
Gallery, Londres

Toulouse-Lautrec en costume 
de samurai, con muñeca y 
abanico japoneses. Fotografía 
de Maurice Guibert, Museo 
Toulouse-Lautrec, Albi. 1892.  
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Izquierda: 
Henri de Toulouse-Lautrec, 
Divan Japonais, 1893. 
Litofrafía en color, 81.5 x 
62.3cm.
 
Derecha: 
Kitagawa Utamaro, Sirvienta 
en la veranda del restaurante 
Nakataya, 1794. 
Estampa en color.

Edouard Manet, Le rendez-
vous des chats, 1868.
Litografía. 
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En el siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, el 
gusto siempre más grande por las vacaciones hace subir 
la demanda de anuncios para estaciones balnearias. 
El estilo de las litografías publicitarias se adapta  
entonces perfectamente a representaciones de cielos 
azules y sombrillas de colores vivos, donde como en 
el estilo ingenuo de las estampas japonesas sobresale 
un atmósfera despreocupada. 

Tom Purvis, East Coast by 
LNER, 1925. 
Litografía, 100.6 x 126.5 cm.
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La importancia de Japón en la escena de la 
arquitectura occidental  

A la generación de artistas japonizantes que marcan su 
época, sucede la de los arquitectos que han ejercido la 
profesión en este momento en el cual la arquitectura 
está tomando orientaciones nuevas. Las fuentes de lo 
que es por devenir la arquitectura moderna se pueden 
situar en el último tercio del siglo XIX, justamente 
en lo que llamamos la segunda fase de influencia de 
Japón sobre Occidente. La arquitectura japonesa y las 
preocupaciones de los arquitectos de la Modernidad se 
encuentran y encajan como una evidencia. 
  
La diferencia temporal entre la influencia de Japón 
sobre el arte y la arquitectura occidental se puede 
explicar por el echo que la expresión del arte 
siempre ha sido más rápida que la de la arquitectura, 
que necesita más latencia. El contexto económico y 
las tecnologías de entonces también tienen cierta 
importancia en este desfase.

Hemos visto anteriormente como el japonismo ejerce 
una fuerte influencia sobre todo en el mundo de la 
pintura y de la artes decorativas en Europa. En Estados 
Unidos, su impacto se manifiesta sobre todo en el campo 
de la arquitectura. De allí la deducción del famoso 
orientalista y especialista de arquitectura americana 
Clay Lancaster (1917-2000): 
“Los japoneses han actuado sobre la conciencia 
artística de los europeos y sobre el carácter practico 
de los americanos”1. 

A partir de 1860, Japón presenta muestras de su arte y 
artesanado en varias ferias y exposiciones universales 
europeas. 
En la exposición de Londres en 1862, el primer 
embajador de Gran-Bretaña en Japón presenta su 
colección de objetos de arte japonés. Es una etapa 
importante para el conocimiento del arte japonés en 
Occidente y sabemos que el arquitecto Edward Godwin, 
quien, como hemos visto anteriormente, ha concebido 
una casa en estilo japonés para el pintor Whistler, es 
el principal comprador de objetos japoneses vendidos 
en la feria2.   

1 Lancaster, Clay. Le Japon et l’architecture américaine. 
En Yamada, Chisaburoh. Japon et Occident: deux siècles d’échanges 
artistiques.  Op.Cit. p. 113. 
2 Mathieu, Caroline. La découverte de l’architecture 
japonaise. Le rôle des expositions universelles. En Gabet, 

Sección japonesa en la 
exposición universal de 
Londres, 1862.
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En la exposición de Viena, en 1873, los japoneses 
intentan dar a conocer su arquitectura al mundo 
occidental. Un pueblo entero esta reconstruido por 
un arquitecto y carpinteros llegados de Japón. Aún 
así, es sobre todo en la Exposición Internacional 
del Centenario, que tuvo lugar en Filadelfia, Estados 
Unidos, en 1876, que la arquitectura japonesa tiene 
su primer impacto en tierras occidentales.    

Lancaster explica que la amplitud de la ascendencia de 
Japón sobre Estados Unidos es debida principalmente a 
cuatro razones3. Para empezar, son los americanos que 
vuelven a introducir Japón en el comercio internacional, 
después del largo aislamiento del país. Segundo, la 
proximidad geográfica de los dos países, cuyas costas 
están separadas sólo por el Océano Pacífico favorece 
los intercambios. Tercero, el contexto histórico hace 
que Estados Unidos sea una joven democracia y por lo 
tanto sea más fácilmente impresionable, y por último, 
en Estados Unidos se encuentran personas con espíritu 
bastante receptivo como para poder popularizar y 
promover la importación de técnicas constructivas 
japonesas en el Nuevo Mundo. 

Cuando en 1876 llegan carpinteros y artesanos 
japoneses en Filadelfia, junto a una cincuentena de 
vagones de material para reconstruir una casa y un 
bazar japoneses en el Parco Fairmont, el impacto que 
se produce es inmediato.  

Olivier. Japonismes. Op. Cit. p. 11.
3 Lancaster, Clay. Le Japon et l’architecture américaine. 
En Yamada, Chisaburoh. Japon et Occident: deux siècles d’échanges 
artistiques.  Op.Cit. p. 113. 

Barrio japonés en la 
Exposición Universal de Viena, 
1873.

Casa japonesa (izq.) y bazar 
(arriba) en la Exposición 
internacional del Centenario 
de 1876, Filadelfia. 
Imágenes: Biblioteca publica 
de Filadelfia. 
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La habitación japonesa, que consiste de dos pisos 
para una utilización racional del espacio cuando 
falta  superficie, es una novedad. Este principio 
va a presidir la arquitectura de las pequeñas casas 
individuales tan populares de aquél momento en la costa 
Este de Estados Unidos. Después de la exposición de 
Filadelfia, la construcción de casas pseudo-japonesas 
va a proliferar en la orilla del Atlántico, sobre todo 
de Filadefía hasta Boston. Tanto la forma general 
exterior de casas de vacaciones como los interiores 
de hogares adinerados se ven cambiados. 

Como ejemplo de influencia japonesa en la arquitectura 
doméstica americana, destaca el interior de la casa 
de Victor Newcomb en Elberon, New Jersey, concebido 
por los arquitectos McKim, Mead & White hacia finales 
de los años 18704. Aquí, la forma rectangular del 
atrio parece romperse para extenderse hacía las otras 
habitaciones. Un dintel continuo, de madera, coronado 
por unos bastidores enrejados recuerda los ramma5 
japoneses. En el suelo, mármol y terracota dibujan 
unos motivos que aportan tanta variedad como los 
tatami. Esos elementos son continuos de una habitación 
a otra y confieran fluidez al espacio. Los muebles 
son de gusto occidental, pero su número empieza a 
disminuir drásticamente para configurar un espacio más 
despejado. 

4 Tanto Clay Lancaster (op.cit p. 114) como más tarde Kevin 
Nute (op. cit p. 18) lo mencionan como ejemplo. 
5 Los ramma son entramados situados entre dintel y techo en 
las casas japonesas. 

McKim, Mead & White, salón 
de la casa Victor Newcomb, 
Elberon, New Jersey, hacia 
1870. 
Foto: Biblioteca pública de 
Newark. 
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La presencia japonesa en el Park Fairmount no 
desaparece con el final de la exposición, los dos 
edificios presentados se ofrecen a la ciudad de 
Filadelfia entonces se quedan de forma permanente. 
De allí su impacto particularmente duradero en la 
arquitectura local.  

Un ejemplo destacado de aportación japonesa a la 
arquitectura americana después de la exposición de 
Filadelfia es la casa de vacaciones para Addison 
Canmack, proyectada en 1898 por el arquitecto Bruce 
Price en Tuxedo Park. Esta urbanización del estado 
de Nueva York se desarrolla en 1885 primero como una 
reserva privada de caza y pesca donde el magnate del 
tabaco Pierre Lorillard IV hace construir pequeñas 
casas de campo destinadas a sus amigos y familiares 
de la alta sociedad neoyorquina. Bruce Price es el 
autor del Clubhouse del pueblo y de cuarenta casas 
de vacaciones, de las cuales está la de Canmack, 
concebida a la japonesa: sus tejados son a cuatro 
aguas, con un piñón en dos lados opuestos, imitando 
el principio de cubiertas japonesas irimoya. Además, 
las esquinas se levantan ligeramente, lo que no deja 
dudas sobre la procedencia del estilo. El porche es 
una adopción directa de la casa japonesa expuesta en 
el Centenario. 

Bruce Price: Casa de Addison 
Canmack, Tuxedo Park, estado 
de New York, hacia 1898. 
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Otra replica de los modelos japoneses es la casa 
del reverendo Arthur May Knapp, que había efectuado 
varias estancias en Japón para llevar a cabo misiones 
de la Iglesia Unitaria. En el 1894 pide a Ralph Adams 
Cram de dibujar su casa en Fall River, Massachusetts. 
Se convertirá en el más famoso ejemplo de residencia 
de influencia japonesa construido en Nueva Inglaterra. 
Sabemos que antes de empezar el proyecto, el arquitecto 
estudia el libro The Japanese Homes and Their 
Surroundings, escrito en 1886 por el orientalista 
Edward Morse (1838-1925), del cual volveremos a hablar 
describiendo los primeros contactos de Frank Lloyd 
Wright con Japón. El resultado es una casa principal 
de dos pisos, con, como en el caso anteriormente 
estudiado, una cubierta de estilo irimoya pero cuyo 
interior sigue teniendo una disposición típica de 
Nueva Inglaterra. Los ejemplos de casas tratan 
entonces más de una yuxtaposición de estilos que de 
una verdadera síntesis de la arquitectura japonesa 
con la occidental6. 
Gracias a los contactos de Knapp, Ralph Cram es invitado 
en Japón en 1898 para dibujar un nuevo parlamento. 
El proyecto no se realiza, pero Cram saca partido de 
su estancia publicando en 1905 un libro sobre Japón, 
Impressions of Japanese Architecture. A su vuelta de 
viaje construye un pabellón para tomar el té, adosado 
a la Casa Knapp. Esta vez se trata de una pura y 
autentica replica japonesa que no intenta ninguna 
asimilación de estilos. Se convierte en el refugio 
favorito de Knapp, hasta que este se mude. El conjunto 
ha sufrido muchas trasformaciones pero todavía está 
en pie a día de hoy. Se llama “Casa del Sol Naciente” 
y una gran piscina bordea el pabellón de té.   

6 En este sentido, Vincent J. Scully en su libro The 
Shingle Style, sostiene que el interior de McKim, Mead & White 
integra y asimila mucho más sútilmente el estilo japonés. Ver 
Kevin Nute, op. cit. p. 18. 

Arriba:
Ralph Adams Cram: Casa de 
Arthur Knapp, Fall River, 
Massachiusetts, hacia 1897. 

Derecha: 
El pabellón para el té, detrás 
de la Casa Knapp.
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En 1892-93 se renueva la experiencia de Filadelfia, 
esta vez en Chicago, para la segunda importante feria 
internacional en suelo americano, la Exposición 
Colombina. Las piezas del pabellón japonés se mandan 
por barco y las montan in situ unos artesanos llegados 
de Japón. Aquí también, la arquitectura de madera, baja 
y horizontal, sin decoraciones, no deja de apasionar 
ni de hacer pensar los arquitectos como el joven Frank 
Lloyd Wright. Estudiaremos más adelante en cuanto su 
encuentro con el pabellón japonés haya marcado el 
principio de una larga influencia de la arquitectura 
japonesa en su obra. 

Como en el caso de Filadelfia, Japón regala su pabellón 
a la ciudad de Chicago y se queda expuesto en el 
Parque Jackson, como fuente de inspiración para muchos 
arquitectos hasta su destrucción por un incendio en 
1946.  
   

La tercera exposición que permite al gran público 
americano un conocimiento directo de ejemplos de 
arquitectura japonesa es la California Mid-Winter 
International Exposition celebrada en San Francisco 
en 1894. Comprende la reconstitución de un pueblo 
japonés; en un jardín recintado se  encuentran un 
bazar, un pequeño teatro japonés, un pabellón de té 
con tejado de paja y una casa de dos pisos.

Esta exposición produce efectos parecidos a las de 

Pabellón japonés Hoo-den, 
Exposición Colombina, 1893, 
Chicago. 
Foto: Sociedad de Historia de 
Chicago. 

California Mid-Winter 
International Exposition, San 
Francisco, 1894. 
Pabellón del té y casa 
japonesa de dos pisos.
Fotos: California State 
Library.  
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Filadelfia y Chicago sobre la arquitectura local. Los 
hermanos Greene, Charles (1868-1957) y Henry (1870-
1954), contemporáneos de Frank Lloys Wright, están al 
principio de su carrera de arquitectos cuando descubren 
la arquitectura japonesa, primero en Chicago y luego 
en San Francisco. Su obra va a estar marcada de 
aportaciones niponas. Conciben los primeros modelos 
de casas californianas llamadas “bungalows” según los 
preceptos apenas recibidos; estructura ligera, líneas 
horizontales, uso de elementos claramente decorativos, 
grandes terrazas cubiertas a veces utilizadas para 
dormir fuera. 
Los hermanos han estudiado en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts donde han cultivado un 
gusto para el trabajo manual y paras el artesanado, 
eso les sensibiliza para las cualidades de las 
artes y construcciones japoneses; sus proyectos dan 
importancia al color y a la textura de los materiales 
naturales, su gusto por los detalles constructivos 
pronto se convierte en la firma del estudio. Acabarán 
reconocidos como los mayores representantes del 
movimiento Arts and Crafts en América. 
Su obra donde más destaca la influencia japonesa es sin 
duda la casa concebida en 1907-1909 para David Gamble 
en Pasadena, California, hoy sede de la biblioteca 
del estudio Greene and Greene7. 

7 Lambourne, Lionel. Japonisme. Op.Cit. p. 185.

Greene & Greene, porche de 
la residencia de Charles M. 
Pratt, Ojai, California, 1909.  

Greene & Greene, casa de 
David B. Gamble, Pasadena, 
California, 1907-1909. Vista 
general y vista desde el 
porche delantero.  



62   CAPITULO 01  CAPITULO 01   63



 CAPITULO 01   63

Como ya hemos visto, las principales características 
de la arquitectura japonesa son extensamente 
conocidas y apreciadas en Occidente en las últimas 
décadas del siglo XIX: predominancia de la cubierta8, 
paredes interiores y exteriores móviles y correderas, 
esqueleto constructivo siempre de madera, tatamis en 
el suelo que determinan el tamaño y la forma de la 
habitación, colores oscuros y naturales, gusto por las 
galerías, verandas, pasillos cubiertos y circulaciones 
en general, asimetría de las composiciones, sencillez 
de los interiores, relación de los espacios con el 
exterior. 

En las exposiciones universales de principios del 
siglo XX en Europa y en Estados Unidos, el japonismo 
ya no despierta tanto interés como en los años de su 
apogeo que acabamos de reseñar, Japón aparece siempre 
más occidentalizado, incluso sobrecargado.  
Eso no impide que los principios de la arquitectura 
japonesa sigan sin embargo presentes en las mentes de 
muchos arquitectos occidentales.   

La tercera fase de la influencia de lo japonés sobre lo 
occidental se extiende, como ya se ha comentado, desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros 
días. Esta tesis estudia como el interés por la 
cultura japonesa evoluciona en varias personalidades 
de la arquitectura occidental a lo largo del siglo XX 
hasta el día de hoy y como el propio viaje a Japón es 
fundamental en las búsquedas personales de cada uno 
de ellos y de nosotros.

8  Como lo apunta Caroline Mathieu, el término japonés 
para cubierta es yane, lo que significa “raíz de la casa”. Ver en 
Gabet, Olivier. Japonismes, op. cit. p. 13. Mathieu lista los 
elementos de la arquitectura japonesa enumerados aquí.   
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CAPITULO 02
UN INTERÉS QUE LLEVA AL VIAJE
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Raíces del interés para Japón

             

Investigamos las razones o casualidades que llevan 
a los arquitectos occidentales estudiados sobre los 
raíles de una aventura en Japón. Los puntos de partida. 
Individualizamos básicamente tres tipos de fuentes de 
encuentro con Japón a comenzar por los libros, quizás 
el mayor punto en común entre los aspirantes al viaje. 
En particular El Libro del Té, escrito por Kakuzo 
Okakura, en inglés, en el 1906, es la mayor lectura 
en común de los arquitectos occidentales. Explica 
los principios artísticos zen de la ceremonia del té 
y de allí los que se aplican a la arquitectura de 
los pabellones de té. Veremos como esa lectura que 
trasmite los principios estéticos del sabio chino Lao 
Tsé impacta fuertemente primero Frank Lloyd Wright 
quien descubre las obras de Okakura, pensamos -pero 
veremos que es una duda que sembró conscientemente el 
arquitecto-, en la Exposición Colombina de Chicago. 
Charlotte Perriand lo lee una y otra vez, antes y 
durante sus viajes a Japón y lo cita repetidas veces 
en sus memorias. Miguel Fisac hasta lo apunta en su 
Carta a mis sobrinos, diciendo que lo puso sobre la 
pista del concepto esencial de la arquitectura. Carlo 
Scarpa tenía un ejemplar en inglés en su estantería, 
pero parece haber sido más cercano de otros escritos. 

Luego vemos cuanto las exposiciones universales o 
ferias internacionales, a menudo pueden constituir el 
primer contacto directo con la arquitectura nipona, 
sea en reproducciones de edificios construidos a la 
japonesa, sea por el simple echo de exponer el arte 
oriental. El ejemplo más evidente es la huella dejada 
en Frank Lloyd Wright por la reproducción del templo 
japonés Ho-o-den en la Exposición Colombina. 

Finalmente, a menudo son los mismos arquitectos 
japoneses, llegados a Europa con sed de aprender 
de los maestros modernos que han podido conocer 
en publicaciones, quienes incorporados en los más 
prestigiosos estudios de arquitectura abren la mente 
de sus colegas con la curiosidad por su lejana cultura. 
Así la larga amistad que une Charlotte Perriand con 
Junzo Sakakura o Kunio Maekawa, arquitecto japoneses 
llegados a Francia para trabajar con Le Corbusier. 
Amistades que empiezan por una introducción a la cultura 
japonesa y que a menudo desembocan en invitaciones a 
visitar el país extremo oriental, como es el caso de 
Richard Neutra, invitado en el 1930 por sus amigos 
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conocidos en Taliesin, trabajando para Frank Lloyd 
Wright. Bruno Taut, pocos años después, aprovecha 
de sus conexiones niponas conocidas en su estudio de 
Berlín para huir de Europa antes de la Segunda Guerra 
Mundial.  

En cada uno de los casos estudiados, buscando en 
sus bibliotecas personales o investigando sobre sus 
contactos previos con la cultura japonesa, hacemos 
la reseña de cuales son las raíces de su interés por 
Japón.  

 

    
  LIBROS   

 

 

 
 

 
E
X
POSICIONES 

                          AR
QUI

TEC
TO
S 
JA

PO
NE
SE
S 
EN
 O
CC
I
D
E
N
T
E
 

FLW

BT

LC

RN

SH

CP

MF

CS

WG

Esquema de las tres principales 
fuentes de encuentro con Japón. 
Diseñado por el autora. 
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Itinerarios individuales

Antes de analizar los impactos personales de los 
descubrimientos y observaciones ocurridos durante 
viajes de arquitectos a Japón, parece revelador y por 
lo tanto fundamental pararse previamente para analizar 
los distintos itinerarios elegidos. Vemos como el viaje 
iniciático a Oriente puede, en algunos casos, leerse 
como la búsqueda de una confirmación para las propias 
preocupaciones. Por lo tanto observar como diferentes 
arquitectos deciden quitar de su ruta tal atracción 
turística o sitio histórico, y al contrario ver como 
se detienen varios días a la visita de determinado 
edificio o jardín tradicional, no es trivial si no 
que nos puede indicar muchas precisiones sobre las 
expectativas e inquietudes de cada uno. 

Pararse a analizar los medios utilizados para 
registrar las impresiones de viaje también es un 
punto crucial. El hecho de que los arquitectos elijan 
dibujar acuarelas o dibujos de trazo fuerte, sacar 
fotografías o más bien describir en apuntes escritos 
lo que están viendo nos dice mucho sobre sus miradas 
personales sobre Japón, y siempre, sobre sus propias 
maneras de hacer arquitectura. 

Pasando siempre de un arquitecto a otro vemos como 
Wright elige la fotografía como medio de grabación 
de su mirada, dando importancia primaria al enmarcar 
de la vista. Neutra o Fisac producen acuarelas de 
estilos muy parecidos, mientras otros arquitectos 
como Perriand o Taut dedican más tiempo a escribir 
sobre papel sus impresiones. 

Observamos a un Scarpa dudando mucho de si visitar o 
no el famoso templo de Muro-ji. Algunos arquitectos 
se dejan llevar por amigos y colegas locales, otros 
hacen su propio camino guiados por su intuición. La 
ruta de Gropius, incluso, se hace desviar por Perriand 
que lo introduce a la arquitectura tradicional nipona 
mientras se encuentra arrinconado al Japón moderno que 
sus anfitriones se empeñan en presentarle y no disfruta 
de su estancia. Varios períodos de estancia 

en Japón de los arquitectos 
occidentales estudiados. 
Diseñado por el autora, 
ampliando el gráfico de Miko 
McGinty para los viajes de 
Wright a Japón, en Julia 
Meech, Frank Lloyd Wright an 
the Art of Japan, op. cit. 
p. 100. 
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Frank Lloyd Wright
(Richland Center, Wisconsin, 1867 - Phoenix, Arizona, 1959)

Es en la Exposición Colombina del 1893 en Chicago 
que Frank Lloyd Wright entra por primera vez en 
contacto directo con la arquitectura japonesa. Tiene 
poco más de veinticinco años y esta empezando su 
practica individual después de haber trabajado con 
Joseph Lyman Silsbee (1848–1913) y Louis Sullivan 
(1856-1924). Silsbee cuenta entre los primeros 
coleccionistas de arte japonés en Estados Unidos, una 
tendencia, como se ha visto anteriormente, llegada 
desde Europa, y en particular de Francia, donde en 
aquellos años, viajantes como los hermanos Goncourt 
vuelven de Japón cargados de objetos exóticos. Después 
de las exposiciones universales en suelo americano, 
los hogares de la buena sociedad, sobre todo en la 
costa este, se empiezan a llenar de objetos llegados 
de Japón. 
Silsbee colecciona sobre todo estampas y, aúnque no 
sea cierto, podemos imaginar que haya hablado de su 
pasión por el arte oriental a su joven colaborador, 
encendiendo así su interés por la cultura y el arte 
de este lejano país. 

Lo que si sabemos es que visitando la exposición 
Colombina, entre atracciones como la réplica de un 
barco vikingo o la gran noria, la primera de su 
genero,  Wright descubre la reproducción del templo 
Ho-oden a escala 1:2. El templo budista original es 
del siglo XI y se encuentra en la provincia de Kioto.  
En ello Wright encuentra una flexibilidad espacial, 
una sencillez y sinceridad de los materiales, que le 
hacen entender este edificio tradicional nipón como 
más cercano a la modernidad. Es un descubrimiento que 
le alcanza y le impacta para el resto de su vida.
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Varias vistas, exteriores e 
interiores, del Templo Ho-
oden, Exposición Colombina, 
Chicago, 1893

Frank Lloyd Wright, Warren 
Hickok House, Kankakee, 
Illinois, hacia 1900. 
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Las obras que Wright construye algunos años después 
de la Exposición Colombina demuestran su genial 
capacidad para asimilar perfectamente los elementos 
de la arquitectura tradicional japonesa y adaptarlos 
a su estilo personal. Aparecen en su lenguaje 
arquitectónico una predominancia de las horizontales, 
cubiertas bajas con profundos aleros, gabletes que 
remontan en la cumbrera, ventanas incorporadas en 
el bastidor de las vigas, entradas discretas y no 
monumentales. En las plantas, una gran fluidez nace en 
la disposición interior, los salones se abren siempre 
más hacía las terrazas1.   

Además de este primer contacto directo de Wright con 
la arquitectura japonesa, también llega a conocer 
especialistas de la cultura japonesa llegados a 
Chicago en el marco de la exposición universal, como 
Ernest Fenollosa (1853-1908) o Edward Morse. Esas dos 
autoridades en el campo del arte japonés son parte 
del jurado oficial de la exposición y dan numerosas 
conferencias y charlas en Chicago sobre la cultura 
nipona.  
 
Kakuzo Okakura, que más tarde, en 1906, publica el 
famoso Libro del Té, aunque no esté presente en la 
exposición, contribuye activamente en la creación del 
pabellón japonés y su nombre sale en el cuaderno de la 
exposición. En la época de la exposición es director 
de la Fine Arts Academy de Chicago y por supuesto 
conoce a Fenollosa y Morse. Apunta este hecho Kevin 
Nute en su libro Frank Lloyd Wright and Japan para 
señalar que seguramente Wright dio a conocer el nombre 
de Okakura y entonces también el celebre Libro del 
Té ya en el momento de su publicación y no, como lo 
sostiene Wright, después de los años veinte. 

1 Ver Lancaster, Clay. Le Japon et l’architecture 
américaine, en Yamada, Chisaburoh. Op. cit. p. 121

Izquierda
Funciones principales de la 
sala central del 
Ho-oden. 

Derecha 
Frank Lloyd Wright, 
configuración de una planta 
genérica, versión temprana de 
las Casas de la Pradera
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Hokusai. Extracto de Lecciones 
rápidas al dibujo simplificado. 
1812 

Hokusai. Extracto de Lecciones 
rápidas al dibujo simplificado. 
1812

Análisis de la estructura 
geométrica de uno de sus 
propios dibujos, El poeta 
chino Su Dongpo montando a 
caballo bajo pinos cubiertos 
de nieve.  
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Wright no quiere que se llegue a pensar que el ilustre 
filosofo Lao-tsé le haya podido servir de inspiración 
para su innovadora concepción de la espacialidad. 
Lao-tsé, en particular, declara que la esencia de una 
casa consta en el vacío encerrado y no en su forma 
material. Un concepto muy cercano a la arquitectura 
desarrollada por Wright.  
Por eso se empeña en dejar muy claro que no estuvo en 
contacto con el Libro del Té hasta años ya avanzados 
de su carrera profesional y escribe esas palabras: 

“Durante mucho tiempo, pensé que la había “descubierto”, 
pero me di cuenta después que esta idea que el espacio 
interior es la realidad del edificio era antigua y 
oriental. [...] Recibí un pequeño libro por Kakuzo 
Okakura, titulado El libro del té, me lo envió el 
embajador de Japón en Estados Unidos. Al leerlo, 
encontré esta frase: “La realidad de una habitación 
se encuentra en el espacio encerrado entre el techo y 
las paredes, no en el techo o en las paredes mismas”2.     

En la Exposición de Chicago, Wright compra algunas 
estampas y así empieza su propia, larga, colección3. 
En su autobiografía, que publica en 1932, escribe: 
 
“Desde que he descubierto las estampas, Japón me 
parece el país el más románticos, más artístico, 
más inspirado en la naturaleza [...] Si hubiera que 
eliminar las estampas de mi educación, no sé que 
orientación habría seguido”4.  

Empieza a frecuentar cada vez más los circulos 
orientalistas de Chicago, y visita muchas exposiciones 
de arte japonés, entre las cuales una importante 
muestra de estampas que tiene lugar en New York en 
18965. 
Wright sigue entonces dos profesiones en paralelo, la 
de arquitecto y la de marchante de estampas japonesas. 

Llega a conocer el libro Lecciones rápidas al dibujo 
simplificado, escrito hacia 1812 por el maestro Hokusai 
(1760-1849). El pequeño manual ilustra estudios 
esquemáticos de plantas y animales. El talento de 
simplificación que tiene Hokusai fascina a Wright y 
le recuerda un juego que le había regalado su madre 
cuando era niño. 

2 Nute, Kevin. Frank Lloyd Wright and Japan. Op. cit. p. 122
3 Ver articulo de Clay Lancaster, Le Japon et 
l’architecture américaine, en Yamada, Chisaburoh. Op.cit. p. 116.
4 En Lloyd Wright, Frank. An Autobiography. Horizon Press, 
New York, 1977.
5 Ver Lambourne, Lionnel. Japonisme. Echanges culturels 
entre le Japon et l’Occident. Op.cit. p. 183
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Arthur Wesley Dow. Japanese 
Color Prints. Manifesto 
para una exposición de 
estampas en New York. 1896

Frank Lloyd Wright. Portada 
del libro escrito en 1912, 
The Japanese Print: An 
Interpretation. 
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Friedrich Froebel. Froebel 
Gifts, juego educativo creado 
en 1837.

Sabemos que cuando Anna Lloyd Wright visita la 
Exposición del Centenario en Filadelfia en 1876 descubre 
los bloques educativos creados por el pedagogo alemán 
Friedrich Froebel en la tienda de la feria. Su hijo 
Frank tiene nueve años en esos momentos y no acompaña 
a su madre.
Los bloques, conocidos como los Froebel Gifts o 
Regalos de Froebel, son un innovador método educativo 
y la madre de Wright, maestra de formación, compra un 
conjunto de bloques para su familia. El joven Wright 
pasa mucho tiempo jugando con estas formas geométricas. 
Ensambladas crean una multitud de combinaciones para 
formar multiples composiciones tridimensionales. 
Wright explica en su autobiografía el impacto de este 
juego en su formación como arquitecto. 

Hokusai también, en su libro, demuestra cómo cada 
cosa puede reducirse a círculos, cuadrados, rombos y 
triángulos. El arquitecto ve la esencia profundamente  
estructural de las estampas y entiende que el principio 
supremo de la estética japonesa consiste en una 
simplificación radical por eliminación de lo superfluo. 

A finales del siglo diecinueve, era típico entre los 
arquitectos americanos efectuar un viaje a Paris para 
estudiar en la Escuela de Bellas Artes o recorrer 
Italia y así completar su formación con una práctica 
clasicista. Wright no toma la oportunidad de irse 
a Europa y elige Japón. Tiene treinta y siete años 
cuando viaja a allí por primera vez, años después de 
haber descubierto el arte japonés. Le acompaña su 
mujer Catherine y sus amigos y clientes Cecilia y Ward 
Wilitis entre mediados de febrero y abril del 1905. 
Es la primera vez que Wright sale de Estados Unidos. 
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-El Japón de las estampas

Frank Lloyd Wright tiene que haber preparado un 
itinerario detallado de sus viajes a Japón, pero no 
consta en sus archivos. En su libro An Autobiography 
que escribe en 1932 se refiere solo muy brevemente a 
este primer viaje, equivocándose incluso en un año 
sobre la fecha, escribiendo que había viajado a Japón 
en 1906.
 
Estudiosos americanos han conseguido establecer los 
pasos de Wright en Japón y tenemos hoy un mapa de su 
recorrido1. El mayor objetivo del viaje es moverse 
para encontrar y comprar estampas que luego expone, 
vende e incluso a veces usa para pagar sus deudas. 
Wright combina el negocio de coleccionista con visitas 
a edificios y jardines tradicionales. No hay ningúna 
referencia que indique visitas, ¡ni interés!, por 
parte del americano por la arquitectura moderna que 
se esta haciendo en el país.   
 
Las evidencias de las visitas que efectua son las 
fotografías que junta en un extraordinario álbum. 
Wright ha escrito bastante sobre sus visitas en 
sus libros posteriores, pero su itinerario preciso 
solo ha podido ser trazado una vez identificadas las 
localizaciones visitadas, gracias a sus fotografías. 
Procuran un registro de viaje muy particular, por 
tratarse de una interpretación personal de Wright a 
través de la fotografía. A pesar de ser un excelente 
dibujante de arquitectura, es sorprendente constatar 
que para sus viajes elige el medio de la fotografía 
para inmortalizar sus impresiones, en vez de utilizar 
el boceto. Elige la fotografía sobre el croquis, tal 
vez para evitar cualquier evidencia de influencia 
“activa” de arquitectura existente sobre su obra2. 
Quizás simplemente disfruta de la posibilidad de 
elegir como enmarcar su mirada, con una exactitud de 
reproducción de lo real que la mano no puede ofrecer.
Posee una camara de placas fotográficas que mide 8 x 
10 pulgadas y su hijo John dice que había construido 
una cámara oscura en el balcón de su estudio3. 

1 Ver en Birk, Melanie. Frank Lloyd Wright’s fifty views of 
Japan, the 1905 photo album. Pomegranate Artbooks, San Francisco, 
1995. p.19
2 Sobre las fotografías del viaje de Wright, ver Quinan, 
Jack. Wright the photographer, en op.cit. Birk, Melanie. Frank 
Lloyd Wright’s fifty views of Japan, the 1905 photo album, p. 73. 
3 Hanks, David. The Decorative Designs of Frank Lloyd 
Wright, 1979, Dutton, New York, p.2

Frank Lloyd Wright, álbum de 
fotografías de su viaje de 1905

Frank Lloyd Wright en 1917 en 
Tokio. 
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Foto de Frank Lloyd Wright. 
1905. Puerto de Vancouver, 
Canada, salida para Yokohama, 
Japón. 

Wright (izquierda), un señor 
japonés no identificado, Paul 
Mueller y el arquitecto 
Antonin Raymond, posando 
frente al Gran Buda (Daibutsu, 
siglo XIII), en Kamakura, 
hacia 1921.
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Estancias de Frank Lloyd Wright en Japón 

Wright efectua, según sabemos, siete estancias en 
Japón. 
La primera dura tres meses, del 7 de marzo 1905 hasta 
el 28 de abril del mismo año. Va acompañado por su 
entonces esposa Catherine Wright y por una pareja de  
clientes y amigos suyos, Cecilia y Ward Willits. El 
recorrido preciso de la pareja en 1905 ha podido ser 
reproducido gracias a las investigaciones de Masami 
Tanigawa4:

14 de febrero
Salida de Oak Park, Illinois 

21 de febrero
Salida de Vancouver, Canada, a borde del Empress of 
China. Los Willits viajan en el mismo barco. 

