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Cada cultura, cada individuo y cada arquitectura, responden a determi-
nados eventos que a lo largo de la historia han modelado su carácter y su 
personalidad.

En el caso de Japón, la arquitectura ha sido modelada, principalmente, 
por la existencia y desarrollo de su religión nativa, el Sintoísmo, que le ha 
otorgado una traducción muy particular del concepto de luz y de sombra, 
lo que ha llevado, además, a un desarrollo muy particular de las formas y 
del espacio arquitectónico. 

Con esta traducción, algunos de los elementos más especiales que sur-
gieron son los dispositivos generados para el exhaustivo control de la luz, 
mediante los cuales se generaron determinadas situaciones espaciales que 
no sólo se adaptaronn a situaciones religiosas, sino que, además, hicieron 
de la arquitectura japonesa una arquitectura aparentemente sencilla.

Aparente Sencillez es una aproximación al concepto de luz en la arqui-
tectura japonesa mediante el análisis de estos dispositivos. Se trata de una 
aproximación a lo que la arquitectura es, tratando de entenderla desde un 
punto de vista nativo. Se trata de entender cómo es y por qué es como es.
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Resumen





Introducción

Siempre he sentido cierta fascinación por la arquitectura tradicional ja-
ponesa. Mucho antes de empezar a estudiar arquitectura, ya me interesaba 
esa forma tan peculiar y tan distinta de entender el espacio y evocar la be-
lleza mediante una aparente sencillez. Esta fascinación me llevó a pedir un 
año de intercambio universitario en Nagoya para el curso escolar del año 
2016. Necesitaba conocer a fondo, y de primera mano, todo ese mundo que 
a mí tanto me atraía. Necesitaba conocer la cultura, el contexto y su razón 
de ser. En definitiva, necesitaba sumergirme en este mundo de sensacio-
nes llamado Japón. 

Preguntas generales
Mi inmersión no sirvió más que para aumentar tanto mi fascinación 

como mis preguntas. Una vez conocí de primera mano los templos, toqué 
sus materiales, aprendí el idioma y viví, en definitiva, lo que supone Ja-
pón, mis inquietudes aumentaron exponencialmente, llevándome a escri-
bir este trabajo centrado, en este caso, en el concepto de la luz en la arqui-
tectura tradicional. 

Durante mi estancia se dieron, además, una serie de viajes y situaciones 
en las que un grupo de ingenieros y arquitectos decidimos visitar viejos tem-
plos y villas. En estos viajes surgieron infinitos debates acerca de las razones 
que habían empujado a los antiguos constructores a diseñar aquellos tem-
plos de aquella manera. Algunos pensábamos que eran razones psicológi-
cas o constructivas, otros, estructurales. De estas conversaciones, han sur-
gido preguntas que trato de responderme a mí misma, todavía hoy, y que 
de alguna forma aparecen reflejadas en este trabajo.

Preguntas a responder en este trabajo
En el marco de estas inquietudes me he centrado en este trabajo en ex-

plorar la cuestión de hasta qué punto detrás del fuerte impacto emocio-
nal que proporciona esta arquitectura tan sencilla hay una manera parti-
cular de entender y manipular la luz. Para ello debía preguntarme primero 
¿Cómo se entiende en la cultura japonesa  la relación entre luz y sombra (u 
oscuridad)?

Diferencia cultural
A lo largo de mi inmersión, así como le ocurrió a Bruno Taut 1, yo también 

pude vivir de primera mano el enorme choque cultural que separa nuestra 

1.  Bruno Taut, 1880 -1938, fue 
un arquitecto alemán que residió en 
Japón desde 1933 hasta 1936 y escri-
bió, entre otros libros, Das japanis-
he Haus und sein Leben, La Casa y 
Vidas Japonesas (1936). 
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cultura de la japonesa y que, además, creo de total y vital importancia men-
cionar. Para nosotros, las culturas del sur de Europa, la luz y la sombra son 
dos elementos que, en realidad, entendemos por separado. En las culturas 
que han modelado el carácter de nuestro país, la luz y la sombra han sido 
elementos antagónicos, y es en la Biblia 2, por ejemplo, donde ya encuen-
tro mencionada esta rotunda diferenciación. 

Como veremos, en Japón, en cambio, la luz y la sombra son dos elemen-
tos que siempre van de la mano, ligados y relacionados. Luces y sombras 
conviven en el mismo espacio y tiempo, cambiando y evolucionando jun-
tas. Esta unión no sólo aparece reflejada en la religión, sino que, precisa-
mente por esta influencia religiosa, afloró en el arte, en la literatura y en la 
arquitectura. 

De alguna forma, la arquitectura tradicional mantuvo siempre un con-
tacto directo con la religión y con este entendimiento de que los dioses, ka-
mis 3, convivían entre las sombras. Los japoneses no sólo construyeron una 
arquitectura que respondía, en gran medida, a este concepto religioso, sino 
que, además, prepararon lugares especiales para poder adorar a estos dio-
ses, llamando así a ese eterno control y juego de luces y de sombras que a 
mí tanto me fascinó.

La segunda cuestión que surgía inmediatamente conectada con la prime-
ra era: si la cultura japonesa  entiende el juego entre luz y  oscuridad es  de 
una manera diferente a la  nuestra: ¿cómo se traduce este hecho en la arqui-
tectura? Y en concreto qué dispositivos específicos se ponen a su servicio?

Como veremos en este trabajo, para su control, inventaron numerosos 
dispositivos, especialmente durante el periodo Heian 4 (794-1185), que, ade-
más, se adaptaron a numerosas e infinitas situaciones. Cada dispositivo se 
ocupó del control de un determinado espacio y tiempo, y,  en ocasiones, de 
la luz en un determinado momento del año. Esta tendencia, se correspon-
de, además, con la riqueza de la lengua japonesa, la cual incluye en su ex-
tenso vocabulario 158 palabras 5 distintas para definir la luz y que, además, 
he recogido en un glosario al final de este trabajo.

Estado de la cuestión: fuentes y bibliografía 
He encontrado muy poco escrito acerca del control de la luz y sus dispo-

sitivos en la arquitectura tradicional japonesa. Existen abundantes libros 
acerca de los elementos de la casa, pero a penas incluyen explicaciones que 
exploren o que abarquen el concepto complementario fundamental en la 
arquitectura japonesa de la sombra. Por ello parte de la complicación a la 
que me he visto expuesta tiene que ver con la escasez de bibliografía al res-
pecto.

De entre la bibliografía utilizada, en primer lugar, me he apoyado en el 
libro Light in Japanese Architecture (2003), escrito por Henry Plummer 6. 
En él, se recogen y se describen por primera vez los dispositivos de los que 
yo hablo, y entorno a los que trabajo. Pero, a pesar de recoger estos dispo

 

2. En esta mención a la Biblia ha-
go referencia a la Primera Lectura, 
Dios Creó el Cielo y la Tierra, que 
aparece en Génesis 1,1–2,2, cuando 
dice: “y separó Dios la luz de la ti-
niebla. 5 Dios llamó a la luz día, y a 
la tiniebla llamó noche. Hubo tar-
de y hubo mañana: día primero”.

3. Kami, en japonés 神, que li-
teralmente significa dios, se refiere 
a todas aquellas deidades que son 
adoradas por el sintoísmo.

4. El Periodo Heian es el último 
periodo de la época clásica de la his-
toria japonesa, entre los años 794 a 
1185, en el que la capital era Kioto. 
Por tanto nos estamos moviendo en 
un periodo histórico muy concre-
to con una situación histórica muy 
particular que también he tenido en 
cuenta, para comprender el marco 
en el que los dispositivos fueron de-
sarrollados y del que adjunto tam-
bién una breve cronología que nos 
permita situarnos en el espacio en 
cuestión. 

5. Vease el conjunto de glosarios 
al final de este trabajo, página 81.

6. Henry Plummer es profesor 
emérito de la Universidad de Illi-
nois, Estados Unidos, y autor de nu-
merosos libros entorno al concepto 
de Luz en la arquitectura.

10 aparente sencillez trabajo fin de grado 
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2.1 Representación de  una escena de Genji Monogatari, realizada por la Escuela Tosa. Periodo Edo (1603 - 1868)
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sitivos, Plummer a duras penas se aproxima realmente al concepto, tan 
importante, de la conexión entre la luz y la sombra. definido una incipien-
te bibliografía esencial que se apoya tanto en aspectos constructivos como 
culturales, lo que ya constituye mi primera aportación original.

Método: una aproximación cultural e interdisciplinar
Pronto entendí que era necesaria una aproximación más sensible a en-

tender la cultura japonesa de la luz y la sombra desde “dentro”,  una búsque-
da que por fuerza tendría que tener un carácter interdisciplinar.  Por ello, a 
pesar de que mi trabajo inicial partiera de este libro, únicamente me sirvió 
como base y me fue absolutamente necesario investigar y conocer muchos 
más autores, especialmente autores japoneses. 

Me ha sido de gran utilidad, por ejemplo, conocer la forma de entender 
la arquitectura de autores como Takeshi Nakagawa 7 o Teiji Itoh 8, que, me-
diante su visión japonesa nativa, me han permitido entender numerosos as-
pectos que Plummer no me ofrecía en su libro. Ambos entienden el proceso 
del recorrido en la casa como un rito, respondiendo nuevamente a un carác-
ter propiamente japonés, y gracias a ellos, también, he podido confirmar nu-
merosas hipótesis culturales que han ido surgiendo a lo largo del trabajo. 

Además de estos fantásticos libros sobre arquitectura, me ha sido, como 
ya mencionado, indispensable sumergirme en la cultura propiamente dicha. 
Para ello, y  para entender lo que supone la religión o la cultura japonesa, me 
he apoyado en numerosos libros al respecto. Uno de los libros que me ha 
sido de mayor ayuda, además de libros sobre poesía tradicional, ha sido la 
Novela de Genji 9, considerada como El Quijote japonés. En esta novela se na-
rra la vida de la aristocracia en la época en la que se desarrollaron los dispo-
sitivos sobre los que trabajo, siendo algunos incluso ya descritos en ella. 

Por  último he considerado que una puerta fundamental para adentrar-
se a la sensibilidad japonesa es conocer su propio léxico. 

En nuestra propia lengua existe una escasez evidente para la correcta de-
finición de luces y de sombras. A menudo, los conceptos de penumbra, de 
oscuridad y de sombra, no son suficientes para explicar correctamente al-
gunos conceptos. Debido a esta escasez, a menudo me era complicado des-
cribir con exactitud conceptos lumínicos que son posibles de definir en ja-
ponés. Al interesarme por las diferentes formas de enunciar la idea de “luz” 
me encontré con sorpresa de que existen nada menos que 158 palabras dis-
tintas para definirla.  Matices impensables en nuestro idioma y que no ha-
cen intuir  la finura de matices con la que operan los dispositivos arquitec-
tónicos. 

Aportaciones originales
En definitiva, este trabajo supone varias aportaciones originales. La pri-

mera, reunir una bibliografíaa pereliminar de apoyo que permita abordar 
este estrudio. Hasta donde he podido conocer, no existe ningún libro ni tra-
bajo que estudie todos los aspectos culturales precisos para acercarnos

7. Nakagawa, Takeshi, 中川武, 
1944-, escritor y profesor de arqui-
tectura en la Universidad de Wase-
da, en Tokyo.

8. Teiji Itoh, 1922-2010, fue un es-
critor y crítico japonés.

9. La Novela de Genji, Genji Mo-
nogatari, 源氏物語, escrita por Lady 
Murasaki, fue escrita durante el pe-
riodo Heian, en el siglo XI. Está con-
siderada la novela más antigua del 
mundo y una de las obras maestras 
de la literatura japonesa.

12 aparente sencillez trabajo fin de grado 
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al concepto de luz y sombra en la cultura Japonesa. La segunda, y para 
permitir aproximarnos a los matices sutiles del juego de la luz, un glosario 
con las 158 acepciones de la luz en la lengua japonesa.

Y finalmente,  gracias a esta aproximación cultural, un estudio de  algu-
nos de los dispositivos arquitectónicos utilizados para jugar con la luz y la 
sombra, analizados y situados tanto en su contexto histórico como en su 
contexto simbólico o espiritual. Para ello, utilizaré unas herramientas que 
son la palabra, el dibujo y  la fotografía. Creo importante y necesario hacer 
uso de las tres, pues creo de gran importancia describir a diferentes escalas 
lo que suponen los dispositivos, siendo la palabra la más precisa de mis he-
rramientas para la aproximación cultural, el dibujo para la definición espa-
cial y constructiva, y la fotografía para la definición lumínica. 

Finalmente, espero poder resolver mis propias inquietudes y dudas acer-
ca de este tema y demostrar que no todo es tan fácil ni tan sencillo como pa-
rece. Espero poder demostrar que cuando un lugar sencillo nos hace sentir 
emociones, cuando una belleza evocada nos hace llorar, o cuando sin en-
tender por qué nos sentimos más cómodos en un determinado espacio; sig-
nifica que sólo se compone de aparente sencillez.
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2.3 Representación de  una escena de Genji Monogatari, realizada por la Escuela Tosa. Periodo Edo (1603 - 1868)



10. Gian Lorenzo Bernini, 1598-
1680, fue un arquitecto, escultor y 
pintor italiano. Lo he seleccionado 
por su maestrtía lumínica y su bello 
control de luces y sombras.

11. Alberto Campo Baeza, 1946 - , 
es un arquitecto español, catedráti-
co de Proyectos de la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid desde 1986, fa-
moso, además, por se uno de los ma-
yores expertos en el control de la luz 
a nivel nacional.

12. El Rapto de Proserpina es una 
escultura realizada por Gian Lo-
renzo Bernini entre los años 1621 y 
1622, ubicada hoy en la Galería Borg-
hese.

13. Architectura sine luce nulla 
architectura est. 1992.

No es la Luz algo vago, difuso, que se da por supuesto porque 
siempre está presente. No en vano el sol sale para todos, todos los 

días.

Alberto Campo Baeza, La Idea Construida

La luz en el Sur de Europa
Se ha tratado de documentar, continuamente, a lo largo de la histo-

ria, qué es exactamente la belleza. En Europa, Gian Lorenzo Bernini 10 fue 
uno de los grandes representantes de esa llamada belleza, o, en palabras de 
Alberto Campo Baeza 11: «fue el creador de una belleza desnuda, inteligente, 
esencial, capaz de cautivarnos por la cabeza, y por el corazón». 

El Rapto de Proserpina 12, es, en mi opinión, uno de los mejores ejemplos 
de la maestría lumínica de Bernini. Al observar la mirada iluminada de ella, 
Proserpina, dramática, aterrorizada, inofensiva; y la de él, Plutón, agresiva, 
impaciente y dominadora, se alza ante mí una de las mejores representacio-
nes de su maestría lumínica. La luz vertical ilumina la escultura para mos-
trarnos exactamente lo que quiere que veamos: el pavor de ella y la fuerza 
de él. En este exquisito montaje, la luz refleja los fuertes brazos de Plutón 
presionando las piernas de ella y las Sombras generadas provocan que po-
damos entender, aún más, lo dramático de la escena. 

Escribió Alberto Campo Baeza en su libro La Idea Construida (1996) so-
bre las famosas tablas de la luz 13 que Bernini realizó en su deseo de con-
trolarla, aquellas que perdió en un viaje de vuelta desde París. Estas tablas, 
probablemente, describirían lo que para las culturas del sur de Europa su-
pone exactamente la luz. Para nosotros, que probablemente damos la luz 
por sentado, ¿qué no supone la luz? Por nuestras circunstancias climáticas, 
lumínicas, la luz siempre está presente y forma parte de nuestra forma de 
habitar y de sentir la arquitectura.

Influencias Culturales
La forma de habitar, de sentir y de entender la luz en la arquitectura, 

está, en mi opinión, influenciada por las religiones de las que dicho pueblo 
o individuo se haya nutrido previamente. En nuestro caso, creo que la in-
fluencia del Catolicismo, así como algunas otras religiones, ha sido y será 
determinante en la comprensión de lo que somos y nuestra forma de en-
tender la luz.  

Construyendo el Espacio Metafísico1

3.1 El Rapto de Proserpina.



16 título tfg 

En el Catolicismo, la luz y la lombra se entienden como elementos que no 
terminan de coincidir ni en el espacio ni en el tiempo. La sombra ha sido 
continuamente utilizada en nuestro arte para resaltar la luz, para generar 
el contraste necesario donde pueda fluir con protagonismo. En la Biblia, el 
libro más importante del Catolicismo, ya aparece absolutamente remarca-
da está diferenciación en las primeras páginas que citan el origen del Uni-
verso 14:

 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: 
Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios 
la luz de las tinieblas. 

