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“El silencio es el espacio originario de la manifestación 
del Ser. Es el lugar donde desemboca el pensamiento. 
Surge del origen esencial del propio lenguaje.”

Martin Heidegger 



Figura 1: Agnes Martin en su estudio.



Figura 2: Tadao Ando sobre muro de hormigón.
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resumen

“El silencio es el espacio originario de la manifestación del
Ser. Es el lugar donde desemboca el pensamiento. Surge del origen
esencial del propio lenguaje.”1 El sentido que adquiere el valor del
silencio en el pensamiento de Heidegger2 nos introduce en una con-
versación sobre el silencio entre la obra artística de Agnes Martin y
la obra arquitectónica de Tadao Ando. 

La investigación llevada a cabo es un intento de generar un
encuentro entre Agnes Martin, y Tadao Ando; un diálogo entre dos
disciplinas, dos contextos geográficos y culturales distintos que, sin
embargo, comparten cuestiones muy semejantes. Pretendemos
adentrarnos en los elementos del lenguaje personal de cada uno y
descubrir la resonancia del silencio en el valor de su obra.

Testigo del movimiento minimalista3 que surgió en Nueva
York en los años 60, Agnes Martin elaboró un estilo muy personal
basado en la geometría. Esto la permitió indagar en constantes
inmutables como la belleza y la perfección. Con retículas geométri-
cas extraordinariamente poéticas, compuso un lenguaje de carácter
inefable que se caracterizaba por su pureza, serenidad y anhelo de
trascendencia. Tadao Ando acoge, a su vez, esta trascendencia en su
obra. Ofrece una situación arquitectónica que alimenta el espíritu.
Mediante una exquisita reducción de elementos, configura un voca-
bulario profundamente geométrico. A través de él, es capaz de
expresar destellos de sentimientos, con el fin de definir el espacio y
crear una cualidad de inmaterialidad. Geometría, simplicidad y cla-
ridad configuran la sintaxis de ambos creadores, cuyo simbolismo
otorga una gran complejidad a sus respectivas obras. 

La originalidad de este trabajo reside en la voluntad de
encuentro entre estas dos personalidades, pertenecientes a contex-
tos que difieren en el espacio y en el tiempo, cuyas obras no han
influido en el pensamiento y producción del otro. Sin embargo, la
lectura en paralelo de ambos, nos permite extraer conclusiones y

Resumen 11

   1. HEIDEGGER, Mar-
tin. Aportes a la filoso-
fía. Buenos Aires: Biblos, 
2003, p.7.
   2. Martin Heidegger, 
1889-1976, fue un filósofo 
alemán considerado uno 
de los pensadores más 
influyenetes del siglo XX 
y de la filosofía contem-
poránea. 
   3. Minimalismo. Co-
rriente artística que sur-
ge en la década de los 60 
en Estados Unidos. Se 
caracteriza por reducir 
al mínimo sus elementos 
expresivos, basándose en 
la simplicidad cromática 
y el uso de la geometría. 
Sus máximos exponen-
tes son Carl Andre, Sol 
Lewitt y Donald Judd.



elementos de conocimiento que convergen en un anhelo de expe-
riencia trascendente, descubriendo así, que es posible acercarse a la
disciplina de la arquitectura con la mirada del arte y hacer el mismo
recorrido a la inversa.

Palabras clave 

Lenguaje · Trascendencia · Geometría · Silencio ·  Encuentro
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introducción

Objeto de estudio

El motivo por el cual se desarrolla esta investigación nace de
una fascinación personal por el arte, la arquitectura y la correspon-
dencia que existe entre ellas. El desarrollo personal a lo largo de mi
carrera universitaria está fuertemente marcado por la presencia que
tienen ambas disciplinas en mi vida. Mi forma de entender la arqui-
tectura ha sido siempre desde la reflexión resultante de las demás
formas artísticas. Las interrelaciones y el entendimiento de las
estructuras internas que posee el arte en todas sus variantes, me ha
permitido enriquecer la mirada con la que observo y aprendo de la
realidad. 

El fomentar un encuentro entre dos personalidades que encar-
naran el arte y la arquitectura, fue el pretexto para indagar y conocer
más profundamente la relación que existe entre ambas disciplinas.
Era necesario encontrar quiénes desarrollarían este diálogo y el
tema sobre el que conversarían. Buscando en los más recónditos
rincones de mí, reconocí que la experiencia que me habían susci-
tado los espacios de Tadao Ando se correspondía con aquella que
tenía al contemplar una pintura de Agnes Martin. Un profundo
silencio.