6 de marzo  
Catherine Wright manda una postal a su hijo David 
desde el barco. 

7 de marzo 
Llegada a Yokohama 

Desde el 7 de marzo hasta el 20 de abril
Viaje hacía el oeste, por la línea de tren Tokaido 
desde Yokohama o Tokio hasta Nagoya, Kyoto, y Kobe, 
con posibles paradas y visitas a Nara y Osaka. 
Se continua, siempre en tren, hasta Okayama y luego 
en barco hasta Takamatsu. Vuelta al este en tren con 
posibles paradas en Kioto, Nara y Nagoya. 

10 de abril 
Catherine Wright manda una postal a su hijo David 
desde Kioto. 

21 abril 
Catherine manda otra postal a David, esta vez desde 
Tokio.

Entre el 23 y 25 de abril 
Los Wrights figuran en el registro del Hotel Kanaya en 
Nikko. 

Entre el 25 y 27 de abril 
Los Wrights figuran en el registro del Hotel Fujiya en 
Hakone. 

28 abril 
Salida desde Yolohama a bordo del Empress of China.

14 mayo 
Vuelta a Oak Park.  

4 Ver Frank Lloyd Wright. Fifty views of Japan. Op.Cit. p. 
19. 
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Foto de Frank Lloyd Wright. 
1905. Cascada de Kegon, cerca 
de Nikko, Japón. 

Hokusai. 
Poeta chino Rihaku admirando 
una cascada. 1831-1833. 
Derecha: 
Cataratas de Amida. 1831.  
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En sus fotografías, además de muchos edificios, Wright 
estudia y refleja un número sorprendente de jardines y 
de temas naturales. Enfatiza la composición asimétrica 
encontrada también en las estampas. Mientras recorre 
el país, son las vistas pintadas por maestros como 
Hokusai o Hiroshige que tiene en su mente, es este el 
Japón que quiere ver.

De esta primera estancia en Japón, si pasamos reseña 
de las fotografías de Wright, destacamos la presencia 
de muchas representaciones de cascadas. Cuando visita, 
por ejemplo, la región de Nikko, la cual es conocida 
por sus varios templos, santuarios y mausoleos como 
el de Toshugu, especialmente ilustre por la riqueza de 
sus ornamentos, veremos que, sorprendentemente Wright 
enfoca su mirada en la naturaleza y especificamente 
en las cascadas. En su álbum de fotografías del 
viaje del 1905, incluye diecisiete representaciones 
de cascadas. Sin embargo, según nos informa Masami 
Tanigawa, la decena de cascadas presentes en la región 
de Nikko se encuentran metidas profundamente en las 
montañas, en lugares tan remotos que haría falta un 
mes para visitarlas y fotografíalas todas. De ahí 
la conclusión de que Wright probablemente recolecta 
postales con ilustraciones de cascadas... No por tanto 
nos deja de extrañar este interés suyo, y eso que le 
separaban todavía treinta años hasta la concepción de 
la Fallingwater house (1964). 

Fotos de Frank Lloyd Wright. 
1905. Cascada de Yudaki y 
(derecha) de Haguro, cerca de 
Nikko, Japón.
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Hokusai. Viajeros admirando 
la cascada de Kirifuri en el 
monte Kurokamiyama. Estampa de 
la serie Ilustres cascadas del 
país, hacia 1832. 

Abajo y derecha:
Fotos de Frank Lloyd Wright. 
1905. Cascada de Kirifuri, 
Japón.
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Foto tomada por Frank Lloyd 
Wright en su viaje del 1905

Hiroshige. Mishima, Morning 
Mist, grabado de la serie Las 
Cincuenta y Tres Estaciones de 
Tokaido, 1833-34. 

Hiroshige. Shono-juku, grabado 
de la serie Las Cincuenta y 
Tres Estaciones de Tokaido, 
1833-34. 



 CAPITULO 02   89

Paseando por las montañas, Wright retrata el encuentro 
de un caballero con un asceta budista. 
Poco menos de un siglo antes, Hiroshige recorre la 
carretera Tokaido, que antiguamente conecta Edo (hoy 
en día Tokio), la capital del shogun, con Kioto, 
la capital imperial. Esta ruta constituye una de 
las principales arterias del antiguo Japón, la 
más importante de las Cinco Rutas de Edo, creadas 
y desarrolladas con el objetivo de conceder a la 
administración central del Shogunato un mayor control 
sobre todo el país. La recorren a pie una multitud 
de personas, viajeros y mercaderes, ya que carros de 
ruedas todavía no son frecuentes en el país. A lo largo 
del camino se encuentran más de cincuenta estaciones 
de descanso con mozos y establos de caballos, así como 
alojamientos para las personas.  

En 1832, Hiroshige recorre la Tokaido desde Edo 
a Kyoto, como parte de una delegación oficial que 
transporta caballos que van a ser presentados a la 
Corte Imperial. 
Los paisajes de la travesía causan una profunda 
impresión en el artista, y éste crea numerosos bocetos 
en el transcurso del viaje. 
Tras su vuelta, inmediatamente comienza a trabajar 
en sus primeros grabados de Las Cincuenta y Tres 
Estaciones de Tokaido. Produce unos 55 grabados en 
toda la serie: una por cada estación de descanso, más 
una pieza por el punto de partida y otra por el final. 
El enorme éxito de este conjunto de obras sitúa a 
Hiroshige como uno de los más prominentes y exitosos 
grabadores de la Era Tokugawa. 
No se sabe exactamente donde está tomada la foto de 
Wright, lo que es cierto es que el arquitecto conoce 
la serie de Hiroshige, porque su colección de grabados 
comprende algunas de las estaciones retratadas por 
el artista japonés5, entre las cuales está Mishima, 
Morning Mist, Niebla de la mañana en Mishima (1833-
34). Wright es tal apasionado del arte japonés que no 
sería sorprendente que hubiese decidido recorrer a su 
vez los cincuenta kilómetros de la carretera Tokaido, 
para sentirse más cercano a los artistas que admira. 
Inmortaliza con su camara fotográfica los mismos 
sujetos que Hiroshige y Hokusai, mercaderes y viajeros 
vestidos con ropa tradicional y resguardándose del 
sol, de la lluvia o de la nieve con anchos sombreros 
de bambú.

5 Julia Meerch. Op.cit. p. 243. 
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Hiroshige. Templo Kinryuzan 
en Asakusa. De la serie Cien 
Vistas de Edo, 1856. 
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Es inevitable que la mirada de Wright sobre Japón 
sea contaminada por la influencia de las grandes 
cantidades de estampas que recolecta durante su 
viaje. Es probable que la gran curiosidad natural 
del arquitecto multiplicada por su entusiasmo para 
el arte de las estampas pueden haberlo llevado a 
aprovechar su estancia para comprobar en el lugar 
mismo de las obras de arte, su correspondencia con el 
paisaje real6.  

La cámara de fotografía que lleva Wright de viaje es 
de nueva tecnología para esa época y permite ajustar 
el enfoque manualmente. Usa la profundidad de campo 
para trabajar con varios planos, un primer plano muy 
cercano y un segundo alejado, en el fondo de la imagen. 
Este tipo de composiciones son otra aportación de 
artistas como Hokusai o Hiroshige, que a menudo hacen 
este uso de la espacialidad en sus obras. Una inmensa 
linterna de papel aparece en el primer plano tanto 
en una foto de Wright como en una celebre estampa de 
Hiroshige, mientras que en el fondo de ambas obras se 
pueden ver unos templos escalonados muy similares.  

6 Jack Quinan, Wright the photographer, en Frank Lloyd 
Wright, 50 views of Japan, op.cit. p. 82. 

Templo Chion-in,Kioto. Foto de 
Wright, 1905. 
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Sala principal, Templo 
Higashi-Honganji,Nagoya-
Betsuin, Nagoya, foto Wright 
1905 

Frank Lloyd Wright, Robie 
House, Chicago, 1906-9
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Muchas fotografías del viaje de Wright muestran vistas 
de los templos y santuarios, en muy pocas aparecen 
personas y en ninguna sus compañeros de ruta, de ahí 
se pueden medir las preocupaciones principales del 
arquitecto. En las imágenes de sus visitas destaca 
sobre todo su interés por las formas predominantes 
y dramáticas de los techos de los edificios. Un claro 
paralelismo con las obras que Wright construye a 
su vuelta puede ser establecido. Las cubiertas con 
dobles aleros extendidos de la Robie House, por 
ejemplo, parecen ser una respuesta directa a la forma 
de la cubierta del templo Higachi Hogan-ji Betsuin, 
fotografiado por Wright en Nagoya en 1905.   

Arriba:
Vestíbulo principal, Templo 
Chion-in, Kioto.

Abajo: 
Vestíbulo principal, 
Kohrakuen, Okayama 

Fotos de Wright, 1905. 
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Ya se ha destacado anteriormente la relación entre el 
templo Ho-oden y las Casas en la Pradera, hay otros 
ejemplos de casos donde Wright conecta hábilmente unos 
conceptos inspirados de Japón para crear una nueva 
forma sintética. En los proyectos de menor complejidad 
y de menor significado, la inspiración recibida 
parece aplicarse con facilidad a los proyectos que 
está desarrollando. Sus modelos pasan a un grado de 
abstracción que les permite no ser copias directas.

Así podemos encontrar similitudes formales 
relativamente directas entre la estampa de Hiroshige 
del templo Kannon a Abumon y el primer proyecto 
Seacliff de Wright para la residencia V.C. Morris en 
San Francisco (1946). 

Tal vez aún más evidente es la relación entre el proyecto 
de capilla para el Claremont Hotel en Berkeley (1957), 
una pequeña capilla con planta central conectado con 
un puente al hotel, y el templo Ukimido del Lago 
Biwa, un pequeño templo con planta cuadrada plantado 
sobre pilares de madera en el agua y conectado con 
un puente con la orilla. No sabemos exactamente si 
Wright lo llega a visitar, aunque es probable, ya 
que Mangetsu-ji, el lugar del templo, se encuentra 
a solamente unos veinticinco kilómetros al norte de 
Kioto. De todas formas, el templo es un motivo popular 
en varias estampas de Hiroshige tituladas Descending 
Geese at Katata.

Mientras en ejemplos precedentes una estampa sirve de 
modelo directo, en el caso del proyecto para la casa 
George D. Sturges (1939), una casa con un atrevido 
voladizo, puede ser la experiencia de “volar” por encima 
de los bosques de Kioto estando sobre la plataforma 
del templo Kiyimizu que sirve de referencia. Este 
templo generalmente forma parte de cualquier visita 
de Kioto, no solo de arquitectos, y es muy probable 
que Wright lo visitó durante una de sus estancias. 
Aunque aquí la plataforma no está en voladizo, sino 
sujetada por cientos de pilares de madera, el efecto 
espacial es similar.

Vestíbulo principal, Templo 
Higashi-Honganji, Nagoya-
Betsuin, Nagoya.
Foto de Wright, 1905. 



96   CAPITULO 02  CAPITULO 02   97

Hiroshige, El templo Kannon a 
Abumon, Provincia de Bingo, 
1853, estampa
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Frank Lloyd Wright, primer 
proyecto Seacliff para 
V.C.Morris, San Francisco, 1946
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Ando Hiroshige, “Descending  
Geese at Katata”, 1857, 
estampa

Ukimido al templo de Mangetsu-
ji, Katata, Shiga.

Templo de Kiyomizu-dera, 
Kioto, 637 - 748, reconstruido 
1633



 CAPITULO 02   99

Frank Lloyd Wright, proyecto 
para la Capilla de matrimonio 
del Hotel Claremont, Berkeley, 
California, 1957

Frank Lloyd Wright, Sturges 
House, Brentwood Heights, 
California, 1939
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Frank Lloyd Wright, Johnson 
Research Tower, Racine, 
Wisconsin, 1950 

Abajo: en construcción
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Pagoda este del templo de 
Yakushi-ji, cerca de Nara, 
aprox. 730

Izq.: Frank Lloyd Wright, 
Proyecto para torre St Mark, 
New York, 1929

Der.: Sección de la pagoda 
este del templo de Yakushi-ji, 
cerca de Nara, aprox. 730



102   CAPITULO 02  CAPITULO 02   103

Frank Lloyd Wright, Johnson 
Administration Building, 
Racine, Wisconsin, 1936

Nikko Toshogu
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En obras con más restricciones, sean funcionales o 
simbólicas, Wright tiene que aplicar toda su arte de 
seducción para convencer a sus clientes que la forma 
propuesta responde perfectamente y únicamente a sus 
puras necesidades y no son meras copias de formas ya 
construidas encontradas en un recién viaje a Japón1. 

Eso pasa en la relación del proyecto de reconstrucción 
de la Unity Church en Oak Park (1910) con el templo 
Taiyu-in-byo de Nikko, que se analiza en el capitulo 
siguiente.
El mismo templo, con su planta en dos partes, servirá 
de ejemplo para proyectos posteriores, como el edificio 
S.C. Johnson Administration Building en Racine (1936). 

La torre de investigación para la misma empresa, la 
Johnson Research Tower, que se construye en 1944, 
tiene como modelo la pagoda de Yakushi-ji, tantentado 
ya en el proyecto de la St Mark’s Tower, una torre de 
viviendas que no se ejecutó. Su sección peculiar se 
aplica a un edificio de laboratorios, no sin resistencia 
del químico jefe de la empresa2. 

La analogía entre los proyectos de Wright y los 
ejemplos japoneses se encuentra, más veces que no, 
en su planta o sección, que contienen la esencia de 
los conceptos espaciales, no en formas superficiales. 
Aunque las inspiraciones son de valor estético, no se 
puede decir que la inspiración de Wright haya sido 
puramente formal.

La segunda estancia de Wright en Japón tiene lugar 
en 1913. Esta vez le acompaña Mamah Borthwick. Ya 
se ha separado de su primera esposa Catherine y ha 
empezado una segunda carrera, instalado con Mamah 
en Taliesin. El viaje dura dos meses, de marzo a 
abril, y Wright, otra vez, se dedica exclusivamente a 
recolectar estampas para luego venderlas en Estados 
Unidos.

Poco más de un año después de la vuelta de la pareja, 
en agosto del 1914, sucede la tragedia de Taliesin en 
la cual no solo toda la casa queda incendiada, sino 
que también Mamah pierde la vida. 

No es hasta 1917 que Wright vuelve a Japón, por 
tercera vez. Le han encargado la construcción del Hotel 
Imperial de Tokio (1916-1922) y desde entonces viaja 
muy frecuentemente, a veces por períodos prolongados, 
a Japón. Le acompaña Miriam Noel, con la cual se casó 
en el 1923. En total viaja cinco veces a Japón entre 
el 1917 y 1922 quedándose en el país unos treinta y 
cuatro meses. La construcción del hotel se acaba en 
1923 y después de esta fecha Wright no vuelve a Japón.      

1 Ver Nute, Kevin, op. cit. p.167 
2 Ver Nute, Kevin, op. cit. p.172

Frank Lloyd Wright con sus 
asistentes y con el equipo 
del Hotel Imperial en un 
restaurante de Tokio, hacia 
1920. 
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Richard Neutra
(Viena, 1892 – Wuppertal, 1970)

El arquitecto de origen vienés naturalizado americano 
integra el estudio de Frank Lloyd Wright para una 
colaboración muy corta a principios de los años veinte. 
En este período Wright ya tiene varias construcciones 
en suelo japonés y ha estado ido y viniendo con el país 
durante seis años. El atelier de Taliesin East tenía 
muchos colaboradores extranjeros, entre los cuales 
la pareja de arquitectos japoneses Tsuchiura Nobu y 
Tsuchira Kameki. En una larga carta a sus padres, la 
mujer de Neutra, Dione Neutra, cuenta en julio 1924 
su reencuentro en Estados-Unidos con su marido salido 
unos meses antes de ella. Richard Neutra la introduce 
enseguida en la casa-estudio de Wright, y la joven 
suiza cuenta a sus padres su emoción al conocer un 
personaje tan importante para la arquitectura mundial. 
Describe con precisión a la pareja japonesa, lo que 
nos hace entender que es el primer encuentro de los 
Neutra con personas asiáticas. La carta de Dione 
Neutra rebosa de entusiasma con tantas novedades a 
los pocos días de su llegada. 
Neutra está sentado al lado de Tsuchiura Kameki en el 
estudio y empieza una amistad entre ellos. 
Dione narra como la misma noche de su llegada en la 
casa del maestro estadounidense, otro invitado figura 
en la mesa de cenar. Se trata de Albert Johnson, que 
esta noche esta en Taliesin para hablar con Wright de 
la comisión del famoso proyecto del rascacielos de 
Racine. Es interesante leer que Wright, en su intento 
(conseguido) de seducción de su cliente potencial, 
decide, después de cenar, enseñar a sus invitados su  
colección de objetos japoneses. Johnson, la historia 
de la arquitectura lo sabe, se deja seducir por 
Wright. Entendemos que Richard Neutra también se deja 
fascinar, pero por la belleza del tesoro japonés de 
Wright: 
 
“Then we went into the studio where Wright fetched 
miraculous items from his Japanese treasure trove. 
There were magnificently painted screens in gold and 
silver on which were painted either colored flowers 
of clouds with birds or dark green fir boughs. He 
also showed us magnificent embroideries, amrvelously 
coloured fabris, etc.” 
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La amistad entre los Neutra y los Tsuchiura durará y 
en el 1930 es la pareja japonesa quien organiza la 
visita de Neutra a su país. A parte de esta relación 
con los arquitectos nipones, no nos consta de ningún 
libro u otro señal de interés de parte de Neutra para 
Japón, pero hay que decir que los años veinte, los de 
su llegada a California, fueron años muy difíciles 
profesionalmente para Neutra, no hubiera podido tener 
tiempo o dinero para adquirir objetos o libros sobre 
Japón.   

Richard Neutra, casa Lovell, 
Los Ángeles, 1927 - 1929 
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-La gira japonesa

El terremoto que sacude la región de Tokio en el 1923 
destruye la mayoría de los edificios construidos en 
materiales pétreos y inaugura un nuevo período para 
el arquitectura nipona. El Imperial Hotel de Frank 
Lloyd Wright se queda a salvo gracias a la concepción  
antisísmica de su estructura de hormigón armado. Los 
japoneses desean también construir con materiales 
más resistentes a los seísmos y quieren aprender a 
construir con metal. Otra vez, piden consejo a los 
arquitectos occidentales entre los cuales a Richard 
Neutra, que acaba de construir la casa Lovell en 
Los Ángeles (1927-1929), un ejemplo virtuoso de 
estructura metálica. Sus amigos japoneses, Kameki 
y Nobuko Tsuchiura, encontrados en 1924 el breve 
periodo de trabajo en Taliesin, se han empeñado en 
hacer publicar extensamente la obra de Neutra en las 
revistas japonesas. 
Neutra, después del éxito de la casa Lovell, como 
no tiene nuevos encargos, se encuentra en un de sus 
numerosos estado de depresión y acepta la invitación 
a Japón, para las que van a ser unas tres semanas, muy 
intensas, en 1930, entre conferencias dadas en Tokio, 
Kioto y Osaka, y sobre todo, la visita de muchos 
edificios modernos, que los japoneses le llevan a ver 
para pedirle su aprobación.
A la vuelta de sus viaje, Neutra escribirá tres 
articulos a forma de informe, casi técnico, de la 
arquitectura que ha visto.
Hace de su viaje a Japón la primera parada de una especie 
de gira de conferencias donde expone, siempre con la 
misma presentación de diapositivas, principalmente 
su Casa Lovell pero también el proyecto del concurso 
para el Palacio de las Naciones en Ginebra (1926-
1927). 
Esa vuelta al mundo de Neutra empieza el 20 de abril 
1930 cuando sale de Los Ángeles para Hong Kong, 
recorre China, Japón y Egipto, llega a Europa por 
Marsella, además de Francia viaja a Inglaterra donde 
le espera su familia, llegada de Los Angeles, va a 
Alemania donde encontrará a Alvar Aalto en Frankfurt 
y a los maestros de la Bauhaus en Weimar, sigue por 
Suiza, Italia y vuelve a Estados Unidos pasando por 
Nueva York en otoño del mismo año. Un viaje agotador 
pero también inspirador, cuando vuelve Neutra esta 
cargado de una buena energía y se siente como aliviado 
de haber podido constatar que tiene cierta fama fuera 
de Estados Unidos. Lamentablemente no es por lo tanto 

Richard Neutra, la primera 
noche de su llegada a Tokio, 
en una recepción. 1930. 
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que salen encargos nuevos, y muy enseguida vuelve a 
sus periodos oscuros de depresión. Es el estado en el 
cual se encuentra cuando escribe los 3 articulos de la 
vuelta de Japón. Solo en el 1932 se perfila un futuro 
mejor, cuando Neutra lleva la primera Exposición de 
Arquitectura Moderna del MOMA de Nueva York a Los 
Ángeles y puede así enseñar a los californianos una 
colección de las mejoras obras modernas, un estilo 
todavía no muy integrado en la costa oeste. También 
en el 1932 sucede un milagros para Neutra, que ha 
luchado toda su vida por hacer, a duras penas, su 
trabajo de arquitecto: un mecenas, C.H.Van der Leeuw, 
le presta dinero para que construya su propia casa con 
materiales experimentales.     
Pero volvamos al viaje a Japón de Neutra, es, lo 
hemos visto, la primera etapa de una vuelta al mundo 
en la cual tiene mayor expectativas para su vida 
profesional. 
Ya el mero hecho de subir en el barco, a finales de 
mayo del 1930 y dejar, aunque solo por unos meses, 
a un continente que tanto le resiste, le procura 
euforia . Escribe desde el barco a su mujer que está 
tan contento y en extraño estado de ánimo que incluso 
volvió a sacar sus lápices y su puso a dibujar otra 
vez1. De allí los numerosos dibujos efectuados sobre 
el Shinyo Maru. 
Escribe en junio del 1930 a su mujer Dione: “I relish 
to again play around with oil crayons and have already 
made several sketches.” 

 

1 Neutra, Dione. Richard Neutra, Promise and Fulfillment 
1919-1932. Selections from the letters and diaries. Southern 
Illinois University Press, Carbondale, USA, 1996. p. 185. 

Dibujos efectuados por Richard 
Neutra a bordo del barco 
Shinyo Maru que le lleva a 
Japón, mayo de 1930. 

En este dibujo que efectua Neutra en la región de Kioto en junio 
1930, podemos leer el nombre de su hotel en el verso de la hoja de 
papel que utiliza. El Miyako Hotel de Kioto, el mismo hotel donde, 
exactamente una decada después, dormirá Charlotte Perriand! 
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21 de mayo 
Sale de Los Angeles para Oriente. 

Principios de junio
Sigue en el barco porque le escribe a su mujer Dione 
desde el océano. 

11 de junio 
Da una primera conferencia en Tokio 

13 de junio 
Sabemos que visita Hakone porque escribe desde el 
Hotel. 

15 de junio 
Sale de Yokohama en un barco dirigido a China, pero 
creemos que paró  en un primer tiempo en Kobe y 
fue a dar una conferencia en Osaka, porque como lo 
comprobamos, un cartel anuncia una conferencia de 
Richard Neutra en Osaka el día 17 de junio (ver 
ilustración abajo).
Descubrimos que en esos tiempos, el barco Shinyo Maru 
tiene de hecho en su ruta, después de Yokohama, una 
parada en Kobe y otra en Nagazaki, antes de seguir su 
ruta por Shanghai, Hong Kong y más adelante cruzar 
para Honolulu, San Francisco y Los Ángeles. 

Richard Neutra besucht Japan! 
(Richard Neutra visita Japón!) 
Cartel de anuncio de una 
conferencia de Neutra en Osaka 
el 17 de junio del 1930. 
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Bruno Taut 
(Königsberg, Prusia Oriental, 1880 - Istanbul, 1938)

Bruno Taut ya es un arquitecto reconocido cuando llega 
a Japón en 1933. Tiene detrás de sí la construcción de 
varias urbanizaciones residenciales de gran tamaño, 
entre ellas la Hufeisensiedlung en Berlin de 1925, 
y asume un discurso teórico sólido, liderando el 
movimiento expresionista en Alemania. 

Aunque la llegada y la subsiguiente estancia de Taut 
de tres años y medio en Japón pueden ser vistas como un 
resultado de circunstancias personales y políticas y de 
coincidencias, Taut no llega a Japón sin conocimientos 
al contrario, tiene muchas expectaciones. 

Como describe en una carta a los arquitectos japoneses 
a su llegada a Japón, son inicialmente las pinturas 
que atraen en su juventud su atención al arte japonés1. 
Estando confrontado con la dificultad de conciliar 
estilos históricos con las nuevas tecnologías de 
construir, estilos históricos con los cuales el 
movimiento moderno esta rompiendo, Taut encuentra en 
la estilización de las representaciones japonesas de 
la naturaleza un objeto de estudio para extraer de 
las formas naturales unas leyes artísticas. El arte 
japonés le da la oportunidad de volver a descubrir las 
leyes sencillas de la belleza y de las proporciones 
claras de la forma, sin tener que recurrir ni la 
estilos históricos ni a la total abstracción del 

1 Extracto de una carta a los arquitectos japoneses a su 
llegada a Japón: ‘Ich habe als junger Mensch die
japanischen Zeichnungen une Dekorationen genau studiert, sie zwar 
nicht imitiert, aber viele Jahre hindurch in der Natur
die Einzelheiten zu erlauschen versucht, in denen die Natur 
Gesetze der künstlerischen Form mir zu enthüllen schien: Die
Wellenbewegung des Wassers mit der Spiegelung, die Blasen- und 
Kristallbildung im Eise, die Verästelung der Bäume, je
nach ihrem verschiedenen Wachstum, die Bildung der Knospen und 
ihre Entwicklung zum Blatt, das Ornament des Wasserfalls, die 
trockenen Gräser im Schnee, die Tropfenbildung des Taus, den Wald 
mit seiner Rhytmik der Bäume, usw.
Die Farben der Natur interessierten mich von dem gleichen 
Gesichtpunkt ihrer abstrakten Harmonie, also auch insofern sich
aus ihnen Gesetze der Form herauslesen lassen. Kurz, die 
japanische Kunst gab den Anlass dazu, einfache Gesetze der
Schönheit und klare Proportionen der Form wiederzufinden, nachdem 
das Studium der historischen Stile infolge ihrer
Unmöglichkeit sie in Europa mit der rapide entwickelten Technik 
zu verbinden, nicht weiterführen konnte.’ B. Taut, Zu
meiner bevorstehenden Reise nach Japan in Architekturo 
Internacia, revista en espéranto y en japonés, 3 de mayo de 1933, 
extracto publicado en M. Speidel, Bruno Taut, Natur und Fantasie, 
op. cit., p. 46.
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movimiento moderno de la fase heroica.
El descubrimiento de las estampas japonesas sucede 
muy probablemente a la ocasión de la exposición de la 
16a Secesión a Viena en 1903 cuando Taut tiene tan 
solo veintitrés años. Esta exposición está dedicada 
al Desarrollo del impresionismo en la pintura y en 
la escultura y presenta entre obras de artistas 
occidentales también obras de Katsushika Hokusai 
(1760 - 1849) y Utagawa Hiroshige (1797 - 1858). 
En el mismo año de 1903 se publica en Berlin el 
libro de Franz Baltzer con el titulo Das Japanische 
Haus, Eine Bautechnische Studie. (La casa japonesa, 
un estudio estructural).

La oficina de Bruno Taut abre en Berlin en el 1910, 
después de estudios y practicas con Theodor Fischer. 
Como arquitecto del GEHAG, una empresa de viviendas 
privadas, Taut tiene a partir del 1924 una posición 
privilegiada para realizar sus ideas. Las viviendas 
que construye cuentan en el programa de los muchos 
jóvenes arquitectos japoneses de paso por Berlín. 

Como muchos arquitectos modernos europeos de cierta 
fama, él también, les recibe en su oficina berlinesa 
y es para él un placer especial enseñarles, junto a 
su hermano Max, sus edificios. De este intercambio muy 
fructífero, él aprende mucho de Japón y también puede 
dar mucho al emergente movimiento moderno japonés. 
Entre los arquitectos japoneses quienes viajan en los 
años veinte a Europa para estudiar la arquitectura 
expresionista está también Isaburo Ueno (1892 - 1972), 
quien, más adelante, en el 1933, lo invitará a Japón. 
Otros, con quienes entra en contacto, Gonkuro Kume 
(1895 - 1965) y el autor de Das japanische Wohnhaus, 
Tetsuro Yoshida (1894 - 1956) le darán posibilidades 
en Japón de ejercer su trabajo.

En 1924 Taut publica su libro Die Neue Wohnung, die 
Frau als Schöpferin. Menciona que en la casa japonesa 
no hay división entre dormitorio y salón, se está 
utilizando el mismo espacio, y publica, fascinado 
por el rigor y sencillez de los espacios japoneses un 
espacio de Dajgo-ji y un salón del templo Shinju-an 
en Yamashiro. Lo que más parece impresionar a Taut 
es el vacío, la claridad y sencillez del espacio 
vacío, posible por la ausencia de muebles, ya que 
los japoneses se sienten y duermen en los tatamis y 
utilizan armarios y nichos empotrados en las paredes, 
los tokonama. 
La flexibilidad conseguida con la utilización de las 
puertas correderas con papel de arroz, los shoji, 
que no solo subdividen el espacio interior pero que 
forman al mismo tiempo la fachada exterior, filtrando 
y tamizando la luz, haciendo ventanas superfluos, 
como son también superfluos muros portantes, hacen, 
en la visión de Taut, la cultura de habitar oriental 
superior al actual del occidente. 
En su opinión el hombre japonés es en perfecta armonía 
con el espacio que habita y la descripción  sigue con 

Die Neue Wohnung: Daijgo-ji, 
1924

Die Neue Wohnung: salon del 
templo Shinju-an, Yamashiro,
1924 
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la ropa japonesa que es sencilla pero llena de color 
y que de esta forma permite una presencia noble de la 
persona delante de las tonalidades claras y monocromas 
del espacio de la vivienda. Sacando conclusiones para 
la arquitectura occidental, viendo irreal el cambio 
de la ropa europea a una moda multicolor, propone 
utilizar colores vivas para las paredes para hacer 
aparecer la personas vestidas de colores neutros 
delante de ellas con más corporeidad.

Cuando Taut se va a Japón, parte entonces ya con 
ciertos conocimientos de las estampas japonesas, que le 
interesan por las leyes artísticas deducidos a través 
de la abstracción de la naturaleza, conocimientos 
también los espacios arquitectónicos que a conseguido 
a través de libros y también información directa del 
intercambio directo con los arquitectos japoneses que 
han venido a Europa.

Ratten im Mondlicht, Ratas 
en el claro de luna, dibujo 
de Bruno Taut, p.19 Das 
Japanische Haus und sein 
Leben. 
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-El ojo que piensa

Gracias a sus numerosos escritos y apuntes, podemos 
conocer con extrema precisión los recorridos de Bruno 
Taut y de su mujer Erica Wittich por Japón. 

Cuando llegan el 3 de mayo del 1933 con un barco desde 
Wladiwostok a Tsuruga en la costa oeste de Japón, para 
pasar a lo mejor unos tres meses de conferencias y 
discusiones con colegas japoneses hasta que se decida 
el destino del proyecto que tiene Bruno Taut de un 
hotel y unas viviendas en Moscú, la pareja no sospecha 
que se quedará tres años y medio.

Preparación
Solo tres meses antes, en febrero del 1933, Taut cree 
aún que el paso por Japón será solo el inicio de un 
viaje alrededor del mundo, en este momento piensa que 
terminará en Estados Unidos. En Moscú conoce a una 
medico del Rockefeller Center en Nueva York, Maria 
Elisabet Kopp, quien le mete la idea en la cabeza 
que una estancia en Estados Unidos le podría llevar 
un éxito mundial. El 3 de febrero de 1933 escribe: 
“Ayer confirmación de Ueno desde Kyoto. He escrito al 
American Institute of Architects1 y a la Señora Kopp, 
para que se convierta en un viaje alrededor del mundo, 
que iniciamos con cerezos en flor en Japón. Así aparece 
en Berlín una nueva perspectiva.”2

Pero la situación política en Alemania se agrava.  
En la tarde del 1 de marzo recibe una advertencia 
urgente de abandonar inmediatamente Berlín, porque 
figura en una lista negra de los nazis. La NSDAP 
procedió a arrestar los “enemigos” del Reich alemán, 
como el publicista Carl von Ossietzky o el periodista 
y comunista Erich Baron, amigo de Taut.

El viaje planificado por los Taut se convierte en 
huida. Huyen a Suiza, donde siguen organizando el 
viaje, y luego pasando por París, Marsella, Nápoles, 
Atenas e Estambul, para en fin llegar a Moscú. Sin 
embargo, antes de salir de Zurich, Bruno Taut va a 
buscar el compromiso del editor Suizo Orell Füssli 
para la publicación de un libro Notas de viaje de 

1 Bruno Taut es miembro correspondiente honorífico del 
American Institute of Architects desde 1931.
2 Kreis, Barbara. Schönheit, Sachlichkeit und Sozialsmus. 
Bruno Taut. Mokauer Breife 1932-1933. Gebrüder Mann Verlag, 
Berlin/Delft, 2006. p. 281, 343
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un Arquitecto, manifestando una gran confianza en 
sus capacidades de escritor, y también un cierto 
oportunismo. 
Que Taut no pensaba quedarse en Japón se manifiesta 
también en el hecho de que en Moscú saque un billete 
de ida y vuelta para Waldiwostok.