(Génesis. 1, 1-4)

Partiendo de esta base religiosa, parece directo pensar que esta diferen-
ciación es la que nos ha llevado a relacionar la oscuridad con algo tremen-
damente negativo. La noche y el día se han entendido continuamente como 
elementos contrarios y antagónicos. Relacionamos el día con la vida y la no-
che con la muerte, sin comprender, a veces, que también en nuestro cami-
no a la muerte hay luz, así como hay sombras en el día. 

La configuración, además, de la religión Católica como religión antropo-
mórfica 15, ha sido también, en mi opinión, determinante en nuestra forma 
de entender el Universo y nuestra posición en él. Nuestra religión parte, de 
alguna forma, de un enfrentamiento con la naturaleza. Nos entendemos a 
nosotros mismos como protagonistas del mundo que habitamos, pensan-
do que todos aquellos caminos a través de los cuales caminamos, también, 
nos pertenecen; o al menos así hemos respondido como sociedad. 

Dentro de este contexto, es natural que existan enormes choques cultu-
rales entre Japón y las culturas europeas, con las que a fin de cuentas com-
partimos raíces. Por ello, no me sorprende en absoluto leer a Bruno Taut, 
en su libro La Casa y La Vida Japonesas (1936), describir con tanta preci-
sión los cambios a los que tuvo que hacer frente cuando se hubo mudado 
a Japón. Parecería una exageración mencionar el enorme choque cultural 
que reside en el simple acto de quitarse los zapatos 16, pero verdaderamen-
te existe, es real. Las diferencias a las que, tanto Bruno Taut como yo, tuvi-
mos que hacer frente son el resultado de una gran cóctel cultural en el que 
me gustaría me permitieran introducirles a continuación. 

Japón y su religión
Como ya he mencionado, considero que la religión es un elemento fun-

damental en nuestro camino a la aproximación cultural respecto a una so-
ciedad concreta. En el caso de Japón, también el concepto religioso supone 
una influencia en este enorme choque cultural. Por una parte, el hecho de 
que dos religiones, Budismo y Sintoísmo 17, convivan con total naturalidad, 
ya define significativamente el peculiar escenario de este país.

14. Primera Lectura, Dios Creó el 
Cielo y la Tierra, aparece en Géne-
sis 1,1–2,2.

15. Atribución de cualidades o ca-
racterísticas humanas a los dioses. 
Curiosamente en las culturas que 
han limado nuestra sociedad, a di-
ferencia de Japón, este es un factor 
común.

16. “ ...Unos pasos después, las 
piedras del jardín iban adoptan-
do un carácter más severo y se des-
viaban oblicuamente hacia la ancha 
puerta de entrada, que era increíble-
mente sencilla y, sin embargo, digna, 
sin el más mínimo rasgo de tea- tra-
lidad. Allí nos quitamos los zapatos 
y entramos en una pequeña estan-
cia.....” pág. 275.

17. El Budismo y el Sintoísmo su-
ponen las dos religiones principales 
de Japón. Para este trabajo he deci-
dido centrarme en el Sintoísmo, de-
bido a que es la religión nativa, ori-
ginalmente japonesa y creo más con-
veniente utilizarla para explicar el 
carácter nativo japonés.

16 aparente sencillez trabajo fin de grado 
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3.2 Shoji en el interior de la Villa Imperial Katsura. La luz se diluye a través del espacio. Imagen de Yasuhiro Ishimoto.
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Por la otra parte, precisamente por esta concepción es su forma de entender 
la espiritualidad, tan distinta a la nuestra, se genera un choque cultural.

Bruno Taut en su libro La Casa y Vida Japonesas escribió lo siguiente: 
“El dios o el espíritu o la fuerza es sencillamente la concentración de ciertas 
fuerzas que satisfacen ciertos deseos, y con eso basta” 18. 

Ambas religiones son mayoritarias en Japón, pero es posible que la na-
tiva, el sintoísmo, sea la que ha modelado verdaderamente el carácter de 
los japoneses, y, probablemente, responda, en mayor medida, a lo que Taut 
describía en su libro. A diferencia de nosotros, que pensamos casi de ma-
nera implícita que la naturaleza nos pertenece, los japoneses han admira-
do de manera total su naturaleza. Fluyen con la naturaleza, la respetan y 
conocen, se mimetizan. Esta tendencia tiene una relación estrechísima con 
el sintoísmo y los orígenes de esta religión. 

El sintoísmo
En sus orígenes como pueblo, Japón fue habitado por varios grupos de 

colonos que dependían de las fuerzas de la naturaleza para sobrevivir. Es-
tos grupos dependían de los ciclos naturales para sus cosechas o capturas, 
y, en consecuencia, trataron de dominarlos mediante ritos y ceremonias 
mediante las cuales poder convencer a los elementos naturales de que les 
ayudaran en su día a día. A partir de todos estos ritos y leyendas se formó 
el sintoísmo, que se compone de un grupo de fuerzas, kamis 19, que se co-
rresponden con dichos elementos naturales en lo que buscaban ayuda. To-
davía hoy, la relación que los japoneses tienen con la naturaleza es de ab-
soluto respeto, y estoy convencida de que tiene su origen en estos aspectos 
religiosos de los que hablo. 

No se me olvidará nunca la primera vez que rompí una hoja de papel en 
mi universidad en Japón, como señal de invalidez, desechando lo que no 
era válido. Este gesto que para nosotros es tan común espantó y alarmó a 
todos mis compañeros de aula, que, inmediatamente, ofendidos me pidie-
ron que tuviera más respeto con la naturaleza. En aquel momento yo no 
entendía, perpleja, que era exactamente lo que querían decir, pensaba que 
no estaba comprendiendo bien el significado de lo que decían. Pero, tiem-
po después, comprendí que lo que querían decirme era que respetase el ár-
bol,  木, del que había emanado tanta vida y me había permitido a mí ob-
tener dicha hoja. Desde entonces no he vuelto a romper una sola hoja.

Repitiendo las palabras de Taut 20, los kamis son ciertas fuerzas que sa-
tisfacen determinados deseos, y con eso basta. Basta con aproximarse a la 
profundidad de su influencia en la cultura japonesa para poder compren-
der parte del pensamiento y arquitectura que han desarrollado. Probable-
mente este sea uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta si se 
desea comprender el carácter y arquitectura japoneses.

18. La casa y la vida japonesas 
1936. Barcelona: Edición Fundación 
caja de arquitectos Arquithemas 19, 
2007, p. 173.

19. Kami, en japonés 神, que li-
teralmente significa dios, se refiere 
a todas aquellas deidades que son 
adoradas por el sintoísmo.

20. “El dios o el espíritu o la fuer-
za es sencillamente la concentra-
ción de ciertas fuerzas que satisfacen 
ciertos deseos, y con eso basta”

18 aparente sencillez trabajo fin de grado 
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3.3 Imagen de un funeral sintoísta tradicional, previo a la Segunda Guerra Mundial.



Y aun sabiendo que sólo son sombras insignificantes, 
experimentamos el sentimiento de que el aire en esos lugares 

encierra una espesura de silencio, que en esa oscuridad reina una 
serenidad eternamente inalterable.

Jun’ichiro Tanizaki, El elogio de la sombra

En mi propio trabajo de aproximación y comprensión de la cultura japo-
nesa, he podido comprobar que, en efecto, la influencia de la religión nati-
va es total en la interpretación que los japoneses han dado de la luz, y por 
tanto de la sombra. El libro que narra los orígenes de las islas, el Kojiki 21, 
nos introduce a la primera de las diferencias culturales que deseo recalcar 
sobre Japón: la interpretación de la luz y de la sombra.

Luces y sombras en la religión
En el relato titulado 天地初発之時, que significa El Origen del Cielo y de 

la Tierra, cuenta que hace mucho tiempo el mundo estaba envuelto por una 
materia espesa sumida en el silencio 22. Un buen día, las partículas que for-
maban esta materia comenzaron a moverse y, como consecuencia, la luz y 
las partículas más ligeras se elevaron, hasta llegar a posarse en el punto más 
alto del Universo. El resto de partículas, kamis, se posicionaron más abajo, 
entre las sombras que quedaron en la Tierra.

Debido a esta interpretación tan particular de la creación, los japone-
ses consideraron que los kamis se quedaron en la Tierra, entre todos noso-
tros, entre las sombras que surgían, y para ellos, precisamente, generaron 
un mundo de contrastes, de luces y de sombras, en el que poderlos encon-
trar y adorar.

Luces y sombras en la sociedad
Es precisamente este concepto de luz y de sombra el que define gran 

parte de la cultura de Japón. En el teatro Kabuki23, por ejemplo, los trajes 
de los actores y las sombras del escenario contrastan con las blancas caras 
heredadas del Noh24. Todo el espectáculo queda sumido en un baile entre 
ambos elementos, haciendo surgir la magia, precisamente, de la conexión 
y conversación entre contrarios. 

Nos es complicado comprender lo que la arquitectura japonesa supone 
sin antes haber comprendido y asumido la eterna presencia de la sombra, de 

Introducción a la Luz y a la Sombra

21. Kojiki o Furukotofumi, en ja-
ponés 古事記, que significa registro 
de cosas antiguas, es el libro históri-
co más antiguo que se conserva so-
bre la historia de Japón. Fue escrito 
en el año 712 por O no Yasumaro.

22. Deseo recalcar que a diferen-
cia de la Biblia, en la cual se men-
ciona que el mundo estaba sumido 
en Las Tinieblas, en el los orígenes 
de Japón el mundo estaba sumido 
en El Silencio, lo cual ya marca una 
importante diferencia entre ambas 
culturas.

23. Kabuki, en japonés 歌舞伎, 
es el teatro tradicional japonés en el 
que sólo pueden participar hombres, 
y caracterizado por el uso de maqui-
llajes y escenas dramáticas.

24. Noh, en japonés 能, es una de 
las manifestaciones más destacadas 
del drama japonés, que además in-
fluiría en el Kabuki. Se caracteriza 
por el uso de máscaras blancas.

25. Debido a la limitación lin-
güística de nuestro idioma, véase 
Glosario 3, me es complicado defi-
nir con exactitud algunos conceptos, 
por lo que generalmente estoy utili-
zando la palabra Sombra, incluyen-
do dentro de su significado también 
Oscuridad y Penumbra.
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la oscuridad o de la penumbra25. De la misma forma que en el teatro Kabu-
ki, en la arquitectura tradicional la sombra también tiene un papel funda-
mental. Luces y sombras se funden en un eterno baile permitiendo su pro-
pia existencia. Es la unión perfecta de los opuestos.

El escritor Jun’ichiro Tanizaki26 describió impecablemente esta unión 
entre opuestos, este baile del que hablo. Tanizaki comparó en su libro El 
Elogio de la Sombra (1936)27 el baile que existía en una habitación japonesa 
tradicional, al juego de las tintas sobre el papel: “Si comparáramos una ha-
bitación japonesa con un dibujo a tinta china, los shoji28 corresponderían a 
la parte donde la tinta está más diluida, y el todo no ma29  al lugar en que 
está más concertada.”

Luces y sombras en la arquitectura
En el Japón actual, las viviendas han perdido gran parte de ese espíritu 

sombrío que caracterizaba a las viejas villas y a los templos de la montaña. 
Hoy en día, la sociedad japonesa está bastante occidentalizada, y parece 
preferir la claridad en las viviendas, pero en estas habitaciones tradiciona-
les de las que hablo, todavía hoy se puede contemplar la sombra interior, 
graduada desde el exterior y controlada hasta el último de los fusuma30.

La simplicidad de las habitaciones japonesas nunca es tan simple, pues 
dentro de un juego de luces y de sombras infinitamente graduadas apare-
ce esa fuerza y esa espiritualidad que el ojo humano no puede ver pero que 
la mente sí comprende. La luz se introduce bailando en la habitación, sin 
restricciones, y, poco a poco, se diluye en la oscuridad, hasta llegar al fon-
do de la estancia, donde toda la magia ocurre. 

En la arquitectura tradicional japonesa, de la que hoy nos llegan algunos 
ejemplos, esta coreografía ha sido copiada y reproducida constantemente. 
Para generar estas conversaciones infinitas, ha sido necesario generar unos 
sistemas de control, mecanismos o dispositivos, que son parte importante 
de lo que posteriormente desarrollaré en este trabajo.

26. Jun’ichirō Tanizaki, 1886 - 
1965, fue un escritor japonés, con-
siderado por muchos como uno de 
los escritores más influyentes del si-
glo XX en Japón.

27. TANIZAKI, Junichiro. 陰翳礼
讃.Tokyo: Chukoron-Sha Inc, 1933. 
Versión española: El Elogio de la 
Sombra. Madrid: Editorial Siruela. 
2017. 96 páginas.

28. Elemento de corrimiento de 
la arquitectura tradicional japonesa. 
Está incluido en los elementos des-
critos en este trabajo.

29. Espacio del fondo de una es-
tancia japonesa. Es una especie de 
hueco en la pared donde puede en-
contrarse, a menudo, un altar fa-
miliar.

30. Fusuma, en japonés 襖, son 
las puertas correderas opacas que 
sirven como divisiones de las estan-
cias japonesas.



«El mundo no lo sabe; pero tú, Otoño, lo confieso: tu viento de 
la caída de la noche en lo  clava punzadas en lo profundo de mi 

corazón “

Lady Murasaki, The Tale of Genji

La mayoría de los dispositivos que estoy estudiando se desarrollaron a 
lo largo del periodo Heian, por eso creo de vital importancia explicar e in-
troducirles brevemente lo que este periodo supuso para Japón, y así poder 
aproximarnos un poco más al contexto histórico que tanto limó el carácter 
japonés, y que, de la misma forma que le ocurriría a un extranjero en Es-
paña, no permite comprender la totalidad de una cultura sin antes haber-
lo conocido. 

El Periodo Heian,  en japonés 平安時代, comprende el último periodo 
de la época clásica de Japón, que se desarrolló entre los años 794 a 1185. Su 
nombre Heian, significa paz y tranquilidad en japonés, y surgió, precisa-
mente, después de que la corte se moviera de Nara31, antigua y primera ca-
pital, a Heian-kyo, la actual Kyoto32, dando lugar a un periodo pacífico pero 
relativamente intranquilo.   

Como bien sabemos, gran parte de los dispositivos que estamos anali-
zando se desarrollaron, también, en Kyoto, y gran parte de las fotografías 
y dibujos que estoy presentando pertenecen a lugares y arquitecturas, to-
davía hoy, existentes, en la antigua capital de Japón. El periodo Heian su-
puso la cima del desarrollo arquitectónico tradicional japonés y es un gran 
ejemplo del resultado surgido tras el desarrollo y evolución de varias cultu-
ras orientales, como la cultura india o la cultura china33. 

A pesar de ser conocido como un periodo especialmente pacífico en la 
convulsa historia de Japón, este periodo no fue precisamente económica-
mente boyante. La inestable situación política de los emperadores, segui-
da de una pésima gestión por parte de la nobleza, llevó al crecimiento de 
una clase especial y característica en Japón: los samuráis. Estos guerreros, 
que tenían como función principal la protección del pueblo, pero fueron 
subiendo poco a poco de categoría, dando lugar a algunas de las situacio-
nes más peculiares de la historia del país.

Curiosamente durante esta época económicamente complicada, una 
gran cantidad de influencias llegadas de China durante el periodo ante-
rior, el periodo Nara34, y la primera mitad del periodo Heian, comenzaron 
a aflorar.  Así como los conceptos shakkei, que posteriormente analizo, el 

El Periodo Heian

31. Nara es la capital de la pre-
fectura de Nara en la región de Kan-
sai una de las más tradicionales de 
Japón, en el sur de Honshū, la isla 
principal de Japón.

32. Kyoto es la capital de la Pre-
fectura homónima, en el centro de 
la isla de Honshū, y fue desde el año 
794 hasta 1868 capital de Japón.

33. La expansión del Budismo en 
Asia supuso también la expansión de 
diversas corrientes arquitectónicas 
provenientes de la India. Con la en-
trada del Budismo en Japón, diversas 
corrientes arquitectónicas, lingüís-
ticas y espirituales se desarrollaron 
hasta convertirse en parte funda-
mental de la cultura japonesa.

34. Periodo de la historia japone-
sa desarrollado en Nara, desde el año 
710 hasta el año 794, cuando la corte 
se mudó a Kyoto.

35. Conjunto de doctrinas mo-
rales y religiosas predicadas por los 
discípulos y seguidores de Confucio 
tras su muerte.

36. Escritura japonesa, herencia 
de la caligrafía China.
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3.4 Representación de  una escena de Genji Monogatari, realizada por la Escuela Tosa. Periodo Edo (1603 - 1868).
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confucionismo35, o la caligrafía kanji36, se desarrollaron libremente entre 
la nobleza a lo largo de este periodo. No es casualidad, por lo tanto, que los 
dispositivos que posteriormente introduzco fueran desarrollados durante 
esta época culturalmente tan rica. 