El objeto de la investigación ha sido, por tanto, penetrar los
planos de profundidad del arte y la arquitectura para captar las afini-
dades de ambas personalidades. Se han explorado los confines hasta
los que llegan cada una de las disciplinas identificando los elemen-
tos de conocimiento comunes. ¿Podemos leer la arquitectura a tra-
vés de la mirada del mundo artístico?¿Los atributos arquitectónicos
nos permiten alcanzar las capas más insondables del arte?

De la mano de una artista canadiense y un arquitecto japonés,
se ha emprendido un camino hacia la experiencia trascendente que
proponen, para construir un espacio silencioso de reflexión. 
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Figura 3
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       Fig. 3. CIMA DA CONE-
GLIANO, Giambattista. Sa-
cra Converazione. Milano: Pi-
nacoteca di Brera: 1490.

     4. Sacra Converazione. Tér-
mino italiano que define un 
género pictórico dentro de la 
pintura religiosa, muy común 
a partir del Renacimiento. 
Se representa en una esce-
na conjunta a la Virgen con el 
Niño, acompañada de Santos. 
A pesar del uso del término 
conversación, los personajes 
no aparecen hablando, sino 
en actitud silenciosa
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Metodología

Tal y como nos enuncia el título del trabajo, El lenguaje del
silencio: diálogo entre Agnes Martin y Tadao Ando, se trata de una con-
versación. La metodología llevada a cabo es fiel a la propuesta, y la
lleva hasta sus últimas consecuencias. Se emplea un recurso pictó-
rico del Renamiento: la Sacra Conversazione4. Enmarcados en un
mismo espacio, se reúnen a personajes bíblicos que difieren en el
tiempo pero que gozan de un coloquio sobre temas religiosos.  

En este diálogo, se proponen cuatro temas de conversación: 

1. NATURALEZA
2. ORDEN
3. LUZ
4. ESPACIO TRASCENDENTAL

El orden de los temas es intencionado. Se parte de la dimen-
sión tangible para llegar a los conceptos más abstractos. El recorrido
de  todas las cuestiones, desemboca en una serie de conclusiones
sobre el silencio que resuena en la obra de ambos. 

El diálogo se estructura de la siguiente manera: uno abre el
tema con una cita que anuncia la cuestión que se va a abordar, y el
otro, contesta a través de un análisis que expone los conceptos gene-
rales y los casos de estudio que mejor ilustran esa idea.  
 

El estilo de escritura que se emplea en cada uno de los casos
es diferente. Agnes Martin presenta un profundo camino de abstrac-
ción que puede ser entendido sólo a través de la cronología de su
obra. La forma en que se han descrito sus ideas es mucho más
narrativa y poética que en el caso de Tadao Ando. La pintora cana-
diense dejó un valioso testimonio de escritos y poesías que nos
hablan de su faceta como artista. Cuando “habla” Agnes Martin, es
como si nos contara la historia de su vida. El entendimiento de su
obra es sólo posible a través de una visión global de sus obras. Por
ello, el número de ejemplos escogidos para analizar los diversos
temas es mayor que en el caso del arquitecto japonés.

En el análisis de Tadao Ando, el estilo empleado es mucho
más sobrio y preciso. Con su primera obra en 1976, la Casa Azuma,
advertía ya la tónica que marcaría su obra. No es necesario hacer
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una lectura de sus proyectos en el tiempo. Sin embargo, la forma en
la que se estructura su discurso sí corresponde al orden de los temas
planteados: naturaleza, orden, luz y espacio trascendental. 

Otro aspecto que otorga coherencia a la metodología, es la
analogía que se establece entre los temas y los propios elementos del
lenguaje. De esta forma, cada una de las cuestiones responde no
sólo al propio análisis, sino que también configura y organiza el len-
guaje personal de cada uno. 

Naturaleza - Etimología
La etimología se refiere al origen de las palabras. Es la razón de su 
existencia, significado y forma. La naturaleza, en este caso, responde
a las razones de ser de la arquitectura de Tadao Ando, al lugar 
original al que mira Agnes Martin para configurar su pintura. 