En Japón
En Japón los Taut son recibidos por Ueno, quien preparó 
la visita con mucho detalle y delicadeza y les lleva 
a Kioto.

3 de mayo a 17 de mayo de 1933: Kioto, Osaka y Nara
El 4 de mayo, solo en su segundo día en Japón y el 
día de sus cumpleaños, Bruno Taut visita con Ueno y 
Garnier el palacio de Katsura. Escribe en su diario 
“Tal vez el más hermoso cumpleaños de todos.”
Hasta el 17 de mayo están en la región de Kioto. Residen  
lujosamente en una residencia del empresario Shotaru 
Shimomura, el presidente de las tiendas Daimaru. El 
mismo les lleva en su coche a varios lugares de la 
región, entre otros también la antigua capital Nara 
(8 de mayo).
Pero es sobretodo Ueno quien les acompaña en sus viajes, 
les sirve de traductor y les introduce a colegas 
japonesas, les da una plataforma para presentarse, 
incluye a Taut en exposiciones de arquitectura. Como 
consecuencia de la buena organización, Taut es un 
persona celebre y tiene mucha atención de parte de la 
prensa. El periódico Asahi le sirve como patrocinador 
y le financia sus conferencias y charlas. Como es 
común en las costumbres japonesas, recibe pequeños 
regalos de atención de parte de las personas que va 
conociendo.
En su primer mes en Japón, Taut recibe una introducción 
calificada, variada y profunda a Japón: la naturaleza, 
la arquitectura tradicional, templos, jardines, 
ceremonia del té, teatro No, fiestas de templo, 
un partido de futbol tradicional, los vestidos 
folklóricos, los barrios de geishas y - no por ultimo 
- la cocina japonesa. Es tan bien entretenido que un 
día de lluvia, el 16 de mayo, escribe hasta 50 cartas 
de agradecimiento a japoneses.

18 de mayo a 3 de junio de 1933: Tokio y Nikko
El 18 de mayo, Taut llega a Tokio y va directamente 
el Hotel Imperial de Frank Lloyd Wright, donde toma 
residencia. El edificio le decepciona profundamente.
En Tokio sigue con el programa que tenía hasta ahora en 
Kioto y Osaka: los encuentros con colegas, conferencias 
en el periódico Asahi además de un programa cultural 
con teatro Kabuki y danzas.
Se reúne con el editor Takamura para negociar la 
publicación de un libro Japón visto con ojos europeos.

4 a 10 de junio 1933: Yokohama, Kamakura, Hakone
Los Tauts están invitados a pasar unos días en la 
casa de vacaciones de Kume en Hayama en la bahía de 
Sagami al sur de Tokyo. El viaje les lleva a través 



 CAPITULO 02   119

de Yokohama.
Viajan a Kamakura y visitan el santuario Hachiman-gu 
el templo Zen de Kencho-ji, Engaku-ji y Dabutsu. 
Pasan unos días en Hakone donde hay fuentes de agua 
de sulfuro. En su tiempo libre o cuando un día de 
lluvia le impide hacer visitas, Taut se pasa el tiempo 
escribiendo.

11 de junio a 20 de julio 1933: Kioto
El 11 de junio vuelve a Kioto donde puede de nuevo 
residir en la casa de invitados de Shimomura. Dedica 
los primeros días sobre toda a trabajar y ordenar su 
material, sus fotografías.
También sigue visitando lugares en Kioto, como el 
templo Byodoin en Uji, el palacio Imperial de Kioto, 
el castillo Nijo, Chikubushima, el templo Chomeiji, la 
villa Shugakuin, la ciudad de Kobe y de Osaka. En un 
cierto momento empieza a sentirse saturado, el 18 de 
junio escribe en su diario: “Harto de visitas, tengo 
que prever no volverme cansado de Japón”3 Empieza a 
soportar mal el clima cálido e húmedo del verano en 
Kioto. Siempre describe con mucho detalle el camino 
hacia los lugares de interés, los cuales muchas veces 
cruzan un paisaje rural con campos de arroz y más 
bellezas de la naturaleza. 
El 24 de junio empieza a trabajar en su libro: Nipón 
visto con ojos europeos, “dictando intensamente”4, 
mientras su mujer Erica escribe con la maquina, y lo 
acaba en menos de tres semanas, el 12 de julio. El día 
siguiente lo envía al editor Takamura. 

21 de julio a 12 de septiembre de 1933: Hayama
Los Tauts pasan los meses de verano en una casa 
tradicional japonesa en Hayama, en la bahía de Sagami, 
cerca de la playa, con vistas al Monte Fuji. Lo que 
parece ser un marco idílico para combinar vacaciones 
y trabajo, lo experimentan como una tortura, porque 
no están acostumbrados a tanto sol y tanto calor. La 
casa japonesa se revela perfectamente adaptada a este 
clima y alivia un poco las sensaciones.
Taut esta aprovechando de su tiempo para escribir 
varios ensayos.
Ya pasaron los tres meses que inicialmente Taut ha 
bía previsto para su estancia en Japón. Las razones 
por las cuales no ha vuelto a Moscú o ha continuado 
su viaje hasta Estados Unidos, como más adelante 
lo harán varios de sus colegas alemanes como Mies 
van der Rohe en 1937, no está aclarado. Seguramente 
faltaron propuestas o encargos concretos. Para los 
anfitriones japoneses tenía que haber sido un carga 
grande conseguir un visado, alojamiento y sobre todo 
trabajo ya que los arquitectos japoneses en esta época 
tenían muy poco que construir.

3 “Besichtigungsmüde, muss mich vorsehen japanmüde zu 
werden”, Speidel, Manfred. Bruno Taut in Japan: das Tagebuch. 
Erster Band 1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2015, p. 82
4 “Heftig diktiert, (...)”, Speidel, Manfred. Bruno Taut in 
Japan: das Tagebuch. Erster Band 1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 
2015, p. 87
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Después de muchos intentos y negociaciones 
infructuosas, Kume, quien les ha acompañado varias 
veces con el coche también en esta visita a Hayama, 
encuentra una posibilidad de trabajo de tres meses en 
Sendai. Se trata de una posición de consultor para el 
Instituto  Estatal de Investigación de Artesanía y 
Artes Aplicadas, Kogei shidosho.

13 a 24 de septiembre de 1933: Tokio
En septiembre 1933 los Tauts vuelven a Tokyo para diez 
días, les aloja la familia Kurata. Taut tiene ocasión 
de visitar exposiciones de Artesanía y entrar en 
contacto con artistas como el pintor Kusunose Hitoshi 
o Nambu y visitar Tokio.
De los arquitectos japoneses contemporáneos solo 
parece respetar a Yoshida.

24 de septiembre a  3 de noviembre de 1933: Kioto - 
Ise - Nara - Osaka
Vuelta a Kioto, donde Taut se siente en casa y donde 
les recibe el siempre generoso señor Shimomura con su 
chofer y su cocinero. Vuelve a encontrarse con Ueno, 
tanto Shimamura y Ueno le ayudan a visitar varios 
talleres. 
En este mes y medio Taut  se dedica sobre todo a aprender 
sobre las técnicas tradicionales de producción: para 
el teatro Kabuki, carpinterías, un taller de metal, 
de bambú, de esmalte, de hierro fundido, una imprenta 
de seda, de fabricación de muñecas, laboratorios 
de cerámica, talleres de cestería... Algunos de 
estos talleres son de los mejores del pais, desde 
generaciones en la misma familia.
Sigue también con su viajes: a Daitoku-ji Kohoan 
(Kobori Enshu) el 29 de septiembre y el 1 de octubre 
puede visitar al santuario de Ise, que Taut considera 
al lado de Katsura el “verdadero, realmente original 
Japón”, una “creación clásica-genial”5. Le dedica una 
larga descripción. 
El jardín de Ryoanji, que visita dos días después, le 
parece bien pero no le deja una impresión muy fuerte 
y se contenta de hacerne un breve resumen.
Vuelva a Nara el 9 de octubre y visita el templo de 
Miidera en Otsu.

El 19 de octubre Taut recibe a través de Ueno un 
encargo para una urbanización de villas en la montaña 
de Ikoma para el cliente Daiki Co. Este es el primer 
trabajo de arquitecto, Taut hasta entonces se dedicaba 
a escribir y dar conferencias.
El 30 de octubre presenta sus ideas en forma de 
croquis en Osaka, el cliente está comprensivo y de 

5 “Der ganz grosse Tag. Nach Katsura (nur zeitlich, 
sonst vielleicht davor) der Eindruck des wirklichen, ganz 
originalen Japan, seine für die eigene Kultur zentrale, in 
der Welperspektive klassisch-geniale Schöpfung: Ise (sprich 
Ishe!)”Speidel, Manfred. Bruno Taut in Japan: das Tagebuch. 
Erster Band 1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2015, p. 137
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acuerdo: “Un día feliz.”6

Solo tres días después, el 3 de noviembre, los Tauts 
tienen que hacer otra vez las maletas y preparar, con 
mucha incertidumbre su viaje a Sendai.

4 a 9 de noviembre de 1933: Tokio
Visita de Asakusa Dentsuin, de la Universidad Waseda, 
la universidad de Tokio.

10 de noviembre a 14 de diciembre 1933: Sendai
Taut llega a Sendai para trabajar en Instituto  Estatal 
de Investigación de Artesanía y Artes Aplicadas, 
Kogei shidosho, acompañado por Kume le introduce a sus 
colegas y le sirve inicialmente como traductor. En el 
viaje otra vez fascinación para el Monte Fuji: “Allí 
esta el origen de Japón, del shinto, de su cultura. La 
forma de montaña más pura del mundo conecta el cielo 
y la tierra”7 El paisaje de otoño con sus colores 
impresiona a Taut.
El 11 de noviembre visita por primera vez el instituto 
donde podrá utilizar la oficina también para sus 
proyectos personales como el proyecto Ikoma.
El día siguiente visitan el Onsen de Sakunami, en las 
montañas al oeste de Sendai. Una y otra vez Taut está 
fascinado por las formas de la naturaleza. 
El 13 de noviembre empieza su trabajo al instituto, 
donde entre consultaciones con los estudiantes está 
trabajando en el proyecto Ikoma. En sus pausas de 
mediodía va descubriendo las atracciones de Sendai. 
En su tiempo libre también viaja dos veces a la costa, 
a Shiogama, Mastushima. 
El 1 de diciembre acaba los planos, expresando su 
enfado de tener que hacerlo todo solo.

15 a 23 de diciembre de 1933: Tokio

24 a 31 de diciembre de 1933: Kioto
Los Tauts pasan las navidades y el fin de año en un 
ambiente familiar con Shimomura-san.

6 “Glücklicher Tag.”, Speidel, Manfred. Bruno Taut in 
Japan: das Tagebuch. Erster Band 1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 
2015, p. 162
7 ”Da ist der Ursprung Japans, des Shinto, seiner Kultur. 
Die reinste Bergform der welt verbindet Himmel und Erde”, 
Speidel, Manfred. Bruno Taut in Japan: das Tagebuch. Erster Band 
1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2015, p. 170

Carta de Bruno Taut a Ueno 
Isaburo del 21.11.1933
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Croquis de objetos en los 
talleres Suzuki y Hirano, 
Kioto, Diario, 1934

Croquis de objetos en los 
talleres Hata Zoroku y Morita, 
Kioto, Diario, 1934
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A partir de 1934 Bruno Taut escribe él mismo sus 
diarios, en vez de dictarlo a su mujer Erica. 
El año de 1934 ya no es tanto un año de descubrimientos 
como el anterior, los viajes son más reducidos entre 
Kioto, su lugar preferido y los lugares de trabajo, 
Sendai en febrero y marzo y medianos de mayo a medianos 
de junio  Tokio. A partir del 1 de agosto tienen una 
residencia fija en una pequeña casa de madera cerca 
del templo Shorin-zan a Takasaki. Breves excursiones 
a Gamagori, Nagoya y Hayama al mar son excepciones. 
Los viajes de tren entre Kioto y Tokio presentan el 
Monte Fuji en un traje de nubes y de nieve siempre 
diferentes. Sus mejores pinturas realizadas en cartón 
japonés shikishi las debe al monte.

1 de enero a 1 de febrero de 1934: Kioto
El nuevo año en Kioto empieza con trabajo en el 
proyecto Ikoma, pero ya por la tarde sigue con una 
excursión a un pueblo de montaña: Tochu.
En el mes de enero Taut visita varios talleres en 
Kioto y en Osaka y hace croquis de los objetos.
Visita al templo Daikakuji en Kioto y el parque 
Kameyama en Saga.

2 a 7 de febrero de 1934: Tokio

8 de febrero a 7 de marzo de 1934: Sendai
Taut retoma el trabajo en Kogeishidosho en Sendai y 
desde allí hace varios viajes: a Tokio sobre todo 
por trabajo y exposiciones; un viaje más grande al 
norte hasta Morioka, pasando por Hiraizumi, Chusonji 
y Hanakami Onsen. En Morioka otra vez visitas de 
talleres, para dar consejos en la producción de hierro 
fundido. Al sur de Sendai visita los pueblos Shiroishi 
y Saikawa, no lejos de Fukushima.

8 de marzo a 7 de abril de 1934: Tokio
De vuelta en Tokio, reside en casa de Bubnowa y 
Golowchikow, como en visitas anteriores.

8 de abril a 14 de mayo de 1934: Kioto
En abril Taut vuelve finalmente a Kioto y se siente en 
su diario que es aquí que se siente más a gusto, sobre 
todo comparado con Tokio. Este año están a tiempo para 
vivir por primera vez Kioto con los cerezos en flor.
Con nueva intensidad visita templos y jardines en 
Kioto, entre ellos el Shugakuin, y sobre todo vuelve  
el 7 de mayo, un año después de su primera visita, 
a Katsura donde pasa unas cuatro horas y media. En 
los dos días que siguen, dibuja sus observaciones en 
28 croquis en un álbum GEDANKEN nach dem Besuch in 
KATSURA, que para él es “como una nueva arquitectura 
alpina”8 

8 “Wie eine Alpine Architektur.” Speidel, Manfred. Bruno 
Taut in Japan: das Tagebuch. Zweiter Band 1934. Gebr. Mann 
Verlag, Berlin, 2015, p. 170 p. 138
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15 de mayo a 24 de junio de 1934: Tokio
El 1 de junio aparece su libro Nipon visto por ojos 
europeos. Viaje a Takasaki, Karuizawa, Kutskukake.

25 a 30 de junio de 1934: Kioto

30 de junio a 1 de Agosto de 1934: Tokio
Varias conferencias y negociaciones.

A partir del 1 de Agosto de 1934: 
Shorin-zan en Takasaki
Los Tauts se mudan a una pequeña casa de madera 
Senshintei, cerca del templo Shorin-zan, 100 km al 
noroeste de Tokio, que van a adorar. Aquí Taut escribe 
en el álbum del Templo “Ich liebe die japanische 
Kultur”.
Hace varias excursiones en el entorno inmediato, pero 
a parte de los viajes de trabajo a Tokio, está más 
asentado.
Solo al inicio de noviembre vuelve a Kioto para dos 
semanas y medias y pasa el resto del año en Shorin-zan, 
creando proyectos para objetos y muebles, fabricados 
en Takasaki.
En los dos años hasta su salida hacia Turquía en 
octubre del 1936 crea más de 300 objetos.
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La pareja Taut en la Casa 
Senshintei, Shorin-zan.
 
Albúm de fotos de Bruno Taut.
Bruno Taut Archiv, Akademie 
der Künste, Berlin.

Arriba: 
Placa dejada por Taut en 
Japón, “Amo la cultura 
japonesa”
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Fotografía de identidad de 
Charlotte Perriand, 1940.
DR / AChP. 

Charlotte Perriand
(Paris, 1903 - Paris 1999)

Charlotte Perriand encarna un nuevo tipo de mujer 
creado en pocas décadas por el siglo XX. Con orígenes 
en Alta Saboya, lleva las montañas en su corazón, 
y con ellas el gusto por los desafíos. Es joven, 
radiante deportista, brillante, entusiasta y libre. 
Recién diplomada en el Arts Déco de Paris (Escuela de 
Artes Decorativas) en el 1925, se presenta en el 35, 
rue de Sèvres, antiguo convento y en aquel entonces 
estudio de Le Corbusier, para pedir trabajo1. 

Tenemos de un lado a una chica joven que se mueve por 
la vida con la “mirada en abanico”2, una expresión que 
ella misma utiliza para decir que hace falta poner su 
atención en todo lo que nos rodea, los más humildes 
y banales objetos, o los más extraordinarios. Tener 
el ojo en abanico era para ella estar interesados en 
el mundo exterior. La curiosidad, el ojo abierto, la 
mirada de la creación.
 
Por otro lado, detrás de la puerta donde llama, le abre 
un Le Corbusier que describe como frío y distante, 
en un estudio que a ella le parece intimidante, de 
ambiente austero, y para colmo, a su mirada en abanico 
se enfrenta la mirada del maestro que ella describe 
como “velada por sus espesas gafas”3. 

A pesar de las primeras reservas de ambas partes, 
Charlotte Perriand acaba integrando el equipo, en 
un principio sin cobrar ningún sueldo. Le Corbusier 
no aprueba su forma de dibujar, pero a pesar de eso 
ella trabaja día y noche con pasión. En esos años de 
ebullición, época pionera, el equipo es soldado por 
una gran amistad, y si Le Corbusier a menudo se va 
a casa a las ocho de la noche, Pierre Jeanneret, su 
primo, se queda con los trabajadores y es como un 
hermano para todos ellos. 

1 Descripción por Charlotte Perriand misma, en Une Vie de 
Création. Paris: Odile Jacob, 1998, p. 25

2 Jacques Barsac, historiador y director de documentales, 
autor de varias publicaciones sobre Charlotte Perriand (su 
suegra) nos habla de la “mirada en abanico” contestando a una 
entrevista en mayo del 2013 en Smets Premium Stores Luxemburgo, 
por Archiduc, en la occasión de la conferencia “Charlotte 
Perriand et la Photographie: l’OEil en Eventail” impartida con 
Pernette Perriand
3 Op. cit., p. 8
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Atelier de Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret, rue de 
Sèvres en Paris. 
Kunio Meakawa y Charlotte 
Perriand, hacía 1930. 
Fotografía de Norman Rice / 
AChP.

Esquí de traviesa en los Alpes, 
1935. 
Junzô Sakakura, en el medio a 
la izquiedra. 
Charlotte Perriand, arriba a la 
izquierda. 
DR/AChP.  

Atelier de Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret, rue de Sèvres 
en Paris. 
Junzô Sakakura y Pierre 
Jeanneret, hacía 1933. 
DR/AChP. 
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Estamos hablando de los años 1927-1937, Charlotte 
Perriand está a cargo del equipamiento y del mobiliario 
de casas como la villa La Roche y también expone con 
Pierre Jeanneret y Le Corbusier “El equipamiento de 
la habitación: estanterías, sillas y mesas” en el 
Salón de Otoño del 1929. Este mismo año, junto con 
René Herbst y Pierre Chareau se convierte en uno de 
los miembros fundadores de la UAM (Unión des Artistes 
Modernes), presidida por Robert Mallet-Stevens. Juntos 
tienen el objetivo de explotar los nuevos materiales 
y las nuevas técnicas para adaptarlos a una visión 
moderna de las Artes Decorativas. 

Mantiene, igualmente, lazos estrechos y amistosos con 
artistas y arquitectos muy importantes en la escena 
francesa, como el arquitecto Jean Prouvé, el artista 
Fernand Léger o la fotografa Dora Maar, por citar solo 
algunos, pero sobre todo para significar que mantiene 
la mirada “en abanico” y sus horizontes bien abiertos. 

Cuando después del 1934 la crisis económica toca los 
despachos de arquitectura en Francia, Le Corbusier 
ya es una autoridad internacional en el campo de 
la arquitectura y como aprovecha de su fama en el 
extranjero, el estudio, que tiene la ventaja de acoger 
a numerosos jóvenes colaboradores o practicantes no 
remunerados, sigue activo como una colmena en plena 
actividad.
 
Charlotte Perriand describe el estudio de esos años 
como un imán que atrae a estudiantes de todos los países 
del mundo, una torre de Babel donde  todos los idiomas 
son hablados, “mal el francés, pero hablábamos el 
mismo idioma”4… Es en este ambiente estimulante donde 
nace su amistad con Kunio Maekawa y Junzô Sakakura, y 
con ellos también su interés por Japón.
 
El primero, Kunio Maekawa, nace en el norte de Japón 
dos años después de Charlotte Perriand, en el 1905. 
Se licencia en arquitectura en la Universidad de 
Tokyo y se apresura, inmediatamente después de su 
licenciatura, a salir para Francia, donde quiere 
absolutamente trabajar para Le Corbusier, al que 
admira desde hace tantos años. Vers une architecture 
se puede leer en todo el mundo, y difunde a partir de 
los años veinte las tesis e ideas innovadoras de Le 
Corbusier que entusiasman a estudiantes de todos los 
horizontes. Aceptan trabajar en la rue de Sèvres a 
cambio de una formación5. Maekawa se queda dos años en 
el estudio, de 1928-1930, y vuelve a Japón, influenciado 
para siempre. Más adelante vuelve a colaborar con Le 
Corbusier, cuando proyectan juntos el Museo de Arte 
Occidental de Tokio en el 1959. 
 
Prácticamente en el mismo momento que Maekawa vuelve a 
Japón, otro admirador japonés de Le Corbusier, Junzô 

4 Ibid., p.27
5 Hélène Cauquil, 1987, citada en Monnier, Gérard. Le 
Corbusier et le Japon. Paris: Ed. Picard, 2007, p.26
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Carta de confirmación de 
invitación de 8,30m cal-
ligrafiada por Shikô Mu-
nakata, 13 marzo 1940. 
Fotografía Gérard Ventre / 
AChP. 
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Sakakura hace el viaje inverso y recién diplomado, 
se viene a Francia para integrar el estudio de sus 
sueños. 

Sakakura se queda un total de seis años (1931-1937) 
trabajando codo a codo con Charlotte Perriand y 
el resto del equipo de la rue de Sèvres. Empieza 
tomando clases de construcción, bajo consejo de Le 
Corbusier, y solo después puede integrar el estudio 
pero en un principio, solo está encargado de gratar 
con una cuchilla los errores en los dibujos de los 
arquitectos más experimentados. Le llaman “nuestro 
pequeño japonés de servicio6”, pero él está contento 
y trabaja estoicamente. Pasa el tiempo y Le Corbusier 
le tiene cada vez más confianza, entonces pasa de 
ser alumno-arquitecto a empleado oficial hasta llegar 
a ser el primero a alcanzar el puesto de jefe de 
estudio. Deja el estudio para volver a su país y abrir 
enseguida su propia oficina, convirtiéndose en una de 
las figuras más importantes del movimiento modernista. 
Como Maekawa, vuelve a colaborar con Le Corbusier 
para la ejecución de los planos y el seguimiento de 
las obras del Museo de Arte occidental de Tokio. 

Gracias a esos dos compañeros de trabajo, la cultura 
japonesa no es ajena a Charlotte Perriand, a diferencia 
de a la mayoría de los franceses de la época. 
Sobre todo con Sakakura, que ella apoda “Saka”, tiene 
una amistad muy fuerte. Juntos se escapan apenas 
pueden, los fines de semana, con el tren de noche, 
hasta St Antón en los Alpes suizos, para iniciarse 
en el esquí de traviesa. Tienen numerosas discusiones 
sobre la religión, la estética oriental, la ligereza 
y estandarización de la arquitectura japonesa. 

En el 1932, Sakakura ofrece a Charlotte Perriand El 
libro del Té de Kakuzo Okakura7, y con esto le da las 
llaves para entender el pensamiento japonés a través 
de la filosofía del té. Okakura subraya en el libro que 
el teísmo va más allá del puro esteticismo y critica la 
vulgaridad occidental. Aboga por la imperfección como 
calidad. Volveremos más adelante a evocar este libro 
de referencia. Charlotte Perriand lo cita repetidas 
veces en sus memorias, como un libro que la acompañó 
por toda su vida. 
A principios de los años 40 el cielo está muy oscuro en 
Francia, la guerra se acerca y tanto Charlotte Perriand 
como Pierre Jeanneret o el mismo Le Corbusier tienen 
enormes dificultades en llevar a cabo proyectos. Es 
para ella, a 37 años, un período de gran incertidumbre. 
Es difícil concebir cómo fueron esos meses de 
desconcierto… y de esperanza a la vez: el 8 de febrero 
del 1940 Charlotte Perriand recibe un radiograma de 
su amigo Sakakura invitándole a colaborar con el 

6 Op. cit., p. 8. 
7 Kakuzô Okakura (1862-1913), filósofo y crítico de arte, es 
autor de varios libros escritos en inglés como The Book of Tea 
(1906) traducido al francés bajo el título Le Livre du Thé, André 
Delpeuch Editeur, Paris, 1929.

Portada del Libro del Té. 
Kakuzo Okakura, 1906.  
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Charlotte Perriand esquia en 
el norte de Japón, hacia 1941. 
DR / AChP. 

Charlotte Perriand en esquí, 
hacia 1941.
DR / AChP. 

Charlotte Perriand y Kunio 
Maekawa en la escala a 
Shangai, rumbo a Japón, 
agosoto del 1940. 
DR / AChP. 
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ministerio de Comercio y de la Industria japonés: 
“Deseamos invitarle como consejera diseñadora Artes 
Decorativas en el ministerio de comercio. Sueldo 100 
000 francos al año, más honorarios, gastos de viaje. 
Atención, detalle carta.” 

Sakakura le había prometido darle a conocer su país, pero 
¿era ese el buen momento? El mundo estaba en guerra. El 
Reich y la Unión Soviética se habían dividido Polonia, 
los soviéticos habían atacado Finlandia… Charlotte 
Perriand no sabe qué hacer, duda de si aceptar esa 
invitación. Pide consejo a sus amigos izquierdistas, 
Georges y Germaine Monnet, Fernand Léger que es el 
más categórico: “Hay que aprovechar esta oportunidad, 
nunca más se va a presentar.” Sabemos cuánto le gusta 
la aventura y lo imprevisto, pero aquí más bien se 
está tratando de lo imprevisible.

Llega la carta prometida por Sakakura, con más detalle. 
Lo menos que se puede decir es que es sorprendente: 
Son metros y metros de papel japonés enrollado, 
ultraligero. Sakakura y sus amigos se encargan de 
escribir todo tipo de piropos para Perriand, mientras 
el pintor Shikô Munakata ilustra la carta con dibujos 
graciosos a tinta china. Dice Charlotte Perriand: 
¿Cómo resistirse?8

8 Perriand, Charlotte. Une Vie de Création. Op. cit. p.8. 
p. 130. 

Junzô Sakakura y Charlotte 
Perriand en una calle de 
Tokyo, 1940. 
DR / AChP. 
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Dibujo de Shikô Munakata 
caligrafiado sobre la 
invitación, detalle.
Foto de Gérard Ventre. AChP.                                            
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Algunos años antes, en el momento de decidir si lanzarse 
a trabajar para Corbu, aunque un amigo le dice que “se 
va a marchitar” en este despacho, a Charlotte se le 
ocurre la imagen de que la vida es como un paseo por 
el bosque, sin mapa. Cada uno de nosotros avanza de 
una encrucijada a otra. Cuando se cruzan los caminos, 
¿cual escoger? Dudamos y nuestra intuición nos hace 
elegir uno en vez de otro –aquí es el destino-, porque 
una vez cruzado el paso no hay vuelta atrás, y así va 
la vida, en zigzag, de una encrucijada a otra donde 
la elección otra vez será posible9. 

Pues Charlotte Perriand se encuentra frente a un
a gran decisión que tomar, con esta carta de Sakakura 
en la mano, que ni puede desenrollar completamente 
en su piso por falta de espacio, se encuentra en 
una encrucijada. Por un lado dejaría Francia, a su 
familia, a sus queridos amigos –un Pierre Jeanneret 
muy triste-, por el otro tiene otra civilización, el 
Oriente en Japón, una tierra, dice en una carta a su 
amigo el arquitecto comunista Jean Nicolas, de la 
cual por lo menos los Alemanes no podrán apoderarse10.
 
En la carta de Saka, uno de los dibujos de Shikô 
Munaka representa a un búho. Nos gusta imaginar que 
este rapaz, habitante del bosque de la vida, se acerca 
a Charlotte Perriand y le indica el buen camino. De 
hecho, en el dibujo del pintor japonés, el búho está 
claramente haciéndole un giño.

Solo unos meses después de haber recibido la primera 
invitación de Japón, Charlotte Perriand embarca sobre 
el Hakusan Maru en Marsella, el cual la llevará hasta 
el Imperio del Sol Naciente, para una larga estancia 
de más de 2 años.  

9 Perriand, Charlotte, Une Vie de Création, op.cit. p.8., 
p.25

10 Carta de Charlotte Perriand a Jean Nicolas, hacía mayo 
1940. (AChP.)
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-La mirada en abanico

Charlotte Perriand sale de Marsella en barco el 15 de 
junio del 1940. 
Después de paradas en Gibraltar, Lisbona, Durban, 
Bombay, Ceylan, Singapor, Hong kong, Formosa y Shangai, 
llega a Kobe el 21 de agosto del 1940. 

El mismo día, 21 de agosto 
Coge el tren para Tokio 

30 septiembre 
Esta en Kioto, en el mismo hotel que frecuentó Richard 
Neutra diez años antes, el Hotel Miyako. Visita, entre 
otros monumentos, la villa imperial Katsura. 

10 de octubre 
Vuelve de Kioto a Tokio 

17-18 octubre 
Visita y sube en la cima del Monte Fuji. 

20 de octubre - 2 de diciembre 
Nos consta que se queda en Tokio. 

3 de diciembre - 11 de diciembre 
Estancia en Kioto 

Principios de enero del 1941 
Viaja a Sendai 
Esquía sobre el Monte Zao, no lejos de Sendai. 

A partir del 12 de enero efectua un pequeño viaje por 
el norte del archipielago de Honshu, visita Akita, 
Morioka, vuelve a Sendai y en fin a Tokio, hacía el 20 
de enero. 

23 de enero 
Da una conferencia en Kioto y se resfría. 
Se queda unos días de convalecencia en Kanazawa. 

27 de marzo 
Está de vuelta a Tokio 

En mayo sabemos que está en Osaka pero luego se vuelve 
más vaga en la descripción de sus desplazamientos y 
solo sabemos que sale para Hanoï el 8 de enero del 
1942 y que sale en exilo definitivo en Indochina en 
diciembre de 1942 hasta febrero de 1946. 
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Reunión del Japan Committee on 
International Design al Club 
Kantô, Tokyo, Riki Watanabe, 
Tarô Okamoto, Charlotte 
Perriand, Junzô Sakakura y 
Sôri Yanagi, hacía 1954. 
DR / AChP. 

Páginas del cuaderno de 
Japón de Charlotte Pr, 30 de 
septiembre y 1 de octubre 
1940. 
AChP. 
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Páginas del cuaderno de Japón, 
30 de septiembre y 1 de 
octubre 1940. 
AChP. 
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Charlotte Perriand y su marido 
Jacques Martin, despedida en 
Yokohama, 1954. 
Fotos de Martha Villiger.
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Después de esta primera y larga estancia en Extremo 
Oriente, Charlotte Perriand se vuelve en Francia con 
su marido, Jacques Martin, conocido en Indochina, y con 
su hija Pernette. Con gran emoción vuelve a encontrar 
a sus familiares y amigos, que sobrevivieron a una 
dura guerra. La reincorporación al mundo laboral no 
se hace muy fácil en esta Francia del posguerra, pero  
pronto Perriand encuentra encargos, en particular las 
estaciones de esquí de su Alta Saboya de origen, donde 
proyecta el hotel de Les Arcs. 
Jacques Martin tiene un puesto de alto cargo y tiene 
que viajar mucho, a Africa en particular. 
Es así que a principios de los años cincuenta, Jacques 
Martin viene nombrado responsable del establecimiento 
de la línea de Air France entre Paris y Tokio, la 
primera linea aérea directa que conectará Europa a 
Japón. Un encargo, que como lo veremos más a delante, 
llevará Charlotte Perriand y su familia para una 
estancia prolongada en Tokio. 
Para preparar la llegada de su familia, Charlotte 
viaja a Japón, por segunda vez, entre el 11 de mayo y 
el 17 de junio del 1953. 
En Tokio, encontrará una casa tradicional ideal para 
acoger a Jacques, Pernette que en aquella época tiene 
diez años, y su colaboradora suiza, Martha Villiger.  
El tiempo de organizar como amueblar la casa -Charlotte 
no quiere usar muebles occidentales como se llevan 
en aquella época en Japón sino quiere adaptarse al 
modo de vida tradicional japonés, ya pasa un més y se 
vuelve a Francia para arreglar los últimos detalles 
antes de la salida, en otoño. 