Durante este periodo Heian, el desarrollo literario fue magnífico y dio 
lugar a un periodo de oro en la literatura tradicional japonesa. La novela 
de Genji, por ejemplo, en la que tanto me he apoyado para escribir este tra-
bajo, fue escrita durante el siglo XI, resultando probablemente en la obra 
maestra de la literatura tradicional japonesa y la primera novela escrita de 
la historia mundial. 

Los placeres sociales y culturales, que quedan remarcados en la novela, 
fueron uno de los grandes afanes de los nobles durante este periodo. Estos 
le permitían obtener rangos o cargos para ascender en su jerarquía social e 
incrementar dichos placeres, lo cual está absolutamente ligado a la populari-
dad y poder de los samuráis durante esta época. En este momento de la his-
toria en Japón se llegó a un exquisito refinamiento estético y cultural, dando 
como resultado una sociedad culturalmente avanzadísima para su época. 

24 aparente sencillez trabajo fin de grado 



Introducción a la Contemplación

 山 も 庭 も

 動き 入るる や 

なつーざしき

En verano,  

las montañas y el jardín 

se van adentrando 

hasta mi habitación.

Matsuo Bashoo, Haiku 

Dentro de ese carácter religioso e histórico tan particular que describía, 
los japoneses desarrollaron una fuerte habilidad para la observación y la 
contemplación. En su forma de conversar y comunicarse con la naturale-
za, aprendieron a observarla y a entenderla, y, como consecuencia, apren-
dieron a respetarla. 

Entorno a este respeto y admiración por la naturaleza, los poetas japo-
neses desarrollaron toda una corriente poética y literaria ligada a la con-
templación, los Haiku, 俳句37. La composición de estos poemas breves, so-
lía contener directa o indirectamente alguna referencia a la naturaleza, y se 
caracterizaban por su admiración o asombro entorno a esta. 

Cuando comencé a escribir este trabajo me interesé por algunos de los 
Haikus de Matsuo Bashoo38, probablemente el más conocido poeta de la li-
teratura japonesa. Bashoo se caracterizaba, a menudo, por la utilización de 
conceptos lumínicos en sus poemas. Maravillada por esta cualidad, decidí 
buscar las palabras que definían la luz en japonés. Imaginen mi sorpresa al 
descubrir que existen 158 palabras39 distintas para definir la luz, que ade-
más he recopilado al final de este trabajo. 

En castellano40, por ejemplo, sufrimos una evidente carencia de pala-
bras concretas para la definición de la luz y de la sombra. No disponemos 
de palabras, por ejemplo, para definir todo ese gradiente que se genera en-
tre sombra, penumbra y oscuridad. Realmente existen contadas palabras 
para definir un infinito gramaje de colores, y, lo queramos o no, esto tam-
bién ha condicionado nuestra arquitectura. 

A diferencia de nosotros, esta tendencia a la observación llevó a los japo-
neses a conocer, y a ser capaces de definir mediante palabras exactas, la di-
ferencia, por ejemplo, 生光, el momento en el que, tras un eclipse, la luna 
comienza a brillar de nuevo, o, 春日, el sol de primavera.

37. Poema japonés de 17 sílabas 
nacido de la escisión del haikai, del 
cual se conservaron solo los tres ver-
sículos iniciales (de 5, 7 y 5 sílabas 
respectivamente).

38. Matsuo Bashō, 1644 - 1694, 
fue el poeta más famoso del perío-
do Edo de Japón.

39. Véase el Glosario 1, al final de 
este trabajo.

40. Véase el Glosario 3, al final de 
este trabajo.



26 título tfg 

Esta maravillosa precisión pudo verse enriquecida con la llegada de las 
ya mencionadas nuevas corrientes Chinas durante el periodo Heian (794-
1185). Durante este periodo, la poderosa cultura China introdujo en Japón 
algunos elementos que son hoy parte fundamental de la cultura japonesa y 
que además hicieron una profunda labor en el control de la luz. 

Uno de estos elementos que enriquecieron la cultura japonesa y que, ade-
más, se adaptaron a esta tendencia contemplativa de la que hablo, fue, sin 
lugar a dudas el concepto shakkei41, herencia directa del concepto de jardi-
nería China, que supone una reinterpretación de la observación. Teiji Itoh 
en su libro Space and Illusion in the Japanese Garden42,  nos cuenta que el 
significado literal de la palabra shakkei es “paisaje robado”, aunque hoy en 
día su traducción más aceptada, es “capturado vivo”.  Este concepto es qui-
zás un poco complicado de entender para nosotros, que no disponemos de 
tal tendencia a la observación, pero Itoh lo define perfectamente en la si-
guiente frase: “Esta distinción es particularmente japonesa y se corresponde 
y refleja la psicología de los diseñadores de jardines […] Cuando algo es ro-
bado, no importa si algo está vivo o no, pero cuando algo es capturado vivo, 
debe permanecer vivo, como estaba antes de ser capturado”. 

El concepto de jardinería shakkei consistía en generar visuales, obligan-
do al ojo a mirar en determinadas direcciones para que pudiera apreciar la 
belleza del lugar. A menudo, se utilizaban elementos de piedra para recal-
car dichos lugares y se manipulaba la vegetación existente de forma que no 
supusiera un estorbo en el viaje del ojo a través del jardín. Puede que el ele-
mento más importante en la creación de un jardín shakkei fuera el encuadre, 
que, con el tiempo, fue trasladado a la arquitectura y tradujo el concepto de 
capturado vivo en una serie de dispositivos y mecanismos que, mediante el 
uso de la luz y la sombra, enriquecieron la arquitectura.

26 aparente sencillez trabajo fin de grado 

41. Shakkei, en japonés 借景, 
concepto heredado de la jardine-
ría China.

42. Space and Illusion in the Ja-
panese Garden. Kyoto: Tankosa Pu-
blishing, 1965;. 229 páginas.
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3.5 Esquema de formación de concepto Shakkei: No se atrapa la naturaleza, se toma prestada y se enmarca viva, para mantenerla viva.



 Incluso la construcción de la casa japonesa - las finas paredes que 
permiten el paso de los sonidos y que se abren durante el día - hacen 

que la vida privada sea extremadamente pública para aquellos que 
no pueden permitirse una pared y un jardín.

Ruth Benedict, El Crisantemo y La Espada

Algo que me sorprendió especialmente cuando llegué a Japón, fue la tre-
menda diferencia que tenemos en nuestro entendimiento de lo que es la 
privacidad. No puede decirse que en nuestra cultura la privacidad sea algo 
irrelevante, porque no lo es. Me atrevería a decir que el concepto de priva-
cidad tiene un gran peso, también, en nuestra forma de entender la arqui-
tectura, pero poco tiene que ver con el significado que se le da en Japón. 

En nuestra cultura, podríamos entender la privacidad como el espacio 
donde tomamos conciencia de nuestra propia existencia, como un espacio 
de soberanía individual. Para nosotros la privacidad tiene más que ver con 
algo espacial, con un lugar donde podemos ser nosotros mismos y, en ge-
neral, nos encontramos apartados del resto del mundo. 

Los japoneses, en cambio, tienen un concepto curiosamente distinto al 
nuestro. Debo decir, en primer lugar, que en japonés no existe una palabra 
concreta para definir la privacidad. La palabra común para el concepto de 
privacidad, tal y como la entendemos nosotros, es プライバシー43, que, li-
teralmente, significa privacidad. Esta palabra está escrita en Katakana, lo 
cual significa que es una palabra heredada del inglés, y, por lo tanto, no es 
originaria de Japón. La siguiente palabra existente en su lenguaje y, quizás, 
la que nos da más pistas acerca de la posición de los japoneses respecto a la 
privacidad es 秘密44, que significa, literalmente, secreto.

De alguna forma, y en mi opinión, el concepto de privacidad está ligado 
a un concepto no espacial sino personal, más psicológico. Por ejemplo, una 
de las cosas que más me sorprendió durante mi estancia fue que es de muy 
mala educación mirar a otra persona a los ojos. Lo que para nosotros es con-
siderado un acto de virtud, mirar a la verdad y al interior de las personas a 
través de sus ojos, para ellos es considerado un acto de invasión. Los japo-
neses consideran que no es correcto que una persona trate de mirar direc-
tamente a tu alma, si antes tú no le has otorgado dicho honor. Parece que 
en esa mirada al interior del alma pudiera una conocer todos los secretos 
de una persona y ahí es cuando los japoneses sienten una tremenda inva-
sión de su privacidad.

Introducción a la Privacidad

43. プライバシー, puraibashi, se 
refiere a los asuntos privados de ca-
da uno. Coincide con el significado 
literal de la palabra privacidad.

44. 秘密, himitsu, significa lite-
ralmente secreto o misterio.
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3.6 Imagen de principios del siglo XX: una playa de Japón, hombres y mujeres se bañan por separado, otra traducción de privacidad.
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En el influyente estudio ‘Concepciones japonesas de privacidad: una 
perspectiva intercultural’, Nakada y Tamura45 escriben: “El Japón es un país 
complejo – incluso para los propios japoneses. De hecho, sus vidas están lle-
nas de contradicciones, incluyendo problemas relativos a la privacidad. Las 
personas quieren ser libres y ponen especial atención sobre el ‘correcto con-
trol de la información personal’, pero al mismo tiempo quieren tener ‘verda-
deros’ amigos compartiendo su información secreta; relativa a su experien-
cia personal privada.” 

Esta descripción de la psicología japonesa ha quedado bastante refle-
jada en el arte japonés a lo largo de su historia. En las pinturas del perio-
do Edo46, por ejemplo, es común que damas de clase alta aparezcan retra-
tadas en situaciones comprometidas. En estas situaciones, se les ha solido 
representar junto a biombos o pieles de seda de las que se ayudaban para 
alejarse de las miradas chismosas de la sociedad y, así, poder hablar en se-
creto con los hombres. 

Estas pinturas reflejan muy bien este comportamiento en su aplicación 
más pura de la arquitectura. La búsqueda de la privacidad llevaría a los ja-
poneses a diseñar numerosos elementos y dispositivos que, jugando con la 
luz y la sombra, generaban infinitos espacios donde uno podía ver, sin ser 
visto, tanto en relación interior-exterior, como en el propio espacio inte-
rior. Algunos de estos elementos, también, han sido incluidos en el cuerpo 
central de mi trabajo.

30 aparente sencillez trabajo fin de grado 

45. NAKADA, Makoto; TAKA-
NORI Tamura. Japanese Concep-
tions of Privacy: an Intercultural 
Perspective: Ethics and Informa-
tion Technology. Springer Link Edi-
torial, Marzo 2005; Volumen 7, pá-
ginas 27-36.

46. El período Edo, en japonés 江
戸時代, es una división de la histo-
ria de Japón, que se extiende desde 
1603 hasta 1868.



Dispositivos: Shoji2

It was daylight, but the mists were heavy and the inner rooms were 
dark.

Era de día, pero las brumas eran pesadas y las habitaciones 
interiores eran oscuras.

Lady Murasaki, The Novel of Genji

Los días nublados son tremendamente comunes en Japón. Por su situa-
ción geográfica o por la humedad que empapa el ambiente, es habitual que 
una fina capa ligera y gris nos separe del tono real de las cosas. La niebla de 
interior relaja los colores y sólo permite que la luz más especial y particular 
nos llegue, atomizada y diluida. 

Cuando nos encontramos a la intemperie, en algún valle en Gifu47, in-
mersos en esta niebla tan particular y sumergidos en esta falta de colores, el 
espacio se transforma. Cuando la niebla toma su posición y las fuerzas de la 
naturaleza toman protagonismo, su poder se hace vigente. Se vuelven po-
derosas y nos hacen sentir mucho más vulnerables. Dentro de esta vulne-
rabilidad, curiosamente, nos descubrimos a nosotros mismos y tomamos 
verdadera consciencia de lo que somos y queremos ser.

Un efecto similar se produce en la arquitectura. En las estancias tradi-
cionales, encontramos una manipulación precisa de la luz, un control a su 
entrada que hace que esta se transforme y genere unos espacios especiales 
donde las fuerzas sintoístas de la naturaleza puedan habitar y nosotros, los 
mortales, encontremos un lugar donde poder comunicarnos con ellas. 

En su búsqueda de este control de la luz y de la sombra, y en su intento 
de atraer a los kamis al fondo de las estancias, los japoneses inventaron un 
elemento llamado 所持, shoji. El shoji, comúnmente conocido como pan-
talla de papel, es hoy, sin lugar a dudas, el elemento más representativo y 
conocido de la arquitectura tradicional japonesa.

Así como ocurre cuando nos encontramos entre la niebla allá en las mon-
tañas, al sumergirse en una habitación llena de shojis uno puede sentir ese 
poder tan único que nos rebela que los espíritus han llegado para quedar-
se. De blanco a negro, dentro de este infinito degradado de colores y baile 
espiritual, uno encuentra el lugar adecuado para comunicarse con los dio-
ses que tanto ayudaron a los colonos japoneses. O en palabras de Tanizaki: 

“En esos momentos, llego a dudar de la realidad de esa luz de ensueño y gui-
47. La Prefectura de Gifu se en-

cuentra en la región de Chubu, en el 
centro de la isla de Honshu.

4.1 Niebla de Primavera.

4.2 Shoji interior.



32 título tfg 

ño los ojos. Porque me produce el efecto de una ligera bruma que embotase 
mis facultades visuales”48.

Función
La palabra 所持 literalmente significa poseer o interceptar, lo cual está 

directamente ligado a su función como dispositivo de control. Estas panta-
llas de papel se ocupan de frenar la entrada de luz, seleccionándola, y per-
miten ese juego de luces y de sombras que Jun’ichirō Tanizaki describía en 
su libro cuando decía: 

Si comparáramos una habitación japonesa con un dibujo a tinta 
china, los shoji corresponderían a la parte en donde la tinta está más 
diluida, y el toko no ma al lugar en que está más concentrada. Cada 
vez que veo un toko no ma, esa obra maestra del refinamiento, me ma-
ravilla comprobar hasta qué punto los japoneses han sabido diluci-
dar los misterios de la sombra y con cuánto ingenio han sabido utili-
zar los juegos de sombra y luz 49. 

En el tiempo que dura este juego, los tonos de luz pueden llegar a ser in-
finitos. En su recorrido, los colores se transforman, se relajan y se van apa-
gando poco a poco hasta permitir la llegada de las fuerzas de la naturaleza. 
El tono más claro y brillante y se transforma hasta convertirse en el más os-
curo y dramático de los escenarios. Pareciera de pronto que en la luz más 
pura y blanca se concentraran las fuerzas que deben ir viajando hacia la os-
curidad, y dentro de ese proceso de cambio, de bailes de luces y de som-
bras, uno siente esa tranquilidad, esa magia de quien está protegido por en-
tes superiores. 

Los colores que podemos apreciar son tan infinitos como sensaciones 
pueden generar al ser humano. Al comienzo del baile, en el papel, el más 
blanco y puro de los colores emana de entre la madera para transformarse 
en los primeros tonos de gris. De gris claro a gris oscuro va viajando la luz, 
hasta llegar al fondo de la estancia, donde se sumerge en la más negra y os-
cura de las tonalidades.

Historia
Esta precisión, ha sido el resultado de siglos de perfeccionamiento y de-

sarrollo. Como vamos a ir viendo y como ya mencioné al inicio del desarro-
llo de este trabajo, la gran mayoría de dispositivos en la arquitectura tradi-
cional japonesa se desarrollaron a lo largo del periodo Heian. 

Takeshi Nakagawa en su libro La Casa Japonesa 50, menciona que el tér-
mino shoji, en sentido estricto, fue introducido en Japón durante el perio-
do Heian (794-1185), siendo su función original dividir las estancias de las 
casas, probablemente las de los palacios de la aristocracia.

Con la introducción de nuevas corrientes chinas y el propio desarrollo 
religioso y contemplativo de Japón como sociedad, el shoji se fue perfec-
cionando, hasta que durante el periodo Edo (1600-1868), el diseño de nue-
vos tipos de división espacial lo llevó a su plenitud y se desarrollaron tantos 
paneles de papel como palabras existían en el vocabulario japonés para

48. TANIZAKI, Junichiro. 陰翳礼
讃.Tokyo: Chukoron-Sha Inc, 1933. 
Versión española: El Elogio de la 
Sombra. Madrid: Editorial Siruela. 
2017. página 15.

49. TANIZAKI, Junichiro. 陰翳礼
讃.Tokyo: Chukoron-Sha Inc, 1933. 
Versión española: El Elogio de la 
Sombra. Madrid: Editorial Siruela. 
2017. Página 14.

50. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
311 páginas.
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4.3 Shojis en el espacio interior de la Villa Imperial Katsura. La luz se condensa en el papel y se diluye hacia el interior.
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describir la entrada de luz 51. Todas estas variaciones, que además recojo a 
continuación, surgieron de la personalización del panel de papel de cara 
a determinadas situaciones lumínicas o determinados momentos del año, 
que los japoneses capturaban y disfrutaban. 

Composición
Nakagawa describe que en sus orígenes, estos elementos podían estar 

compuestos bien de telas o bien de papel. En ocasiones, además, si la fami-
lia en cuestión pertenecía a la aristocracia, esta composición podía llegar a 
ser de seda. Las telas, así como todavía se hace hoy, se colocaban en estruc-
turas de madera, simétrica y reticular, que posteriormente iban colocadas 
en unos carriles para permitir su movimiento. La posición de la estructura 
sobre los carriles, no sólo permitía poder moverlos con facilidad, sino tam-
bién poder quitarlos y ponerlos si la ocasión lo requería. 

Al llegar las épocas más calurosas, cuando las cigarras empezaban a can-
tar sus canciones en el exterior, los habitantes de estas estancias, tenían la 
opción de bien, retirar los shoji para sustituirlos por sudare 52, o bien cam-
biar el papel de la estructura por uno más fino y ligero, manteniendo el 
mismo efecto lumínico del que venimos hablando, pero refrescando la es-
tancia.
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51. Recalco la existencia de 158 
palabras para la exacta definición 
de la Luz. Véase Glosario 1.

52. Sudare son pantallas o persia-
nas. Son persianas hechas de tabi-
llas de madera decorativa, bambú u 
otros materiales entretejidos. Véase 
página 59.
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4.4 Shojis (pantallas blancas)  vistos desde el exterior. Imagen exterior de la Villa Imperial Katsura.
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4.5 Detalle de los carriles por los que deslizan los shoji, Museo de Arquitectura al Aire Libre, Tokyo.



Tipos
Como ya he mencionado, durante el periodo 

Edo (1600-1868), el diseño del shoji llegó a su ple-
nitud y fue a lo largo de este periodo cuando se 
desarrolló un amplísimo catálogo que, además, 
era paralelo y se correspondía a la riqueza lingüís-
tica del idioma nativo. A continuación he recogi-
do todos los tipos de shoji que he podido conocer 
a lo largo de mi investigación. Se presentan en or-
den vertical, de arriba abajo, comenzando por las 
columnas de la izquierda.

腰付横組障子
Koshitsukiyokogumishouji
Literalmente significa shoji de entrada con ho-
rizontal. 
腰付横繁障子
Koshitsukiyokoshigeshouji
Es un shoji común. Se trata de un panel similar 
a Koshitsukiyokogumishouji, pero con mayor 
cantidad de cuadrados
腰付竪繁障子
Koshitsukitateshigeshouji
Literalmente sigifica entrada con elementos ver-
ticales. Similar a los dos anteriores, con panela-
je vertical.
吹寄竪繁障子
Hukiyosetateshigeshouji
Se trata de un shoji de panelado vertical, pero 
en este caso no sigue un orden matricial.
腰高横繁障子
Koshidakayokoshigeshouji
Panel alto de madera con matriz horizontal.
水腰横繁障子
Mizukoshiyokoshigeshouji
Filtro de agua con matriz cuadrada frecuente.
水腰桝組障子
Mizukoshimasugumishouji
Filtro de agua con matriz de gran espacio.
水腰障子
Mizukoshishouji
Shoji común con filtro de agua.4.6

Dispositivos
Shoji
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水屋桝組障子
Mizuyamasugumishouji
Literalmente parece que su significado es panel 
para agua. Probablemente su uso original fuera 
ese.
水屋桝組障子
Mizuyamasugumishouji
Literalmente parece que su significado es panel 
para agua. Probablemente su uso original fuera 
ese.
中板障子
Nakaitashouji
Su nombre literalmente se traduce como panel 
con ventana en el centro. 
猫間障子
Nekomashouji
Este es un panel curioso por su nombre. Signifi-
ca panel con puerta para gato. Contiene una pe-
queña ventana corredera.
香の図組障子
Kounozukuumishouji
Su nombre hace alusión a las composiciones con 
las que está compuesto este panel. Significa pa-
nel con grupo de composiciones.
雪見障子
Yukimishouji
Literalmente significa panel para ver la nieve, y 
ese era su uso original. Se inventaron para poder 
observar la nieve desde el interior de las casas.
雪見障子
Yukimishouji
Literalmente significa panel para ver la nieve, y 
ese era su uso original. Se inventaron para poder 
observar la nieve desde el interior de las casas.
[?]
Gyoutakeishouji
Su significado literal sería algo similar a panel 
para pavellón de flores. Me es complicado con-
firmar dicho significado por el desconocimiento 
de los kanjis correspondientes.
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雪見障子
Yukimishouji
Literalmente significa panel para ver la nieve, y 
ese era su uso original. Se inventaron para poder 
observar la nieve desde el interior de las casas.
吹寄桝組障子
Hukiyosemasugumishouji
Literalmente significa popurrí de cuadrados. Es 
un panel de shoji corriente con un patrón menos 
matricial de lo que venimos viendo.
小間付すみ円障子
Komatsukisumienshouji
Literalmente significa shoji de ventana pequeña. 
Se trata de un shoji con una pequeña ventana en 
la parte baja, que, además, suele ir acompañado 
de un marco circular.
尺大腰一本込み障子
Shakuoogoshiipponkomishouji
El panelaje de este shoji es mucho más cuadrado 
de lo que hemos venido viendo.
打込み障子
Uchikomishouji
Se caracteriza por una pequeña ventana doble in-
ferior. No tiene por qué ser corredera, puede ser 
una abertura fija. 
尺腰竪繁障子
Shakugoshitateshigeshouji
Nuevamente es un panel en el que no se ha segui-
do el orden del shoji común. El panelaje es mucho 
más pequeño y abundante que en otros shoji. 
引き違い小間付すみ円障子
Hikichigaikomatsuisumienshouji
Significa panel con una abertura de la que em-
pujar. Consiste en un shoji común acompañado 
de una abertura inferior corredera, que, además, 
suele ir acompañada de un marco circular. 
孫障子
Magoshouji
Magoshouji se caracteriza por dos pequeñas aber-
turas simétricas. Ambas se deslizan a los lados 
permitiendo la abertura total del centro del pa-
nel.

4.8
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4.9 Shojis controlando la luz a la entrada del antiguo edificio guvernamental de Takayama.



53. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
página 120.

54. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
página 117 .

55. Véase Pieza 4.7.
56. Tatami, en japonés 畳, son 

las esteras que recubren el suelo de 
las estancias japonesas tradiciona-
les.

La exquisitez del Yukimishouji
Uno de los shoji más particulares y exquisitos es, sin lugar a dudas, el yu-

kimishouji. 雪見障子, literalmente significa Shoji para mirar la nieve, pues 
está compuesto por el kanji de  nieve, 雪, yuki, el de ver 見, miru, y el de 
shouji, 障子. 

Cuando Japón se abrió a Occidente entorno a 1868, al final del periodo 
Edo (1600-1868), y comenzaron a llegar a las islas algunas de las nuevas co-
rrientes arquitectónicas europeas, fue probablemente cuando algunos dis-
positivos como yukimishouji, dejaron de tener tanto uso. Esta idea queda 
respaldada por Takeshi Nakagawa en La Casa Japonesa 53, cuando dice que 
con el desarrollo de las casas urbanas desde mediados del periodo Edo, a 
diferencia de otros shoji, no se desarrollaron nuevos trazados para los yu-
kimishoji. 

A pesar de haber dejado de ser utilizado en la arquitectura popular, para 
mí, merece una especial atención en este trabajo, pues reúne todos los as-
pectos tan únicamente japoneses de los que hemos hablado, entre los que 
se encuentran, por ejemplo, el manejo de la luz y la tendencia a la obser-
vación. 

Según Nakagawa 54, su aparición se debería a la necesidad de suplir una 
demanda de shojis que pudieran abrirse en vertical, cuando los fríos in-
viernos japoneses llevaban a refugiarse del temporal y se necesitaba algo 
con lo que entretenerse. En Japón los inviernos son particularmente duros 
y es común despertarse una mañana con un metro de nieve en la puerta de 
casa en Kanazawa. 

Resulta especialmente comprensible, por lo tanto, que los japoneses in-
ventaran un dispositivo para poder admirar la nieve del exterior cuando el 
frío o la concentración de nieve nos les permitían salir de su propia casa. 
El Yukimishouji es un dispositivo muy particular y muy especial que, junto 
con sus respectivas variantes, representa ese carácter tan único respecto al 
mundo, esa tendencia a la observación. 

Su composición 55 es la misma que la de un panel de shoji común, con 
sus correspondientes medidas y matriz rectangular compuesta por made-
ra y papel. La diferencia principal y esencial es que el yukimishouji se com-
pone, además, de una parte estructural movible que va de suelo a aproxi-
madamente el primer metro de altura. Media ventana se eleva hacia arriba 
convirtiendo la parte inferior en un mirador a ras del suelo, convirtiéndo-
lo en un perfecto mirador cuando uno se encuentra sentado o tumbado so-
bre el tatami 56.

Yukimishuji
Un caso particular
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Yo me imagino a las viejas familias de japoneses, descansando tras un lar-
go día y vestidos con trajes de seda tradicionales, quizás tomando el té o al-
gún manjar en cuencos pequeños con ohashi 57, observando por la ventana 
cómo su bello jardín, esa belleza capturada viva por la ventana, encuadra-
da, se transforma con la caída de la nieve en un día de Enero. Me imagino 
las conversaciones y cómo no les es necesario desplazarse para poder ob-
servar los cambios del mundo, pues el mundo queda a la altura de sus ojos, 
aun estando sentados en el suelo.
La luz del día sigue atravesando los paneles de papel restantes en el shoji 
común, y mientras tanto, al calor del hogar, esta familia puede seguir dis-
frutando del té en esta curiosa atmósfera que se ha formado con la llega-
da de la nieve. 
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57. Palillos de madera utilizados 
para comer por los japoneses.
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4.10 Yukimishouji en  la Casa de Té Bosen del Templo Daitokuji, en Kyoto. 
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4.11 Zoom del panelado de un Shoji común en la Casa Yoshijima, en Takayama.



2 Dispositivos: Koshi

58. Las geishas son artistas tra-
dicionales japonesas. Se caracteri-
zan por sus rostros pintados que, en 
gran medida, ocultan sus expresio-
nes faciales, convirtiéndolas en per-
sonajes misteriosos.

Un esqueleto expuesto al tiempo

Toma mi mente: 

cómo el viento

penetra mi cuerpo.

Matsuo Bashoo

Al caminar por alguno de los antiguos barrios que aún hoy se resisten a 
desaparecer bajo el hormigón y las luces de neón, nos podemos, a menu-
do, encontrar envueltos por infinitos entramados de madera. Estos entra-
mados nos pueden hacer sentir solos o sentir la mayor de las compañías. 

Como ya vengo observando, es interesante la forma en que los japoneses 
entienden el concepto de la privacidad. Comprendiendo que la privacidad 
tiene más que ver con lo que no es que con lo que parece, el concepto espa-
cial de privacidad también se transforma y cobra otro significado. No es la 
concepción de privacidad como espacio para uno mismo, de protagonismo, 
sino la concepción de un lugar donde poder ser sin que nadie lo sepa. 

Se trata de observar sin ser visto, lo cual es algo poderosamente simbó-
lico de lo japonés. Desean conocer secretos ajenos, pero sin revelar los pro-
pios. Este concepto se refleja maravillosamente en las calles de Kyoto o en 
las caras pintadas de una geisha 58, ambas tan bellas a primera vista, pero 
tan secretas y misteriosas, difíciles de conocer cuando se trata de alguno de 
sus secretos.

Dentro de ese comportamiento social y su particular forma de entender 
el concepto de privacidad, tiene sentido que inventaran este tipo de dispo-
sitivos. En un intento de observar sin ser observados, trasladaron estos ve-
los o celosías, procedentes de los ritos budistas, a su arquitectura popular, 
sin ser conscientes de que el 格子, koshi, pronto se convertiría en uno de 
los símbolos del Japón tradicional. 

Función
A pesar de que su función inicial consistía en la separación de espacios 

de interior permitiendo aún la ventilación y el contacto, en su traslado a la 
arquitectura popular, su función también evolucionó parcialmente. Dejó 

5.1 Detalle de una calle del 
barrio antiguo de Kanazawa.
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de lado su carácter como elemento de interior para convertirse en un sepa-
rador de espacios, con carácter interior-exterior.

Al ser un excelente elemento capaz de resistir las temperaturas más ex-
tremas y todavía permitir la más fina y delicada de las ventilaciones, su po-
pularidad llegó, precisamente, por las condiciones que era capaz de generar 
de cara al exterior. Su función como velo tras el que ocultarse, que dejaba ver 
sin ser visto, lo convirtió en un elemento estrella en cualquier casa tradicio-
nal, y especialmente entre las clases altas del periodo Heian (794-1185).

Todavía hoy y debido a su capacidad de restringir la entrada de luz, son 
unos aliados perfectos en la generación de contrastes entre interior y ex-
terior. Los koshi permiten la formación de un contraste lumínico interior 
que permite ver el exterior sin ser visto en el interior. Estos velos funcionan 
de divisiones, marcan la diferencia entre lo público y lo privado, pero, a su 
vez, ejercen de enlaces entre el apasionante exterior y todo aquello que es-
conden en el interior. 

A través de estas pantallas, el ambiente exterior se transforma. La vista 
exterior se suaviza, los colores se desvanecen y el brillo restante contrasta 
reducido, halagando la distancia entre las cosas. Las vistas y los efectos diá-
fanos a través de las paredes esqueléticas varían enormemente de un lado a 
otro. Desde el interior, oscuro, las vistas quedan difusas, pero todavía legi-
bles. En cambio, desde la calle, la misma pantalla se vuelve opaca, debido al 
espacio de contraluz no nos es posible comprender qué ocurre dentro, pero 
dentro ya lo saben todo sobre nosotros y nuestros secretos.

Historia
Takeshi Nakagawa describe en su libro La Casa Japonesa 59, que este tipo 

de divisiones representan una forma de entender las divisiones llamada ke-
kkai. En japonés, kekkai puede tener varios significados dependiendo del 
kanji utilizado, pero en este caso su traducción aproximada, en mi opinión, 
podría ser ruptura o barrera.

Esta forma de entender el límite o la división, cuenta Nakagawa, es he-
redera de los espacios utilizados por el Budismo esotérico 60 durante el pe-
riodo Heian (794-1185). Durante este periodo, las influencias chinas fueron 
enormes y se desarrollaron, como hemos estado viendo, numerosas nue-
vas formas de entender el espacio, que en gran medida eran puras heren-
cias religiosas. 

Según describe Nakagawa, en las ceremonias Kanjoo 61, era necesaria la 
utilización de dos espacios que debían estar de la misma forma conectados 
y separados. Raido 62 y Shodo 63, estos espacios, requerían de una determi-
nada independencia, pero su conexión era un requerimiento imprescindi-
ble para poder completar las ceremonias de atribución. Por esta razón, se 
desarrollaron unas celosías que eran capaces de mantener los espacios se-
parados y ligados al mismo tiempo.

Con el tiempo, los koshi se extendieron por la ciudad y se adaptaron a la 
arquitectura local. Tal fue su éxito y aceptación por el pueblo japonés, que 
todavía hoy el koshi representa un elemento básico adaptado a las necesi-
dades urbanas 64.

59. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
página 94.

60. El Budismo Esotérico, en ja-
ponés 真言宗, es una de las prin-
cipales escuelas de Budismo en Ja-
pón.

61. En el Budismo Esotérico, las 
ceremonias Kanjoo eran las ceremo-
nias para la atribución de la condi-
ción sacerdotal.

62. Raidoo se refiere a la sala de 
culto.

63. Shodoo se refiere a la sala 
principal.

64. Debo mencionar que con el 
desarrollo japonés tras la Segunda 
Guerra Mundial, muchos de estos 
escenarios tradicionales desapare-
cieron, por ello, en 1975 se creó una 
nueva categoría de protección para 
ellos, llamada “distritos de conser-
vación de conjuntos históricos”.
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5.2 Conjunto de Koshis en el exterior de la Casa Kusakabe, en Takayama.



48 título tfg 

Composición
El Koshi actual, al menos el que se popularizó en la arquitectura de exte-

rior y el que yo estoy analizando en este trabajo, se construye a base de en-
samblar listones de madera de sección rectangular en un patrón cruzado. 
Las maderas utilizadas dependen de la clase social de la familia, pero, por 
ejemplo, una de las maderas comunes podría ser el bambú.
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5.3 Contraste en interior y exterior generado por un Koshi en el Museo de Arquitectura al Aire Libre, en Chiba.
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5.4 Juego de luces y de sombras generadas por un Koshi en el interior de la Casa Yanohara, en Yokohama.