Orden - Gramática
La gramática es la parte de la lingüística que estudia los elementos 
de una lengua, así como la forma en que éstos se organizan y se 
combinan estableciendo unidades. El orden, análogamente, será la 
dimensión del lenguaje artístico-arquitectónico que organice la 
estructura y la relación de las partes. 

Luz – Figuras retóricas
En el lenguaje, las figuras retóricas son los recursos que se emplean 
para enriquecer y embellecer el discurso. De la misma forma, la luz 
será el elemento que otorgue riqueza y brillo al discurso. La forma 
en la que se utilice, bien sea mediante repeticiones, intensidades, 
simbolismo o contraste, expresará una cualidad diferente. 

Espacio Trascendental – Semántica
La semántica se refiere a los aspectos del significado de las palabras.
Esta idea de espacio trascendental se refiere al significado simbólico 
que adquiere un espacio.

Correspondencia entre las artes

Aunque el trabajo se centra en el análisis y descubrimiento de
las estructuras internas y afinidades entre la arquitectura y el arte, la
afloración intuitiva de otras formas artísticas se ha revelado en el
desarrollo de la investigación. 

EL LENGUAJE DEL SILENCIO16



NATURALEZA

 ORDEN

LUZ

ESPACIO 
TRASCENDENTAL
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     5. Pie forzado. Térmi-
no de la poesía castella-
na que se refiere al verso 
que se produce cuando a 
su autor se le impone la 
palabra en que ha de aca-
bar.

Las alusiones a las estructuras y esquemas compositivos de la
música es una constante que aparece en todo el trabajo. Esto se
manifiesta, por ejemplo, en el paralelismo entre la forma de compo-
ner del Barroco (bajo continuo) y los ritmos de las líneas de Agnes
Martin. 
En el caso del análisis de la luz en la arquitectura de Tadao Ando,
sus diversas formas de hacerse presente es comparable con la voz en
la ópera. Estos símiles, sin embargo, serán comprensibles en la lec-
tura del trabajo. 

En el transcurso del proyecto, una vez finalizado el análisis de
los cuatro temas, observé que el esquema estructural del diálogo
entre Agnes Martin y Tadao Ando correspondía con el de un soneto
en la poesía. Siendo una composición de catorce versos organizada
en cuatro estrofas, presenta el siguiente esquema de rima:
ABBA – ABBA – CDC – DCD. Si observamos el índice del trabajo
obtenemos el siguiente esquema de intervenciones:

Tadao Ando   (A)
Agnes Martin (B)
Agnes Martin (B)
Tadao Ando   (A)

Tadao Ando   (A)
Agnes Martin (B)
Agnes Martin (B)
Tadao Ando   (A)

La primera “estrofa” corresponde al tema de Naturaleza y
Orden, en donde se presentan los conceptos sobre los que se cons-
truyen ambas obras. La segunda, desarrolla y amplifica aquello de lo
que se ha hablado en la primera, Luz y Espacio Trascendental.
Teniendo que desarrollar la última parte de la investigación y apro-
vechando esta analogía estructural que había detectado, las conclu-
siones que reunían los elementos de conocimiento obtenidos se
construyeron siguiendo el esquema de los dos últimos tercetos del
soneto. Como se usa el pie forzado5 en la poesía, así compuse las
seis conclusiones que cerrarían el trabajo. En este caso, la estructura
es la siguiente. C corresponde a aquellas conclusiones donde un
mismo concepto se desarrolla en términos diferentes entre la arqui-
tectura de Tadao Ando y la pintura de Agnes Martin. D, por su
parte, son las conclusiones en donde ambas disciplinas convergen
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en un mismo elemento de expresión. Las tres primeras conclusio-
nes, el primer terceto, hacen referencia a los conceptos más tangi-
bles de ambos. El último, abordando las ideas más abstractas y emo-
tivas, remata con una reflexión grave de sentimiento profundo. El
esquema resultante es el siguiente:

Naturaleza arquitecturizada (A)
La percepción de lo sublime (B)
Historia de una línea horizontal (B)
Más allá de la forma (A)

Cadencia lumínica (A)
Fulgor cromático (B)
El espacio entre la lluvia (B)
El vacío que construye (A)

Lo que para él es lugar para ella es belleza (C)
La geometría es más que abstracción (D)
Lo que ella traza con la mano él lo consigue con la luz (C)

El espacio trascendental se construye en la vida cotidiana (D)
Lo que para uno es espacio par el otro es tiempo (C)
El silencio (D)

·
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      6. Macklin es una pe-
queña ciudad ubicada en 
la región de Saskatchewan 
en Canadá. Fue el lugar en 
donde nació  y se crió Ag-
nes Martin hasta que la fa-
milia se transladó a Van-
couver.
           7. Enclave sitúa-
do en el distrito financie-
ro de Nueva York que en-
tre los años 50 y 60, reunió 
a una comunidad artística 
formada por Agnes Mar-
tin, Chryssa, Robert India-
na, Ellsworth Kelly,  Leno-
re Tawney, Fred Mitchell y 
Jack Youngerman.