Como previsto, el 1 de octubre del 1953, sale de París 
para quedarse en Japón hasta julio del 1955. 
Martha Villiger sale un poco antes del resto de la 
familia porque le espera su prometido, el también 
arquitecto Benedikt Huber, en Zurich. Se casa en 
mayo del 1955 y este mismo año nace su primer hijo, 
el pintor Thomas Huber, que también se volverá a 
mencionar más adelante en este trabajo. 
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Miguel Fisac Serna  
(Daimiel, Ciudad Real, 1913 — Madrid, 2006)

     

Miguel Fisac no era hombre de libros. En cierto modo 
es algo que se puede intuir en los edificios que 
construyó. Tiene un lenguaje plástico directo, usa 
los materiales de manera autentica y sobria; sean 
estos hormigón, piedra o madera, siempre los deja 
vistos. Su obra, no por esto escasa de lirismo, no 
es una obra intelectual, como se podría definir por 
ejemplo la de Carlo Scarpa.  
En su manera -coloquial- de hablar o de escribir, en 
las entrevistas que dio o en los libros y articulos 
que escribió, sobresale una personalidad modesta, 
sencilla y cercana a la gente. A menudo menciona su 
relación de proximidad con su encargado de obra, lo 
que demuestra la cercanía y la relación de igualdad 
que tenía con oficios bajo su autoridad.
Una ilustración de entre otras muchas que demuestran 
este aspecto de su personalidad es que cuando Paloma 
de Roda Lamsfus quiere titular su libro “Miguel Fisac. 
Dibujos y viajes”, Fisac le hace cambiar el término 
dibujo por “apuntes”, porque el primero le parece 
“algo pretencioso”.1 
Volviendo a los libros, Fisac confiesa no haber 
aprendido a leer de pequeño y seguir hasta de mayor 
con muy mala relación con la lectura. Sus cuadernos  
de notas revelan una ortografía mal aprendida, que 
hace entender aún más la importancia del dibujo en su 
vida. Siempre a Paloma de Roda Lamsfus, esta vez en 
el pequeño apartado “Conversaciones con Miguel Fisac” 
que se encuentra al final del libro sobre los apuntes 
y viajes, Fisac habla de cuánto es importante para él 
ir a visitar las obras con sus propios ojos. Edificios 
terminados, construidos y funcionando. Dice: 
 “Bueno, vamos a ver, yo lo que quiero es ver 
las obras como yo las veo. Y entonces me fui yo a ver 
las obras de estos señores, pero ya con una intención 
muy... no erudita ni nada de eso, sino ver si me 
gustaban...”. 
 “Voy a verme las obras importantes de Le 
Corbusier y de... Mies van der Rohe y de todos esos. 
Voy a estudiarlas yo; que es: sin coger ningún libro ni 
ver nada, irme allí a la obra y estar allí viéndolo.”2

1 En de Roda Lamsfus, Paloma. Miguel Fisac. Apuntes y 
viajes. p.42.  
2 de Roda Lamsfus, Paloma. Conversaciones con Miguel Fisac. 
Apartado a la op.cit. aquì arriba. p. 6. La autora explica al 
principio del folleto el lenguaje espontáneo y coloquial de un 
Miguel Fisac grabado y contestando sin apuntes ni anotaciones. 
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Y así visitó el Pabellón suizo de la Ciudad Universitaria 
de París, del cual contó: 
 “Y..., estuve allí pues dos horas yo solito, 
sin preguntar a nadie ni hacer nada; ¡yo no tenía nada 
que preguntar, porque yo no quería ninguna erudición 
de fechas ni de cosas!; pero yo iba, entraba y me 
subía yo por las cosas y donde me paraban, yo les 
hablaba en español, ellos no me entendían y yo seguía 
funcionando.”3

Al no tratarse, para usar sus propias palabras, de 
un arquitecto “erudito”, no es relevante, como, 
otra vez, es el caso de Carlo Scarpa, recorrer su 
biblioteca en busca de libros sobre Japón ya que no 
era la literatura la que lo llevaba a recorrer medio 
mundo para visitar un país. En su estantería personal 
desplazada a la Fundación Miguel Fisac de Ciudad Real, 
tan solo encontramos tres libros que hacen referencia 
a Japón, de los que algunos incluso son posteriores 
a sus viajes. 
El primero, de Hideto Kishida, “Japanese Architecture, 
Tourist Library Vol. 6, Tokio, Board of Tourist 
Industry”, del 1935, le fue regalado  durante su 
primer viaje a Japón, por un compañero de ruta del 
cual no identificamos el nombre. Véanse la dedicatoria 
en la ilustración: 

“Al Sr. M. Fisac a quien he tenido el placer de 
acompañar en un viaje de turismo e investigación 
arquitectónica por las islas de Japón. Tokyo, Febrero 
19, 1953.” 

El libro trata de historia de la arquitectura japonesa 
y no contiene ni apuntes ni frases subrayadas por 
Fisac. Siendo en inglés, es probable que no lo haya 
llegado a leer. 

El segundo libro es: Krarup, Nielsen. Quimonos y 
uniformes: El nuevo Japón. Barcelona, Dux, 1954. Habla 
de aspectos de la cultura nipona, tanto tradicionales 
como modernos, bajo la ocupación americana tras la 
Segunda Guerra Mundial (1945-1952), un período que 
Fisac no llegó a conocer por haber viajado por primera 
vez a Japón a principios del 1953 o sea poco menos de un 
año después de la retirada de las tropas de Mc Arthur. 
Ciertamente le pudo haber interesado informarse sobre 
el clima político cultural precediendo su llegada.   

3 de Roda Lamsfus, Paloma. Conversaciones con Miguel Fisac. p. 7. 

En esta página y en la 
siguiente: 

Fotos de libros sobre Japón 
encontrados en los archivos de 
la Fundación Miguel Fisac en 
Ciudad Real. 
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El ultimo libro es: Boyd, Robin. Nuevos caminos de 
la arquitectura japonesa. Barcelona, Editorial Blume, 
1969. Trata de arquitectura de vanguardia japonesa en 
los años sesenta, y nos gusta imaginar la sorpresa 
de Fisac al descubrir, en una imagen de concurso 
no ganado que sale en la página 18, el proyecto de 
una ciudad helicoidal con aspecto algo parecido al 
edificio de los laboratorios Jorba que acabó en el 
1967, o sea un par de años antes de la publicación del 
libro en España.

A parte de esa improbable suposición, ni en este 
libro ni en ninguno de los otros dos presentes en la 
Fundación Miguel Fisac aparecen pruebas de lectura 
por Fisac.
El arquitecto manchego hace sin embargo a menudo 
referencia a los textos de Lao Tsé, uno de los más 
relevantes filósofos chinos, cuya existencia en absoluto 
se debate, y llegado el caso, cuyo período de existencia 
también es tema de desacuerdo, situándose largamente 
entre el siglo VI o IV a.C. El famoso Libro del Té de 
Kakuzo Okakura que mencionamos anteriormente explica 
como el taoísmo, doctrina fundada, entre otros, sobre 
los textos de Lao-Tsé, aporta una mayor contribución 
al mundo asiático en el ámbito de la estética. La 
raíz de la palabra, “tao”, significa camino y evoca la 
importancia del relativo frente al absoluto. 
Okakura, con su libro, revela al mundo occidental la 
teoría del vacío de Lao-Tsé, que va a tener mucho 
impacto sobre Frank Lloyd Wright primero, y por 
efecto dominó sobre los autríacos Rudolf Schindler 
(1887-1953)y Richard Neutra pero más tarde también 
sobre Miguel Fisac. Es de suponer que Miguel Fisac no 
leyó directamente el libro sino que se imbuyó de los 
conceptos de Lao-Tsé a través del maestro de Taliesin. 
Eso podría explicar la ausencia del Libro de Té en la 
estantería de Ciudad Real. Fisac mismo cuenta: 

“Me empezó a interesar Oriente en la época de cuando 
estaba estudiando: yo creía que Japón tenía cosas. Y 
además veía que la gente que hacía la arquitectura 
entonces se inspiraba mucho en lo japonés”4.

Hablamos entonces de una atracción por lo oriental 
que nace en los años cuarenta, cuando Fisac se está 
formando como arquitecto. Los estudios comenzados en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1932 acaban una 
década después, en el 1942, interrumpidos por la Guerra 
Civil del 1936 al 1939. El jóven arquitecto debuta en 
la profesión en pleno período de posguerra, en una 
España con duras condiciones económicas y sociales 
que obligan a los pocos graduados en arquitectura 
a formarse en el oficio de manera prácticamente 
autodidacta. 

4 de Roda Lamsfus, Paloma. Op.Cit., p.294. 
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Manuscrito original del 
libro Carta a mis sobrinos 
(estudiantes de arquitectura) 
encontrado en la Fundación 
Miguel Fisac. Apuntes sobre 
los pensamientos de Lao-Tsé. 
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De allí los viajes de Fisac a Europa para aprender 
viendo arquitectura construida. 
Es en esos años cuando descubre el trabajo de Frank 
Lloyd Wright, quien ya había publicado hace años su 
libro sobre las estampas, en el 1912, que es un escrito 
difundido y reconocido por los arquitectos europeos. 
Por otro lado, la nueva concepción espacial fluida 
que empieza a producir Wright en sus construcciones 
sobre suelo japonés desde su primer viaje del 1905 
tiene un fuerte impacto sobre los arquitectos del 
viejo continente. Wright no habla directamente de 
la influencia de la arquitectura japonesa sobre su 
obra antes del 1953, donde reconoce la importancia 
del Libro del Té y en particular del concepto del 
vacío en su concepción de la arquitectura. Hasta esta 
fecha, que curiosamente corresponde con el primer 
viaje a Japón de Miguel Fisac, solo describe el arte 
japonés, nunca la arquitectura, y nunca hace entender 
que fueron fundamentales para su trabajo. 

Fisac escribirá en su Carta a mis Sobrinos: “Una frase 
atribuida a Lao-Tse: cuatro paredes y un techo no son 
la arquitectura, sino el aire que queda dentro y que 
leí no sé si en algo referido a Wright me puso en la 
pista del concepto esencial de la arquitectura.”5             

Para forjar su personalidad de arquitecto, mucho más 
que los libros, fueron los viajes a nutrir la mirada 
de Fisac. Escribe: “Ver y pensar han sido las dos 
coordenadas que han determinado el punto concreto de 
mis conocimientos sobre la Arquitectura”.6

5 Fisac, Miguel. Carta a mis sobrinos (estudiantes de 

arquitectura). Lampreave y Millán, Madrid, 2007. p.27. 
6 Fisac, Miguel. Itinerario profesional. En Arques Soler, 
Francisco. Miguel Fisac, op.cit, p.35. 
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En el año 1949, después de haber visto obras de Le 
Corbusier en revistas, emprende un viaje por Europa 
que va a marcar su trayectoria para siempre. Visita, 
entre otras obras, el Pabellón Suizo que Le Corbusier 
construyó en la Ciudad Universitaria de Paris entre 1931 
y 1933, pero esa arquitectura del Movimiento Moderno le 
deja decepcionado. Es más al norte, havia donde extiende 
su viaje, donde va a encontrar una arquitectura que 
marcará un real punto de inflexión en el resto de su 
trabajo. A finales de los años cuarenta, la arquitectura 
escandinava se encuentra en plena transición hacía un 
modernismo “suave”.
 
Dos elementos, fuente de inspiración para arquitectos 
escandinavos hacia la arquitectura japonesa pueden haber 
sido la raíz de esta transición. Primero la publicación, 
en el 1935, del libro de Tetsuro Yoshida, Das Japanische 
Wohnhaus, que propagó la cultura doméstica japonesa en 
toda Europa. Algunos estudiosos sostienen que Alvar 
Aalto utilizó el libro como un verdadero manual de 
diseño para el jardín de invierno de la Villa Mairea, 
acabada en el 1939.7 
Un segundo elemento clave fue la reconstrucción en 
1935 en el Museo Etnográfico de Estocolmo de la Casa 
japonesa de Té Zui-ki-tei, la cual inspiró a todos 
los arquitectos escandinavos, incluidos Utzon o Aalto, 
quien en esta época realizaba varios viajes a Estocolmo 
para encontrarse con Asplund y no pudo dejar de visitar 
la exposición.   
Además, también los libros de Bruno Taut sobre Japón 
habían sido leídos y absorbidos por los arquitectos 
nórdicos. 

En todo caso, cuando Fisac visita la ampliación del 
Ayuntamiento de Gotemburgo (1934-1937) construida por 
Erik Gunnar Asplund, que había muerto solo algunos años 
antes, es una revelación y desde aquel entonces  lo 
considera como su maestro por excelencia. 
Escribe que la actualidad y la honradez constructiva de 
Asplund le hace concebir la esperanza de encontrar un 
camino nuevo y auténtico en la arquitectura. 
De vuelta de su viaje, en el 1950, ya conoce el camino 
preciso que va a desarrollar hasta el final de su 
carrera. Habiendo descubierto la posibilidad de hacer 
“una arquitectura de nuestro tiempo, para los hombres 
de nuestro tiempo y al servicio de la sociedad de 
nuestro tiempo”8, su trayectoria esta lanzada, hasta 
tal punto que considera el Instituto Laboral de Daimiel 
proyectado a la vuelta de su viaje, en 1950, como su 
primera obra moderna. Una epifanía. 
Es algunos años después, en 1953, tras construir el 
Colegio Apostólico de Arcas Reales para los padres 
Dominicios en Valladolid cuando le surge la posibilidad 
de impartir conferencias en Filipinas y entra en 
contacto con Oriente.  

7 Leif Høgfeldt Hansen, Profesor Asociado en Historia de 
la Arquitectura en la Aarhus School of Architecture, Dinamarca.  
Japonism and Alvar Aalto. 2010. Conferencia impartida en la Meiji 
University. 
8 Fisac, Miguel. Asplund en el recuerdo. En Quaderns 147, 
octubre 1981, p. 33.

Le Corbusier: Pabellón Suizo, 
Ciudad International Universitaria, 
París, 1931-1933. 

El libro de Tetsuko Yoshida, Das 
japanische Wohnhaus, publicado en 
el 1935, tuvo una influencia mayor 
en los arquitectos europeos. 

Casa japonesa de Té Zui-ki-tei 
construida en el Museo Etnográfico 
de Estocolmo en el 1935 quemó 34 
años después, pero en el 1990 la 
volvieron a edificar y se sigue 
pudiendo visitar. 
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Alvar Aalto, Villa Mairea, 
Jardín de invierno, 1937-1939.

Erik Gunnar Asplund, 
Ayuntamiento de Gotemburgo, 
Suecia, 1934-1937.  

Miguel Fisac Serna, Instituto 
Laboral de Daimiel, 1951-1953. 
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-El “no sé qué” de Japón 

Miguel Fisac efectúa dos viajes a Japón en su vida, 
el primero tiene lugar en el 1953, entre el mes de 
febrero y de marzo. 
Como lo hemos visto, en 1953, tras construir el Colegio 
Apostólico de Arcas Reales en Valladolid que era 
para los padres dominicos, le llega una invitación, 
también de padres dominicos, pero esta vez de Manila, 
en Filipinas, para impartir un ciclo de conferencias 
allí. Una oportunidad que aprovecha para ir, de paso, 
a visitar Japón, que desde hace muchos años les apetece 
conocer. 
Podemos rastrear la ruta de Fisac en Japón por los 
dibujos que produce durante el viaje, sus cuadernos 
de apuntes que siempre lleva con él, y también con 
los articulos que escribe a la vuelta de viaje, 
donde describe al pueblo español la cultura que ha 
encontrado. Aprecia mucho la civilización oriental y 
nota una gran tradición cultural en Japón. 
En el 1955, tan solo dos años después de este primer 
contacto, efectúa un viaje al rededor del mundo, 
entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre del 1955, 
un poco más de un mes donde pasará por Jerusalén, 
Calcuta, Bandkok, Manila, Tokio, Chicago, Nueva 
York o San Francisco... Mandando desde cada ciudad 
como una postal al pueblo español, porque de cada 
sitio visitado escribe un articulo en La Actualidad 
Española. 
En este segundo viaje también, su atención, en 
Japón, se centra sobre el paisaje natural y sobre la 
observación de la cultura local, dotada, escribirá de 
un sentido estético muy refinado. 
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Walter Gropius
(Berlin, 1883 - Boston, 1969)

Gropius ya se encuentra en sus años de madurez, cuando 
en el 1953, José Luis Sert le substituye en su encargo 
de director de Harvard Graduate School of Design y de 
responsable del Departamento de Arquitectura. Liberado 
de sus funciones académicas, Gropius empieza a viajar 
extensamente por todo el mundo; en el invierno de 1953 
visita América del Sur y en mayo del año siguiente, con 
la ayuda de la Fundación Rockefeller, llega a Japón 
después de visitar Hawái, las islas Fiji, Australia 
y las Filipinas. 
Japón es una parada más de su gran gira alrededor del 
mundo, no parece haberse preparado de ningún modo 
especial. Veremos luego cómo la arquitectura que 
descubrirá será una revelación para él, tal vez su 
sorpresa esté aumentada justamente por su falta de 
preparación. 
Sus escritos, como los de su mujer Ise Gropius, están 
salpicados de anécdotas que denuncian la ignorancia 
de la pareja para las costumbres niponas, una vez 
usan el tokonoma para sentarse a la occidental, otra 
les vemos escandalizados por la desnudez en los baños 
tradicionales.
En la estantería de Martha Villiger, la arquitecta 
de interiores suiza que encuentra a Gropius mientras 
asiste a Charlotte Perriand en la preparación de la 
exposición del 1955, encontramos un ejemplar del 
Libro del Té. Antes de su viaje a Japón, su prometido, 
Benedikt Huber, entonces joven arquitecto, le regala 
el famoso libro del cuál ya hemos evocado cuánto 
era de fundamental entre los arquitectos para su 
introducción a la cultura japonesa. Pues del ejemplar 
de Martha Villiger podemos entender que el ilustre 
Walter Gropius desconoce el libro a  su llegada a 
Japón. Eso desmiente las suposiciones de muchos 
críticos que emitieron a menudo la suposición de que 
Gropius, seguramente, había tenido que leer el libro 
antes de salir.  
La joven suiza le deja en préstamo su ejemplar para 
que lo lea durante su estancia y todavía hoy se halla 
la carta de agradecimiento de Gropius a Villiger. 

 

Walter Gropius en 1919, el año 
de la fundación de la Bauhaus. 
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Ejemplar del Libro del Té de 
Okakura perteneciente a Martha 
Villiger y prestado a Walter 
Gropius durante su estancia en 
Japón en el 1954.
Escribe Gropius: “mit 
herzlichen Dank zurück!” 
(Se lo devuelvo agradeciéndole 
de corazón!)
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En Japón, el nombre de Gropius aparece mucho antes de 
que el país tuviera el honor de recibir su visita. 
Ya en el 1924, el arquitecto Kikuji Ishimoto escribe 
un texto titulado Kenchiku fu (Notas de arquitectura) 
basado en sus apuntes de viaje por Europa. Cuando 
varios jóvenes arquitectos japoneses salen a estudiar 
a América y quizás integran el atelier de Wright 
en Taliesin, otros, entre ellos Kikuji Ishimoto, 
viajan a Europa y establecen los primeros encuentros 
entre arquitectos japoneses y europeos. Efectúan una 
especie de Gran Tour integrando no solo el acrópolis 
o las catedrales sino también las escuelas y oficinas 
de arquitectura de los más vanguardistas. 
Kikuji Ishimoto, después de graduarse en el 1920 en 
la Tokyo Imperial University, viaja a Alemania y es 
el primer japonés que trabaja para Walter Gropius. 
Los dos hombres siguen en contacto mucho tiempo 
después de la estancia de dos años del japonés en la 
Bauhaus. A su vuelta a Tokyo, Ishimoto se lleva las 
ideas, los estilos y el conocimiento en tecnologías 
que ha observado en Europa. Junto con 5 compañeros 
de la universidad, funda la primera organización 
de arquitectos modernistas en Japón, la Bunriha 
Kenchikukai (Sociedad de Arquitectos Secesionistas). 
La organización va a contribuir fuertemente al 
desarrollo y la promoción de la arquitectura modernista 
en Japon, durante los ocho años que permanece activa.  
Los proyectos de los miembros de la Bunriha muestran 
parecidos muy llamativos con la arquitectura de sus 
ídolos contemporáneos europeos, principalmente Bruno 
Taut, Hans Poelzig, o Enrich Mendelsohn.  
Richard Neutra mencionará edificios de Ishimoto, 
como el club Asahi de Kamakura, en su articulo Neue 
Architektur in Japan.1 
Hasta el 1935 son una decena los arquitectos japoneses 
que visitan el estudio de Walter Gropius en la 
Bauhaus, lo que demuestra su notoriedad en Japón como 
un arquitecto innovador. Aunque no llegará a obtener 
la misma admiración que Le Corbusier, tiene una gran 
fama en el país cuando llega en el 1954.   

1 Neutra, Richard. Neue Architektur in Japan. in Die Form, 
Heft 9, 1931. p. 334. 

Arriba: 
Bruno y Max Taut, Verbandshaus 
des Deutschen Verkehrsbundes, 
1927-1932, Engeldamm, Berlin. 

Derecha: 
Kikuji Ishimoto y Bunzo 
Yamaguchi, Shirokiya 
Department Store, Tokyo, 1928

Walter Groius durante su viaje 
a Japón. 1954. 
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-El viejo árbol que interrumpe la carretera 

El viaje de Walter Gropius y de su mujer Ise por Japón 
en el 1954, se puede muy bien resumir por una metáfora 
que nos escribe el mismo maestro de la Bauhaus, en el 
artículo que escribe a su vuelta. 
Narra que mientras viaja en coche por Japón, de repente 
la carretera se ve interrumpida por un enorme árbol. 
Acercándose, cuenta Gropius, ve un cartel, suspendido 
al tronco del árbol, que dice: “Hemos decidido querer 
a este árbol”. 

Conociendo un poco la estancia de Gropius en Japón 
no podemos hacer a menos de pesar que nos regala 
esta metáfora para explicar lo que le pasó en el 
país extremo oriental. No sería el árbol aquél Japón 
antiguo y tradicional que en la época del viaje de 
los Gropius esta viviendo tiempos difíciles, debido a 
que los modernistas, como es Gropius, quieran matarle 
al coste de un mundo más práctico, más pragmático, 
más revuelto hacía el futuro? Sería quizás un poco 
fácil, para el que fue el director de Harvard... aún 
así, es lo que sucedió a Gropius en Japón: Llega 
como una estrella del modernismo, y todos se empeñan 
en enseñarle un Japón modernizante, cuando Gropius 
descubre, emocionado, otro Japón, agonizante. El 
Japón tradicional. 

Podemos retrasar su ruta gracias a los archivos de 
Harvard, que poseen todavía todos los documentos, 
borradores de discursos o conferencias, índices 
relativos al viaje del 1954. Pudimos tener acceso, 
además, al diario de viaje escrito por Ise Gropius, 
la cual reproducía fielmente las impresiones de viaje 
de su marido.
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Le Corbusier 
(La Chaux-de-Fond, 1887-Roquebrune-Cap-Martin, 1965)  

El interés del joven Charles-Edouard Jeanneret para 
Japón. 

Si estudiamos las lecturas, los viajes y los encuentros 
de los años de aprendizaje del todavía no autonombrado 
Le Corbusier, vemos que Japón no era un área de mayor 
referencia para él, a diferencia de otros países 
como Italia, Grecia, o Turquía. Sin embargo, podemos 
comprobar que se interesó efectivamente en el país 
del sol naciente en los veranos 1908 y 1909, en parte 
durante su trabajo en el estudio de Auguste Perret en 
Paris. 

Se sabe que ha visitado las colecciones de arte asiático 
al Museo de Etnografía y en el Museo Guimet, donde 
ha podido apreciar el arte japonés de las estampas. 
Por otro lado, los archivos de su biblioteca personal 
contienen el libro de poesías de Paul Claudel (1868-
1955) titulado Connaissance de l’Est (Conocimiento 
del Este) y publicado primero en el 1900 y en una 
segunda edición, aumentada, en el 1907. Paul Claudel, 
hermano de la escultora Camille Claudel, es poeta y 
dramaturgo, pero también trabaja como diplomático y 
en este contexto vive en Japón entre 1921 y 1927, pero 
cuando Claudel ya ha efectuado viajes a China y Japón. 

El libro que posee Le Corbusier esta escrito antes de  
la estancia diplomática en Japón, y habla de cultura 
oriental, refiriéndose tanto a la china como a la 
japonesa. Así, Claudel ofrece una descripción de China 
y de Japón, como introducción para un viajante que 
no les conociera. Menciona los jardines, el teatro, 
los ideogramas, describe animales, arboles, paisajes. 
Una lectura que puede haber dado un buen sabor de 
Extremo Oriente al joven Le Corbusier que compra el 
libro en 1909 e incluso ha subrayado algunas frases 
en relación con la composición de los jardines en el 
arte oriental. 
     
En su libro, Claudel evoca la sutilidad del pasear 
entre los jardines de piedras, narra con precisión 
la experiencia que define como “la circulation de 
la rêverie”1 (algo que se podría traducir como “el 
deambular del soñar despierto”)una especie de paseo 
poético que nos recuerda a la promenade architecturale 

1 Claudel Paul. Connaissance de l’Est. Mercure de France, 
Paris, 1907, p. 31. 

Charles-Edouard Jeanneret-
Gris. Le Corbusier.

Libro de Paul Claudel sobre 
Extremo Oriente comprado por 
Le Corbusier en 1909.
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que Le Corbusier empezará a nombrar así y a desarrollar 
en el proyecto de la villa Laroche del 19242. 
 
Más adelante en su libro, Claudel habla del contraste 
entre una arquitectura occidental masiva, hecha de 
piedra y madera, y el aspecto más subjetivo de las 
construcciones extremo-orientales. También compara 
las diferencias de miradas, occidentales u orientales, 
sobre el paisaje y la arquitectura. Podemos imaginar 
que esos pensamientos de Claudel hayan confortado 
a Le Corbusier en su búsqueda de una arquitectura 
“ligera”, de planta variable, casi desprovista de 
mobiliario.   

A continuación de esos pequeños rastros de interés de 
Le Corbusier para Extremo Oriente, efectúa en 1911 su 
viaje de seis meses Oriente y llegará hasta Turquía 
pero no procederá hasta Asia. 
Desde 1910 llegan a Europa publicaciones importantes 
en relación con Japón, Wright captura la atención de 
los arquitectos con tres libros, los dos primeros 
relacionados con sus Pairie Houses y el tercer sobre 
su interpretación del arte japonés de las estampas, 
The Japanese Print, An Interpretation. En Francia, 
Robert Mallet-Stevens (1886-1945), si haber viajado 
nunca a Japón, publica tres articulos sobre la 
arquitectura japonesa donde en particular describe la 
casa japonesa y su arquitectura interior desprovista 
de mobiliario. Es a nuestro conocimiento el único 
arquitecto europeo que en esos años demuestra un 
interés para la arquitectura japonesa. Justamente 
en este período, Le Corbusier está ocupado en 
encontrar soluciones para un espacio interior claro, 
con mobiliario fijo y discreto. Esta investigando 
soluciones de equipamiento integrado permanente y si 
ha llegado a leer los articulos de Mallet-Stevens es 
cierto  que han debido de interesarle, pero no nos 
consta que hayan llegado a su conocimiento. 

Un poco más adelante, en el 1914, Le Corbusier escribe 
vagas anotaciones sobre Japón en sus cuadernos. 
La primera aparece inesperadamente, entre páginas 
dedicadas a Istanbul y Venecia, escribe, probablemente 
sin quererlo, una especie de haiku: 

“Japón. La poesía - los dises // muerte en subjetivo 
presencia // la gracia no pintoresca sino noble [...]”3

Otro apunte, también muy sucinto, como de paso, 
indica que conoce las relaciones de Wright con 
Japón: “Villa Wright-Japon”4. Probablemente ha podido 
leer en publicaciones que Wright estaba utilizando 
dispositivos japoneses en sus realizaciones. Más 
adelante, en otro cuaderno, Le Corbusier hace alusión 

2 Irène Vogel, Op.Cit. p. 258-259. 
3 Menciona esa anotación Irene Vogel Chevroulet, op. cit. 
p. 260. Presente en Le Corbusier, Carnets de notes du Landeron, 
1914, nº57 y nº60. 
4 Le Corbusier, Carnets de notes du Landeron, 1914, nº71

Ilustración del artículo de 
Robert Mallet-Stevens, Les 
Villas japonaises, Paris, 
1913.  

Portada de Le Japon Illustré 
de Aimé Humbert y ejemplo 
de ilustración en p. 393 del 
segundo volúmen.   
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a las estampas del pintor Katsushuka Hokusai (1760-
1849), escribiendo que son “unas maravillas”5.

En conclusión, varios echos indican que Le Corbusier 
tiene conciencia desde muy joven del arte y de la 
cultura japoneses, en particular de las estampas que 
ilustran casas con interiores espaciosos, modulares 
y refinados. 

De su misma ciudad de origen, La Chaux-de-Fonds, viene 
Aimé Humbert (1819-1900), un profesor de derecho 
llamado a trabajar en Japón en 1862 como ministro 
plenipotente. Humbert publica a partir de 1866 en 
la revista Le Tour du Monde (la Vuelta al Mundo), el 
cuento de su viaje a Japón, abundantemente ilustrado. 
Se trata de una de las primeras grandes narraciones 
de viaje a Japón en francés. La serie de articulos de 
Humbert se convierte en el libro Le Japon Illustré6, 
sin lugar a duda una fantástica invitación a la 
aventura japonesa, pero del cual probablemente no 
sabremos nunca si Le Corbusier ha llegado a conocer.          

Le Corbusier en el mundo de la arquitectura 
japonesa. 
 
Si, como lo acabamos de ver, no sabemos con certeza 
la atracción de Le Corbusier para Japón, sabemos sin 
embargo que los proyectos de su atelier suscitan desde 
los años 1920 una extraordinaria y real pasión de 
parte de los jóvenes arquitectos nipones.  A partir 
de 1929, jóvenes arquitectos japoneses trabajan con 
Le Corbusier en Paris. Es difícil imaginar que esos 
jóvenes no tuvieran una influencia determinante sobre 
Le Corbusier, pero nada está escrito sobre ello. Solo 
consta que en el 1955 el maestro efectúa su primer y 
único viaje a Japón. 

Cuando el gobierno japonés, a finales de los años 
treinta, busca a un consejero para orientar la 
producción del mobiliario destinado a la exportación 
a Occidente, pide consejo a Sakakura, quien como lo 
hemos visto en el capitulo sobre Charlotte Perriand, 
era un antiguo colaborador de Le Corbusier. Es evidente 
que la primera persona en la cual piensa Sakakura es 
el mismo Le Corbusier, pero descarta la posibilidad de 
que este último aceptara la invitación y recomienda, 
en su sitio, a Charlotte Perriand. 

Le Corbusier empieza a ser conocido en el ámbito 
arquitectónico de Japón hacía el año 1923 cuando 
un joven arquitecto japonés, Kazue Yakushiji, 
publica en la revista Kenchiku sekai (El Mundo de 
la Arquitectura)el relato de su viaje a Francia en 
el noviembre de 1922, su visita al Salon d’automne 
(Exposición el Salón de Otoño), y su encuentro con un, 
en aquél entonces, joven y desconocido arquitecto: Le 

5 Ibidem, nº96
6 Humbert, Aimé. Le Japon illustré. Edición en dos 
volúmenes. Hachette, Paris, 1870
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Corbusier. Yakushiji describe el proyecto para “una 
ciudad contemporánea de 3 milliones de habitantes”, 
publica plantas del maestro, entre las cuales una de 
la Casa Citrohän. El articulo es un elogio y insiste 
sobre el echo que el joven arquitecto basado en París 
merece atención. Pues los deseos de Yakushiji van a 
ser cumplidos, porque en los años siguientes van a 
multiplicarse los articulos en suelo japonés sobre Le 
Corbusier.

La admiración que se constata para Le Corbusier en 
Japón hacía 1929 es debida primero a la publicación 
de traducciones de sus textos, partes de Urbanisme 
y la versión integral de Vers une architecture. En 
otra parte, los arquitectos nipones que han entrado a 
trabajar en el famoso atelier de la rue de Sèvres se 
han convertido en reales discípulos y contribuyen a 
la propagación de las ideas corbusieranas en su país.         
Por último son las revistas que, como hemos visto, 
atestiguan de un intenso interés para Le Corbusier 
y contribuyen en difundir sus ideas que encienden 
debates en la escena arquitectónica nipona. 

Todo el mundo cita textos de Le Corbusier, que se 
ha convertido en un verdadero ídolo, y hasta 1929 
es el foco de toda la atención en el mundo de la 
arquitectura japonesa. Hiroyasu Fujioka propone dos 
razones principales para esta popularidad7: Primero 
el racionalismo radical que Le Corbusier estaba 
exaltando y que iba a poner en práctica, segundo 
sus planos y formas arquitectónicas que comportaban 
elementos fácilmente asimilables para los japoneses.
   
Es interesante, sin embargo, notar los elementos del 
pensamiento corbusierano que, al contrario, solo 
despertaron muy poco interés en Japón, y es otra vez 
Hiroyasu Fujioka que nos los revela8: De una parte la 
idea de maquina y de otra el urbanismo. 
La primera, el postulado que impuso el funcionalismo y 
la importancia de la estandarización, fue interpretado 
demasiado literalmente, como si se tratara de dar un 
aspecto de maquina a las viviendas. En Japón, los 
pocos ecos que tuvo la idea se encuentra en ejemplos 
de proyectos donde los arquitectos se inspiraron 
directamente de elementos de maquinas. 
La segunda idea que no suscitó interés en Japón fue el 
urbanismo, probablemente porque el racionalismo había 
sido interpretado como limitado al nivel de estética 
y que la arquitectura era considerada como teniendo 
una existencia propia, totalmente independiente del 
urbanismo. Los japoneses se confinaron en adoptar la 
morfología, las formas y la manera de dibujar de Le 
Corbusier, sin extender la mirada sobre la ciudad 
vista desde una perspectiva corbusierana. 
   