Tipos 
Así como ocurriría en el caso del shoji, existe 

una enorme variedad de tipos de koshi que más 
allá de depender de un carácter lumínico, tienen 
como razón de ser unas condiciones climáticas. 
Se presentan en orden vertical, de arriba abajo, 
comenzando por las columnas de la izquierda.

吹寄舞ら戸
Hukiyosemairado
Koshi preparado para parar el viento. 
額入り格子戸
Gakuirikoushido
Su propio nombre hace alusión al cuadrado cen-
tral, describiéndolo como un cuadro que viene in-
cluido en la celosía.
格子戸
Koushido
Se trata de un Koshi simple, común. 
腰高木連れ格子戸
Koshidakakitsurekoushido
Es un koshi común con un panelado de madera 
en la parte posterior. Es llamativo y su uso no es 
demasiado común. 
蓮字格子戸
Renjikoushido
Su nombre significa celosía que conecta, y se tra-
ta precisamente de una celosía común.
水腰格子戸
Mizukoshikoushido
Koshi común que funciona como pantalla de 
agua.
腰付格子戸
Koshitsukoushido
Desconozco la traducción exacta, pero parece que 
estos eran colocados en zona de entrada, proba-
blemente tuvieran la función particular de entra-
da.
格子戸
Koushido
Celosía simple, es un koshi común.

5.5

Dispositivos
koshi
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子持ち切り落し格子戸
Komochikiriotoshikoushido
Celosía formada por finas lamas en diferentes po-
siciones, formando una bella imagen.
木連れ格子戸
Kitsurekoushido
Patrón cuadricular y matricial. Es una celosía co-
mún, pero en este caso el patronaje es cuadrado, 
no es especialmente común. 
水腰連子格子戸
Mizugoshirenjikoushido
Celosía pensada como capa para el agua de la ca-
lle. 
吹寄格子戸
Hukiyosekoushido
Celosía con panelaje no matricial, pensada preci-
samente para frenar el viento.
吹寄格子戸
Hukiyosekoushido
Celosía con panelaje no matricial, pensada preci-
samente para el viento.
竪格子戸
Tatekoushido
Celosía compuesta por elementos de bambú en 
composición horizontal. Se carcateriza precisa-
mente por la composición simple.
腰付額入格子戸
Koshitsukigakuirikoushido
Celosía simple con una ventana en el centro, lite-
ralmente significa celosía que enmarca un paisa-
je en el centro.
水腰額入格子戸
Mizukoshigakuirikoushido
Literalmente significa celosía preparada para el 
agua de la calle con un cuadrado en el centro que 
enmarca un paisaje.
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額入格子戸
Gakuirikoushido
Koshi común con una ventana alargada en el cen-
tro. Es similar a otros koshis con ventanas centra-
les, pero esta, precisamente, se caracteriza por el 
tamaño de la abertura central.
子持ち格子戸
Komochikoushido
Esta celosía se caracteriza por el entramado fue-
ra de lo común. Se caracteriza por un entrama-
do regular, pero poco similar al koshi común.
切り落し格子戸
Kiritoshikousido
Se trata de un panel formado por una trama en 
clips que se ajustan a la estructura principal.
木連格子戸
Kitsurekoushido
Celosía nuevamente, trabajo artesanal, se carac-
teriza por un patrón regular de tamaño reducido. 
Las aperturas son más pequeñas de lo que veni-
mos viendo.
袖付格子戸
Sodetsukikoushido
Con una placa añadida de madera. Esta placa la-
teral se ocupa de darle caracter a la celosía. 
中帯格子戸
Nakaobikoushido
Desconozco exactamente lo que quiere decir el 
nombre de esta placa. Intuyo que por los dos pri-
meros kanjis, se refiere a la placa central de la ce-
losía, que parece un Obi de Kimono. 
つぼ付格子戸
Tsubotsukikoushido
Similar a algunas celosías para el agua, esta celo-
sía común se caracteriza por un panelado mucho 
más concentrado en la parte posterior.
太格子戸
Hutokoushido
Su nombre se traduce como excelente o gordo. Se 
refiere a la estructura de esta celosía, que se com-
pone por cinco piezas de sección cuadrada grue-
sa. Seguramente su uso inicial estaba ligado a la 
protección contra el viento.

5.7
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横格子戸
Yokokoushido
Celosía compuesta por panelado horizontal que 
va de lado a lado. Literalmente significa celosía 
con panelado horizontal.
竪格子戸
Tatekoushido
Como en el caso anterior, literalmente significa 
celosía con panelado vertical. Se compone por pa-
nelado vertical que va de arriba a abajo.
横板格子戸
Yokoitakoushido
Celosía formada por grandes placas horizontales, 
cuatro de ellas remarcan los espacios.
目板格子戸
Meitakoushido
Celosía formada por placas de bamboo en posi-
ción vertical. Se trata de un conjunto de bamboo 
vertical de arriba abajo.
吹寄せ格子戸
Hukiyosekoushido
Celosía preparada para parar el viento. Se carac-
teriza por su combinación regular. El patrón au-
menta en la parte posterior de la celosía. 
竪格子戸
Tatekoushido 
Panel formado por una matriz vertical que, nue-
vamente, aumenta de número en la parte poste-
rior de la celosía.
帯付おさ格子戸
Obitsukiosakoushido
Panel formado por piezas verticales de arriba 
abajo. Se caracteriza por un panel central al que 
llaman Obi, como el de los Kimono, que parece 
recoger todos los elementos del panel y mante-
nerlos unidos.
横棧格子戸
Yokosankoushido
Celosía formada por unos elementos gruesos y gi-
rados de sección cuadrada, que tenían, como fun-
ción principal, frenar el viento de la calle. 
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木連格子戸
Kitsurekoushido
Celosía formada por una entramado regular de 
algún tipo de madera muy concreta. Se caracte-
riza por el uso de un entramado cuadrado, poco 
común como hemos estado viendo.
腰付格子戸
Koshitsukikoushido
Es similar a Kitsurekoushido, pero, en este caso, 
se compone de un panel de madera en la parte 
posterior de la celosía.
竪子持ち格子戸
Tatekomochikoushido
Composición en clips vertical. Se compone de una 
estructura vertical, elementos verticales, que se 
encajan en forma de clips a una estructura inte-
rior que los engancha en tres alturas. 
水腰吹寄格子戸
Mizukoshihukiyosekoushido
Celosía pensada para la proteción del agua. Es 
una celosía con un patrón no matricial.
桝格子戸
Masukoushido
Este panel se caracteriza por el uso de una medida 
concreta en el panelaje, el masu. El masu es una 
medida de aproximadamente 33cm. Cada uno de 
los rectángulos que componen este panel miden 
unos 33cm de ancho.
袖付横棧格子戸
Sodetsukiyokosankoushido
Este koshi se caracteriza por tener en su compo-
sición una placa de madera. Se trata de una celo-
sía formada, por una parte, de placas de madera 
horizontales y una placa de madera vertical en la 
parte izquierda.
腰付吹寄格子戸
Koshitsukihukiyosekoushido
Se trata de un Koshi con un panelado similar a 
los que hemos visto para el agua, pero, además, 
incluye una placa en la parte posterior de la ce-
losía.

5.9
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5.10 La luz del sol entra al interior como bien puede. Vista interior de la Casa de la Celosía, en Nara.



Las celosías se desarrollaron según patrones más o menos fijos en cada 
región, pero alcanzaron la cima del perfeccionamiento en Kyoto, donde lle-
garon a diseñarse Koshis distintos para diferenciar, incluso, comercios de 
viviendas. 

Existe en Kyoto, en la zona antigua junto al barrio de Gyon, un templo 
muy particular llamado Hokan-ji, que se conoce coloquialmente como Ya-
saka-no-to. Este templo se diferencia precisamente por su espectacular pa-
goda de 46m de altura que destaca sobre todas las casas tradicionales del 
distrito de Higashiyama. 

Conocí esta pagoda en mi primer viaje a Kyoto, por casualidad. Pasea-
ba con una bicicleta por Kyoto cuando, de pronto, divisé a lo lejos esta ele-
gante pagoda. Me atrapó y necesité llegar a ella, acercándome a sus formas 
por entre las calles de la antigua capital. Al llegar a las calles que rodean 
la pagoda, fui finalmente atrapada por el encanto de su composición, y es 
que como ocurre en otros barrios tradicionales, el límite entre lo público 
y lo privado consigue atrapar a los transeúntes con su halo de misterio.

A lo largo de las calles que rodean la pagoda de Hokan-ji, todas las casas 
y edificios tradicionales aparecen recubiertos por elegantes koshi, generan-
do este halo de misterio tan particular. 

De día, las calles están llenas de turistas y no es tan fácil comprender 
ese sentirse solo y acompañado al mismo tiempo. En cambio, al visitar es-
tas calles de noche, es mucho más fácil comprender la función original del 
koshi.

Cuando estas calles se vacían, uno siente el poder de la unión espacial. 
Se puede comprender con totalidad que existe alguien tras estas celosías, al-
guien que vive, respira y observa, alguien que sabe exactamente cómo eres 
y a dónde te diriges. Lejos de incomodarme, a mí, esta sensación me gene-
ró una gran tranquilidad, me hizo sentir acompañada en todo momento y 
reconozco que fue uno de los momentos más mágicos de mi estancia en la 
ciudad. 

La calle de los Sueños en Kyoto
Un caso particular
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5.11 Calle de los Sueños en Kyoto. Al fondo, la pagoda Yasakanoto.



65. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
página 95.

66. PLUMMER, Henry. Light in 
Japanese Architecture. Tokyo: A and 
U Publishing, 2003; página 176.

Allí donde es visible a través de las sudare, el exterior tiene un aire 
tranquilo, relajado.

Takeshi Nakagawa, La Casa japonesa

Cualquier occidental que haya visitado Japón durante los meses más ca-
lurosos del año, se habrá sorprendido, sin duda, del tremendo y continuo 
canto que ofrecen las cigarras. Estos insectos, tienen un papel protagonis-
ta en la atmósfera de Japón durante el verano.

Su continuo canto comienza a principios de la mañana, con las prime-
ras luces del día y continúa hasta bien entrada la tarde, cuando las tempe-
raturas bajan y a los humanos nos es posible salir a pasear. A lo largo de es-
tos días en que necesitamos sombra, las cigarras incitan a conectar con el 
exterior, a querer salir a formar parte de su fiesta. 

Describe Takeshi Nakagawa en su libro La Casa Japonesa 65 que hasta 
mediados de 1950 era costumbre retirar los shoji al tiempo que las cigarras 
empezaban a asomar sus cánticos a los primeros rayos de sol. En su lugar, 
se colocaban unos elementos ligeros y prácticamente translúcidos que per-
mitían la ventilación, la sombra y la privacidad. 

En ocasiones, los fusuma del interior, pantallas opacas tradicionales, 
también eran retirados para, en su lugar, colocar yoshizus. Los espacios se 
ampliaban, se aligeraban y generaban una sensación espacial que, segura-
mente, represente el verano para muchos japoneses. Estos elementos per-
mitían seguir conectados con el canto de las cigarras, ver lo que ocurría en 
el exterior, generando las más amable de las penumbras y la más sensible y 
ligera vista del espectáculo exterior. 

O en palabras de Henry Plummer 66: “La luz de las pantallas debió de 
proveer de un medio óptico ideal a los monasterios Zen y a la cultura del 
te; para todos aquellos que deseaban mantener un ojo en la naturaleza”.

Función
Yoshizu es una persiana que se coloca para permitir la ventilación en-

tre espacios. Es mucho más ligera que el koshi, y la diferencia entre ellas es 
que yoshizu se utiliza para espacios del ámbito privado. A pesar de que su 
función principal consiste en controlar la entrada de luz permitiendo, a la 
vez, la ventilación, también han sido utilizados para proteger las estancias 
de los insectos y proporcionar privacidad. 

Dispositivos: Yoshizu2
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A pesar de que su uso no sea muy común hoy en día, antiguamente eran 
utilizadas en casi todos los hogares de Japón, desde palacios hasta las vi-
viendas más modestas. Su tipología variaba dependiendo de la clase social 
de los habitantes de las casas y en consecuencia, los yoshizus variaban tam-
bién de materiales o decorados, e incluso de nombre.  

Historia
Estas persianas de caña eran utilizadas ya durante el periodo Heian (794-

1185), cuando los carruajes de las familias más nobles estaban equipados 
con unos elementos similares a estas persianas 67. Estaban compuestas por 
bambú de alta calidad y eran bastante parecidas a uno de los tipos de yos-
hizu que explicaré posteriormente, los misu.

Aunque no se conoce con total exactitud, se cree que las primeras persia-
nas aplicadas a la arquitectura aparecieron en los palacios y residencias de 
aristócratas, también, durante el periodo Heian, y según menciona Takes-
hi Nakagawa, su posición y colocación era bastante similar a la que nos ha 
llegado.

La popularidad de estas exquisitas persianas parece ir más allá de la luz 
y la sombra. Parece, que además de proporcionar una suave ventilación, es-
tas persianas eran capaces de conferir una elegancia discreta y una cuali-
dad casi mística a los espacios que bordeaban. Además, con el desarrollo de 
la arquitectura y el propio desarrollo de las yoshizu, se consolidaron como 
elementos para proporcionar privacidad, volviéndose tremendamente po-
pulares entre la corte.

Su utilización era común entre la corte, generalmente en ambientes que 
requerían de la sensualidad del secretismo. Cuentan que el emperador so-
lía utilizar persianas para ocultarse durante las audiencias y gracias a in-
numerables pinturas podemos comprobar que las cortesanas a menudo se 
escondían tras de estas persianas cuando hablaban con hombres y no de-
seaban ser vistas. 

Estas cortesanas se escondían detrás de estas persianas cuando habla-
ban con hombres que no eran miembros de su familia cercana. Charlaban 
con sus interlocutores sin ser vistas y los hombres se podían acercar a ellas 
sólo con el permiso de estas. Durante estas visitas, cualquier movimiento 
de los hombres era visto como una total falta de respeto a la pureza de las 
damas. 

O en palabras de Takeshi Nakagawa 68: “Aunque su significado como sig-
no de estatus ayuda a explicar su uso extendido, los sudare en general pare-
cen conferir una elegancia discreta y una cualidad casi mística a los espa-
cios que bordean”.

Composición
Según la definición del diccionario Nihongo Daijiten, las 葦簀, yoshizu, 

son “persianas o pantallas hechas de cañas tejidas, usadas principalmente 
para dar sombra o para configurar un recinto”.

67. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
página 97.

68. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
página 99.

60 aparente sencillez trabajo fin de grado 

6.1 Detalles de los antiguos 
yoshizu de los carruajes 
de la aristocracia.
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6.2 Detalle de Sudare, en Takayama. Al fondo, ya borroso por este sudare que nubla la vista, el jardín.
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Tipos
Entre las pantallas o persianas comunes, podemos diferenciar dos tipos: 

los sudare y los misu. Entre ellas la diferencia principal es el grado de ela-
boración, siendo las misu pantallas mucho más elaboradas y compuestas 
de mejores materiales.

Aunque las pantallas originales estaban hechas definas tiras de bambú 
o de tallos de trébol japonés, la caña común se convirtió en el material más 
utilizado en las casas tradicionales. Las persianas más comunes y modes-
tas, sudare, estaban compuestas por caña común, una de las plantas más ex-
tendidas que crece de forma abundante por todo Japón. En estas persianas 
más modestas, los tallos largos y delgados se tejían y ataban con una cuerda, 
generando estas mantas de bambú tan bellas que cubrían las ventanas.

Su uso, no tan común hoy en día, todavía puede observarse en peque-
ños pueblos de montaña, donde al calor del verano aparecen en las facha-
das ejerciendo de toldos o bloqueo lumínico, para así refrescar las estancias 
de las casas tradicionales. 

Las misu, en cambio, persianas de mayor calidad, estaban hechas de ti-
ras de bambú teñidas de amarillo, entrelazadas con cuerdas y bordadas con 
algún tejido precioso, como la sarga de seda estampada o el damasco. Los 
demás adornos dependían del estatus del propietario: por ejemplo, los bor-
des superior e inferior podrían ser especialmente gruesos y estar decorados 
con un motivo llamado Kamon de color verde hierba. 

Estos bordes verde hierba se reservaban para las clases más altas, para 
los círculos más selectos incluso dentro de la nobleza, y por ejemplo, son 
esta clase de yoshizu los que aparecen reflejados en la Novela de Genji, así 
como en las pinturas que esta novela inspiró durante el periodo Edo (1616-
1868) 69.