Agnes Martin elaboró un lenguaje estético muy personal que
iba más allá de la abstracción de la geometría con el fin de alcanzar
la conciencia de perfección. El desarrollo de su pintura recorrió un
largo camino hasta lograr las experiencias de trascendencia que
tanto anhelaba.

Nació en una granja del condado de Macklin6 (Saskatchewan,
Canadá), en 1912. La expansividad de aquellos campos de trigo en
los que creció, marcaron su mirada para siempre. 

La primera etapa de su pintura inicia cuando se instala en
Estados Unidos. Tras un ciclo de formación artística que incluye, su
estancia en la Universidad de Columbia y la Universidad de Albu-
querque, e idas y venidas entre estos dos enclaves, en 1957 se instala
en Coenties Slip7, Nueva York. Un grupo de artistas, entre los que se
encontraba Agnes Martin, compartía la vida y su pasión artística en
el sur de Manhattan. Sin embargo, la confusión de la gran ciudad y
el alejamiento que ello le producía de su inspiración, la llevaron a
abandonar Nueva York en 1967. Esto significó también el distancia-
miento de la pintura durante casi una década. En la naturaleza del
sur de Estados Unidos, encontró la paz y serenidad que necesitaba. 

En 1976, tras haber construido su estudio en Cuba (Nuevo
México), retoma la pintura. Sus retículas se van diluyendo en super-
ficies de color que hablan de la luz de Nuevo México y de la bús-
queda de la belleza y la perfección. Aunque alcanzó la aceptación
del público y de las  galerías del momento, vivió sus últimos años
hasta que murió en 2004, al servicio de la serenidad, felicidad y paz
que tanto había aspirado en su pintura. 

EL LENGUAJE DEL SILENCIO



El arquitecto japonés Tadao Ando, ha sido capaz de crear un
estilo muy personal, que bajo una lógica de formas simples, da lugar
a espacios de una gran complejidad y riqueza. 

Tadao Ando nació en la ciudad de Osaka8 en 1941. Aquella
ciudad de casas estrechas y pequeños comercios, ve crecer a un niño
curioso y observador que desde una temprana edad colabora en un
taller de vidrio y una carpintería. Esta experiencia le permite cono-
cer la importancia del trabajo artesanal y las cualidades de los mate-
riales. Aunque con 14 años debuta como boxeador profesional, su
vida emprenderá otro camino. Los viajes que realiza en la década de
los 60 por Japón y más tarde, por todo el mundo, enriquecen su
mirada y admiración por la luz y el espacio.

En 1969, funda un pequeño estudio acompañado de otros
arquitectos. Sin ningún tipo de formación académica, desarrolla
durante los años siguientes, una extensa producción arquitectónica
que tiene como punto de partida la Casa Azuma en 1976. De la
mano de las formas simples que materializa a través del hormigón,
crea numerosos proyectos donde la luz, la naturaleza y el orden, se
ponen al servicio de espacios que movilicen el espíritu. En 1995 es
otorgado el Premio Pritzker de Arquitectura.

Su trayectoria en el mundo de la arquitectura no ha cesado y
ha proyectado edificios tan significativos como el Museo de Arte
Chichu (2004) y el Centro de Arte Contemporáneo Punta della
Dogana en Venecia (2009). Sin embargo, el recuerdo de su simplici-
dad, la elección de materiales y las intenciones espaciales de la Casa
Azuma están todavía hoy presentes en su arquitectura.

Introducción

      8. Osaka es es la ter-
cera ciudad más grande de 
Japón, después de Tokio 
y Yokohama. Se encuen-
tra ubicada en la principal 
isla del archipiélago Hons-
hū, en la desembocadura 
del río Yodo en la bahía de 
Osaka 21
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“Aquella llanura era exactamente como una línea recta.
Era una línea horizontal. Y pensé que no había una línea
que me afectara tanto como la horizontal”.