7 En Monnier, Gérard. Le Corbusier et le Japon. Éditions 
A. et J. Picard, Paris, 2007. L’influence corbuséenne chez les 
architectes japonais. pp.90-91
8 Op. Cit.: pp.94-96.
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Sakakura y Le Corbusier en 
Japón, 1955      

-La limitación del crecimiento 

Le Corbusier efectúa su primer y único viaje a Japón 
en 1955. Sabemos de su carnet J37 que su estancia en 
el país empieza el 31 de octubre y se acaba el 11 de 
noviembre de 1955. 
De los apuntes de Le Corbusier deducimos que visita 
las ciudades de Tokio, Kioto y Nara. 
Como ya hemos comentado, el tono que utiliza en 
sus notas nos deja perplejos, sólo apunta meras 
descripciones de lo que está viendo, sin parecer ni 
muy sorprendido ni muy entusiasta.

El motivo del viaje de Le Corbusier es el encargo para 
el museo nacional de arte occidental de Tokio, que 
recibe en 1955. En esos años, el arquitecto ya está 
ocupado con varios proyectos en la India; el edificio de 
la Millowners’ Association (1954) y la villa Sarabhai 
(1955) ambos en Ahmedabad, ya están acabados, la 
Villa Shodan se encuentra a punto de terminar (acaba 
en 1956) y sobre todo está desarrollando el conjunto 
para la nueva ciudad de Chandigarh (1952-1959). Esta 
confrontación con una cultura lejana y un lugar tan 
monumental como esta ciudad a los pies del Himalaya 
le inspira para crear su sueño de modernidad, hace 
un proyecto específico para este lugar. No le importa 
embarcarse para largos y fatigosos viajes para visitar 
las obras en marcha, de hecho, viaja a la India más 
de veinte veces en total.

Con Japón, curiosamente, parece pasar lo opuesto, Le 
Corbusier viaja tan sólo una vez a Tokio, encuentra 
los clientes, mira el lugar del proyecto, delega el 
trabajo a sus antiguos colaboradores japoneses, Maekawa 
y Sakakura, y nunca más vuelve a Japón. 
El proyecto para el museo de Tokio se puede ver como un 
reciclado de proyectos no realizados en años anteriores1: 
por un lado se reconoce en su ideación el Museo del 
Crecimiento ilimitado, creado en 1939 para la ciudad de 
Philippeville en África del Norte, actual Argelia. El 
acceso a este museo, levantado sobre pilotis, se realiza 
desde su centro, entrando por una sala principal. Desde 
allí el recorrido continua en un movimiento de forma 
de espiral hacía el exterior en salas de exposición 
colocadas alrededor de la sala central. El plan es 
teóricamente extensible de forma ilimitada. 

1 Para mayor información sobre el proyecto de Le Corbusier 
en Tokio, ver el articulo de Tadayoshi Fujiki en Monnier, gérard, 
Le Corbusier et le Japon, op. cit. p. 107.

Le Corbusier. Croquis para 
el Museo del Crecimiento 
ilimitado, Philippebille, 
Africa del Norte, 1939. 
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Le Corbusier. Collage para 
el proyecto del pabellón de 
exposición en Porte Maillot, 
1950. 

Le Corbusier. Maqueta de 
trabajo para el proyecto del 
Museo a Crecimiento ilimitado, 
Philippeville, 1939.
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Por otro lado, el proyecto para el museo de Tokio 
también incorpora, de forma bastante literal, otro 
dibujo de Le Corbusier, él del pabellón de exposiciones 
en Porte-Maillot, del 1950, en el cual se propone una 
síntesis de las artes visuales. 

El programa para el centro cultural de Tokio consiste 
del Museo Nacional de Arte Occidental, más un edificio 
para exposiciones temporales y un teatro experimental. 
Por cuestiones de presupuesto, sólo el edificio del 
museo se construye. Su planta es cuadrada como la 
del museo no construido de Philippeville, pero Le 
Corbusier, en el proyecto de Japón, propone un sólo 
anillo de espacios rodeando la sala central, y reduce 
así la idea de base del museo evolutivo a un concepto 
mucho más sencillo.
      
   

Le Corbusier. Museo de Tokio. 
Vista interior del museo 
acabado, maqueta y axonometría 
del conjunto, 1955.  
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Carlo Scarpa en el festival 
del crisantemo, Sendai, 1978.

Carlo Scarpa 
(Venecia, 1906 - Sendai, 1978) 

Nacido y educado en Venecia, cuando llega la época 
de su primer viaje a Japón en 1969, Carlo Scarpa 
ya es un arquitecto bien establecido y conocido 
por su original contribución en la preparación de 
importantes exposiciones de arte y por la disposición 
de espacios expositivos en el interior de museos. 
Hombre de gran cultura, Scarpa demuestra un gran 
interés para Japón ya antes de viajar allí. En su 
extensa biblioteca, de hecho, no faltan textos sobre 
el arquitectura y las artes de Oriente; además es un 
gran admirador de Wright, el cual sabemos, había sido 
muy influenciado por Japón. El descubrimiento con sus 
propios ojos de las joyas de la arquitectura japonesa 
no es, entonces, una revelación para Scarpa, pero más 
bien el momento para la confirmación de sensaciones 
maduradas hasta ahora solo en la teoría. Por lo tanto 
no es que Scarpa llega mal preparado a Japón, bien al 
contrario; para aprovechar mejor de los pocos días 
de su estancia, estudió cuidadosamente los textos de 
viajadores italianos que ya poseía: Ore giapponesi 
de Fosco Maraini (1957) y Taccuino giapponese de 
Mario Gromo (1959). Visto los numerosos apuntes y 
palabras subrayadas a mano del arquitecto se ve que 
este último libro es el que Scarpa más consulta para 
su preparación.
El arquitecto véneto puede haber asimilado algunos 
conceptos estéticos de la cultura japonesa desde sus 
años de formación, gracias al conocimiento de las 
pinturas de Klimt y Mondrian, de las teorías de Wright 
y Mies van der Rohe, de las obras orientalistas de 
Ezra Pound, del Museo de Arte Oriental de Venecia, 
abierto en el 1929. 
Se pueden individuar algunas pistas o señales de 
origen oriental en las obras que Scarpa realiza antes 
de efectuar su primer viaje a Japón, sobre todo en 
el manejo del espacio y de la relación de ese con 
el tiempo, en la alternancia de luz y sombra, en 
la superposición y continuidad de tonos cromáticos; 
ya en la concepción de la cubierta a forma de hoja 
de la taquilla para los jardines de la Bienal de 
Venecia (1951-52); en las decisiones tomadas para 
las instalaciones de las exposiciones de esculturas 
de Alberto Viani (1952, 1958 y 1966) y de las obras 
de Canova en Passagno (1955-57); para la realización 
de la tienda Olivetti en Venecia (1957-58); en la 
concepción del Pabellón de Venezuela, otra vez en la 
Bienal de Venecia. 
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Mario gromo, taccuino 
giapponese, Torino 1959, 
pagina su katsura-rikiu con 
annotazioni di Carlo Scarpa. 

Fosco Maraini, Ore giapponesi, 
Bari 1958, recorrido dibujado 
por Scarpa en el mapa de Japón 
encontrada en el libro. 
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Esas sugestiones de sabor oriental se vuelven una 
especie de citación en las obras realizadas a la 
vuelta de Japón, cuando en sus ojos todavía es muy 
vivo el recuerdo de edificios japoneses como la Villa 
Katsura y el Pabellón de Oro (Kinkakuji) en Kyoto, 
para los cuales el agua es el elemento integrante, 
enlace imprescindible entre el trabajo del hombre 
y los dones de la naturaleza. El análisis de esta 
obra es el que mejor atestigua cuanto grande es la 
impresión que Scarpa recibe viendo esos monumentos 
nipones. Sobre todo es muy sensible en el apropiarse 
de esos nuevos estímulos estéticos, transfiriéndolos 
luego a un contexto moderno de manera muy original, 
caracterizada por la búsqueda de equilibrio, armonía 
y belleza. 
Después del 1969, la relación entre Scarpa y Japón 
se hace aún más intensa. El destino quiere que el 
arquitecto muriera justo en el país del Sol Levante, 
en Sendai, después de una caída accidental. 
 

Portada del libro de Fosco 
Maraini
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-Una historia infinita

Carlo Scarpa descubre Japón por primera vez gracias a 
su hijo Tobia, también arquitecto, que lleva a cabo 
una exposición sobre el diseño italiano en Tokio en 
el 1969. 
Es Tobia mismo quien recuerda haber incluso comprado 
el billete de avión a su padre, siempre más deseoso 
de descubrir en directo este lejano país que ya había 
conocido en los libros.
Después de unos días dedicados a la exposición y 
inauguración de Tokio, Carlo, Tobia, y un grupo de 
otros arqutiectos italianos emprenden su recorrido en 
Japón, empezando por la visita de Hakone, ciudad cercana 
del Monte Fuji, zona conocida por su naturaleza y sus 
numerosas estaciones termales. Era otoño, imaginamos 
que el grupo disfrutó de algunos días de descanso 
después de la frenesí de Tokio. A continuación bajaron 
hacía sur para visitar Kioto, Nara, e Ise. 
En su viaje de vuelta a Italia, Scarpa para en Vietnam 
y Camboya.

Scarpa efectuará una segunda estancia, esta vez 
tristemente definitiva en Japón, en el año 1978. 
Encontrará la muerte pocas semanas después de haber 
llegado al país, a principios de noviembre. 

En general de sus dos estancias, se puede observar 
una atención extraordinaria para el detalle, además 
de un entusiasma desbordante, que le llevará a 
menudo a hablar solo durante las visitas, soltando 
exclamaciones como “pero has visto eso?”, “eso es 
increíble”, “pero te das cuenta?”, “que historia”! 

En aspecto que parece haberle llamado mayor atención 
es la artesanía, y eso se nota de las numerosas fotos 
que atestiguan de un profundo interés de Scarpa por 
los trabajos manuales de los talleres japoneses. 

Como en el caso de todos los viajes que estamos 
estudiando, no nos extraña que justo él, conociendo su 
arquitectura, tuviera exactamente esta mirada sobre 
Japón. 
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Steven Holl 
(Bremerton, Washington, EEUU, 1947-....)

Steven Holl crece en la pequeña ciudad de Bremerton en 
el estado de Washington y curiosamente, en este lugar 
en el lejano oeste americano, desde sus más lejanos 
recuerdos, a cuatro, cinco años, su primer contacto 
con una cultura exótica es con Japón. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre se 
incorpora al ejercito como paracaidista, pero pasa 
el tiempo de la guerra en Estados Unidos, viajando 
y haciendo exhibiciones aéreas para promocionar los 
bonos de guerra. Es solo cuando la guerra acaba que el 
padre de Steven Holl viaja con un barco de las tropas 
americanas desde San Franciso a Japón. Pasa un año en 
el Japón ocupado y vuelve con una cantidad abundante 
de recuerdos, como objetos lacados y kimonos. En el 
sótano de su casa, el pequeño Steven encuentra un 
armario lleno de cosas misteriosas, magnificos lacados, 
pequeñas cajas de madera con ornamentos de marfil, 
kimonos, sandalias elevadas, y más curiosidades.1 

Holl no viaja a Japón hasta 40 años más tarde, cuando 
está llamado para el proyecto de viviendas en Fukuoka. 
En este momento ya es un arquitecto establecido con 
oficina en Nueva York y con ideas muy claras de como 
pensar la Arquitectura. Todavía durante su estudios, 
en 1970, pasa unos meses en Roma, una estancia 
iniciática, donde a parte de frecuentar los cursos en 
la universidad, descubre la arquitectura del Panteón, 
del cual vive muy cerca. En un ritual diario de visitas 
al templo, Holl estudia los fenómenos de la luz que va 
cambiando durante el día, o la lluvia entrando por el 
oculus. Considera Roma como un punto importante del 
desarrollo de su pensamiento arquitectónico.
De vuelta a Estado Unidos, el camino hacía la práctica 
independiente es largo y muy duro. Renunciando a 
trabajos o compromisos arquitectónicos y sin ningún 
encargo, se gana la vida durante años en un estudio de 
ingeniería donde trabaja a media jornada, dando también 
clases de proyectos arquitectónicos en la universidad 
y utilizando todo su tiempo libre trabajando en 
proyectos suyos, porque no tiene clientes cliente. 
Es en este periodo que nacen proyectos como el Bridge 
of Houses (1982), un proyecto que nace del puro deseo 
de hacer arquitectura. Aunque el periodo de sequía 
de proyectos se prolongue, es la concentración en 
los proyectos teóricos, tanto los suyos, como los 

1 Entrevista de GA con Steven Holl, Futagawa, Yukio. Steven 
Holl. GA Document Extra. A.D.A. Edita, Tokyo, 1996. p.10
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de los estudiantes de las varias universidades donde 
enseña, que le permiten formar y clarificar su discurso 
arquitectónico basado en un concepto muy fuerte, un 
concepto de significados que todavía no tiene forma, que 
informa el proceso del desarrollo de un edificio hasta 
el más mínimo detalle. Así cuando finalmente recibe su 
primer encargo para la Pool House en Scarsdale, Neuva 
York, es ya un arquitecto con convicciones afirmadas 
y se echa al trabajo con toda intensidad, creando la 
primera obra de una larga lista de edificios que van 
a seguir. 

A pesar de que la formación de su pensamiento se fue 
haciendo en Estados Unidos y en Europa, nos gusta 
imaginar que el armario misterioso en la casa de 
Bremerton que descubrió en su infancia, encendió una 
chispa en él, un cierto amor del detalle, del táctil 
de los materiales, la magia del suave brillo de la 
laca en la oscuridad. El enfoque de Holl es al fin y 
a cabo un enfoque fenomenológico, dando importancia 
a la poética combinación de los materiales, a la 
emoción que pueden generar los espacios. 
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-Japón con los cinco sentidos

Holl llega a Japón en 1989, cuando está llamado para 
el proyecto de viviendas en Fukuoka. No es el viaje 
iniciático de un joven arquitecto en formación, ya 
tiene 42 años, y tampoco de un arquitecto en viaje de 
estudios con tiempo libre. Es un arquitecto de renombre 
con varios proyectos en marcha, con el calendario 
lleno y las millas de avión bien acumuladas.

Aun así, Holl consigue liberarse de las reuniones y 
visitar el templo de Ryoanji dos veces. Las visitas 
tienen un alto valor para Holl: cuando describe seis 
experiencias arquetípicas de arquitectura en su libro 
Questions of Perception1, Ryoanji es uno de ellos, al 
lado de experiencias como el Panteón o Ronchamp. 
Su primer encuentro con los jardines Zen de Ryoanji es 
en una mañana fría en el enero del 1989. Después de 
haber dejado sus zapatos en las estanterías de madera 
de la entrada, Holl camina por primera vez sobre las 
planchas antiguas de la veranda, frías, sintiéndolas 
a través de sus calcetines agujeradas.
Se maravilla en los muros de tierra, cuyo patina le 
recuerdan los nubes en una acuarela.
Con los shojis del edificio cerrados, la vista se 
concentra en el jardín que así en el aire congelado 
parece aún más abstracto. 

Seis años más tarde, cuando vuelve al Rioanji, es en 
una tarde húmeda del agosto del 1995. Esta vez las 
pantallas correderas de papel están abiertas para 
dejar pasar la brisa a través del edificio. Los espacios 
ofrecen ahora vistas solapadas y diagonales, que en 
su experiencia caminando le recuerdan a los espacios 
del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe.

1 Questions of perception, pp. 124 - 127
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Steven Holl, dibujos de viaje.
Arriba: 
Mapa de Japón, 1988. 
Abajo: 
Hakata Bay, 1988. 
Inéditos, ©Steven Holl.
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El templo y jardines de Rioanji representan para Holl 
la intensidad poética que  -con una composición sutil 
e inspirada-  es capaz de invocar una experiencia 
hipnótica e inspiradora con una gran economía de 
medios.

En las descripciones de las visitas del templo, Holl 
incluye sus experiencias en el mismo restaurante donde 
almuerza a continuación. Así crea el enlace entre las 
obras más nobles de la arquitectura japonesa con los 
rituales y objetos cotidianos, en cuyo calidad refinada 
ve la misma poética de la transformación sutil de algo  
simple en una obra transcendente, sea un jardín zen o 
un plato de tofu. En sus palabras - un poco se refleja 
un profundo entendimiento de la cultura japonesa. 

Steven Holl al lugar de la 
obra en Chiba.

Steven Holl, Fukuoka, 1991

Steven Holl, Fukuoka, 1991
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El corazón de esta investigación, y su parte 
más extendida, es el desarrollo de un estudio 
comparativo de las diferentes miradas y las distintas 
interpretaciones aplicadas sobre aspectos tangibles 
o intangibles de la cultura nipona, encontrados por 
arquitectos occidentales durante sus viajes a Japón. 
Así estudiaremos como, por ejemplo, las estampas 
japonesas tienen un papel central en la relación de 
Wright con Japón, que se extiende a toda su carrera 
arquitectónica, cuando empieza en representar sus 
propios edificios con dibujos a la manera de estampas, 
queriendo darles un aspecto deliberadamente idealista 
más que realístico. Para Bruno Taut compararemos como 
el arte japonés le da la oportunidad de encontrar las 
leyes simples de la belleza y de las proporciones claras 
de la forma, cosa que el estudio de estilos históricos 
no podía llevar más allá, porque es imposible en 
Europa, enlazarlo con una tecnología en tan rápida 
evolución. Taut se basa en estos descubrimientos para 
su obra. Expresa su afinidad con la pintura mediante 
su sensibilidad para las formas y los colores en 
la expresión arquitectónica, y es una característica 
importante de su trabajo.
Otro ejemplo del estudio comparativo será el asombro 
despertado en Taut, Perriand, Gropius, Le Corbusier y 
Scarpa por la frugalidad de los emperadores residentes 
en Katsura. Mientras Taut habla del culto de la 
modestia presente en la Villa, utilizando el término 
de Einfachkeit, Le Corbusier pondrá tres puntos de 
exclamación en sus apuntes, al descubrir cuanto La 
princesse est modeste!!!, durmiendo en los mismos 
tatamis de 96x192 presentes en las casas tradicionales 
más humildes. La postal que escribe Gropius a Le 
Corbusier justo después de visitar la villa Katsura 
muestra el mismo asombro, frente a la modestia de 
la princesa. Estudiaremos también el no-encuentro de 
Wright con Scarpa en Nikko, ya que el americano tendrá 
una real adoración para el conjunto y el italiano, al 
contrario, lo descartará de su ruta y no lo visitará.
Un encuentro de hecho, al final, será el que nos lleva 
hasta la contemporaneidad, a través de Gropius y 
Perriand que se encuentran en Japón en 1954, mientras 
Martha Villiger, arquitecta suiza aún viva, tendrá el 
papel de testimonio entre los grandes maestros del 
modernismo y nosotros.  
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Resonancias de la Villa Katsura

4 de mayo 1933. Es el cumpleaños de Bruno Taut que 
cumple 53 años. Con su mujer Erica Wittich han llegado 
el día anterior a Japón.  Se despiertan en Kioto, y 
después de un baño y un desayuno, sus huéspedes, el 
arquitecto modernista Isaburo Ueno y el empresario 
Shotaro Shimomura, propietario de las tiendas Daimaru, 
dicen no tener ganas de llevarles a ver la región en  
una clásica vuelta en coche, si no que quieren hacer 
“algo serio”.1 Han organizado una sorpresa: una visita 
a la villa imperial Katsura. 
El conjunto del siglo XVII, propiedad del Emperador 
de Japón desde finales del siglo XIX hasta hoy, tiene 
un protocolo severo para regular sus visitas. Ahora, 
como en la época de Taut, todavía hace falta un 
permiso especial para poder adentrarse más allá del 
portón imperial. Isaburo Ueno, que es presidente de 
la Asociación Internacional de Arquitectos en Japón 
se encarga de organizarlo.
Los accesos restringidos a Katsura tienen sin 
embargo dos ventajas; primero hay que reconocer que 
garantizan su conservación ejemplar, lo que no es el 
caso de muchos otros conjuntos similares que se han 
deteriorado con el tiempo y las numerosas visitas. La 
segunda ventaja, no de descartar en absoluto, es que, 
como siempre pasa, la misma limitación o privación 
contribuye a la edificación de un misterio que alimenta 
una gran fascinación entorno al conjunto de edificios 
y jardines. 

Taut llega desprovisto de cualquier preparación. No 
tiene idea de lo que le espera detrás del recinto de 
bambú. Es él mismo quien poco después de su llegada 
a Japón revelará Katsura al resto del mundo mediante 
sus numerosas publicaciones. Es considerado como el 
“descubridor” de la villa imperial y sobre todo el 
primero en entender su valor y significado universal.2 

Antes de él, la villa y sus jardines eran conocidos de 
históricos de arquitectura o maestros de la ceremonia 
del té, pero su presencia en la literatura es escasa.  
En Japón apenas se mencionan, se citan a veces en 
libros de historia de la arquitectura pero aparecen 
exclusivamente en publicaciones fotográficas, sin 
mayor descripción o comentarios. 

1 Speidel, Manfred. Bruno Taut in Japan: das Tagebuch. 
Erster Band 1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2013. p. 22. 
2 Ver Speidel, Manfred. Katsura Imperial Villa. Electa, 
Milan, 2004. p. 319.

Llegada de los Taut en Japón. 
Puerto de Tsugura. 3 de mayo 
de 1933. 
A partir de la izquierda: 
Erica, Bruno Taut, Isaburo 
Ueno, Tamotsu Nakao, Rokuro 
Nakanishi.
 

Villa imperial Katsura. 
Foto de viaje, Arabella 
Masson, 2008. 
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En libros accesibles para extranjeros es aún más 
difícil encontrarlos mencionados.  

No lo podemos afirmar, pero es más que probable que ni 
Frank Lloyd Wright en ninguno de sus viajes a Japón, ni 
mucho menos Richard Neutra en su muy breve estancia, 
tuvieron la oportunidad de visitar Katsura. Margaret 
Norton, en su artículo sobre la influencia de Japón en 
la obra de Wright3, atribuye a la villa Katsura una 
de las fotografías de viaje del maestro, sin embargo 
investigadores posteriores con Kevin Nute rectifican 
sugiriendo que se trata más bien de Kohrakuen4, el 
famoso jardín del período Edo, situado en Okayama, en 
el sur de la península de Honshu.  

3 Norton, Margaret. Japanese themes and the early work of 
Frank Lloyd Wright. Prairie School Review, 4, nº2, 1981, p.5. 
4 Nute, Kevin. Frank Lloyd Wright and Japan. Routledge, 
Taylor and Francis Group, London and New York, 2000, p. 146. 
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Es solamente después de las publicaciones de Taut que 
Katsura sale realmente a la luz y se convierte en 
modelo de referencia para los arquitectos modernos. 
Hoy en día todavía constituye una etapa principal y 
sin qua non de cualquier viaje de estudios a Japón. 
     
El efecto de sorpresa previsto por Ueno, aquella tarde 
de mayo de 1933 en Kioto, es total. Si analizamos 
las anotaciones de Bruno Taut en su primera visita 
a Katsura, destaca su asombro. No escribe nada más 
que muy breves notas, frases partidas, como trozos de 
deslumbramiento: 

“Arquitectura reducida a la pura esencia. Emocionante 
-inocente- como un niño. Satisfacción de una añoranza 
actual. 
[...]
Antesalas, sala de espera, plataforma de bambú, 
parque!! Plataforma para observar la luna! Tan hermoso 
que da ganas de llorar.
[...]
Belleza para la vista: el ojo = transformador en 
espiritualidad. Así de bello para la vista es Japón.
[...] 
Quizás el cumpleaños más bonito.”5

Aquella misma noche, la pareja Taut cena con Shimomura 
en el Hotel Miyako, el mismo donde tres años antes 
ha residido Neutra y donde se quedará a dormir, en 
1940, Charlotte Perriand. La descripción por Taut de 
esta noche, siempre en su diario, deja traslucir su 
extrema felicidad y buen humor.

Sin embargo, Taut tiene detrás de él los que llama 
su “años grasos”, o sea el período más prospero de 
su actividad como arquitecto, unos siete años de 
creciente éxito en la profesión. 
Esta fase de auge se abre en 1924 cuando le nombran 
arquitecto jefe de la GEHAG, una empresa privada que 
fomenta la construcción de viviendas colectivas. 
Este nombramiento probablemente deriva directamente 
del gran éxito de la publicación de su libro Die 
neue Wohnung. Die Frau als Schöpferin, que ya hemos 
referenciado aquí anteriormente. 
El arquitecto, por fin puede expresar sus ideas sobre 
la vivienda, toma su nuevo cargo con el celo de un 
misionero. Entre 1924 y 1931 está absorto en una 
actividad frenética, diseñando con éxito urbanizaciones 
(Siedlungen) enteras donde idea unos 12.000 pisos. 
 

En esos proyectos, Taut tiene la oportunidad de 
5 Traducido libremente, por la autora, desde el alemán de 
Taut en Speidel, Manfred. Bruno Taut in Japan: das Tagebuch. 
Erster Band 1933. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2013. p. 22.

Vestíbulo principal y jardín, 
Kohrakuen, Okayama. Fotografía 
tomada por Frank Lloyd Wright 
durante su viaje de 1905. 
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profundizar las investigaciones arquitectónicas e 
urbanísticas llevadas a cabo en los años anteriores. 
Estudia la tipología de casas adosadas o la repetición 
de elementos singulares, la relación entre interior 
y exterior. En todos esos años mantiene siempre una 
visión antropológica de la construcción y es partidario 
de crear espacios para el cotidiano. Sencillos pero 
acogedores. En particular invita a las mujeres a 
eliminar cualquier objeto decorativo susceptible de 
sustraer espacio para el individuo.   
Es gracias a su colaboración con Martin Wagner, fundador 
del GEHAG y asesor de construcción de la ciudad de 
Berlín, un firme partidario de la normalización y de 
la producción en serie, que Taut también profundiza 
los aspectos del montaje y de la modularidad en su 
arquitectura. 
Los años de prosperidad también ofrecen a Taut numerosos 
reconocimientos profesionales, como su nombramiento, 
en 1930, como profesor honorario en la Universidad 
Técnica de Berlin (TU Berlin). 

En 1932 los encargos disminuyen hasta desaparecer y la 
carrera de Taut en Alemania puede darse por concluida. 
Este mismo año recibe el encargo de un hotel en Moscú, 
abre un estudio allí e intenta, en una estancia de 
nueve meses, organizar futuras construcciones en la 
Unión Soviética. Es pero con las manos vacías que  
vuelve a Berlín en 1933. Sin perspectivas de trabajo y 
en un ambiente siempre más hostil, sus vinculaciones 
con los sindicados y su recién estancia en la Unión 
Soviética lo hacen entrar en el punto de mira de los 
nazis. Tiene que huir, lo que hace con su mujer en 
marzo 1933. Paran primero en Suiza para organizar 
su exilo. Quieren trasladarse a Estados Unidos y de 
paso visitar Japón donde en principio solo piensan 
quedarse unos tres meses. Como sus visados americanos 
se ven denegados, acaban permaneciendo tres años y 
medio en Japón.

Lo que nos importa subrayar aquí es el estado de 
ánimo de Taut en el momento de su visita a la villa 
Katsura o de manera general a su llegada a Japón. A 
sus cincuenta y tres años, a pesar del éxito que hemos 
visto ha llegado a tener, está empezando una nueva 
vida, de exilado, y desde cero. No demuestra ninguna 
amargura si no al contrario, aparece lleno de ilusión.   

Cuando describe su llegada a Japón, viendo la costa 
aproximarse desde el barco, el día antes de descubrir 
Katsura, son también exclamaciones de niño ingenuo 
que utiliza en sus apuntes de diario: 

“Colores! Verde! ¡Como nunca visto! Agua iridiscente, 
nuevo mundo. ¡que encanto! 

Charlotte Perriand descubre por primera vez la villa 
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Katsura, durante su primera estancia en Japón. En 
su cuaderno de apuntes de viaje, solo menciona la 
hora de la visita “2h - Katsura Villa imperial”. 
Esta acompañada de su amigo Sakakura, quien le ha 
preparado un programa de visitas. La mañana del mismo 
día, visitan el Palacio Imperial de Kioto y es a esta 
obra que Perriand dedica siete páginas de apuntes y 
dibujos de sus cuaderno. No es por lo tanto que no le 
ha impactado Katsura, bien al contrario. 

El impacto de este encuentro se mide en el resto 
de sus creaciones y ella misma lo describe en sus 
articulos, exposiciones y en sus memorias. 
De este libro, Une Vie de Création, que publica al final 
de su vida, destacamos un hecho que nos parece expresar 
perfectamente su pensamiento: las descripciones de 
su primera visita a la villa La Roche (1922) de Le 
Corbusier y a la villa Katsura son idénticas. En ambos 
casos, Perriand emplea un vocabulario religioso, para 
nada presente en el resto de sus preocupaciones. 

Primero la encontramos a veinticuatro años, recién 

Páginas del cuaderno de viaje 
de Charlotte Perriand. 1940. 
AChP. 
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llegada en el estudio de Le Corbusier, cuando recibe 
como primer encargo el diseño del mobiliario de la 
Villa La Roche. Estamos en el 1927 y Le Corbuiser ha 
quedado con ella directamente en la villa. Cuando 
llega Charlotte, en el espacio resuenan unas cantatas 
de Bach. El maestro ha preparado toda una puesta 
en escena y para eso ha llevado un gramófono. Para 
la joven arquitecta que se está iniciando al mundo 
de la arquitectura, es un choque, una “opresión de 
felicidad”.6 Escribe: 

“Era como penetrar religiosamente en un mundo 
desconocido, musical, armonioso, encontrarse en 
ósmosis, en comunión total con el Todo”.7

Allí empieza su introducción a lo que el mismo Le 
Corbusier llamaba “el juego sabio, correcto y magnífico 
de los volúmenes bajo la luz”. Entiende el conjunto 
como un espacio blanco, puntuado por paredes de 
colores, donde en el recorrido, el ojo, los sentidos, 
graban las vibraciones en continuo. Entiende que no 
hay que concebir los espacios independientemente los 
unos de los otros si no en armonía, integrando el 
factor del recorrido del ojo. 

Ahora estamos en Kioto, ha pasado más de una década, en 

6 Perriand, Charlotte. Une vie de création. Odile Jaoob, 
Paris, 1998, p. 28. 
7 Perriand, Charlotte. Une vie de création. Op.cit. p. 28.

Pierre Jeanneret y Le 
Corbusier. Maison La Roche, 
Paris, 1923-1925. 
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su libro de memorias se traducen en más de cien páginas, 
y Charlotte Perriand tiene mucha más experiencia en 
la profesión y en la vida, aún así, cuando describe su 
encuentro con la arquitectura de Katsura, encontramos 
las mismas expresiones de deslumbro que en su visita 
a la villa La Roche, y otra vez términos religiosos: 

“Madera, paja y papel de arroz eran los componentes 
de esta arquitectura que iba a encontrar en Kioto. Me 
acerqué religiosamente a la villa imperial de Katsura. 
Tenía el privilegio de estar sola con mis compañeros, 
callados al igual que yo, recogidos delante de tanta 
sencillez. Un acuerdo completo entre la arquitectura, 
la naturaleza recreada y el hombre.”8  

En esta descripción también, al igual que para la 
villa La Roche, es cuestión de colores, de ritmo, de 
unidad y de armonía:
 
“Una proyección perfecta entre la arquitectura 
interior y exterior. Ningún color venía perturbar 
la tonalidad del espacio, ningún ruido destruir el 
ritmo de las cosas, ningún gesto molestar la armonía, 
ninguna palabra romper la unidad de los alrededores. 
Todo está dicho.”9 

Es cierto que la visita a la villa imperial Katsura 

8  Perriand, Charlotte. Une vie de création. Odile Jaoob, 
Paris, 1998, p. 157. 
9 Perriand, Charlotte. Op. cit. p. 157

Villa imperial Katsura, Kioto. 
Foto de Taikichi Irie/AChP. 
Perriand selecciona esta foto 
de Katsura para un proyecto de 
libro sobre la arquitectura 
japonesa. 
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no deja indiferente a ninguno de los arquitectos 
viajeros que se estudian aquí. Al igual que para Taut 
y Perriand, Gropius, Le Corbusier, Scarpa serán, cada 
uno a su manera, impresionados. 

La mujer de Gropius escribe en su diario de viaje 
del verano 1954 que por fin han tenido la “tremenda 
oportunidad” de visitar Katsura. El “anhelo más 
vehemente deseado” de Gropius.10 Un Gropius tan 
entusiasta, casi eufórico, que, lo vamos a ver más 
adelante, escribe una postal a su amigo le Corbusier, 
con una descripción elogiosa de lo que esta descubriendo 
en Kioto. 

El año siguiente, en octubre 1955, Le Corbusier visita 
de hecho Japón y la villa imperial de Kioto. Su reserva 
hacía la villa, que otros habían elogiado tanto, es 
sorprendente. Normalmente prolijo y generoso a la 
hora de describir sus experiencias, sólo deja una 
parte ínfima e insignificante a Japón en sus escritos. 
En su cuaderno de viaje, tan solo dedica unos pocos 
apuntes sobre su visita a Katsura.  

Cuando Carlo Scarpa descubre Katsura en su viaje de 
1969 está más que preparado para el espectáculo que 
sabe le va a ofrecer la visita, ha leído atentamente 
a Mario Gromo elogiando la villa imperial:11   

“Una estancia en Kioto, aún si es breve,  no puede 
prescindir de la villa Katsura. [...] Sin duda la 
arquitectura civil más eminente de Japón, tal vez 
la morada más pura que el hombre haya sido capaz de 
construir por su preciada serenidad.” 