69. NAKAGAWA, Takeshi. Nihon 
no Ie: Kukan, Kioku, Kotoba. Tok-
yo: Toto Shuppan, 2002. Versión es-
pañola: La Casa Japonesa: Espacio, 
Memoria y Lenguaje. Barcelona: 
Reverté, col. Documentos de Com-
posición Arquitectónica n.o 5, 2016, 
página 95.

62 aparente sencillez trabajo fin de grado 

6.3 Sudare común.

6.4 Representación de Misu.
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6.5 Detalle de Sudare en una tarde de verano, en Casa Yoshima, Takayama.
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6.6 Detalle de las Misu en una escena de Genji Monogatari. Pintura de la Escuela Tosa.



Durante los periodos Muromachi (1333-1573), Momoyama (1573-1615) y 
Edo (1616-1868) se desarrolló en Japón una escuela de pintura que hoy es 
probablemente la gran representante del arte clásico japonés: la Escuela 
Tosa 70. La escuela Tosa se caracterizaba por la utilización de colores muy 
vivos y brillantes con una temática que generalmente era histórica o litera-
ria, relativa al periodo que tanto estamos estudiando, el periodo Heian. 

Dentro de esta escuela, uno de los más conocidos autores fue Tosa Mit-
suoki 71 (1617-1691), del cual nos han llegado grandes obras maestras como 
la que voy a describir a continuación, Kashiwagi, una representación de una 
de las escenas de Genji Monogatari, la Novela de Genji; el libro ya mencio-
nado.

He seleccionado esta escena, tan particular, porque me parece que re-
presenta a la perfección lo que los Yoshizu, en este caso misu porque son 
paneles mucho más elaborados, suponían para la cultura y el contexto his-
tórico en el que fueron desarrollados. 

En esta imagen podemos ver un espacio exterior, al inicio de la primave-
ra con los cerezos en flor, aproximadamente en el año 1090 72, y una serie de 
aristócratas hombres a su alrededor, observándolos y conversando segura-
mente entre ellos. En cambio, en el otro espacio, en este caso interior, apa-
recen una serie de cortesanas o damas de clase alta, que parecen estar reu-
nidas charlando o pasando el rato. 

Llama mi atención una de ellas, que, alejada del grupo, observa a los 
hombres a través de los misu y parece estar más interesada en la escena ex-
terior. Esta forma de observar sin ser vista, esta generación de privacidad era 
muy común en esta época, como bien retrata la Novela de Genji.

Al mirarlo, me puedo imaginar la suave brisa que mueve los misu en la 
estancia y cómo la mujer que mira por la ventana es capaz de escuchar las 
conversaciones que los hombres están teniendo. 

6.7 Genji Monogatari.

70. La escuela Tosa estaba forma-
da por una familia que se dedicaba 
al oficio de pintor y heredaron es-
ta profesión de generación en gene-
ración. Se cree que su actividad co-
menzó en el siglo XIV.

71. Según la Enciclopedia Britan-
nica, Mitsuoki Tosa llegó a ser pin-
tor de la corte en 1654, un cargo que 
ninguno de sus antepasados ha-
bía ocupado desde 1573, lo cual re-
marca lo famoso que llegó a ser en 
su época.

72. La Novela de Genji fue escri-
ta en el siglo XI, entorno a 1090, por 
lo que las características estéticas de 
los personajes de este cuadro se co-
rresponden con los de la época.

Yoshizu en el Arte
Un caso particular
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6.8 Fotografía actual. Transparencias del Yoshizu. 



Los ojos lo ven

Pero las manos no la pueden atrapar

La Luna en la corriente

Proverbio Zen

Durante mi estancia en Japón, tuve la suerte de poder visitar la Villa Im-
perial Katsura 73, a las afueras de Kyoto. Katsura representa la maestría ar-
quitectónica y paisajística de su época y es, todavía hoy, un lugar de pere-
grinaje o referencia para todos los estudiantes de arquitectura de Japón.

Me fascinó recorrer aquel jardín lleno de vida 74. Al mirar en dirección 
al estanque desde un pequeño puente junto a la villa, pude comprender el 
concepto shakkei. Allí, la vida seguía su curso: los pájaros sobrevolaban la 
villa, las ondas en el agua se expandían y el viento mecía el paisaje con sua-
vidad. 

Me vinieron a la cabeza los nenúfares de Monet, tan quietos y tan vivos, y 
pude comprender exactamente lo que significaba capturar algo vivo. La paz 
que sentí en aquel lugar y la forma en que la naturaleza logró cautivarme 
hizo que comprendiera que realmente, a pesar de que nosotros estuviéramos 
capturando viva la naturaleza, era ella la que nos atrapaba a nosotros. 

Para mi propia desgracia, y la de muchos otros que tampoco pudieron, 
no pude acceder al interior de la villa para conocer, de primera mano, el tras-
lado de esta captura a la arquitectura de interior. Ojalá hubiese podido ver 
de primera mano cómo la ventana se ocupaba, más, de hacer protagonista 
toda esta vida exquisitamente cuidada en el exterior.

Función
Para comprender exactamente la función del encuadre en la arquitectura 

japonesa, es esencial primero comprender el concepto shakkei, previamente 
desarrollado. Según describe Keiji Itoh en su libro Space and Illusion in the 
Japanese Garden 75, la aplicación del término shakkei se realiza aplicando 
cuatro herramientas básicas entre las cuales se encuentra el encuadre. 

En el entorno natural, el encuadre se realiza bien colocando objetos de 
piedra, utilizando en ocasiones la posición de enmarque de los árboles y lim-
piando la vegetación intermedia, de forma que el ojo no consiga distraerse 
en lo que no nos interesa resaltar. 

73. La Villa Imperial Katsura fue 
fundada en 1615 por el príncipe Tos-
hihito y fue terminada en 1662 por su 
hijo, el príncipe Toshitada.

74. El objetivo general era la re-
creación escenográfica de paisajes 
puramente japoneses, llenos de vi-
da.

75. ITOH, Teiji. Space and Illu-
sion in the Japanese Garden. Kyo-
to: Tankosa Publishing, 1965;. 229 
páginas.

Dispositivos: Encuadre2
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En su traslado a la arquitectura, la función de encuadre se lleva a cabo 
mediante la ventana. Mediante unos mecanismos y juegos de contraste lu-
mínico, se ocupa de que nuestro ojo sólo sea capaz de mirar en una determi-
nada dirección. La ventana se ocupa de hacer de nexo de unión entre exterior 
e interior, respetando siempre la poética de la vida y realzando su belleza.

O en palabras de Henry Plummer: “Así como el silencio prepara la oreja 
para el sonido, la oscuridad aumenta la sensibilidad a la luz. Un espacio lle-
no de sombras evita toda distracción y poco a poco expande las pupilas en 
el ojo, haciéndolo más sensible a la luz”. 76

Historia
Keiji Itoh, menciona que el término shakkei ya existía en el periodo 

Heian (794-1185), pero que realmente se le dio un nombre durante el pe-
riodo Muromachi (1336-1568). La primera vez que se mencionó la palabra 
shakkei fue en 1634 en un libro de jardinería China escrito por Li Chi-Cheng 
77. En Japón, el término no se popularizó hasta el siglo XIX, probablemen-
te durante su apertura a Occidente 78.

Sabemos con certeza que los aristócratas del periodo Nara (646-794), aun 
teniendo un interés especial por los paisajes bellos, no utilizaban el jardín 
shakkei. Por lo poco que conocemos de este periodo en que Nara era capi-
tal, podemos saber que el paisaje no estaba incluido en sus edificios, pero 
que a menudo creaban pequeñas maquetas de otros lugares de Japón, qui-
zás en un intento de capturar su belleza. 

El concepto comenzó a popularizarse durante el periodo Heian (794-
1185) cuando la corte japonesa se mudó a Kyoto y comenzó a nutrirse de re-
volucionarios conceptos culturales que llegaron de China.

El nombre con el que lo conocemos le llegó durante el periodo Muroma-
chi (1336-1568), periodo en que el uso de este tipo de jardines se popularizó 
y comenzó a ser habitual entre aristócratas de la época.

Itoh subraya que la primera vez que este concepto fue trasladado a la ar-
quitectura fue de la mano del por aquel entonces ya retirado emperador Shi-
rakawa 79, en 1090 aproximadamente. El emperador ordenó a un aristócra-
ta llamado Tachibana Toshitsuna 80 el diseño del jardín de la Villa Ishida, 
en Kyoto. Esta Villa de la que hoy no quedan datos supone, probablemen-
te, uno de los grandes enigmas de la arquitectura tradicional japonesa.

Makoto Motonaka, en su tesis 石 田殿 の立地 につ いて 81, Vistas Desde 
Ishida Dono, analiza el contexto histórico y paisajístico de Ishida, para así 
poder localizar exactamente cuál era la posición aproximada que tenía la 
villa en función del paisaje. Podemos comprender, por tanto, cómo en este 
momento de la historia, el paisaje se convirtió en algo fundamental para la 
estructuración de la arquitectura, y por qué es tan importante analizarlo 
en su contexto lumínico.

La utilización del concepto shakkei en arquitectura es, todavía hoy, uno 
de los grandes rasgos o identidades de la arquitectura japonesa, y supone 
un continuo juego de visuales y contraluces en su correcta composición. 

76. PLUMMER, Henry. Light in 
Japanese Architecture. Tokyo: A and 
U Publishing, 2003; página 278.

77. Li Chi-Cheng, 1582-?, fue el 
escritor del primer libro de jardi-
nería en el que se menciona el con-
cepto shakkei. El título del libro era 
Yuan Ye.

78. Al finalizar el periodo Edo en 
1868, Japón abrió sus puertas a Oc-
cidente. Este hecho marcó tremen-
damente su arquitectura y comenzó 
una occidentalización que aumentó 
con el desarrollo de Japón tras la Se-
gunda Guerra Mundial.

79. Shirakawa Tennō fue el 72.º 
emperador de Japón, según el orden 
tradicional de sucesión. Reinó entre 
el 18 de enero de 1087 y el 5 de ene-
ro de 1107

80. Tachibana Toshitsuna, 1028 - 
1094, fue un intelectual y jardinero 
de la corte japonesa. 

81. MOTONAKA, Nakoto. 石
田殿の立地にいて(On the views 
from Ishida dono). 1988. C.https://
www.jstage.jst.go.jp/article/ji-
la1934/51/3/51_3_141/_pdf/-char/
ja
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7.1 Paseo en el Templo Koetsu-Ji, en Kyoto.
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Composición
Una de las formas más directas de generar un jardín shakkei es median-

te el encuadre. Como se trata de capturar un paisaje vivo, el paisaje se en-
cuadra seleccionando un determinado entorno natural que consideremos 
mucho más bello que los demás. En ocasiones, además de eliminar la vege-
tación intermedia que pudiera distraer al ojo, se añaden, además, algunos 
objetos para ayudar en el direccionamiento de la vista.

En su traslado a la arquitectura, se siguieron tres estrategias básicas que 
consolidaron su éxito e hicieron de él un elemento popular en la arquitec-
tura que ha llegado hasta nuestros días. 

Contraluz. 
La primera de las estrategias fue la formación de un contraluz muy par-

ticular en las habitaciones en las que se realizaría el shakkei. En estas habi-
taciones, la ausencia de luz es bastante notoria, y, por lo tanto, la ventana 
ejerce de absoluto opuesto, pues supone un contraste brutal frente a la os-
curidad del fondo de la estancia. 

Este contraluz, permite que el ojo humano solo pueda dirigirse hacia la 
luz concentrada en la ventana, y en consecuencia mirar sola y únicamente 
a la belleza paisajística seleccionada en el exterior. 

Plummer describe este mecanismo de la siguiente manera: “La escena 
debía convertirse en el objeto de meditación dentro de un templo. El brillo ex-
terior debía convertirse en el centro de atención. Para este efecto, se introdu-
jo en el juego un contraste tonal, que ayudara a generar este encuadre” 82.

Rugosidad.
La segunda de las estrategias, así como se haría en el jardín japonés con 

la eliminación de distracciones vegetales, consiste en eliminar cualquier dis-
tracción a la que nuestro ojo pudiera ser sometido. En ese caso, las habita-
ciones se vacían de decorados y de posibles rugosidades que pudieran existir 
y aparecen lisas y planas, y, por lo general, blancas, contrastando aún más 
con el colorido exterior. Plummer define este mecanismo como: “era ne-
cesario destruir la perspectiva lineal eliminando el plano intermedio” 83.

Simetría.
La tercera de las estrategias es la simetría. Las ventanas bien redondas 

o bien cuadradas, absolutamente simétricas son uno de los grandes alia-
dos de la arquitectura japonesa, no solo por su facilidad constructiva, sino 
también, por que no suponen una distracción para el ojo. Siestas ventanas 
fueran asimétricas, el ojo  se distraería con facilidad en sus formas, y la be-
lleza exterior perdería protagonismo. 

Para este protagonismo, la simetría es clave, y en palabras de Plummer: 
“ La forma de una abertura, o más concretamente la forma de su luz, afecta-
rá decisivamente su efecto y poder óptico para atraer y atrapar el ojo” 84.

82. PLUMMER, Henry. Light in 
Japanese Architecture. Tokyo: A and 
U Publishing, 2003; página 276.

83. PLUMMER, Henry. Light in 
Japanese Architecture. Tokyo: A and 
U Publishing, 2003; página 276.

84. PLUMMER, Henry. Light in 
Japanese Architecture. Tokyo: A and 
U Publishing, 2003; página 278.

70 aparente sencillez trabajo fin de grado 



 nombre parte o capítulo 71 dispositivos: encuadre 71

7.2 Jardín Shakkei en la Villa Imperial Katsura, en Kyoto.
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7.3 Ventana principal del templo Genko-an en primavera, en Kyoto.
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7.4 Ventana principal del templo Genko -an en otoño, en Kyoto.
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7.5 Ventana que encuadra el exterior en la Villa Imperial Katsura, en Kyoto. Imagen de Yasuhiro Ishimoto.



El encuadre de la Villa Imperial Katsura
Un caso particular

Cuando la corte se mudó a Kyoto, era común que las clases altas se nutrie-
ran de nuevos conceptos culturales llegados de China y trataran de mostrar 
su conocimiento o cultura a través de sus palacios o los objetos que poseían. 
Por eso, no es de extrañar, que la construcción de la propia Villa Imperial 
Katsura fuera, además, un escaparate donde los príncipes pudieran mos-
trar todo ese conocimiento adquirido. 

En la Villa Imperial Katsura, las vistas exterior-interiores están perfecta-
mente seleccionadas acorde al paisaje exterior que se desea capturar. Tanto 
el estanque como otros elementos naturales, aparecen capturados de for-
ma exquisita por las ventanas cuadradas.

El contraluz interior es latente. Al encontrarnos solamente con dos co-
nexiones con el exterior, es notoria la penumbra u oscuridad que se ha ge-
nerado en el interior. Inconscientemente nuestro ojo necesita mirar hacia 
las ventanas, allá donde toda luz se concentra.

Además, la inexistencia de distracciones nos ayuda en este mirar al ex-
terior. La habitación está vacía y carece de decorados o rugosidades.  Nues-
tro ojo no puede distraerse con nada y nos retransmite directamente el es-
pectáculo natural del exterior. 

Finalmente, la simetría de la ventana es el último refuerzo en el que nos 
apoyamos. Su simetría logra encuadrar a la perfección el estanque, no nos 
distrae y no hace más que resaltar o remarcar la belleza del exterior.

7.6 Sección de la Villa Imperial Katsura.
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7.7 Detalle de ventana que encuadra el paisaje en la Villa Imperial Katsura. en Kyoto. Imagen de Yasuhiro Ishimoto.



Conclusiones

Como parte final de mi trabajo, me gustaría ahora introducir las con-
clusiones que han surgido tras un trabajo de reflexión. Como ya hube men-
cionado en mi introducción, no existe ningún libro ni trabajo que tenga 
en cuenta todos estos aspectos, por lo que deseo recalcar el importante es-
fuerzo intelectual por captar conceptos ajenos a nuestra cultura. Uno de 
los valores de mi trabajo es, precisamente, lo novedoso de este enfoque y 
que, también, me ha servido para responder a algunas preguntas surgidas 
en mis viajes.

A menudo, como ya viene introducido en el mismo título de mi trabajo, 
escuchamos hablar de la famosa sencillez de la arquitectura tradicional ja-
ponesa. A menudo se cita o se tacha la arquitectura tradicional nipona como 
una arquitectura pura y simple 85, sin decorados ni aditivos. Es precisamen-
te esa escasez de decorados la que hizo que saltaran mis alarmas. Una arqui-
tectura que llena el corazón tanto como la japonesa puede que sea aparente-
mente sencilla, pero eso no significaba probablemente que fuera simple. 