Su hijo Tobia Scarpa recuerda, en un breve texto 
titulado Algún recuerdo de un viaje hecho con mi padre 
y maestro a Japón12, como aquél día Carlo Scarpa era 
“todo ojos y todo manos”. Cada detalle era recibido 
por una serie de exclamaciones y observaciones: 

“¡Mira eso!, ¿Lo entiendes?, Pero ¿te das cuenta?, 
¡Que buenos! Una historia infinita.”

Escribe también Tobia Scarpa que para su padre cada 
detalle de la villa Katsura se convierte en un mundo, 
a tal punto que se llena de una energía tan fuerte 
que desconcierta y (escribe) “asusta” a los que van 
con él. 

Bruno Taut, como lo hemos visto, solo escribe breve 

10 Gropius, Ise. Japan Travel diary. Harvard University, 
Houghton Library. Walter Gropius Papers. Japón, 1954.
11 Gromo, Mario. Taccuino Giapponese. Iter, Torino, 1959, p. 
49.   
12 Contribución de Tobia Scarpa al libro de Pierconti, 
Mauro. Carlo Scarpa e il Giappone. Mondadori Electa, Milano, 
2007. p. 136-137. 
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notas durante su primera visita a Katsura, se puede 
sin embargo apoyar en esas primeras impresiones y 
en una segunda visita, que efectúa en mayo de 1934 
para publicar las primeras descripciones completas y 
pormenorizadas sobre Katsura, que van a contribuir 
al reconocimiento internacional de la villa. Publica 
Nippon. Japan Seen through European Eyes (Japón visto 
con ojos europeos) en 1934, en el cual dedica dos 
capítulos a explicar su significado universal. Produce 
veintiocho acuarelas para ilustrar cuanto para él 
se trata de un modelo completo, la síntesis de una 
arquitectura válida en el mundo entero. 
  
Entre otros escritos, destaca el último capítulo de 
su libro Das japanische Haus und sein Leben. Houses 
and People of Japan (1937), que Taut titula “Das 
Bleibende”, es decir “lo que permanece”. El entero 
capítulo está dedicado a Katsura y abarca un exhaustivo 
análisis arquitectónico, profusamente ilustrado de 
fotografías, generales o de detalle, además de algunos 
planos.
En sus escritos, Taut describe como la realización es 
capaz de alcanzar tres objetivos a la vez: utilidad, 
representación y espiritualidad. 
Reconoce una manera elástica de concebir el plan 
que puede ser utilizada en la arquitectura moderna: 
disposición libre de los elementos, individualidad de 
cada espacio, especialidad abierta clara y ordenada.  
Y con esas palabras suyas nos parece volver a oír las 
utilizadas por Charlotte Perriand para describir la 
villa La Roche de Le Corbusier! 
Examinamos algunos de los dibujos y apuntes que Taut 
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realiza para expresar sus pensamientos sobre Katsura, 
titulados “Pensamientos después de visitar Katsura. 
Kioto, Mayo 1934”.  

De partida Taut subraya que en Katsura hay que 

9 mayo 1934
Álbum de 27 folios
Portada de papel de arroz
24 x 36 cm
Colección Taut
Iwanami, Tokio
Encontrados en Speidel 
Manfred, Katsura Imperial 
Villa, Op. cit. p.331-347.

Portada 
Pensamientos después de 
visitar Katsura. 
Kioto, Mayo 1934
Bruno Taut

Folio 1
 
Katsura 
Palacio y jardín! 
Aquì el ojo piensa - 
Kobori Masakazu:
Maestro artista reformador - 
es más: 
Espiritu libre 

considerar no sólo los edificios, si no también el 
jardín, escribe “Palacio y jardín!”. 
Veremos más adelante como la concepción del jardín 
retiene su atención, de igual medida que los edificios, 
si no más. 
Taut atribuye al único Kobori Enshu la libertad que 
descubre en la villa. 

Taut presta gran atención a la escenografía aplicada 
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a la concepción del recorrido exterior, que lleva a 
los edificios. Marca los puntos, lugares precisos, 
donde la atmósfera cambia. Apunta como el carácter 
del camino, primero un recorrido agradable que lleva 
a la villa, se convierte más adelante en un austero 
sendero de piedras hasta el pabellón del té. La hermosa 
cascada, que también menciona Taut, se puede apreciar 
desde la sala de comer, mientras la sala dedicada a 
la ceremonia del té es más ensimismada, dedicada a 
la concentración. Todo aquí está concebido en función 
de la armónica relación entre espacios interiores y 
vistas sobre el jardín en el exterior.  
Le Corbusier, en sus poco croquis que dibuja en su 

Folio 2 

Arriba a la izquierda
Vueltas con paradas para una 
preparación tranquila. 

Centro y derecha
Puerta de “llegada del 
emperador” 
Puente
Entrada al palacio 
Pino 

Folio 5 

Izquierda
Delante de nosotros, la 
península desnuda, con la 
linterna
Del otro lado, delante de la 
casa de té, piedra bruta
Pensadlo! 

Centro 
Punto de rotación

Abajo 
Arduo es el camino
y arduo el puente que conduce 
a la meta

Derecha 
Detrás de nosotros la cascada 
encantadora

El camino hacia la casa 
de té. Fotografía elegida 
por Taut para ilustrar su 
capítulo sobre Katsura, “Lo 
que permanece” en Taut, Bruno. 
Das japanische Haus und sein 
Leben: Houses and People of 
Japan. Mann Verlag, Berlin, 
2005, p. 276.
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Apuntes de Le Corbusier sobre 
la casa imperial Katsura, 1955. 
La habitación del príncipe 
tiene 4 tatamis. 
El tatami = 96 x 192 
La Princesse est modeste!!!

Apuntes de Le Corbusier sobre 
la casa imperial Katsura, 
1955. 
Una gran piedra sirve de 
escalón. 



 CAPITULO 03   199

visita a Katsura durante el viaje de 1955, se interesa 
primero en la gran piedra que sirve de escalón para 
entrar en los edificios.    

En un segundo apunte describe la habitación imperial. 
Escribe 
“la habitación del principe tiene 4 tatamis. 
el tatami = 96 x 192 
La princesa es modesta!!! 

Esta última reflexión, sobre la sencillez de los 
primeros habitantes de la villa nos recuerda la nota 
dejada por Bruno Taut en su diario, sobre su primera 
visita a Katsura. Taut escribe simplemente: 

“Hier kein Kaiser”. Aquí no hay ningún “emperador”. 

Lo menciona cuando acaba de describir lo arduo que 
está en camino de piedras hasta llegar a la casa de 
té, escribe que hace falta literalmente deslizar para, 
al final, introducirse en el interior del edificio.

Son los caminos de piedras pues, que nos hacen 
acordarnos de nuestra condición humana, los que nos  
dan a todos una lección de modestia.

Walter Gropius utiliza unas fotografías personales 
para ilustrar su articulo de la revista Perspecta, 
entre ellas está la vista de un camino de piedras. 
Gropius escribe en la leyenda que se trata del pavimento 
original, que conduce a la entrada principal de la 
villa imperial Katsura. Su casual informalidad que 
evita la simetría y la aproximación axial proporcionan 
para Gropius una escala humana íntima.13

    

13  Gropius, Walter. Architecture in Japan. En Perspecta III, 
School of Art and Architecture of Yale University, New Haven, 
Connecticut, 1955, p. 13. 

Camino de piedras en el jardín 
de villa Katsura. Foto de 
Walter Gropius, 1954. 
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en el interior de la villa, los espacios son dispuestos 
en una progresión muy sutil, del más público al más 
privado. Admira como aquí solo las nobles proporciones 
confieren belleza a los espacios.
En sus apuntes, se dirige directamente a Enshu, que 
considera como único autor de Katsura, en realidad 
establecida hoy como fruto del trabajo de tres 
generaciones, y escribe: 

“Kobori Masakazu de Enshu!
Admiramos tu edificio: simplicidad reducida al mínimo.
Modestia y por eso, libertad. 
A la derecha añade: 
sólo los corredores de luz por encima de las pantallas 
correderas y proporciones extremadamente simples en 
primera ala del palacio.
¿Existe alguna casa burguesa tan sencilla?”
 
La villa, al origen, se utiliza como residencia para el 

Folio 14 

Kobori Masakazu de Enshu!
Admiramos tu edificio: 
simplicidad reducida al 
mínimo.
Modestia y por eso, libertad. 

Derecha 
Sólo los corredores de luz 
por encima de las pantallas 
correderas y proporciones 
extremadamente simples en 
primera ala del palacio.
¿Existe alguna casa burguesa 
tan sencilla?

Folio 24 

El trabajo de Kobori Enshu 
está completamente solo en el 
mundo
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emperador y su familia. Tiene una sala de recepciones de 
la cual Taut destaca la extrema sobriedad decorativa. 
Escribe: 
“Hay sin embargo un ornamento - en oro brillante en el 
tana de la sala de audiencias, las pinturas quietas de 
Tan’yu Kano - el único en todo el inmenso edificio!”   
Abajo añade un comentario sobre Nikko: 
“Aquello con lo que cubrís edificios inmensos en Nikko 
brilla aquí en sólo un importante punto.” 
Y Taut subraya cuatro veces la palabra “einem”, un 
sólo y único punto. 

Folio 16

Hay sin embargo un ornamento 
- en oro brillante en el tana 
de la sala de audiencias, las 
pinturas quietas de Tan’yu 
Kano - el único en todo el 
inmenso edificio!
  
Abajo 
Aquello con lo que cubrís 
edificios inmensos en Nikko 
brilla aquí en sólo un 
importante punto
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Yuxtaposición de modelos: tradición y 
modernidad

Tras visitar sitios como la villa Katsura o el santuario 
de Ise, son muchos los arquitectos viajeros que vieron 
en ellos ejemplos que seguir para la arquitectura 
moderna. 
Bruno Taut, inaugura este pensamiento con un esquema 
que dibuja para resumir su concepción de lo que está 
viendo en Japón. Ordena los íconos del patrimonio 
arquitectónico japonés según si ve en ellos una 
cualidad moderna o si al contrario pertenecen para él 
en el capo de la “kitch-moderno”. 
Con esta teoría, que expresa en todos sus escritos, 
contribuye a cambiar completamente la concepción 
general de sitios como Nikko, que antes de la llegada 
de Taut era reconocido como de mayor interés en las 

Quality and kitch in Japanese 
architecture. En Taut, Bruno. 
Fundamentals of Japanese 
Architecture, Tokio, 1936, p.27
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guías turísticas japonesas, y que va a perder poco a 
poco su aura.     
Taut revela la ventaja que tienen los arquitectos 
japoneses de poder simplemente crear una nueva 
arquitectura inspirándose directamente de la tradición.
Es el mensaje que difunde a lo largo de toda su estancia 
en Japón, ya que justamente tiene el papel de consejero 
para el desarrollo de la arquitectura nacional. Según 
Manfred Speidel, el más fiel investigador y mayor 
especialista de Bruno Taut, el arquitecto alemán 
ha descartado Nikko de forma demasiado violenta y 
imparcial, probablemente debido al exagerado impacto 
que Katsura ha producido en él, se ve incapaz de juzgar 
y observar los edificios de Nikko con imparcialidad. 
Bruno Taut, una vez visitada Katsura, va a usar la 
villa como medida de referencia para luego valorar el 
resto de sitios japoneses. Va a influenciar el juicio 
de una generación entera de críticos.1

Como Taut, Charlotte Perriand también reconoce la 
modernidad de edificios como la villa Katsura o la 
también villa imperial, Shugakuin, otra vez en Kioto. 
Durante sus primeras visitas a esas casas, ya escribe 
en sus cuadernos como traducir “al moderno”, así lo 
escribe en el margen de su cuaderno, los modelos que 
esta viendo, y se pone ya en la siguiente página a 
esbozar unos muebles y objetos de interior directamente 
inspirados de las casas tradicionales de Kioto. 

1 Ver artículo de Speidel, Manfred. Bruno Taut and the 
Katsura Villa. En Katsura Imperial Villa. Electa, Milan, 2004  

Charlotte Perriand, “En 
moderne”. Cuaderno de apuntes 
del viaje a Japón, 1940. AChP. 

Charlotte Perriand.Cuaderno 
de apuntes del viaje a Japón, 
1940. AChP. 
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Estantería “en nuage” (en 
nube) escribe Charlotte 
Perriand en su cuaderno cuando 
ve el tokonoma de la villa 
imperial Shugakuin, Kioto.
Foto de Tatsuzo Sato, 
seleccionada por Perriand para 
un proyecto de libro sobre la 
arquitectura japonesa. 
AChP. 

Charlotte Perriand producirá 
varias estanterías llamadas 
“nuages” (nubes) directamente 
inspiradas de las que vió en 
las villas de Kioto. 
Aquí, biblioteca Nuage, 1958. 
AChP. 
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El 1941, después de meses de esfuerzo continuo, 
Chralotte Perriand inaugura la primera exposición 
que ha curado en Japón. Se titula “Contribución al 
mobiliario de interior de la vivienda. Japón 2601. 
Selección, tradición, creación.” 2601 corresponde al 
año del calendario antiguo que el país a decidido 
volver a adoptar para diferenciarse del Occidente. 
La exposición propone conjuntos de mobiliario 
agrupados por habitaciones y destinados a integrarse 
en una arquitectura tradicional. El objetivo es de 
trazar una perspectiva que Japón pueda seguir en su 
producción de mobiliario. 

En la entrada de la exposición, dos enormes 
reproducciones fotográficas son yuxtapuestas: el 
interior de la villa imperial de Katsura y la casa 
de vacaciones construida en 1935 en La Celle-Saint-
Cloud (París) por Le Corbusier et Pierre Jeanneret. 
Charlotte es consciente y quiere enseñar al publico, 
la medida en la cual las investigaciones de los años 
veinte en el estudio de Le Corbusier se asemejan a 
los temas desarrollados en la arquitectura japonesa 
desde el siglo XV.2 

      

2 Ver al propósito en Barsac, Jacques. Charlotte Perriand 
et le Japon, Op. Cit. p. 136. 

Exposición “Contribución 
al mobiliario de interior 
de la vivienda. Japón 2601. 
Selección, tradición, 
creación”, Japón, 1941.

Entrada de la exposición 
de Tokio, reproducciones 
fotográficas de interiores de 
Katsura y de La Celle-Saint-
Cloud (Le Corbuiser). 
Foto de Francis Haar. AChP. 
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Vista axonométrica y planta y 
foto interior de la casa de 
vacaciones en La Celle-Saint-
Cloud (París) por Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret (1925). 

Charlotte Perriand justifica la elicción de la casa 
parisina en su articulo Contact avec l’art japonais. 
Sélection, tradition, création (Contacto con el arte 
japonés. Selección, tradición, creación):  

“La misma preocupación por la pureza. La misma ley de 
penetración de los planos. La casa, expresión misma 
de la vida. El espíritu moderno se aparenta mucho a 
los principios tradicionales de Japón. Plan libre, 
fachada libre enteramente abierta sobre la naturaleza. 
Penetración de la natura en la casa, prolongación de la 
casa en la natura recreada. Flexibilidad del espacio 
gracias a puertas correderas, armarios incorporados 
a la arquitectura. Que habría que añadir a una casa 
japonesa para vivir a la europea? Asientos, mesas, 
por supuesto.”
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Gropius publica sus impresiones en un articulo a 
la vuelta de su viaje del 1954 a Japón, titulado 
Architecture in Japan. El texto será traducido en 
varios idiomas y publicado en diversas revistas. Lo 
que quiere transmitir Gropius no es distinto de lo 
que han opinado Taut y Perriand antes de él: hay 
filiación entre arquitectura vernácula japonesa y 
arquitectura moderna. Emplea la misma técnica que 
Perriand, yuxtapone fotografías del Japón tradicional 
con otras contemporáneas, y las deja hablar de sí 
misams.   

Arriba 
Sala de estar, Shoin, Villa 
Imperial Katsura. Foto de 
Osamu Mori.  

Centro 
Residencia personal del 
arquitecto Kenzo Tange, Tokio. 
1954. 
Fotografía de Walter Gropius. 

Abajo 
Vista de la esquina de la 
Villa Katsura. Foto de Walter 
Gropius. 

Las tres fotografías, en esta 
disposición, son elegidas 
y publicadas por Gropius 
en Architecture in Japan. 
Perspecta III, School of 
Art and Architecture of 
Yale University, New Haven, 
Connecticut, 1955, p. 14
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Arriba 
Granja cerca de Choshi, este 
de Tokio. 

Al centro y abajo
Vista principal y lateral de 
la Villa Katsura. Fotos de 
Walter Gropius. 
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Sabemos que durante su estancia en Japón, en 1954, los 
Gropius llegan a conocer al arquitecto Kenzo Tange y 
visitan su recién acabada residencia en Tokio. Esta 
traducción moderna de la arquitectura tradicional 
japonesa impacta a Gropius que admira el uso de las 
proporciones de Tange, su elección de materiales, 
madera de ciprés, paneles de escayola y cristal.
En ambas casas, se siente fuertemente atraído por 
el diseño arquitectónico regulado según la medida 
del hombre, sus formas de vida y las realidades 
de su existencia prescindiendo de toda abstracta 
representación.
Aquí no hay vanidosa ostentación, monumentalidad 
presuntuosa; sólo el deseo de crear un marco hermoso 
para una vida armónica.

Gropius y su mujer han visitado también pequeñas aldeas, 
lejos de las grandes ciudades, donde han admirado la 
arquitectura de las granjas. Gropius compara estos 
modestos edificios con las elegantes mansiones de las 
clases dirigentes de épocas anteriores, como es el 
caso de la villa Katsura, y no ve ninguna diferencia. 
Encuentra las mismas características fundamentales, 
aunque en el caso de Katsura se trata de la propiedad 
de un príncipe no ve allí nada de ostentación, nada 
de lujo superfluo. Escribe Gropius:

“Con la mayor discreción y sencillez se ha levantado 
allí una de las mas nobles construcciones de la cual 
irradia toda una atmósfera de libertad y sosiego”.
 
Y otra vez no encuentra mayor prueba de sus pensamientos 
que el juego de la yuxtaposición directa de fotografías 
de granjas modestas con la casa imperial.  
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Casa propia de Kenzo Tange, 
Tokio, 1953. 
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Nikko: decisiva para Wright y ausente del 
viaje de Scarpa

Los santuarios y templos de Nikko son un conjunto 
de más de cien edificios religiosos situados en el 
medio de una naturaleza exuberante. Nikko, en japonés 
rima con la palabra kekko, che quiere decir magnifico, 
esplendoroso. De ahí nace el proverbio “no habrás 
visto nunca algo esplendoroso si no has visto Nikko”1.
Siguiendo este dicho, en el siglo XX Nikko se convierte 
en la mayor atracción turística de Japón.
Bruno Taut emite por primero un juicio muy severo 
contra Nikko. Hemos visto que dibuja un esquema donde 
cualifica el mausoleo de “kitsch” y que en sus escritos 
menciona que constituye el ejemplo por excelencia de 
una arquitectura de mal gusto. Es a partir de estas 
primeras reticencias que Nikko empieza a fomentar un 
debate animado entre los arquitectos. 

Sorprendentemente, Nikko se empieza a construir en 
los mismos años que la Villa Katsura, en el siglo 
XVII, pero aunque, como hemos visto, la villa de Kioto 
es el elogio supremo de la pureza en arquitectura, 
Nikko, al contrario, parece el sueño de un anticuario 
enloquecido2. La ciudad-santuario está dedicada a 
la memoria del shogun Ieyasu, el más tiránico de 
la historia de Japón. Una sobrecarga de detalles 
esculturales y un uso de colores llamativos resuman 
el lenguaje arquitectónico empleado en Nikko para 
llamar la atención de los peregrinos y hacer adorar 
el difunto tirano para siempre.  
  
Wright queda impresionado por su visita a la ciudad 
de Nikko y a su serie de santuarios y recintos 
sagrados. Su asombro se refleja de manera evidente en 
varios proyectos que realiza a su vuelta de Japón, en 
particular en el uso que Wright hace de la composición 
de la planta de los templos de Nikko, como se ha 
observado en el capitulo anterior. 

 

1 Gromo, Mario. Taccuino giapponese, op.cit. p. 57.
2 Son las palabras de Marco Gromo! 

Santuario de Nikko (XVII). 
Foto de Csaba Tarsoly, 1999.
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Nikko Taiyu-in-byo, siglo XVII

Frank Lloyd Wright, versión 
anterior del Unity Temple, 
1905-1906
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Efectivamente, una analogía muy estrecha existe entre 
los planos de Wright y la planimetría de los templos 
de Nikko. 

Estudiamos el caso del proyecto para la Unity Church 
de Oak Park.
Sólo dos meses después de haber visitado los templos de 
Nikko, cuando los Wright ya están de vuelta en Japón, 
el templo de su barrio, el Unity Temple en Oak Park, 
se destruye por un relámpago. Wright recibe el encargo 
del proyecto de reconstrucción y presenta unos nuevos 
planos que tienen una notable similitud con la planta 
del templo Taiyu-in-byo visto y admirado en Nikko. El 
templo es de estilo gongen, está caracterizado por 
dos elementos claramente distintos que reflejan su 
uso: el honden, de planta cuadrada, es un santuario 
para las divinidades, y el haiden, de disposición 
rectangular, es el oratorio para los fieles. Estos 
dos espacios están conectados con un tercer elemento, 
un pasillo que permite a los curas de pasar de una 
extremidad a otra. 
En la planta del templo de Nikko, el honden, el 
santuario no es accesible para el público, allí están 
conservadas las estatuas sagradas. Al contrario al 
proyecto de Wright, el espacio sólo es accesible para 
religiosos. A la derecha encontramos la zona común, 
de oración, abierta a los fieles. Como siempre en 
Japón, la divinidad sólo se percibe con una cierta 
distancia, a través de un espacio semioscuro, que 
finge de intermedio3.   

Wright nunca admitirá la relación con esta referencia, 
desarrolla el proyecto con éxito, y más adelante, 
convencido de su buena funcionalidad, utiliza esta 
planta dual en otros edificios como se ha visto en el 
caso del edificio S.C. Johnson Administration Building 
en Racine (1936).

Otra vez se puede fácilmente defender la tesis de la 
pura analogía formal entre la arquitectura de Nikko 
y la de Wright4. Mauro Pierconti, sin embargo, en su 
investigación sobre Carlo Scarpa en Japón, analiza el 
interés de Wright con Nikko y detecta otro aspecto, 
otra aportación de Nikko para Wright. Un aspecto más 
substancial: Nikko no hace reflexionar Wright sólo 
por su organización espacial, sino abre un mundo 
nuevo para el americano: él de la decoración en la 
arquitectura. Para la evolución del pensamiento y de 
la arquitectura de Wright se trata de una revelación.
 
En el templo admirado de Wright, la decoración no 
es algo que se añade, sino es la esencia misma de 
la obra. Refleja la naturaleza fuertemente presente 
en el entorno; aquí no hay contraste entre interior 
y exterior, sino profundo diálogo. En este sentido, 
hay que distinguir la sobreabundancia decorativa de 
Nikko con la arquitectura del barroco italiano en vez 

3 Para más precisiones sobre esas analogías, mirar también 
el libro de Marco Pierconti, op.cit.p.45. 
4 Es, de hecho, la tesis que defiende Kevin Nute, op.cit. p. 169
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Arriba: 
Nikko. Mausoleo Taiyuin 
(1653). Mismo período de 
construcción que la villa 
Katsura! 

Abajo: 
Frank Lloyd Wright. Imperial 
Hotel, Tokio, 1916 - 1922
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de asociarlos como se hace frecuentemente en esta 
comparación.  

En Nikko Wright entiende cómo se puede, con la 
decoración, dar paso al espacio, haciéndolo oscilar 
constantemente. Sus búsquedas en este sentido se 
reflejan en el uso del ornamento en su proyecto para 
el Imperial Hotel de Tokio (1916-1922). 
Se sabe que Wright realiza varias estancias en Japón 
para este proyecto y que mientras está en Tokio para 
reuniones de trabajo, visita repetidas veces el 
santuario de Nikko. 
Se produce probablemente un solape entre lo que ve 
de Nikko y lo que proyecta en Tokio, la consecuencia  
es que su nuevo proyecto transmite la misma sensación 
de vivir en empatía con la naturaleza y con sus 
estaciones.  
La importancia de la geometría y la eliminación 
de lo insignificante son quizás los dos principios 
por los cuales Wright logra producir obras con una 
carga ornamental muy alta, siempre preservando una 
cierta coherencia. Intenta expresar la empatía con la 
naturaleza con su presencia en el interior del hotel. 

Muchos de nuestros arquitectos viajeros pararán a 
dormir en el Hotel Imperial durante sus estancias 
en Tokio, y ningún comentario positivo emerge de sus 
apuntes. Todos ven ahí sólo sobrecarga ornamental. El 
más virulento una vez más, es Bruno Taut, que describe 
en su diario de 1933 su gran decepción. Las varias 
reacciones después de las visitas a Nikko no son más 
positivas.   

Bruno y Erica Taut en el 
Imperial Hotel, Tokio, en 1933 

Frank Lloyd Wright. Imperial 
Hotel, Tokio, 1916 - 1922

Frank Lloyd Wright. Imperial 
Hotel, Tokio, 1916 - 1922



218   CAPITULO 03  CAPITULO 03   219

Carlo Sacarpa. Tomba Brion, 
detalle, San Vito d’Altivole 
(Treviso), 1969 - 1978

Frank Lloyd Wright. Imperial 
Hotel, detalle, Tokio, 1916 - 
1922
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Scarpa al contrario, lee siempre con la misma atención 
el manual de Gromo sobre Japón, y decide, cuando 
elabora su itinerario de viaje a Japón en 1969, 
descartarlo de su ruta. Se deja influenciar por las 
descripciones de Gromo: 

“[Nikko] Ha quedado como una orgía de madera, esmaltos 
y bronces, en un estilo barroco nipón algo rococó, 
que (...) alterna templos con pagodas, templitos 
con pabellones, patios con logias, oratorios con 
portales, linternas con fuentes. No hay una viga che 
no tenga relieves policromos, ni una columna che no 
sea istoriata, ni un techo que no tenga ganas de ser 
un mosaico.”5 

Scarpa no visita Nikko.
Recorre Japón a la búsqueda del detalle constructivo. 
Sus fotos de viaje demuestran su interés para nudos 
de estructuras complejas, carpinterías, andamios. Él 
que es gran amador de libros, pasa horas en las 
librerías japonesas, comprando libros y manuales de 
construcción aunque pueda entender sólo los dibujos. 
Sabe que los japoneses han entendido cómo llegar a 
la pureza constructiva, lo aprende antes de viajar a 
Japón, una vez allí busca frenéticamente, fotografía, 
se acerca, toca... Quiere poder apoderarse del secreto 
que lleva buscando en su arquitectura desde siempre. 

Numerosas fotografías del viaje de Scarpa retratan 
también talleres de artesanías, fabricantes de tatamis 
o de shojis. Como Taut y Perriand antes de él, Scarpa 
intenta entender las reglas de funcionamiento de la 
arquitectura que admira. 
En una entrevista de 1977 con la periodista Barbara 
Radice, Scarpa explica: 

“Es un gusto [aquello de los japoneses] no sofisticado, 
pobre, no realmente campesino, pero casi. Miraban mucho 
a la China, pero en sus propias virtudes personales los 
japoneses son esenciales y de una pureza increíble”6.   

5 En Mario Gromo, op.cit. p, 53 
6 Ver Marco Pierconti, op.cit p. 44 

Carlo Sacarpa. fotografías de 
viaje:
- Todai-ji, Nara, vista 
interior del Daibutsu-den
- fabricante de tatami 
trabajando
- Horyu-ji, Nara, detalle de 
mensulas de soporte 
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Detalles constructivos, de 
Dento no diteru kenkyukai, 
Dento no diteru-Nihon kenchiku 
no shosai to gijutsu no ensen, 
Tokio, 1974

Carlo Sacarpa. fotografía de 
viaje de 1969: Hase-dera, Nara
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Nikko. Mausoleo Taiyuin 
(1653). 
Foto de Csaba Tarsoly, 1999. 
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Jardín zen del templo Ryoanji en Kioto: 15 
piedras y 2 errores significativos

Walter Gropius manda una postal a Le Corbusier desde 
Kioto el 23 de junio del 1954. Utiliza la dirección 
personal de Le Corbusier, en Auteuil, y no la dirección 
del famoso estudio, en el 35, Rue de Sèvres.
Efectivamente, los dos arquitectos tienen una buena 
amistad empezada en los años veinte, antes de que 
muchos arquitectos alemanes se vean obligados a huir 
de Europa con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. 
Arquitectos de Francia y Alemania están por aquel 
entonces en constante relación e intercambian mucho. 
Cuando en el 1910 Le Corbusier efectúa su aprendizaje 
en la oficina de Peter Behrens en Berlin, por poco 
no coincide con Gropius, que justo acaba de mudarse 
después de tres años de encargado del estudio. No 
es, por lo tanto, hasta el 1923 cuando se produce su 
verdadero encuentro. Walter Gropius está preparando 
la exposición de la Bauhaus en Weimar y como está 
siguiendo y admirando el trabajo de su colega francés 
gracias a la revista l’Esprit Nouveau, le escribe 
espontáneamente, pidiéndole ejemplos de su obra para 
exponerla y publicarla en Alemania. Le Corbusier 
contesta con entusiasmo y ese será el principio de su 
amistad. Los dos hombres trabajaran juntos con Mies 
van der Rohe y los hermanos Taut en la exposición del 
Weissenhof en Stuttgart y se volverán a encontrar, 
también con Charlotte Perriand, a principios de los 
años 1930 en las reuniones de organización del CIAM.

Pero volvamos al verano del 1954. Los dos arquitectos, 
amigos, han tenido una brillante carrera profesional, 
Gropius como figura emblemática, representante de una 
gran escuela, y Le Corbusier con su recorrido más 
individual. 

Es de suponer, por el pasado de su amistad antes citado, 
que los dos amigos se suelen entretener en alemán, sin 
embargo la postal está escrita en inglés. Gropius lleva 
tiempo exilado en Estados Unidos y viajando por el mundo 
desde que dejó todo cargo académico en Harvard el año 
anterior. Hace poco más de un mes que ha llegado a Japón, 
dando numerosas conferencias y siendo constantemente 
solicitado para hablar de sus impresiones, todo esto 
siempre en el idioma de Shakespeare. Que elija aquí el 
uso del inglés con Le Corbusier puede ser un despiste o 
una solución de facilidad. 

Jardín de rocas del templo 
Ryoanji, Kioto.
Foto de John Cage, 1962. 
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Postal de Walter Gropius 
a Le Corbusier de Kioto, 
23.06.1954.        
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Escribe: 

“Dear Corbu, all what we have been fighting for has its 
parallel in old Japanese culture. This rock-garden of 
Zen-monks in the 13. century-stones and raked white 
pebbles- could be by Arp or Brancusi- an elating spot 
of peace. You would be as excited as I am in this 
2000-year-old space of cultural wisdom! The Japanese 
house is the best and most modern that I know of and 
really prefabricated. Hoping you are well. 
Greetings to you and Mme. Yours Gropius”

“Todo eso por lo que hemos luchado tiene su paralelo 
en la antigua cultura japonesa”. 
Gropius se permite el uso de este “nosotros” 
incluyéndose en las mismas luchas que Le Corbusier. 
Desde un país tan lejano, probablemente se siente como 
parte de una sola misma “arquitectura occidental”, 
en perfecta sintonía, capaz de prescindir de las 
fronteras individuales, y dedicada a una búsqueda 
común de los mismos principios. 
Con la misma seguridad se permite afirmar que Le 
Corbusier hubiera sentido la misma emoción que él en 
ese “espacio de sabiduría cultural de dos mil años”. 

Sabemos que Le Corbusier, justamente, efectua su 
primer y único viaje a Japón en el año siguiente, 
en el otoño de 1955, y por supuesto no falta de 
su itinerario la visita de Kioto. Dedica una página 
de su Carnet J37 (1955) a la visita de Katsura, 
pero parece no haber tomado notas a propósito del 
Ryoanji. No podemos imaginar que haya omitido esta 
visita, ni como Gropius, nos planteamos que no le haya 
entusiasmado, pero ya hemos evocado aquí el carácter 
misteriosamente estéril de sus apuntes japoneses. Es 
cierto que no tiene el entusiasmo sincero, tal vez se 
puede decir típico alemán, de un Bruno Taut o como 
aquí, de Gropius.   

Con la antigüedad del jardín, Gropius se equivoca de  
milenio, el origen del Ryoanji se remonta en realidad 
a finales del siglo XV, pero no le importa, está muy 
emocionado y mitifica ingenuamente el intervalo de 
tiempo. Nos parece significativo su error, revelador 
de su ganas de magnificar su hallazgo: En una cultura 
muy lejana en el tiempo y en el espacio encuentra los 
mismos principios que los de la arquitectura moderna 
occidental. Esta reconfortado por el sentimiento de 
haber estado luchando por unos ideales que resultan 
ser universales. 

Menos de cinco siglos antes, entonces, fue instalado 
este jardín seco, karesansui en japonés, frente 
al edificio del templo zen Ryoanji. El jardín es 
rectangular y mide 8 x 24 metros. Esta compuesto 
de gravilla blanca, finamente rastrillada en franjas 
rectas. Sobre ella se hallan dispuestas 15 piedras 
de tal manera que es imposible verlas todas al mismo 
tiempo. Las 15 piedras se agrupan en cinco islotes 
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Foto tomada por Walter Gropius 
durante su visita al jardín 
del Ryoanji en el 1954 y usada 
para ilustrar su artículo 
“Architecture in Japan”.        

Planta del jardín del Ryoanji
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cubiertos por musgo, en grupos de 5, 3 o 2 rocas. Un 
muro de adobe de 1,80 metros de altura delimita el 
jardín, restringe la vista al interior del recinto 
y resalta la horizontalidad del conjunto. El muro 
está construido con arcilla hervida con aceite, lo 
que aumenta su resistencia a los cambios climáticos 
además de darle una textura especial. Contrasta y se 
complementa con el rastrillado del cascajo blanco.   

En el 1955 Gropius escribe un articulo sobre la 
arquitectura japonesa en la revista de la universidad 
de Yale1. Como era de esperar, no se olvida de describir 
la contundente experiencia que tuvo en su visita al 
jardín de rocas, y esta vez demuestra mayor precisión 
en los datos y fechas que procura. 
       
El jardín de rocas es a menudo considerado por su 
dimensión simbólica. Son muchas, de hecho, las 
interpretaciones y especulaciones, a veces hechas 
incluso por arquitectos, sobre su posible origen o 
significado. Existen leyendas por ejemplo, que ven a 
las islas de piedras como a cachorros de tigre dejados 
de lado para cruzar un río. Esta imagen hubiera gustado 
a Miguel Fisac, quien compara los jardines japoneses 
con las fieras que se vuelven aún más salvajes una vez 
enjauladas y privadas de libertad2.  

Gropius sin embargo, y antes de él Bruno Taut y 
Charlotte Perriand, se interesa por la dimensión 
contemplativa del jardín, es su composición abstracta 
lo que le interpela. 

Si consideramos la forma rectangular del recinto, y 
en su interior los tres principales grupos de piedras 
que forman un triángulo, al llegar el visitante, se 
posiciona automáticamente de manera que completar el 
triángulo y formar un circuito cerrado.   
Como si se tratara de un cuadro, para contemplar el 
Ryoanji, el punto de vista es central.  

Ise Gropius escribe en su diario de viaje que mientras 
visitan los sitios de Kioto piensan en Arp, Albers y 
Brancusi, deseando que hayan llegado a conocer esos 
mismos lugares. 
Gropius escribe en su postal a Le Corbusier algo 
diferente, asegura que Arp o Brancusi podrían ser 
los autores del Ryoanji. No menciona a Albers, tal 
vez simplemente por falta de espacio. Es cierto que 
esos artistas tenían una abstracción escultural, 
nunca superada en la tradición modernista, algo que 
se encuentra también en las piedras del jardín zen. 

Como si estuviera describiendo a un Brancusi, Gropius 
escribe en su articulo “Arquitectura en Japón”, la 
sencillez de las piedras naturales, seleccionadas 
por sus proporciones, gracias a la cual se consigue 

1 Gropius, Walter. Architecture in Japan. in Perspecta 3, 
School of Art and Architecture of Yale University, p. 8-21, 1955
2 Fisac, Miguel: Tokio, Viaje alrededor del mundo, parando 
en nueve ciudades. in La actualidad española, 213, 1956, p. 11
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evitar un efecto de sobre-refinamiento. En su texto 
se describe a sí mismo como a un observador, al cual 
un sentimiento de paz infinito se le comunica. Hace 
el elogio de las relaciones de tensión perfectamente 
equilibradas entre las islas de rocas. 
Por último juega con su fantasía e imagina poder mover 
la posición de las piedras en infinitas posibilidades  
de extensión... Un juego de composición artística 
al cual efectivamente, como veremos, se prestaron 
artistas como John Cage o David Hockney. 

Steven Holl visita en dos ocasiones el jardín del 
Ryoanji. Una primera vez en invierno, a finales de los 
años ochenta,  y otra vez en pleno mes de agosto, seis 
años más tarde. Describe esas dos experiencias en su 
libro Questions of Perception3 en un capitulo donde 
detalla sus experiencias arquetípicas de arquitectura. 
Junto con Juhani Pallasmaa y Alberto Pérez-Gómez está 
fomentando el enfoque de la fenomenología como método 
para el hacer arquitectura, por eso en su descripción 
de la visita, se encuentra contemplando pero en el 
sentido activo de la palabra. No está simplemente 
viendo y observando, sino que está abriendo todos sus 
sentidos a la recepción y al análisis subjetivo de lo 
que está delante de él.  
Más que las proporciones, la composición de los 
elementos entre ellos, o las medidas de los elementos 
constructivos, que tanto habían fascinado a los 
arquitectos modernistas, Steven Holl se interesa por 
lo que perciben sus sentidos, cómo reacciona su cuerpo 
al contacto con los distintos materiales. Elabora una 
reseña de sensaciones percibidas al contacto con el 
edificio. Su experiencia, insistimos, es personal, se 
aplica a él y sería distinta si la estación del año 
fuera otra o si él fuera vestido de distinta forma 
en el día de su visita. Así, llega hasta a hablarnos 
de los dos agujeros que tienen sus calcetines de 
algodón, porque alteran su experiencia. 
En su descripción del jardín, comete, como Gropius 
una equivocación, y mencionando el número de rocas 
presentes, habla de 17 piedras añadiendo 2 a la cuenta 
correcta. Por otro lado se demuestra más preciso que 
Gropius en la descripción de la materialidad del muro 
del recinto. 
Cada uno se ocupa y se interesa solo de lo que quiere. 
Uno solo ve lo que quiere ver. 

3 Holl Steven, Pallasmaa Juhani, Pérez-Gómez Alberto. 
Questions of Perception, A+U, Tokyo, 1994, p.124-127.

Ryoanji, foto de Moh Nishikawa 
elegida por Steven Holl para 
ilustrar su texto sobre Kioto 
en Question of Perception, 
op.cit. p. 126.        
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Durante una gira musical en el otoño del 1962, John Cage 
visita por primera vez el jardín de rocas del templo 
Ryoanji. Hallamos fotos del artista estadounidense 
sentado en la terraza contemplando lo que definió como 
la “magnificente abstracción de la interpenetración 
de la naturaleza y de la cultura”1. Del profundo 
impacto que le dejó la visita pudo sacar inspiración 
y le pareció incluso desvelar un parentesco con 
su polifacética obra artística. En el jardín zen 
reconoció el mismo afán por revelar el máximo con 
un mínimo de estímulo. Veinte años más tarde, una 
editorial llamada “Ryoanji”, con base en el sur de 
Francia, quiere publicar la traducción francesa de 
su Libro de las Setas y le pide que se encargue del 
diseño de la portada. John Cage, en vez de inspirarse 
en el contenido del libro, prefiere concentrarse en el 
nombre de la editorial y es así como, recordando su 
experiencia en Kioto inicia lo que va ser una prolífica 
producción de dibujos llamada “Where R= Ryoanji”.  
Lleva desde los años cincuenta experimentando con 
operaciones de azar como impulso de producción 
artística, en esta época empieza a utilizar el I Ching, 
también conocido como Libro de las transformaciones, 
este milenario tratado chino de leyes universales, 
para componer música aleatoriamente. 

Inspirándose en el jardín de rocas elige primero el 
material con el cual va a producir su nueva obra: 
-15 pequeñas piedras provenientes de su propia 
colección 
-17 lápices2 con durezas que varían de 9H hasta 6B. El 
numero de lápices esta relacionado con las 17 sílabas 
contenidas en un haiku, breve poema japonés.  
-un papel de orientación horizontal y de proporción 1 
por 4, en el cual dibuja dos ejes, vertical y horizontal, 
ambos divididos en 64 porciones (este número viene del 
I Ching done son 64 las figuras o hexagramas capaces de 
interpretar cualquier transformación posible).

John Cage contrata a una persona a tiempo completo, 
expresamente para trabajar en la producción del azar. 
Su asistente tiene como (única) tarea el lanzamiento 
de monedas. Según si sale cara o cruz llega, siempre 
consultando las tablas contenidas en el I Ching, a 
números que determinarán primero el número de piedras 
que utilizar, qué piedras y luego su posición en 
el papel, considerando los números obtenidos como 
coordenadas en el gráfico de 64 por 64. 
Incluso la dureza del lápiz que utilizar para dibujar 
el contorno de cada piedra está escrupulosamente 
determinado por esas complejas operaciones de 
casualidad. 

1 Thierolf, Catherine. John Cage Ryoanji, Catalogue 
Raisonné of the Visual Artworks. Schirmer/Mosel, München, 2013, 
p.11
2 En la imagen se ven 18 lápices, porque hay dos ejemplares 
del lápiz B. 

John Cage en el jardín de 
rocas del templo Ryoanji, 
Kioto, 1962.



230   CAPITULO 03  CAPITULO 03   231

Izquierda: 
Herramientas elegidas por John 
Cage para realizar su obra 
“Where R=Ryoanji”, 1983

Abajo:
Tabla de coordenadas creada 
para “Where R=Ryoanji”, 1983 
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Es así que gracias a esta metodología muy compleja, 
John Cage produce, entre el 1983 y el 1992, unos 
170 dibujos a lápiz, como intensa exploración del 
jardín zen del templo Ryoanji de Kioto. Esta serie 
de dibujos puede ser vista como la obra maestra de 
sus creaciones visuales, la mayor ilustración de las 
reflexiones estéticas y conceptuales que destacan de 
su arte.    

Dedica una década al orden estético visto en el 
Ryoanji, reverenciado en todo el mundo como una 
perfecta representación de la naturaleza. 

Los dibujos de John Cage son de una delicadeza 
extraordinaria y pasan de ser unas lineas circulares 
aisladas a una  encadenación de trazos caóticos y 
superpuestos.   

Contemplándolos percibimos la tensión que Cage ha 
creado con tanto cuidado. Oscilamos entre repetición y 
unicidad, orden y desorden, agitación y tranquilidad. 

Justo como lo que sentimos, sentados con las piernas 
cruzadas, contemplando el jardín de rocas del Ryoanji. 
El máximo nos es revelado, con un mínimo de estimulo. 
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John Cage. 141 Where R=Ryoanji 
9R/10-3/90 

John Cage. 155 Where R=Ryoanji 
R/12-12/90 
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Rembrandt. El regreso del hijo 
pródigo. Óleo sobre lienzo. 
Museo del Hermitage, San 
Petersburgo, 1662.
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Richard Neutra y Miguel Fisac: dibujos de la 
vida japonesa. 

Un día, Francisco Arques Soler, conversando con Miguel 
Fisac en su casa del Cerro del Aire, le pregunta por 
su pintor favorito, y Fisac contesta: 

Rembrandt, sobre todo, por cómo trata la materia. Hay 
un cuadro, o mejor dicho, un trozo de un cuadro, que 
está en el Hermitage: El regreso del hijo pródigo; la 
espalda del hijo, me parece maravillosa1.

Leyendo esas palabras, no podemos dejar de pensar en 
los dibujos producidos por el joven Fisac, estudiante 
de arquitectura, durante su largo período escondido 
en lo que llamaba “el agujero”, encima del artesonado 
de su misma casa de Daimiel, durante la Guerra Civil 
Española. 
Entonces hacía lo que él llamaba “apuntes de ropajes”, 
poniendo una manta a colgar de una cercha de madera, 
se interesaba por los pliegues.
 
Muchos años después, ya en el 1951, durante un viaje por 
Alemania, visita emocionado la ciudad de su compositor 
favorito, Beethoven. A la hora de dibujar la estatua 
que es dedicada al compositor, en la Münsterplatz, 
nos parece revelador que en vez de elegir el punto 
de vista frontal, clásico, y intentar reproducir la 
postura y expresión de inspirado maestro dada a la 
estatua de bronce, con un Beethoven con la mirada 
hacia lo alto, Fisac se coloca detrás de la estatua y 
retrata a Beethoven de espaldas. Tal vez esté Fisac 
acordándose de la espalda del hijo pródigo en el 
cuadro de Rembrandt, seguramente es, y siempre ha 
sido, un arquitecto de la materia y de las texturas. 

Tomemos un acuarela realizada por Fisac durante su 
primer viaje a Japón, en el 1953. Es el mes de febrero, 
y está haciendo mucho frío. Fisac por fin descubre la 
habitación tradicional japonesa. Es él quien solicita 
que le lleven a dormir en un hotel tradicional, algo no 
usual para un europeo. “Una experiencia muy grata”2.
Allí por primera vez ve las famosas paredes de papel, 
shoji, de las que había oído y que desde hacía tanto 
le “picaban la curiosidad”3. Observa y entiende como 
està compuesta la piel de la casa japonesa, describe 

1 Con esta citación acaba el libro de Paloma de Roda 
Lamsfus, op.cit. Miguel Fisac, Apuntes y viajes. 
2 Así cuenta a Paloma de Roda Lamsfus, op. cit. p. 296. 
3 Cuenta Fisac en su articulo de La Actualidad Española, 
op.cit. p. 12.

Miguel Fisac delante de las 
linternas de piedra del 
Santuario de Toshogu en el 
parque Ueno de Tokio, Japón, 
1953. 
Fuente: Fundación Miguel Fisac. 
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Miguel Fisac. Pared japonesa, 
detalle de cerramiento, 1953. 
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luego en su articulo para la Actualidad Española, 
el amplio alero, de más de un metro de vuelo, que 
protege un corredor abierto alrededor de toda la casa, 
haciendo casi imposible que las paredes correderas 
se mojen con la lluvia o la nieve. Más adelante 
escribe cómo se colocan, entre los pies derechos de 
la estructura, varios bastidores primero con vidrio, 
luego con papel, y por último de madera. Son los de 
papel los que le chocan. Por eso son justamente esos 
los que decide representar en su dibujo y los que 
describe con aún más precisión en su articulo sobre 
Tokio: Los barrotes muy delgados, las geometrías, 
generalmente rectangulares, que pueden dibujar; la 
consistencia del papel, pegado sobre el entramado; 
el color de pergamino que tiene... Incluso informa 
de cómo envejecen las tradicionales paredes de papel 
japonesas y cómo se renuevan. 
Sabiendo cómo Miguel Fisac experimenta con nuevos 
materiales, sobre todo con el hormigón, a partir 
del final de los años cincuenta, trabajando sobre la 
calidad de la piel de los edificios, esta limitación 
material del espacio, entendemos su interés por el 
tratamiento del cerramiento de la casa tradicional 
japonesa.

Exactamente como lo había hecho Neutra en sus artículos 
a la vuelta de Japón en los años treinta, Fisac 
escribe, siempre en su articulo de La Actualidad 
Española, sobre algo tan lejano -lo puntúa él mismo- 
a la actualidad española: Describe el comportamiento 
de la gente dentro de los edificios4.

El arquitecto manchego, cuando lee la frase de Lao 
Tsé:

“cuatro paredes y un techo no son la arquitectura; la 
arquitectura es el aire que queda dentro”, 

rebasa el concepto para llegar a su definición de la 
arquitectura:

“La arquitectura es un pedazo de aire humanizado”5.

Por eso cuando efectúa un viaje de estudios por 
Europa y visita la obra de Le Corbusier y de los 
arquitectos modernistas, las estructuras de Mies van 
der Rohe, por ejemplo, le parecen muy bonitas, pero 
deshumanizadas. En la entrevista concedida a Anton 
García-Abríl al final de su vida, en 2003, dice que las 
únicas arquitecturas que a sus ojos tenían más razón 
de ser eran la de la casa japonesa y la de Richard 
Neutra en Los Ángeles. 

Un Richard Neutra, que efectivamente, está también 
buscando lo humano en la arquitectura. Recordamos la 
carta que escribe a su mujer Dione Neutra a los pocos 

4 Miguel Fisac, op. cit., p.13.
5    Esta definición resalta en toda la obra de y sobre Fisac, 
pero se expone bien en la entrevista concedida a Antón García-
Abríl, op.cit. 
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meses de su llegada a Estados Unidos: 
“I have seen some of Wright’s work. Coutry houses, 
a Jewish club, also a dance hall in the south. All 
in all, it was no disillusion. However, the people 
who live in these houses were rather awful. I had 
always hoped that this new architecture would produce 
a different human being. I am sorry to be proved 
wrong.”6 

Nos duele un poco este “en general, no fue una 
desilusión”, conociendo la admiración de Neutra por 
Wright desde sus estudios en Viena donde descubre las 
publicaciones de las casas de la Pradera. Incluso, 
todavía antes de salir de Europa, nombra a su primer 
hijo “Frank”, en tributo al admirado arquitecto 
estadounidense.       
    
Pues es sobre todo el lado humano lo que tanto Neutra 
en el 1930 como Fisac en sus dos viajes, del 1953 y 
1955, aprecian en la casa tradicional japonesa. Y tanto 
los tres articulos de Neutra para el periódico alemán 
Die Form que el de Fisac para La Actualidad Española 
hacen el elogio de la vida en las casas niponas. Se 
parafrasean casi, a pesar de los años y océanos que 
les separan, cuando describen los niños evolucionando 
en esos ambientes tan delicados, ligeros y frágiles: 
Neutra compara los niños japoneses con los americanos, 
crecidos en ambientes a toda prueba e inastillables. 
Los primeros, a diferencia, entrenados con los espacios 
pequeños y los materiales frágiles de sus viviendas,  
son cautelosos y no hacen ruido.  
Fisac destaca cómo los niños, que hacen lo que se 
les enseña, al igual que en España no orinan en la 
alfombra de la sala de visitas, en Japón no meten los 
dedos por las paredes de papel. 
Los dos afectan casi un papel de antropólogos, 
compartiendo con sus lectores occidentales retratos 
precisos de los japoneses. Examinan la complicidad 
entre la arquitectura y el comportamiento humano. 

De allí los muchos dibujos de viaje de Neutra que 
incluyen un número sorprendente de representación de 
personas. Durante su breve pero muy intensa estancia 
en Asia devora arquitectura anciana y moderna con la 
misma hambre que lo había hecho a su llegada a New 
York y Chicago, dibuja continuamente, como siempre, 
con sus lápices pasteles, muchas personas y a veces 
también paisajes. Hasta dibuja una mujer en alzado 
frontal, lateral, de espaldas e incluso vista desde 
arriba, como para entenderla por medio de los medios 
de representación clásicos de la arquitectura; planta, 
sección y alzado.       

6 Richard to Dione, Highland Park, April 1924. In op. cit. 
Promise and Fulfillment, Selections from the Letters and Diaries 
of Richard and Dione Neutra. p.120. 
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Mujer japonesa, de frente, de 
lado y de espaldas. Dibujos 
de Richard Neutra, 1930. UCLA 
Special Collections. 

Los dibujos sorprendentemente 
“antropológicos” de Richard 
Neutra en Japón, 1930, 
recuerdan a los de Hokusai, 
Vida Cuotidiana en Edo. 
Hokusai Manga, 1814. 
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Miguel Fisac, Kioto, 1955. 
Acuarela 

Richard Neutra, Hakone, 1930, 
acuarela 
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Miguel Fisac cuenta en una entrevista que le empezó 
a interesar Oriente en la época de cuando estaba 
estudiando. 

“Yo creía que Japón tenía cosas. Y además veía que la 
gente que hacía la arquitectura entonces se inspiraba 
mucho en lo japonés.”1

Cuando explica su “teoría de la belleza”, explica la 
búsqueda del “no sé qué” que procede de sus lecturas 
tempranas de Juan de la Cruz, saca de La Noche Oscura 
la frase “y todas las flores me van diciendo un no sé 
qué que quedan transluciendo”. 

Este “no sé qué”, esta tensión, la encuentra Fisac en  
Japón. Apunta que a diferencia del arte occidental 
que se hace para durar, los japoneses se deleitan con 
la creación de arreglos que solo duran unos días, 
es en esta relación de los japoneses con la belleza 
efímera en la que reconoce la tensión que ha ido 
buscando desde hace mucho tiempo. 

El origen de esta sensibilidad lo pone Fisac en la 
educación japonesa, un tema al que dedica su artículo  
La lección de enseñanza en el Japón en el cual admira 
cómo la educación fomenta la formación afectiva y 
estética, sin dejar de exponer, al contrario, su 
visión negativa de la civilización occidental. 

Mención aparte tiene la casa japonesa, a la que Fisac 
dedica varios escritos y que es su mayor referente, 
confirmándole el concepto espacial de la arquitectura 
llevado a su más radical realización. 
“La casa japonesa es punto y aparte” escribe en su 
articulo para la Actualidad Española. . 

1 En Paloma de Roda Lamsfus, op.cit. p. 296
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Richard Neutra, paisaje de 
tierras agrícolas, Japón, 
1930, acuarela 

Richard Neutra, templo de 
Meiji, Tokio, Japón, 1930, 
acuarela 
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Miguel Fisac, Tokio, Japón, 
1953, acuarela 

Miguel Fisac, Kioto, Palacio 
Imperial, Japón, 1953, 
acuarela 
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Richard Neutra, Tokondo, Nara, 
Japón, 1930, acuarela 

Richard Neutra, Nara, Japón, 
1930, acuarela 
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P.D.: 

Nos sorprendió encontrar en el libro de Francisco 
Arques Soler dedicado a Miguel Fisac esta foto de 
Richard Neutra visitando al arquitecto manchego en su 
casa del Cerro del Aire hacia 1968. 
Están conversando como dos buenos amigos, sentados en 
el sofá. 
Nos gusta imaginarles encontrándose en Japón y 
poniénsose a dibujar juntos, su misma visión sobre la 
vida japonesa y de la arquitectura. 
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Edward S. Morse, relación 
entre la casa japonesa y su 
jardín. Ilustración de The 
Japanese Homes and their 
Surroundings, 1886.

Dormitorio de Frank Lloyd 
Wright en su casa de Taliesin, 
1952. 
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Notas sobre la aportación de la arquitectura oriental 
en las obras de Miguel Fisac a la vuelta de sus viajes 
a Japón

La casa personal de Fisac, proyectada en 1956 en Cerro 
del Aire, cerca de Madrid, es donde se pueden apreciar 
de forma más evidente todas las ideas acumuladas por 
el arquitecto durante sus recientes viajes a Japón. 
Empieza a trabajar sobre su casa tras una década de 
ejercicio profesional pero es en este proyecto que la 
influencia de Japón se hace más latente.  

En Japón, la casa tradicional se forma mediante la 
adición de vacíos, es un sistema de suma, a diferencia 
de otros sistemas divisivos o substractivos que parten 
de una entidad grande para luego ir subdividiendo. 

La villa imperial Katsura, que Fisac visita durante 
sus estancias en Kioto, se desarolla en tres etapas de 
construcción, que corresponden a dos generaciones de 
habitantes, y como es el caso de la casa tradicional, 
su configuración abierta y continua permite una acción 
compositiva por adición.   

La vivienda del Cerro del Aire consta de una sola 
planta que se organiza en tres sucesivas ampliaciones, 
como se piensa que es el caso de Katsura. Alrededor de 
un patio, que se va interiorizando durante el proceso, 
como en las casas japonesas, espacios con funciones y 
proporciones diferentes se van añadiendo y conectando 
en una planta abierta. Una gran ventaja del sistema 
adicional es que cada espacio tiene varias fachadas 
y orientaciones, por lo tanto benefician de vistas y 
diagonales espaciales variadas.
 
En el proceso de ampliación, el patio que forma 
el corazón de la casa cambia de carácter en un 
proceso de transformación evolutivo. Este aspecto es 
característico de la cultura japonesa que prefiere 
mantener los espacios en el tiempo para adaptarles a 
medida de los cambios y de las evoluciones. La cultura 
occidental tiene más tendencia a proceder por tabula 
rasa.   
El patio de Fisac recuerda a los jardines interiores de 
las casas japonesas y contiene un paisaje artificial de 
vegetación en miniatura, un pequeño estanque y rocas 
que penetran en el interior de la casa, diluyendo así 
la distinción entre interior y exterior.
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Miguel Fisac. Salón de su casa 
en el Cerro del Aire, 1956.

Miguel Fisac.
Casa en el Cerro del Aire,
Vista interior y exterior, 
1956.
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Taciana Fisac, la hija del arquitecto, que hoy es 
directora del Centro de Estudios de Asia Oriental 
en Madrid, nace en 1960. La Casa de Cerro del Aire 
es su primera vivienda. En un intercambio de correos 
electrónicos sobre la relación de su padre con Japón, 
escribe: 

“Cuando yo viajé a Nara y a Kioto, me di perfectamente 
cuenta de muchos detalles de la arquitectura y del 
paisajismo japonés en las que mi padre se había 
inspirado, pero sólo fue cuando viajé allí que 
realmente lo comprendí.”

En el momento de su construcción, el cerro en que se 
asienta la vivienda está en mitad de un campo, desde él 
se contempla, hacia el sur y tras un bosquete de cedros 
y tilos, el convento que el propio Fisac construye en 
esos mismos años para los padres dominicos.
La parcela ajardinada está plantada con vegetación 
silvestre y como en la tradición japonesa, la casa 
parece buscar una fusión con la naturaleza.  
 
Las aberturas sobre el paisaje, unos grandes 
ventanales, no son simples huecos en un muro, no hay 
ventanas puramente dichas. Las aberturas se crean por 
la ausencia de los muros. De esta forma, los espacios 
están delimitados o por un plano de muro o por un 
plano de vidrio, no hay más. Las proporciones son en 
la mayoría cuadradas. La relación con los espacios de 
casas japonesas es evidente, sin embargo mientras en 
la casa japonesa se encuentran paneles ligeros y en 
gran parte móviles, dejando el trabajo de carga a un 
esqueleto de madera que sujeta la cubierta, en la casa 
de Fisac los elementos que configuran del espacio son 
también estructurales.
La jerarquía de los muros portantes es clara, con 
ellos Fisac busca la sinceridad arquitectónica de la 
estructura. Hay una gran inmediatez también de los 
materiales naturales, con una armoniosa tonalidad, 
que encontramos también en las casas tradicionales 
japoneses, igual que en la arquitectura vernacular 
ibérica, otra gran fuente de inspiración para Fisac.
En las fachadas predomina la horizontalidad de la losa 
de hormigón armado de cubierta y la casa se distribuye 
de forma asimétrica, recordando la composición 
arquitectónica nipona. 
 
Después de los viajes a Japón y de la casa en el 
Cerro del Aire, Fisac tiene todavía una larga carrera 
arquitectónica, con una profunda investigación sobre 
el uso del hormigón pretensado, inventando, entre 
otros, sus famosas vigas-hueso. Hoy se percibe la 
influencia japonesa sobre su arquitectura sólo en un 
segundo plano, cosa que el presente estudio pretende 
poner en una nueva perspectiva, porque como nos dice 
Taciana Fisac en un correo, 

“Quienes consideran el viaje a Japón como un viaje más 
para mi padre, se equivocan totalmente.”
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Miguel Fisac. Casa en el Cerro 
del Aire, Madrid, 1956.

Plantas de las 3 fases de 
ampliación de la casa.
 
Arriba:
Primera fase, dibujo de Sonia 
Vazquez-Díaz, op.cit. p.6 

En el medio: 
Segunda fase

Abajo: 
Tercera y última fase 
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Villa imperial Katsura, Kioto, 
Japón. 

Plantas de las 3 fases de 
desarrollo.
 
Arriba:
Primera fase, hacia 1616

En el medio: 
Segunda fase, hacia 1641

Abajo: 
Tercera y última fase, hacia 
1663
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Walter Gropius et Charlotte 
Perriand en la playa de 
Choshi, Japón, 1954. 
Fotos de Jacques Martin. AChP.   
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Un encuentro de hecho: Walter Gropius y 
Charlotte Perriand en Japón, 1954. 

Existe una foto, del 1954, que atesta de un encuentro 
que, eso es excepcional para esta investigación, 
acontece no solo en el espacio si no también en el 
tiempo. 

Alrededor de una mesa vemos, sentados, Walter 
Gropius, su esposa Ise Gropius, Martha Villiger, la 
hija de Charlotte Perriand, Pernette, y a la derecha, 
Charlotte misma. La foto está tomada por su marido, 
Jacques Martin. Todos visten un yukata, esos kimonos 
ligeros que se suelen distribuir en las estaciones 
termales japonesas. 

Walter Gropius, en esta época, ya se encuentra 
en sus años de madurez, acaba de ser sustituido 
por José Lluís Sert de su cargo de director del 
departamento de arquitectura de Harvard y se dedica a 
viajar extensamente por todo el mundo. En Japón, el 
fundador de la Bauhaus está acogido como una estrella 
internacional. 

Charlotte Perriand, esta cumpliendo su tercera estancia 
en Japón y profesionalmente ya tiene su propio nombre 
y una reputación asentada. Mientras que los Gropius 
tienen previsto quedarse unas semanas, Charlotte y su 
familia se han mudado a Japón para un periodo de 2 
años. Jacques Martin es director de Air France y con 
Charlotte Perriand se encargan de abrir y establecer 
la compañía en Japón coincidiendo con la abertura 
de la primera aerolínea directa conectando Europa 
con Japón, las ciudades de Paris y Tokio. Además 
de diseñar los interiores de las nuevas oficinas de 
Air France, Perriand emprende la organización de una 
exposición sobre el arte y la arquitectura francesa: 
“Proposition d’une Synthèse des Arts” expuesta en el 
conocido gran almacén Takashimaya de Tokio.   

Perriand y Gropius ya han coincidido en el pasado, se 
han conocido por primera vez en Paris en el 1930 cuando 
el comité del Salon des artistes décorateurs1 organiza 
una amplia manifestación del arte contemporáneo 
y invita a Paris la Deutscher Werkbund, o sea la 
vanguardia alemana. Una cena en la embajada alemana 
reúne a todos los arquitectos y artistas de delantera 
europea.  

1  El “Salón de los Artistas Decoradores” es un evento 
creado en el 1904 que formaba parte del UAM, Unión de los 
Artistas Modernos.

Walter Gropius, Ise Gropius, 
Martha Villiger, Pernette 
Perriand y Charlotte Perriand 
en un hostal tradicional de 
Choshi, Japón, 1954. 
Foto de Jacques Martin.
AChP.   
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Thomas Huber. 1954 Tokio. 
2002. 

Thomas Huber. Das Kabinett der 
Bilder. 2004
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Marta Villiger, por su lado, es una arquitecta de 
interiores suiza alemana que en el 1954, cuando se 
toma la foto, se encuentra al principio de su carrera. 
Ha trabajado algunos años en Francia, primero en 
Nancy con Jean Prouvé y luego con Charlotte Perriand 
en Paris. En vez de aceptar un trabajo que le ofrece 
Max Bill en Zurich, elige la aventura y sigue a 
la arquitecta francesa para esa larga estancia en 
Extremo Oriente.  

A parte Pernette, que en la foto tiene 10 años, de todos 
los presentes alrededor de la mesa, la única que queda 
de este mundo al día de hoy es Martha Villiger. 
La encontramos en Zurich. A pesar de su edad avanzada, 
recuerda con precisión y cariño su viaje a Japón. 
Viendo la foto, sonríe y nos evoca esos días, hace 
sesenta años, trascurridos en unos baños termales 
no lejos de Tokio. Los Gropius no están disfrutando 
de su viaje, solicitados de todas partes, exhaustos 
por un ritmo imposible de conferencias y sobre todo 
arrinconados al Japón moderno que sus anfitriones se 
empeñan en presentarles. Recibidos como reyes, pero a 
la occidental, están decepcionados y están a punto de 
dejar el país cuando Charlotte decide darles a conocer 
el Japón que ella adora. Les convence para que la sigan, 
ella y su familia, para saborear las alegrías sencillas 
de un albergue tradicional japonés. Para Walter Gropius 
el encuentro con el Japón tradicional es una revelación. 
Decide quedarse un poco más en el país.  
En la foto, la discusión parece muy animada, pero 
Martha Villiger rectifica: Ise Gropius estaba 
simplemente informando sus comensales congéneres de 
la invención y llegada en Estados Unidos de la píldora 
anticonceptiva. Así los pilares de la arquitectura 
moderna occidental no siempre estaban discutiendo 
sobre sus opiniones elevadas! Riéndonos ya queremos 
despedirnos de la señora Villiger cuando nos enseña, 
de paso, un cuadro de su hijo, Thomas Huber, pintor 
residente en Berlin. De toda su prolífica carrera, 
Thomas Huber dedicó un cuadro a su padre, y otro a 
su madre. Con orgullo Martha Villiger nos enseña el 
“suyo”.  

Huber tiene un estilo figurativo. Crítico de la manera 
en la cual los cuadros son expuestos en los museos, 
representa de partida en sus lienzos primero un 
espacio museistico de su gusto y solo entonces pinta 
sus cuadros, colgándolos exactamente como quiere el, 
en las paredes de este espacio ficticio ideal.  
El mismo lienzo, a continuación, se expone en un 
espacio museístico real, como el curador lo decida, 
pero eso no lo puede evitar.

A veces ha llegado a representar hasta el almacén 
imaginario de un museo, lleno de sus lienzos, esperando 
la inauguración de una exposición monográfica dedicada 
a su obra. El cuadro que nos enseña Martha Villiger 
se pintó en el 2002 y se titula “1954 Tokio”.
 

Thomas Huber. Detalle del 
cuadro “Das Kabinett der 
Bilder”. 2004 
 

Encuentro con Thomas Huber 
en su casa-taller de Berlin, 
marzo de 2015.
Foto de Csaba Tarsoly 
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Encuentro con Thomas Huber 
en su casa-taller de Berlin, 
marzo de 2015.
Foto de Csaba Tarsoly 

Thomas Huber. Glockenläuten, 
1997. Óleo sobre lienzo, 140 x 
100 cm. Propiedad del artista.
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En un espacio de exposición sencillo están expuestos 
dos muebles, en primer plano. Una mesa de madera 
diseñada por Martha Villiger y la famosa estantería 
firmada por Jean Prouvé. En segundo plano está la 
única pared expositora del espacio. Una pared de 
fuerte color azul en la cual cuelga solo una obra. Un 
duplicado a gran escala de la foto tomada en Tokio en 
el 1954.