Tras concluir mi trabajo puedo confirmar que en efecto esa sencillez 
es sólo aparente. Y que la manipulación de la luz mediante sutiles dispo-
sitivos juega un papel clave. 

Al principio de la investigación me fui centrando en esa idea.  ¿Por qué 
no habría de ser la manipulación de la luz- de una luz entendida de mane-
ra distinta a la nuestra-  la causa de esa capacidad de emocionarnos?.

Así como ocurriría en el Rapto de Proserpina mencionado al inicio de este 
trabajo, lo que nos emociona no es la escultura. Lo que realmente consigue 
emocionarnos y llenarnos el alma es la manipulación lumínica a la que Gian 
Lorenzo Bernini sometió la escultura. Son esas luces y sombras las que ha-
cen que veamos lo que Bernini en su día quiso transmitir. 

De este mismo control, de esta misma necesidad de transmitir sensacio-
nes, nace una compleja arquitectura japonesa. En la arquitectura tradicio-
nal japonesa, como primera conclusión, puedo confirmar que sólo existe 
una aparente sencillez, nada es tan sencillo como parece.  En efecto, 
me he confirmado a mí misma, que toda la arquitectura japonesa está suje-
ta a un control de luces y sombras, una constante manipulación que genera 
efectos que el ojo no puede ver pero que el alma sí comprende.  

Precisamente para este control y manipulación de la arquitectura, para 
esta creación de la aparente sencillez, me preguntaba  qué valor tendría la 
luz o hasta qué punto la luz era responsable de las sensaciones vividas en el 
interior de los templos de montaña en Gifu. 

85. Curiosamente la arquitectura 
japonesa, así como el sintoísmo, son 
conocidas por su sencillez de formas 
y colores. Asumimos que se trata de 
arquitectura simples. Demuestro lo 
contrario.
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Para responderme a esta pregunta, me ha sido necesario alejarme to-
talmente de la visión occidental respecto a la luz y la sombra, y aproximar-
me lo máximo posible al concepto de Luz en la cultura japonesa. Para ello 
ha sido preciso construir primeramente una bibliografía interdisciplinar 
(como ya he mencionado en mi introducción, no he encontrado ningún 
libro ni trabajo que tenga en cuenta todos los aspectos que considero im-
prescindibles)  También he elaborado un glosario de términos japoneses 
referidos a la luz.

Efectivamente ese juego o manipulación en la arquitectura, ese que nos 
llena el alma, está directamente ligado a conceptos religiosos sintoístas, 
mencionados anteriormente, y, por ello como segunda conclusión, confir-
mo que la luz y la sombra deben entenderse como elementos unidos, 
elementos amigos que viajan de la mano y sin los cuales, ambos, no 
puede entenderse de ningún modo la arquitectura. Es un aspecto im-
plícito, no sólo dentro de la arquitectura, sino también dentro de la propia 
forma de ser de los japoneses. 

Esta influencia en la forma de ser de los japoneses, me lleva además a mi 
tercera conclusión, en la que puedo confirmar que es imposible compren-
der a las personas y su arquitectura, sin antes haber comprendido su 
contexto histórico, religioso y cultural. Me he confirmado que a la hora 
de estudiar arquitectura, o cualquier edificio, no es posible comprender el 
edificio en su totalidad sin antes haber comprendido el enorme contexto 
cultural, histórico y religioso que se encuentra tras él.

De la misma manera en que le ocurriría a alguien ajeno al contexto his-
tórico español al analizar el palacio de Carlos V en La Alhambra 86, a no-
sotros, con nuestra propia visión occidental, nos es complicado entender 
la arquitectura japonesa sin antes haber entendido su contexto. Si alguien 
ajeno al contexto histórico, religioso y cultural español llegara al palacio de 
Carlos V, probablemente se sorprendería por la diferencia de estilos arqui-
tectónicos entre ambos palacios. Quizás, creería que aquellos arquitectos 
se hubieron vuelto locos en el momento de su construcción.

Para nosotros, en cambio, que somos conscientes de la convulsa historia 
que nos precede y de la riqueza cultural en la que, todavía hoy, nos vemos 
envueltos, no resulta tan disparatado que Carlos V construyera semejante 
elemento renacentista en medio de lo que fuera el gran símbolo del califato. 
La introducción de un nuevo orden arquitectónico, precisamente religio-
samente tan simbólico, en lo que fuera la gran perla del Islam fue, además 
de un acto político, la confirmación propiamente dicha de que finalmente 
el Catolicismo había conquistado la tierra del Islam. 

También, me he confirmado a mí misma que, a menudo, el lengua-
je también habla, valga la redundancia, de la riqueza cultural de un 
pueblo, y por lo tanto de su riqueza arquitectónica. En el caso de Ja-
pón, un tema que me dejó perpleja, y al que he regresado sin parar a lo lar-
go de mi trabajo, fue la existencia de 158 palabras para la definición exacta 
y precisa de la Luz. Este grado de detalle, 
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86. El conjunto de palacios de la 
Alhambra, en la ciudad de Grana-
da, constituye el que fuera el gran 
símbolo del Islam. En 1527, Carlos 
V mandó construir un palacio ab-
solutamente renacentista, de plan-
ta cuadrada y un patio circular. Este 
edificio contrasta absoluta y dramá-
ticamente con el conjunto histórico 
musulmán.
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de entendimiento y de diferenciación de la luz, sólo puede dar lugar a 
una riquísima arquitectura que le suceda. En este caso, como conclusión 
puedo confirmar que efectivamente la riqueza arquitectónica se corres-
ponde con la riqueza lingüística. 

En el caso de Japón, la arquitectura ha desarrollado probablemente tan-
tos dispositivos como palabras existen, y se han adaptado y moldeado mu-
tuamente a lo largo de la historia. La existencia de palabras para definir el 
rayo de sol de los tres meses de primavera o la suave luz en la penumbra en 
un atardecer de otoño, también han dado lugar a dispositivos semejantes. 

Esta exquisita variedad de palabras, ha dado lugar a una amplia varie-
dad de dispositivos y elementos arquitectónicos que, como vengo dicien-
do, no hacen más que resaltar la importancia de la aparente sencillez en la 
arquitectura japonesa. 

En definitiva, en lo que a mí, de forma más personal, respecta, este tra-
bajo me ha servido por una parte y en cierta medida, para ordenar todas 
aquellas ideas que tenía esparcidas por mi cabeza y que de alguna forma 
no sabía cómo expresar. 

Mi año en Japón no sólo me cambió a nivel personal, como en su mo-
mento les hubo cambiado a Bruno Taut o al mismo Henri Matisse 87, sino 
que a nivel profesional, también, me ha cambiado lo suficiente como para 
haber buscado respuestas en este trabajo.

Arquitectónicamente hablando, mi arquitectura se ha simplificado en 
algunos aspectos y casi implícitamente, algunos elementos de los edificios 
que diseño, como la luz o el encuadre, se han convertido en elementos fun-
damentales del espacio. Me he encontrado a mí misma, de pronto, con una 
herencia arquitectónica muy importante que ha llegado a mí de manera 
casi inconsciente. 

Por ello, este trabajo de análisis y comprensión de lo que la arquitectu-
ra es y por qué es, ha traído consigo también un entendimiento y orden de 
todo lo que he visto y aprendido a lo largo del tiempo que he pasado allí, y 
también me ha servido para conocer de dónde vienen las sensaciones a las 
que ahora me estoy aferrando hoy como persona. 

Por ello, puedo decir, que además de haber aprendido muchísimo acerca 
de la arquitectura tradicional japonesa y sus orígenes, también me ha ser-
vido para comprender mi propia evolución como arquitecta y como perso-
na.

87. Henri Matisse, 1869-1954, fue 
un pintor francés  fauvista, conocido 
por su uso del color.





光をあらわす言葉・単語・異称の一覧
（158件）

Una lista de palabras que expresan luz 
(158 casos)

• 閃光（せんこう） Senkoo

Flash. Una luz intensa que se emite al 
instante. Luz fuerte instantánea.

• 光輝（こうき） Kooki

Luz muy brillante. El resplandor que 
brilla.

• 耿耿・耿 （々こうこう）Kookoo

1. La luz que brilla intensamente. 

2. Hay cosas que te importan, tu corazón 
no es pacífico.

• 妖光（ようこう） Yookoo

Luz espeluznante. Luz que 
probablemente produce 
sensaciones siniestras.

• 陽光（ようこう） Yookoo

Luz caída del cielo. La Luz del Sol.

• 閃 （々せんせん） Sensen

Representando el mismo Kanji  閃 para 
realzar el significado ajustando el 
tono, significa “destello brusco por 
un momento”.

• 絢爛（けんらん） Kenran

Preciosa. Hermosa apariencia. Luz viva 
y hermosa.

• 仄明かり（ほのあかり）Honoakari

Luz caliente. Una gran luz de pequeño 
brillo.

• 光芒（こうぼう） Kooboo

Haz de luz. Luz que se parece a una 
línea alargada. Una línea de luz.

• 斜陽（しゃよう）Shayoo

1. Sol poniente. La luz del atardecer 
puesta.

2. Decadencia.

• 燦爛（さんらん） Sansan

Un sama bellamente brillante. Estado 
vivo y directo. Halo de luz 
alrededor del sol.

• 底光り（そこびかり） Sokobikara

Luz de fondo, lustre. Luz que está en las 
profundidades y que no sale en la 
superficie sin notarlo. Un ligero 
brillo, un lustre.

• 一閃（いっせん） Issen

1. Parpadeo de un instante. Fuerte brillo 
de poca duración.

2. Vueltas, pensamientos que vienen a la 
mente por un momento.

• 夕映え（ゆうばえ） Yuubae

Una puesta de sol. Que brilla 
intensamente con el sol poniente.

• 残照（ざんしょう） Zanshoo

Durante un tiempo después de la puesta 
del sol, la luz restante que brilla 
en las nubes y en los picos de las 
montañas. El resplandor de la luz 
de la puesta de sol.

• 残映（ざんえい）Zanei

1. Puesta del Sol de la tarde

2. Vueltas, el remanente de lo que 
desapareció. Incluso después de 
que las cosas hayan terminado, 
hay cosas que lo recuerdan.

• 燐光（りんこう）Rinkoo

1. La luz pálida se produce cuando el 
fósforo amarillo se oxida en el aire. 

2. Incluso después de que se detiene el 
suministro de luz, un fenómeno 
que continúa emitiendo luz débil 
continuamente.

Glosario 1: Luz en Japonés
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• 曙光（しょこう）Shokoo

1. Por la noche, la luz del amanecer 
viene en el cielo desde el este. 
La primera luz que comienza a 
aparecer en la oscuridad.

2. Una ligera esperanza que comienza a 
mirar por delante las cosas.

• 倒景（とうけい）Tookei

1. La luz del sol se refleja desde el oeste 
después de que se pone el sol. Sol 
poniente.

2. Paisaje al revés en la superficie del 
agua. Sombra reflejada al revés. 
Sombras invertidas.

• 愛日（あいじつ）Aijitsu

La luz del sol en invierno El sol 
tranquilo del invierno.

• 明明・明 （々あかあか）Akaaka

La luz de la luna. El brillo de la luz se 
destaca de manera sobresaliente.

• 怪光（かいこう）Kaikoo

Luz misteriosa.

• 輝かしい（かがやかしい）Kagayakashii

1. Es maravilloso brillar. Es espectacular. 
Está bien.

2. Brillante.

• 暁光（ぎょうこう）Gyookoo

La luz de Akatsuki. Luz de la 
madrugada, amanecer.

• 旭暉（きょっき）Kyokki

La luz del sol de la mañana.

• 旭光（きょっこう）Kyokkoo

La luz del sol de la mañana.

• 蛍光（けいこう）Keikoo

1. Luz de luciérnaga. Luciérnaga.

2. (Física) Un tipo de luminiscencia. El 
fenómeno de que el objeto emite 
otra luz cuando se aplica luz o 
rayos X a un objeto. Además, esa 
luz.

• 炯然（けいぜん）Keizen

Repentinamente

• 月華（げっか）Gekka

1. Luna y flores.

2. La luz de la luna. Claro de luna. En 
este caso “華”, significa brillo, luz.

• 月気（げっき）Gekki

Claro de luna. Luz de la luna.

• 月桂（げっけい）Gekkei

1. Un árbol que se dice que crece en la 
luna en la antigua China.

2. Luna. Claro de luna

3. Abreviatura de laurel.

• 光源（こうげん）Koogen

Fuente de luz.

Fuentes que emiten luz (Minato). 
Dispositivos y objetos que emiten 
luz, como el sol y las bombillas.

• 光彩陸離（こうさいりくり）Koosairikuri

La luz se confunde, brilla 
maravillosamente de una 
manera ardiente. Hermosa, tan 
brillante como deslumbrante. La 
“separación de la tierra” brilla, y 
brilla hermosamente.

• 光昭（こうしょう）Kooshoo

Luz para iluminar.

• 昭か・昭らか（あきらか）Akiraka

1. Brillante y brillante.

2. Un claro.

• 光閃（こうせん）Koosen

Destello de luz (intermitente). Luz que 
se emite instantáneamente. 

• 光波（こうは）Kooha

Onda de luz. Olas de luz. Ondas de 
rayos de luz.

• 光発（こうはつ）Koohatsu

Emisión de luz. Brillante.

• 光被（こうひ）Koohi

Brillo de luz. En la medida en que la luz 
incida, la luz se ensancha.

• 黄金の光（こがねのひかり）Kogane no 
hikari

1. Luz dorada. 

2. Kaneko. Dinero, el color del dinero.

• 後光（ごこう）Gokoo

1. Una misteriosa luz que se dice que 
irradia desde la parte posterior del



 el Buda y el Bodhisattva.

2. Halo de luz tras la estatua de Buda.

• 採光（さいこう） Saikoo

Luz de verano. Brillo exterior que 
ilumina el interior.

• 寂光（じゃっこう）Jakkoo

Luz tranquila. La luz de la sabiduría que 
emana del nirvana.

2. (Budismo) El punto donde todas 
las personas han completado la 
iluminación. El mundo de Buda. 
La luz de la verdadera sabiduría 
(chi) se ilumina.

• 春光（しゅんこう）Shunkoo

La luz del día de primavera.

2. Paisaje de primavera.

• 春灯・春燈（しゅんとう）Shuntoo

Fuego de la noche de primavera.

• 昭光（しょうこう）Shookoo

Rayo brillante.

• 晨光（しんこう）Shinkoo

La luz del amanecer.

• 清暉・清輝（せいき）Seiki

Luz de un día limpio. Clara luz de la 
luna y el sol.

• 生光（せいこう）Seikoo

Literalmente significa rayo de vida. Se 
refiere al momento en el que, tras 
un eclipse, la luna comienza a 
brillar de nuevo. El final del eclipse 
total.

• 夜光（やこう）Yakoo

1. Brillar por la noche. Brillo en la 
oscuridad.

2. Luz de un cielo nocturno claro que 
no sea la luna y las estrellas. Luz 
atmosférica en la noche.

• 余映（よえい）Yoei

La Luz que queda tras la puesta de sol. 
La Luz que queda después de que 
las luces se apaguen.

• 余光（よこう）Yokoo

La luz restante después del atardecer.

• 来光（らいこう）Raikou

Amanecer visto en una alta montaña.

• 露光（ろこう）Rokoo

1.  Luz de rocío.

• 初明かり（はつあかり）Hatsuakari

El primer día de la mañana, el cielo en 
el este se vuelve brillante con el 
amanecer. La luz del amanecer.

• 春日（はるひ・はるび・しゅんじつ）
Kyosuke (Haruhi · Harabi · 
Shunjitsu)

1. El sol de primavera. Sol de primavera.

2. Un día en primavera. Un pacífico día 
de primavera.

• 春日影（はるひかげ）Haruhikage

La luz del día de primavera. Sol de 
primavera.

• 冬日（ふゆび）Fuyubi

1. Sol de invierno Sol de invierno

2. El día en que la temperatura más baja 
del día cae por debajo de 0 grados.

• 花明かり（はなあかり）Hanaakari

Las flores de cerezo están en plena 
floración, y su viveza es iluminar la 
oscuridad vecina en una luz tenue.

• 光景（こうけい）Kookei

1. Escenografía que se extiende frente a 
ti. El paisaje y las cosas de las cosas 
allí. Paisaje. Apariencia.

2. La luz del día.

• 照映（しょうえい）Shooei

Para aclarar. Para brillar.

• 冬日（とうじつ）（とうじつ）Toojitsu

1. La luz del sol en invierno.

2. Día de invierno. Invierno.

• 日光（にっこう）Nikkoo

Luz del sol. La luz del día. Gran luz del 
sol.

• 初日（はつひ）Hatsuhi

Primer amanecer. El día de Año Nuevo, 
el sol de la mañana que ves con un 
sentimiento reelaborado.