En el almacén de museo imaginario de Huber también 
encontramos este cuadro, rodeado de muchas otras obras 
en un caos ordenado. 

No es aquí el propósito entrar en la dimensión 
heideggeriana de la obra de Huber, pero hoy lo estamos 
entrevistando en su casa-taller de Berlín, y después 
de una larga discusión sobre su arte y sobre el 
origen de “1954 Tokyo” nos señala que la mesa en la 
que estamos sentados, es justamente aquel diseño de 
su madre, representado en el primer plano del cuadro.  
Más allá, en el salón está la estantería de Prouvé. 

Entendemos las palabras que escribe Ise Gropius en su 
diario de viaje a Japón: 

“This country is just like an onion and there is 
always something underneath as you peel”.

Detrás nuestro cuelga en la pared un cuadro de Huber. 
Esta vez el espacio museistico tiene una perspectiva 
muy marcada hacía una puerta abierta y muy luminosa. 
Cuatro cuadros exactamente iguales cuelgan en las 
paredes, el suelo y el techo. Son cuarto lienzos 
alargados que ponen, en letra enorme: “GLOCKENLÄUTEN”, 
“sonidos de campanas” y no podemos dejar de pensar en 
Charlotte Perriand que usa la palabra “resonancia”, 
cuando escribe sus memorias en el 1998, para evocar la 
repercusión y el impacto de su experiencia japonesa 
sobre su vida y sus realizaciones2. 

Por cierto, Thomas Huber, en Berlin, vive y trabaja en 
la antigua Sede de la Asociación Alemana de Transportes 
y Comunicaciones, el famoso edificio que Bruno Taut 
acabó justo antes de salir para su estancia de tres 
años en Japón. 
Pero ya nos tenemos que ir despidiendo de Huber y de 
Berlín, si no, perderemos nuestra “coincidencia” de 
tren. 

2 Perriand, Charlotte. Une vie de création. Odile Jaoob, 
Paris, 1998, p. 264.
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Charlotte Perriand con Tadao 
Ando. Unesco Paris, 1993. 
AChP.  
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Charlotte Perriand. Proyecto 
para la casa del té, Paris, 
Unesco. 1993
Croquis y vista interior del 
pabellón acabado.  

Toda la obra de Perriand está impregnada de inspiración 
japonesa. Entre las obras que realiza a la vuelta 
de sus viajes, destacan por su impronta japonesa la 
Casa de Japón que construye para la Exposition des 
Arts ménagers en 1957, las agencias para Air France 
dibujas con Junzo Sakakura, en Londres (1957), Paris 
(1959) y Tokio (1959), la residencia del embajador 
de Japón en Paris, proyectada, entre otros, con Jean 
Prouvé (1966-1970), su propia casa de vacaciones en 
Méribel (1978) y el pabellón del té para la UNESCO en 
Paris (1993). 

Este último proyecto es él que queremos exponer aquí.
Con la ocasión del Festival Cultural de Japón en la 
UNESCO, cuatro arquitectos y diseñadores, Tadao Ando, 
Ettore Sottsass, la coreana Yae Lun Choi y Perriand, 
reciben el encargo para la concepción de una casa 
del té. El lugar del proyecto es muy particular, 
se encuentra en la misma cubierta del edificio de la 
UNESCO, en el corazón de Paris. Difícil misión la de 
crear un espacio de esencia zen cuando nos rodean los 
ojos de una multitud de viviendas de Haussmann y nos 
observa la Torre Eiffel.

Perriand quiere seguir la tradición de las casas de té 
japonesas y se vuelve a estudiar cuidadosamente sus 
principios, que ya ha aprendido en sus viajes a Japón. 
Lo que propone es un universo particular, rodeado de 
bambúes, en el cual una estructura muy ligera cubre 
las funciones tradicionales del pabellón del té.   
  
Perriand usa el principio de la sugestión que ha 
encontrado durante sus viajes a Japón, visitando los 
jardines del templo Ryoanji en Kioto y que ha leído 
y descubierto por primera vez en el libro del té de 
Okakura: 

“Por no decir nada, el artista deja al espectador la 
oportunidad de completar la idea”1

En el pabellón del té de Paris, todo es ligero, 
parece levitar, como las sombras de los bambúes que se 
entremezclan con los motivos de las gravas del suelo.
Charlotte Perriand ha conseguido llevar la sugestión 
japonesa sobre los techos de París. 

1 Kakuzo Okakura, Le Livre du Thé, Op. cit. p. 41.
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Steven Holl, apunte de viaje, 
Fukuoka, febrero de 1991. 
Inédito, ©Steven Holl. 
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Un desayuno con Steven Holl, Carlo Scarpa y 
Basho

   

Nos encontramos con Steven Holl y Arata Isozaki en una 
mesa de desayuno de Fukuoka en el invierno de 1991. 
Ambos arquitectos están reunidos para hablar del 
proyecto de vivienda del arquitecto estadounidense en 
Fukuoka, Void Space/Hinged Space (1989-1991). Evocan 
la muerte accidental de Carlo Scarpa ocurrida en Sendai 
en 1978. Scarpa cayó de una escalera porque, como se 
cuenta, creía haber encontrado mármol italiano, de 
Carrara, en un detalle constructivo y acercándose para 
admirarlo, sucedió la fatal caída. El amor por los 
detalles de arquitectura, otra vez. Pero no es de eso 
de lo que se habla en el desayuno de Holl y Isozaki. 
Se evoca la figura de Matsuo Basho (1644-1694), el 
famoso poeta japonés del período Edo, considerado 
como el maestro de esos breves poemas llamados haiku. 
Basho, a pesar de ser una celebridad en todo Japón, 
renuncia a la vida social de los círculos literarios 
y recorre todo el país a píe, viajando por la parte 
norte de la isla, un territorio muy poco poblado, 
deja su región nativa, el triángulo dibujado por las 
ciudades de Kioto, Nara e Ise, y se va hacia una región 
considerada en aquel entonces como muy peligrosa. El 
suyo es un viaje principalmente destinado a encontrar 
fuentes de inspiración para sus escritos.   
Sus poemas están influidos por una experiencia de primera 
mano del mundo que le rodea y, a menudo, consigue 
expresar sus vivencias con una gran simplicidad.

Él mismo comenta: “No sigo el camino de los antiguos, 
busco lo que ellos buscaron”

Visita los lugares que los antiguos maestros han 
exaltado en sus poemas, aunque se encuentren ahora 
en ruinas o imposibles de reconocer. Lo que busca es 
perfeccionar su forma de hacer poesía gracias a la 
confrontación directa con la historia y los lugares.  

Viajando, también era importante para Basho encontrar  
a otros poetas de haiku, esta vez contemporáneos, 
y organizar o participar en grupos de creación de 
poesía, usando la confrontación directa con los otros 
autores como fuente de estímulo artístico.   

De este viaje nace el libro Carretera estrecha hacia 
el Gran Norte, que se publica después de la muerte del 
gran poeta, en el 1702. 
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Steven Holl, apunte de viaje, 
Fukuoka, febrero de 1991. 
Inédito, ©Steven Holl. 
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Sabemos, gracias a sus apuntes, que Steven Holl 
recuerda mucho a Basho durante sus repetidos viajes a 
Japón. Vuelve a leer Carretera estrecha hacia el Gran 
Norte e incluso trata de representar el itinerario de 
viaje de Basho, probablemente en una reunión de obra, 
porque escribe en el margen de su dibujo:   

“Rodeado de promotores, vulgaridad en: proporción, 
color y forma”. 

Entonces, quizás como escapatoria, piensa en Basho y 
su largo viaje por el norte.  

Por qué, de todos los lugares, Scarpa decidió visitar 
la ciudad de Sendai? Se lo pregunta también Isozaki 
en su articulo The Last Dream1. Aparte de haber 
constituido una etapa del viaje de Basho, no vemos 
razones para visitar esta ciudad. 

Nos gusta ver a nuestros protagonistas, y Scarpa como 
primero, en su viaje de no retorno, andar sobre los 
pasos del antiguo maestro de poesía. Como el poeta, 
todos han dejado a su vida e incluso a su fama de lado 
y han emprendido, humildemente, un viaje iniciático. 
Todos han reconocido la importancia del ver con sus 
propios ojos para poder enriquecer sus creaciones. 
Confrontar con el viaje y con la obra de otros, sus 
más ciertas certidumbres.
Basho encuentra la muerte a la vuelta de su viaje. Sus 
últimos versos son: 

Caer enfermo durante el viaje
Mi sueño huelga errante
Sobre un campo de césped seco  

Son muchos los sueños de los arquitectos occidentales 
que huelgan errantes, en las tierras japonesas u en 
sus obras construidas a la vuelta de sus viajes. 

Incluído en Carlo Scarpa, The Craft of Architecture, op. cit. 
p.69
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Foto de Bruno Taut:
“Mi sombra en la nieve de 
Japón. Arbustos de arándanos”, 
1930. 
Bruno Taut Archiv, Akademie 
der Künste, Berlin.  

Tigre viejo en la nieve. 
Hokusai, 1849.  
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De sueños errantes en Japón

   

Cuando llega el final de su vida, Hokusai coge una 
última vez el pincel en la mano. Lo que dibuja, al 
cabo de una carrera de unas treinta mil obras, es un 
tigre viejo, paseando en la nieve. 

El tigre es pálido, su piel cuelga de sus huesos, 
sus rasgos son flácidos. Sin embargo tiene todavía 
elasticidad y destreza, se desliza entre los copos de 
nieve sin llegar a tocar ni uno solo, sus patas no se 
hunden en el frío invernal, no se dejan entorpecer por 
ningún obstáculo. La bestia se hace camino, soberbia 
y majestuosa. Todo es silencio y ligereza. 
Mira hacía arriba con la cabeza bien alta y se arroja 
entre dos ramas bajas de un árbol cubierto de nieve. 
Las puntas del follaje, quizás un simple bambú, de 
repente parecen espinosas, perforan el blanco como si 
fueran garras, pero el tigre sigue su ruta, impasible, 
sonríe, está a punto de consentirse un último capricho, 
un último salto, no tiene ningún obstáculo...        

Años antes, en el prefacio de su publicación de Cien 
vistas del Monte Fuji, Hokusai escribe:

[...] a la edad de cinco años tenía la manía de hacer 
trazos de las cosas. A la edad de 50 había producido 
un gran número de dibujos, con todo, ninguno tenía 
un verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 
73 finalmente aprendí algo sobre la verdadera forma 
de las cosas, pájaros, animales, insectos, peces, las 
hierbas o los árboles. Por lo tanto a la edad de 80 
años habré hecho un cierto progreso, a los 90 habré 
penetrado más en la esencia del arte. A los 100 habré 
llegado finalmente a un nivel excepcional y a los 110, 
cada punto y cada línea de mis dibujos, poseerán vida 
propia [...]1

Hokusai está ilusionado. Ha paseado largamente como 
un animal salvaje por una grande llanura y sabe que 
la vida consiste en nuevos comienzos. 

1 Baatsch, Henri-Alexis. Hokusai. Hazan, Paris, 2008, p. 226
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En realidad, tengo todos mis 
dientes. 
El signo detrás de mí dice: 
“NORMA”

Foto del álbum personal de 
Bruno Taut en Japón, 1933-
1936. 
Bruno Taut Archiv, Akademie 
der Künste, Berlin. 
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En los archivos de Bruno Taut, en Berlin, están 
catalogados minuciosamente cada uno de sus apuntes 
sobre Japón, todas y cada una de las cartas 
intercambiadas durante su larga estancia, cada frase, 
cada pensamiento. No parece faltar nada. Detrás de 
cada foto la mano de Taut ha escrito una fecha, un 
lugar, un comentario. 
Para poder consultar cualquier pliego original, el 
protocolo es muy estricto; hace falta rellenar una 
ficha, esperar que se convalide por toda la jerarquía, 
cuando por fin llega el documento, hay que ponerse 
guantes blancos para tocarlo. Leer, examinar los 
textos de Taut, es recorrer kilometros de letra 
monótona, limpia y muy regular, aún así bastante 
difícil de leer. Pensamos en Erica Taut, quien como 
una funcionaria de su propio marido, mecanografia cada 
noche sus textos a máquina. 
A través de sus gafas, los ojos pequeños, miopes, de 
Taut diseccionan cada aspecto de la cultura japonesa.
Nos da la sensación de encontrarnos delante de alguien 
que ha considerado el viaje a Japón como un ejercicio 
escolar, un buen alumno que, desde luego, cumple su 
deber con terquedad.  

El cuerpo amenaza con caerse dormido, pero nos 
observan varios funcionarios del archivo, es allí 
que, de repente, un dibujito aparece, inesperado, casi 
grotesco, sumergido en una marea de texto manuscrito, 
surge para explicar un concepto, un propósito. Nos 
hace sonreír. Las letras caen, una después de las 
otras, y sin doble punto ni otro preaviso, no asalta, 
una lagarta aquí, un saltamontes algunas páginas más 
allá, muñecas, constelaciones, un zapato, la planta 
de una casa, otra constelación, un plato de pescado, 
una libélula... etc 

Copia de una versión 
manuscrita del diario de Bruno 
Taut en Japón, 19 noviembre 
1934.
Bocetos dibujados por él 
mismo.
Bruno Taut Archiv, Akademie 
der Künste, Berlin. 

Bruno y Erica Taut en su Casa 
Senshintei. 1934.
Bruno Taut Archiv, Akademie 
der Künste, Berlin. 
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Ojeamos colecciones enteras de fotos reveladas en 
formato pequeño. Imágenes de visitas, retratos de 
personas, edificios, paisajes, de vez en cuando leemos 
las leyendas de Taut e inesperadamente, nos parece leer 
mal, pero no, es cierto, Taut escribe un comentario 
completamente  hilarante, como este “En realidad tengo 
todo mis dientes” cuando es verdad que por alguna 
casualidad de la foto su sonrisa parece desdentada, y 
añade, sin más comentarios, que el panel detrás suyo 
dice “NORMA”.  
Lamentablemente los archivos son lugares donde no 
esta bien visto reírse. 

Taut no sólo ha dejado un firme legado para la historia de 
la arquitectura en general y para la mejor comprensión 
de la cultura japonesa, sino ha salpicado sus más 
objetivas observaciones de unos detalles ligeros, 
llenos de humor y ironía, como hojas, ¿o garras?, que 
emergen de la nieve, capaces de traspasar los tiempos 
y llegar hasta nosotros para sorprendernos. 

Pasamos una semana en los archivos berlineses y una 
foto vuelve una y otra vez a ocupar nuestra mente: 

No mide mucho, 6 cm x 4.5 cm. La saca Taut a sí mismo 
cuando caen las primeras nieves que conoce en Japón, 
en 1933. La sombra del arquitecto sobre la nieve ágil 
y ligera se desliza entre las zarzas. 

Hay cosa más efímera que una sombra sobre la nieve? Es 
mucho más frágil que una impronta o que una huella, a 
pesar del intenso contraste del negro de su oscuridad 
con el blanco invernal.     

En sus tres años de estancia en Japón, Taut tiene 
una práctica arquitectural muy limitada, tan sólo 
participa en dos proyectos, la casa Okura (1936) y la 
casa Hyuga (1936). Realmente, la primera ya se está 
construyendo cuando su arquitecto, Gonkuro Kume pide 
consejos a Taut2. Ha oído poco tiempo antes el alemán 
hablar en un círculo de arquitectos de un concepto 
de composición de ventanas y aleros y quiere que lo 
pruebe en la obra que está construyendo3. 
Taut ve el proyecto como una óptima oportunidad de 
experimentar, a pesar de ser un encargo parcial. 

2 Chang, Ching-Yu. Japanese Spatial Conception, Japan 
Architect, 6, 1984, p. 58
3 Cuenta la experiencia el mismo Taut, en su libro Ich 
liebe die Japanische Kultur: Kleine Schriften über Japan. Mann 
Verlag, Berlin, 2003, p. 167. 

 
Bruno Taut y Gonkuro Kume, 
Casa Okura, 1936.
Abajo: 
Corte de fachada dibujado por 
Taut en 1936. 
A lado: 
Habitación y vista general
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Su aportación es el dibujo de unos aleros para el 
tejado, que se proyectan más allá de la fachada 
del edificio para proporcionar protección contra la 
intemperie, parar la luz del sol directo en verano y 
permitir una buena ventilación natural. 

Esta idea es conocida en la arquitectura tradicional 
japonesa donde este tipo de techos se llaman hisashi, 
pero, como lamenta Taut, parece que los modernos se 
están olvidando de ella. Al alemán le gusta el dicho 
japonés que dice que el verano es la estación la más 
peligrosas de todas. Él mismo ha sufrido mucho debido 
al calor en los últimos veranos, por eso critica a 
los arquitectos locales que se alejan de la tradición 
y construyen casas con ventanas como en Europa o en 
América, y dice: 

“Cuanto más moderna la casa, más se construye como si 
Japón estuviera hambriento de sol: ventanas de máximo 
tamaño, que van del suelo al techo, y que no están 
protegidas contra el sol y la lluvia por ningún alero 
u otro detalle constructivo”4. 
Taut nos enseña nuevamente que es atento a la tradición 
local y que es capaz de adaptarla de manera apropiada 
a la arquitectura moderna.

Una vez la obra acabada, Taut se orgullese de 
comprobar que la casa no podría estar ni en Alemania, 
ni en América, ni en ningún otro lugar que donde 
se encuentra. En tan sólo un “medio experimento” ha 
logrado una obra que está en perfecta armonía con el 
entorno japonés.     

 

4 En Ich liebe die Japanische Kultur: Kleine Schriften über 
Japan. Op. cit. p. 165  
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El único proyecto que Taut realiza completamente en 
Japón es la Casa Hyuga en Atami, en la hermosa costa 
pacífica, que a Taut le recuerda a nuestra Costa Azul. 
El cliente, deseoso de un gran jardín en este 
paisaje de rocas escarpadas, se ha hecho construir 
anteriormente una superficie ajardinada sujeta por una 
grande estructura de hormigón armado, que a su vez 
crea, bajo el jardín, un gran espacio abierto. Hyuga 
invita Taut a quedarse una semana, en el verano de 
1935, a vivir en esta gran nave de hormigón. Lo que 
quiere es obtener unos espacios que estén frescos en 
verano y que sean una combinación de configuración 
moderna y estilo clásico japonés. Es exactamente este 
contraste entre espacios modernos y tradicionales que 
resultan atractivos para Taut.
La casa acaba siendo un perfecto ejemplo de nueva 
interpretación de la esencia de la arquitectura 
tradicional japonesa en una concepción moderna. A 
la vez es una buena ocasión para Taut de demostrar 
al pueblo japonés que hasta un europeo puede ver la 
belleza y las ventajas de su arquitectura tradicional.    

La principal actividad de Taut en Japón no es la 
construcción. Dice sonriendo que su estancia es más 
bien un “descanso para el arquitecto”. Escribe mucho y 
sus libros sobre Japón son una magnifica herencia, pero 
su principal actividad, al igual que para Perriand, 
es la de consejero en diseño industrial. Ambos tienen 
como encargo inventar formas nuevas para objetos sin 
perder su esencia japonesa. 

 
Bruno Taut, Casa Hyuga en Atami, 
1935-1936.
Planta de los espacios 
semiabiertos, vista del jardín 
colgante y de la sala de ping 
pong.  
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Bruno Taut y Martin Wagner, 
Hufeisensiedlung, Berlin, 
1925-31.

 
Abajo: 
Bruno Taut, fotografíado por 
Tokugen Mihara en 1934. 

Derecha: 
Hachiko, el perro fiel. 
Estación de Shibuya, Tokio. 
Foto de Bruno Taut, 1934. 

Hacia el final de su estancia, Bruno Taut adquiere una 
nueva costumbre, se divierte haciendo expediciones 
fotográficas por las ciudades donde se encuentra. 
Paseando por las calles de Tokio llega a encontrar 
el perro que se hizo famoso en todo el mundo por 
haberse quedando nueve años esperando a su dueño en 
la estación de trenes de Shibuya. Desde entonces le 
llaman Hachiko, el perro fiel. 
Hoy tiene una estatua conmemorativa de bronce, erigida 
en la misma estación, justo en el lugar donde cada día 
esperaba, por la mañana y por la noche, su dueño que 
había muerto. Exitosas películas sobre su historia han 
sido rodadas tanto en Japón como en Estados Unidos. 
 
Taut describe este grande y viejo perro fiel, observa 
cómo la gente se le acerca, le habla, le lleva comida, 
lo venera, pero de repente se va si el perro se pone 
a vomitar5. 
Cuando Taut se da la vuelta nota que un mausoleo 
provisorio, una réplica en madera del perro, ya esta 
en pie, sobre un alto zócalo, justo al lado del pobre 
animal y se indigna. 

Se pone a pensar, él que ya anda con un bastón, él 
que sabe que su vida como gran arquitecto pertenece 
al pasado. Escribe en su diario que en el fondo, él 
también, al igual que el perro fiel, ya tiene construido 
su propio mausoleo, está pensando en su obra más 
grande, la Urbanización de Herradura, construida en 
Berlín en 1925. Sigue su paso, siempre indignado. 
  
Cuatro años después, Taut encuentra la muerte en 
Istanbúl. No hacen falta edificios gigantescos, ni 
kilos de bronce para recordar la huella, o más bien 
la sombra, que ha dejado en la nieve de Japón. 

5 Speidel, Manfred. Bruno Taut in Japan: das Tagebuch. 
Zweiter Band 1934-1935. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2015, p. 246.
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El argumento principal de la presente tesis es que la 
cultura japonesa ha constituido una fuente importante 
de inspiración para los arquitectos modernos y que se 
confirma como referente contemporáneo occidental. 

A través de un análisis comparativo de una bibliografía 
internacional, de material de archivo, y por una 
investigación de campo, demostramos la influencia 
de Japón sobre algunos personajes elegidos, y por 
extensión sobre la arquitectura moderna occidental 
hasta llegar sobre nuestro hacer arquitectura hoy en 
día.

Se ha descrito cómo Japón se da a conocer en el 
mundo occidental ya desde el siglo XVI y cómo la 
influencia, primero del arte y en segundo lugar de la 
arquitectura nipona, se intensifica desde el período 
que sigue a la reapertura del país, a finales del siglo 
XIX, donde estuvo presente en plena gestación del 
Movimiento Moderno en occidente, hasta ser integrada 
en la arquitectura internacional contemporánea. 

Hemos observado cómo la curiosidad por Japón nace 
esencialmente a través de ferias internacionales, de 
publicaciones, o de los japoneses que viajan hacia 
nosotros. También hemos evocado la enorme influencia 
indirecta que tiene la arquitectura de Frank Lloyd 
Wright, desbordante de impregnación japonesa, sobre 
sus colegas americanos y europeos. 
 
Después del planteamiento del contexto histórico de las 
miradas cruzadas de las culturas japonesa y occidental, 
estudiamos caso por caso las fuentes de interés por 
Japón. En un segundo lugar, interesándonos por las 
rutas individuales de los arquitectos occidentales 
viajando por Japón, hemos podido revelar aspectos 
de sus pensamientos simplemente por observar sus 
elecciones de itinerarios o sus maneras de documentar 
sus estancias.  

El corazón de esta investigación reside en los viajes 
de los arquitectos estudiados, en un análisis en 
vivo, acompañándoles en sus encuentros con la cultura 
japonesa. 
Hacemos así hincapié, y es la mayor tesis que defendemos, 
en la capacidad de los meros documentos producidos 
durante los viajes, apuntes, dibujos, fotografías 
o escritos para revelarnos la mirada de cada uno 
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de los personajes. Por otra parte hemos revelado la 
importancia de proceder por comparación, para poder 
aprender más sobre diferencias de percepciones. 

Así hemos podido evidenciar elementos “típicos” de 
la fascinación occidental para Japón: los conceptos 
espaciales de Lao Tsé, conceptos japoneses de 
flexibilidad en la arquitectura, modos de construcción 
estandarizados, profundo sentido estético conseguido 
mediante la sencillez y con una gran economía de 
medios, simplicidad, belleza natural, y muchos más... 

Como hemos visto suceder en el mundo del arte al 
principio de este texto, también en la arquitectura, 
algunos arquitectos adoptan formal y superficialmente 
los preceptos de Japón, otros extraen sus principios 
intrínsecos. 
En cada caso es a través del estudio de las obras 
anterior o posterior a los viajes de los arquitectos 
donde se pueden revelar el impacto y las resonancias 
de la lección japonesa. 

Hemos podido comprobar cómo para algunos arquitectos 
viajantes, el encuentro con la cultura nipona supuso 
o una revelación capaz de abrir nuevas vías, la 
culminación de búsquedas arquitectónicas personales, 
o una confirmación de un pensamiento arquitectónico ya 
desarrollado y bien establecido. 

En Frank Lloyd Wright los préstamos al arte y a la 
arquitectura tradicional japonesa, confesados o no 
por el maestro, se hacen visibles desde que entra en 
contacto con esta cultura en la Exposición de Chicago, 
incluso años antes de su primer viaje a Japón.  En el 
caso de Wright hablamos de una pasión verdadera, que 
le acompaña hasta en fin de su vida y que se reconoce 
de manera muy implícita en su obra, en su concepción 
espacial, en su tratamiento de la relación interior-
exterior, la fuerza de la horizontalidad, el diseño 
de las cubiertas. 
  
El contacto, aunque muy breve, de Richard Neutra 
con Japón se produce sin embargo en una fase de su 
vida donde es necesario para él comprobar que sus 
ideas, rechazadas por tantos años en California, son 
compartidas por otros. Lo llena de una confianza que 
le permite tomar impulso y empezar una nueva era de 
más éxito en su trabajo.

Bruno Taut transcurre en su exilo japonés sus últimos 
años de vida, antes de encontrar la muerte en Turquía. 
Es sobre todo en su obra escrita desde Japón, cuando 
se empeña tanto en la definición de la “japoneidad”, 
que podemos entender que en realidad está desvelando 
el reflejo de su propia mirada. 

Charlotte Perriand confirma la existencia de una 
“japoneidad”, ya definida por sus predecesores, como 
fuente de creatividad.  Describe el “encuentro” entre 
principios modernos occidentales que son los de Le 
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Corbusier, con los tradicionales japoneses. Pone en 
práctica el impacto de Japón en su nueva manera de  
dimensionar sistemáticamente el mobiliario  interior 
con el objetivo de integrarlo a la arquitectura 
y liberar el espacio. Utiliza los principios de 
sugestión, modularidad y movilidad de los elementos.
 
Su maestro, Le Corbusier, ha debido de reconocer 
en la arquitectura japonesa todos los principios 
presentes en su propia obra. Interpretamos su falta 
de manifestación de entusiasmo como un gran orgullo 
golpeado repentinamente de frente. Todo lo que había 
inventado él a los ojos de la modernidad, se encontraba 
en la arquitectura secular japonesa. 

Mismo estupor para Gropius, que es también, cuando ya 
tiene toda su reputación construida en Europa como 
maestro de la Bauhaus cuando se encuentra como frente 
a un espejo con la casa tradicional japonesa. Aprende 
sobre el trabajo del espacio exterior de la casa 
japonesa y le fascinan las concepciones de jardines. 
A la vuelta de Japón pone en práctica esos preceptos 
en su propio jardín. 

Miguel Fisac retoma referencias orientales conocidas 
en obras de Europa del Norte para estudiarlas de 
primera mano en varios viajes y las aplica en su 
producción posterior de una forma mucho más auténtica, 
volviendo al origen de la estética japonesa, incluso 
más de lo que la arquitectura moderna realizaba en 
aquella época. 

Carlo Scarpa, que descubre Japón antes de construir su 
obra maestra, la Tomba Brion, explora después de sus 
visitas a Katsura y al sanctuario de Ise, la posibilidad 
de operar por sucesivas superposición, disponiendo 
espacio después de espacio. Una introducción del factor 
“secuencias de tiempo” se incorpora a la arquitectura 
de la Tomba Brion. 

Steven Holl, como único arquitecto contemporáneo de 
este estudio,  expone la manera de incorporar valores 
ancestrales de la cultura japonesa a la era de la 
globalización. Le vemos receptivo, con todos sus 
sentidos, a la solicitud fenomenológica ya presente 
en la arquitectura japonesa. 

En último lugar, el deseo fundamental de esta tesis 
es el de subrayar la importancia, para nuestra 
cultura arquitectónica contemporánea, de aprender de 
diferencias con el Otro. Justamente ahora que nuestra 
curiosidad está constantemente solicitada y que 
cualquier viaje está al alcance de todos, es crucial 
tener “el ojo que piensa”, evocado por Bruno Taut en 
sus apuntes de visita a la Villa Katsura. 

Una mirada que puede elegir, ver y comparar siempre 
más culturas, si, pero con un ojo que piensa y que 
tiene capacidad de discernimiento, para poder aprender 
de ellas.  
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Martha Villiger con 
Pernette Perriand, Tokio, 
1954.
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A lo largo de este viaje entre los viajes de varios 
arquitectos occidentales a Japón, un personaje nos 
acompaña hasta el presente. Es el testigo entre una 
generación de arquitectos y la nuestra.  
Nos podemos sentir reflejados en Martha Villiger, que 
acompaña, como lo hemos visto, a Charlotte Perriand 
para una larga estancia en Japón en 1954. La joven 
arquitecta suiza, prepara, al igual que nosotros, su 
estancia con lecturas. Poco importa si los libros 
han cambiado, ella lee el Libro del Té de Okakura, 
la generación de ahora suele recibir su primera 
introducción a Japón con la lectura de El Elogio de 
la Sombra de Tanizaki. 

Los grandes maestros de la arquitectura occidental 
siguen todavía atrayendo estudiantes japoneses en 
las  escuelas de Europa y Estados Unidos. De esta 
manera profesores como Peter Zumthor, atraen a Suiza 
estudiantes japoneses que entretienen fuerte lazos de 
amistad con sus compañeros de estudios occidentales. 
Son estas amistades interculturales, que recuerdan las 
de Charlotte Perriand con los colaboradores japoneses 
de Le Corbusier, las enriquecen y profundizan nuestro 
conocimiento de las culturas ajenas. Los amigos 
japoneses de Martha Villiger, cuando la visitan en 
Zurich se interesan sobre todo en el diseño de los 
enchufes eléctricos suizos, hecho que divierte sus 
anfitriones. En Tokio, arquitectos occidentales de 
la nueva generación compran ropa como la que llevan 
los obreros japoneses y pasan horas en tiendas de 
herramientas, fascinados por objetos de la vida 
cotidiana japonesa.
Las exposiciones, universales o menores, siguen 
encendiendo la curiosidad de los arquitectos. 
Recordamos en particular los debates creados en España 
por la reproducción a escala 1:2 de la Casa Flor de 
SANAA en el interior del MUSAC de León en 2007. 
  
El alma de Japón imanta la curiosidad y conquista la 
inspiración de artistas y arquitectos occidentales a 
través de los tiempos. Desde el principio del siglo 
XIX, periodo que hemos estudiado, cuando la tecnología 
de la fotografía permite por primera vez trabajar 
la profundidad de campo y enfocar tanto el primer 
plano como un segundo mucho más lejano. El ojo del 
arquitecto aprende a hacer lo mismo. Desde entonces 
nuestra mirada sabe enfocar varias culturas y como 
en una estampa, se compone de varios planos a la vez.
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Martha Villiger, Jardin 
de rocas del templo 
Ryoanji, Kioto, 1954.  
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Arabella Masosn, Jardin 
de rocas del templo 
Ryoanji, Kioto, 2008.  
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El fotógrafo canadiense Jeff Wall (1946), considerado 
como el máximo exponente vivo de la llamada fotografía 
escenificada, compone en el 1993 “Un repentino golpe 
de viento al estilo de Hokusai”. 

Supone una reinterpretación actual de la xilografía 
“Viajeros sorprendidos por una brisa repentina en 
Ejiri” (1829-1833), perteneciente a la serie “Treinta 
y seis vistas del monte Fuji”. Jeff Wall toma como 
escenario un paisaje de la región de Vancouver para 
realizar una especie de gigantesca diapositiva. 
La obra original, como todos los grabados de Hokusai, 
apenas alcanza los veinticinco centímetros de largo, 
mientras la obra de Jeff Wall mide dos metros y medio 
de alto sobre casi cuatro de largo. 

El majestuoso Monte Fuji de Hokusai está substituido, 
en la obra de Jeff Wall, por un edificio de tipo 
industrial. 

El viento se lleva, en una imagen los pañuelos de una 
mercader japonesa, en la otra las hojas del expediente 
de una mujer ejecutiva; en ambos casos se trata de la 
persona situada abajo a la izquierda. 

Libres como el aire, los papelitos se levantan al 
cielo para unirse, junto con un sombrero, a la ronda 
de la hojas. 

Luís M. Mansilla, viajando por Japón en junio del 
2001, escribe estas palabras que nos ha facilitado 
muy amablemente su esposa Carmen Pinart: 

“Kioto es esplendoroso, y a cada paso te esperan los 
templos... A mi no me llaman la atención tanto como 
lo que les rodea, los jardines, las campanas, las 
inmensas puertas hechas con troncos gigantescos, al 
lado de la fragilidad de los papelitos colgados en 
las ramas de los arboles, las oraciones y los deseos 
de las personas agitándose con el viento como hojas 
de vida...”

Luis M. Mansilla. Kioto, junio 2001.  

La magia sigue operando. 
Desde Oriente, el viento todavía sopla.

Hokusai, “Viajeros sorprendidos 
por una brisa repentina en 
Ejiri”, (1829-1833). Estampa   
en colores. 25.7 x 38 cm.

Jeff Wall, “Un repentino golpe 
de viento al estilo de Hokusai”, 
1993. Fotografía, 250 x 397 x 34 
cm. Tate Collection, Londres. 
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