• 初日の出（はつひので）Hatsuhinode

Amanecer de año nuevo. El día de Año 
Nuevo, el sol de la mañana que ves 
con un sentimiento reelaborado.
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• 日映り（ひうつり）Hiutsuri

La luz del sol refleja brillante. Brillando 
a la luz del sol.

• 日差し・陽射し（ひざし）Hizashi

Luz solar / luz solar (sol).

• 夕日・夕陽（ゆうひ）Yuuhi

Atardecer / ocaso (Yuhi). El sol en la 
tarde.

• 青光り（あおびかり）Aobikari

Luz azul. Brillo azul, brillante azulado.

• 稲光り（いなびかり）Inabikari

Rayo, la luz de un rayo.

• 薄明かり（うすあかり）Usuakari

Luz débil. El cielo es débilmente 
brillante, antes o después del 
ocaso.

• 薄日・薄陽（うすび）Usubi

En un día nublado, la luz de un sol débil 
a través de las nubes. Débil sol. 
Días delgados.

• 恩光（おんこう）Onkoo

La luz de Taiyo (Sol) que hace crecer 
todas las cosas. Luz agradecida.

También puede hacer referencia a la 
bendición de un monarca. 

• 外光（がいこう）Gaikoo

La luz del sol fuera del edificio. Luz 
Natural a insertar en el edificio.

• 外光線（がいこうせん）Gaikoosen

Rayo de luz del sol fuera del edificio.

• 火光（かこう）Kakoo

Luz de fuego.

• 寒光（かんこう）Kankoo

Luz fría. Fríamente (ligeramente) luz. 
Luz solitaria.

• 輝輝・輝 （々きき）Kiki

Muy brillante.

• 金光（きんこう）Kinkoo

Luz dorada.

• 銀光（ぎんこう）Ginkoo

Luz plateada.

• 月色（げっしょく）Gesshoku

El color de la luz de la luna.

• 九十春光（くじゅうのしゅんこう）
Kujuunoshunkoo

La luz de un día idílico entre los tres 
meses de primavera (90 días).

• 雲透き（くもすき）Kumosuki

1. Ver a través de las cosas en la 
oscuridad.

2. La luz oscura como atravesando 
nubes delgadas.

• 月下（げっか）Gekka

Bajo la luz de la luna. El lugar donde 
golpea la luz de la luna.

• 月前（げつぜん）Getsuzen

El lugar donde la luz de la luna ilumina. 
Literalmente significa delante de 
la luna.

• 月明（げつめい）Getsumei

Luz de luna.

• 光映（こうえい）Kooei

Escena de luz. Para aclarar.

• 光炎・光焔（こうえん）Kooen

Una llama que arde con luz. Llama 
ligera.

• 光華（こうか）Kooka

Luz o resplandor, algo que se ve 
hermoso.

• 煌煌・煌 ・々晃晃・晃 （々こうこう）Kooko

Brillo con brillo brillante.

• 光彩（こうさい）Koosai

1. Luz viva y hermosa. Hermoso 
resplandor.

2. Algo superior.

• 光耀（こうよう）Kooyoo

Brillante

• 彩光（さいこう）Saikoo

Luz bellamente coloreada. Hermosa luz 
de color.

• 斜映（しゃえい）Shaei

Luz diagonal, rayo diagonal.

• 射光（しゃこう）Shakoo

Luz de disparo.

• 遮光（しゃこう）Shakoo

Escudo de luz. Luz que protege.



• 斜光（しゃこう）Shakoo

Luz oblicua. Rayos entrando 
diagonalmente. Rayos que golpean 
al sujeto oblicuamente.

• 斜日（しゃじつ）Shajitsu

Días sombríos,

• 斜照（しゃしょう）Shashoo

La luz del sol en diagonal. Puesta de sol.

• 秋陽（しゅうよう）Shuuyoo

La luz del sol de otoño. Sol de otoño.

• 韶光（しょうこう）Shookoo

Luz de un tranquilo día de primavera. 
Además, es un paisaje de sombra 
escénica. 

• 照射（しょうしゃ）Shoosha

1. La luz del sol.

2. Radiación infrarroja o radiación.

• 燭光（しょっこう）Shookoo

Candelero. Luz de las velas.

• 神光（しんこう）Shinkoo

Luz mística que emana del cuerpo.

• 水光（すいこう）Suikoo

Luz de la superficie del agua. Agua 
brillante.

• 瑞光（ずいこう）Zuikoo

Rayo de celebración.

• 清光（せいこう）Seikoo

Luz pura. Especialmente la luz de la 
luna.

• 精光（せいこう）Seikoo

Luz clara. Luz viva. Algo puro o perfecto.

• 星彩（せいさい）Seisai

La luz de las estrellas.

• 精彩・生彩（せいさい）Seisai

1.  Hermosos colores. Brillo brillante. 
Luz brillante.

2. Estar lleno de energía. Sentirse lleno 
de vitalidad.

• 星芒（せいぼう）Seiboo

La luz de las estrellas. La luz de la 
estrella.

• 夕照（せきしょう・ゆうしょう）Sekishoo 

La luz de la puesta de sol. Puesta de sol. 
Sol de tarde.

• 昼光（ちゅうこう）Chuukoo

Brillo diurno. Luz natural.

• 月明かり（つきあかり）Tsukiakari

Luz de luna.

• 月白・月代（つきしろ）Tsukishiro

Cuando sale la luna, el cielo en el este 
aparece blanquecino y se ve 
brillante. El color de la luz de luna.

• 月の顔（つきのかお）Tsukinokao

Frente de la luna. La superficie de la 
luna.

• 月映え（つきばえ）Tsukibae

Al estar iluminado por la luz de la luna, 
brilla maravillosamente (destaca).

• 照り葉（てりは）Teriha

Caída, hojas de hojas de otoño y 
brillantes hojas brillantes. Teriyuki 
Hojas de otoño.

• 照り映える（てりはえる）Terihaeru

Se ve hermoso iluminado por la luz.

• 天光（てんこう）Tenkoo

Luz celestial.

• 灯光（とうこう）Tookoo

Luz de lámpara.

• 西明り（にしあかり）Nishiakari

Literalmente significa luz del oeste. 
Después del atardecer, el cielo en 
el oeste.

• 西日（にしび）Nishibi

La luz del sol inclinada hacia el oeste. 
En particular, se refiere a la luz del 
sol en la noche de verano.

• 年光（ねんこう）Nenkoo

Rayo durante todo el año

• 波光（はこう）Hakoo

La luz brillante de la ola.

• 白光（はっこう）Hakkoo

1. Luz blanca

2. La luz del sol durante el día.
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• 初日影（はつひかげ）Hatsuhikabe

La luz del sol de la mañana del primer 
día del año.

• 晩暉（ばんき）Banki

Brillo de puesta de sol.

• 晩照（ばんしょう）Banshoo

La luz del sol al atardecer. El resplandor 
del sol poniente. Puesta de sol.

• 光り輝く（ひかりかがやく）
Hikarikagayaku

Espumoso maravillosamente. Brilla 
brillantemente.

• 光る神（ひかるかみ）Hikarukami

Su significado sería algo así como dios 
que brilla, o dios de rayo.

• 微光（びこう）Bikoo

1. Luz débil

2. Una ligera esperanza de cara a el 
futuro.

• 微明（びめい）Bimei

Es débilmente brillante. Crepúsculo.

• 返照（へんしょう）Henshoo

1. Refleja.

2. El resplandor del sol poniente. Sol de 
tarde.

• 星明かり（ほしあかり）Hoshiakari

Brillo a la luz de las estrellas. Es brillante 
con la luz de las estrellas.

• 星影（ほしかげ）Hoshikage

La luz de las estrellas. Color de las 
estrellas.

• 蛍火（ほたるび）Hotarubi

1.   Luz emitida por luciérnagas.

2. Un carbón que permanece brillando 
como una luciérnaga.

• 無碍光・無礙光（むげこう）Mugekoo

La luz de la sabiduría y la misericordia 
hace que el Buda no se vea 
obstaculizado por nada. La luz de 
Amitabha.

• 明光（めいこう）Meikoo

Rayo Brillante.

• 夕明かり（ゆうあかり）Yuuakari

 Por la noche, el brillo.

• 夕影（ゆうかげ）Yuukage

1. La luz del día de la tarde.

2. La figura de las cosas que reflejan el 
sol poniente. Por la noche, el lugar 
detrás de las cosas.

• 幽光（ゆうこう）Yuukoo

Una gran luz kana. Luz que brilla 
profundamente.

• 夕日影（ゆうひかげ）Yuuhikage

1. La luz de la puesta de sol.

2. El sol en la tarde

• 雪明かり（ゆきあかり）Yukiakari

Con el reflejo de la luz de la nieve 
acumulada, la noche puede verse 
ligeramente clara.

• 耀映（ようえい）Yooei

Reflejo del brillo.

• 雷光（らいこう）Raikoo

Rayo de un rayo. Luz del rayo.

• 落照（らくしょう）Rakushoo

La luz de la puesta de sol.

• 爛然（らんぜん）Ranzen

“Sort of”. Más o menos brillante.

• 流光（りゅうこう）Ryuukoo

1. Luz reflejada en el flujo de agua.

2. La luz fluye.

3. El tiempo continúa.

• 冷光（れいこう）Reikoo

1. Luz que se siente fría.

2. Luz no acompañada de calor (como 
luz de luciérnaga o fosforescencia 
causada por la descomposición de 
un organismo).

• 霊光（れいこう）Reikoo

Luz fantasma. Luz misteriosa.

• 赫焉（かくえん）Kakuen

Brilla brillantemente con tonalidades 
rojas.

• 赫灼（かくしゃく）Kakushaku

Brillante.

• 眩耀（げんよう）Genyoo

Brillar tan fuerte como deslumbrante.



• 光明（こうみょう）Koomyoo

1. Una luz que ilumina la oscuridad.

2. vueltas, perspectivas brillantes y 
esperanzas para el futuro en una 
situación difícil.

3. En la terminología del budismo, la 
luz que emana de la mente y el 
cuerpo del Buda y el Bodhisattva. 
Simboliza la sabiduría y la 
misericordia.

• 光輝燦爛（こうきさんらん）
Kookisanran

Es hermoso y lo suficientemente 
espectacular como para emitir luz.

• 反照（はんしょう）Hanshoo

1. Reflejo

2. Sol de tarde Brillando con la puesta de 
sol brillante.

3. Vueltas, la influencia de una cierta 
cosa aparece en otras cosas en 
forma concreta. También el 
resultado.



Glosario 2: Sombra en Japonés

闇・影をあらわす言葉・単語・異称の一覧
（18件）

Lista de palabras, palabras y simpatías 
que expresan oscuridad y sombra 
(18 casos)

•  暗然・黯然・闇然（あんぜん）Onzen

1. Oscuro

2. Sentir desesperación y tristeza.

•  陰影・陰翳（いんえい）Inei

1. Sombras. Un lugar oscuro donde el sol 
no ha golpeado.

2. Vueltas, la parte no explicada 
específicamente.

•  暗晦（あんかい）Onkai

Oscuro. La luna está oculta y hay 
oscuridad.

•  暗影・暗翳（あんえい）Onei

1. Una sombra oscura (una sombra).

2.1 Vueltas, signos de ansiedad y pecado. 
Frentes de cosas desagradables.

• 暗黒・闇黒（あんこく）Onkoku

1. Cosas oscuras. Estar en la oscuridad. 
No hay luz y está oscuro.

2.1 Vueltas, un estado donde no se puede 
tener esperanza. Desordenar el 
orden mundial o descuidar la vida 
humana. Inframundo.

•  晦冥（かいめい）Kaimei

Estar a oscuras. Se oculta la luz del sol y 
oscurece. Oscuridad.

•  暗闇（くらやみ）Kurayami

1. Oscuridad oscura. Un estado donde 
no hay luz y no se puede ver.

2. Un lugar que no podemos ver. Un 
lugar que la gente no conoce.

3.1 vueltas, y no hay esperanza. Un 
estado donde la perspectiva 
no está establecida y existe 
incomodidad sobre el futuro.

•  黒闇（こくあん）Kokuan

1. Pura oscuridad. Oscuro.

2. Abreviatura de «cielo negro y oscuro”.

3. Uno de los infiernos que pertenece a 
Anjigoku.

•  黒暗暗・黒闇闇（こくあんあん）Kokuanan

Oscuridad negra y oscura sobre claridad.

•  漆桶（しっつう）Shittsuu

1. Como una caja de laca. Muy oscura y opaca.

2.1 Como un monje que no sabe nada sobre el 
budismo. Además, causa la irritación y el 
engaño.

•  障翳（しょうえい）Shouei

Sombreado

•  繊翳（せんえい）Senei

Escudo de fibra. Es una sombra brillante. 
Ligeramente nublado.

•  常闇（とこやみ）Tokoyami

1. Para siempre oscuridad.

•  常夜（とこよ）Tokoyo

Estar siempre de noche.

•  冥暗・冥闇（めいあん）Meian

Cosas oscuras. Oscuro. Oscuridad.

•  冥漠・冥邈（めいばく）Meibaku

Es oscuro (kura [oscuro]) bosque. Está oscuro 
y lejano, no se puede ver claramente. 
Además, eso.

•  幽暗・幽闇（ゆうあん）Yuuan

Cosas oscuras Está oscuro y brumoso (= 
aburrido).

•  幽冥（ゆうめい）Yuumei

1. Es hilarante (aburrido) oscuro (oscuro). La 
luz es débil y está oscura.



1. Brillante

Que brilla.

2. Brillantez

Cualidad de Brillante

3. Brillo

1. Luz que refleja o emite un cuerpo.

2. Lucimiento, gloria.

4. Centelleo

Destello vivo y rápido. Intermitente.

5. Claridad

1. Cualidad de claro.

2. Efecto que causa la luz iluminando un 
espacio, de modo que se distinga 
lo que hay en él.

6. Claro

1. Que tiene abundante luz. Una clara 
mañana.

2. Dicho del cielo, del tiempo, del día 
o de la noche: Despejado y sin 
nubes.

7. Día

Período de tiempo comprendido entre 
el amanecer y el ocaso, durante el 
cual hay claridad solar.

8. Esplendor

Sinónimo de resplandor.

9. Fluorescencia

Luminiscencia debida a la excitación 
de una sustancia que absorbe 
radiaciones, y que cesa al 
desaparecer dicha excitación.

10. Fulgor

Resplandor y brillantez.

11. Fulguración

1. Acción y efecto de fulgurar.

2. Accidente causado por el rayo.

12. Iluminación

1. Acción y efecto de iluminar.

2. Conjunto de luces que hay en un lugar 
para iluminarlo o para adornarlo.

13. Irradiación

Acción y efecto de irradiar.

14. Luminiscencia

Propiedad que tienen algunos cuerpos 
de emitir luz sin elevación de 
temperatura.

15. Luminosidad

Cualidad de luminoso.

16. Luz

Agente físico que hace visibles los 
objetos.

17. Resplandor

1. Luz muy clara que arroja o despide el 
sol u otro cuerpo luminoso.

2. Brillo de algunas cosas.

3. Lucimiento, lustre, gloria, nobleza.

Glosario 3: Luz en Castellano



Glosario 4: Sombra en Castellano

1. Calima

Accidente atmosférico consistente 
en partículas de polvo o arena 
en suspensión, cuya densidad 
dificulta la visibilidad.

2. Enturbiamiento

Acción y efecto de enturbiar o 
enturbiarse

3. Lobreguez

1. Oscuridad (falta de luz).

2. Densidad muy sombría de un bosque.

4. Negrura

Cualidad de negro. Oscuro.

5. Noche

Parte del día comprendida entre la 
puesta del sol y el amanecer. 
Oscuridad.

6. Obnubilación

Visión de los objetos como a través de 
una nube.

7. Opacidad

Cualidad de opaco.

8. Oscuridad

1. Falta de luz para percibir las cosas.

9. Penumbra

1. Sombra débil entre la luz y la 
oscuridad, que no deja percibir 
dónde empieza la una o acaba la 
otra.

2. En los eclipses, sombra parcial que 
hay entre los espacios enteramente 
oscuros y los enteramente 
iluminados.

10. Sombra

1. Oscuridad, falta de luz, más o menos 
completa.

 cuerpo opaco, interceptando los 
rayos directos de la luz.

11. Sombrío

Dicho de un lugar: de poca luz y en que 
frecuentemente hay sombra. 

12. Tinieblas

Oscuridad, falta de luz en lo abstracto o 
en lo moral.

13. Turbiedad

Cualidad de turbio.

14. Umbría

1. Dicho de un lugar: Donde da poco el 
sol.

2. Parte de terreno en que casi siempre 
hace sombra, por estar expuesta al 
norte.
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