Agnes Martin 



TADAO ANDO 

Naturaleza arquitecturizada

El lenguaje espacial de Ando se concentra en enriquecer y
movilizar el interior del ser Humano. La naturaleza es el medio que
ayuda a Tadao Ando a lograr el deseo de estimular el espíritu. La
dimensión natural en su arquitectura es “naturaleza arquitecturi-
zada”. Considera que sólo en este estado de abstracción de la
misma, puede la emoción que provoca alcanzar su más alto valor. 
Su arquitectura se convierte en la intermediaria en la relación Ser
humano - Ser humano, Ser humano - naturaleza. 

Si entendemos la Naturaleza como la etimología que origina el
lenguaje de Tadao Ando, observaremos que hay una razón de ser

para sus decisiones arquitectónicas. Como decía Paul Válery9:
“Quien imagina un árbol está obligado a imaginarse un cielo o un fondo

para verlo erguirse contra él.” 10 Con Tadao Ando, la interpretación de
su arquitectura nos lleva de forma inevitable a indagar en la cultura
japonesa, estudiar sus orígenes, sus bases filosóficas para así poder
entender el escenario sobre el que se construye.

La unidad entre la experiencia material y espiritual es una
característica clave en la filosofía del  mundo japones:  está causada
por los mitos y orígenes de esta nación. De ello podemos ver una
importante relación entre el Hombre y la Naturaleza.  Según la mito-
logía japonesa expresada en el Kojiki11, los dioses, siendo ancestros,
tienen la misma naturaleza que lo que ellos mismo han creado; por
ello, las montañas, el mar, son también divinas. Todos los seres han
sido otorgados un alma. En la cultura japonesa no existe la separa-
ción entre cuerpo y alma: son una unidad. En el Kojiki, el Universo
está constituido por opuestos: luz y sombra, día y noche, tierra y
mar. Esta teoría de conceptos antagónicos será clave en las decisio-
nes arquitectónicas de Tadao. 

En sus escritos teóricos, Ando afirma que la naturaleza debe
ser acentuada hacia una dimensión abstracta, arcaica y sagrada. Se
considera un ser viviente. Para ello, utiliza materiales en su estado

1. Naturaleza 25

     9. Paul Válery, 1871-
1945, fue un escritor, poe-
ta, ensayista y filósofo 
francés.  Entre sus obras 
destaca: Mi fausto y Eupa-
linos o el Arquitecto. 
       10. VÁLERY, Paul. Es-
critos sobre Leonardo Da 
Vinci. Madrid, Ed. Ma-
chado. 1987, p.15.
  11. Kojiki. Kojiki o 
Furukotofumi, signifi-
ca registro de cosas an-
tiguas. Se trata del libro 
histórico más antiguo 
que se conserva sobre la 
historia de Japón. Fue 
escrito en el año 712 por 
Ono Yasumaro.



más puro: hormigón visto, piedra, madera. Los representa como
composiciones independientes con una identidad, sin conectarlos o
dividirlos entre sí. Incluso cuando hace uso de materiales artificiales
como el vidrio, su propósito es más sofisticado que funcional. El
espíritu del vidrio, que significa ligereza, ambigüedad entre separa-
ción y conexión, y conexiones transparentes es siempre más impor-
tante para Ando que su cualidad netamente física y su función de
separación. 

La naturaleza se revela en dos tesituras diferentes en la
arquitectura de Tadao Ando: naturaleza tangible y naturaleza intan-
gible. En primer lugar, si el edificio se instaura en un magnífico pai-
saje,  la arquitectura sirve como marco para la naturaleza. La magni-
ficencia propia del paisaje nos desvela el espíritu del lugar. Sin
embargo, si el edificio se introduce en el desorden del contexto
urbano contemporáneo, la arquitectura adquiere un atributo de
escudo protector. Se cierra al exterior mediante muros sin huecos,
que se vuelcan sobre un patio interior donde la naturaleza aparece
en un plano abstracto: un trozo de cielo, un rayo de sol, un soplo de
viento. La limitada paleta incluye solo los más puros e infinitos ele-
mentos como el cielo, la tierra, el aire y la luz. Esta forma abstracta
de la naturaleza se opone a la voluntad decorativa y busca un diálogo
entre la arquitectura y las formas más abstractas de la naturaleza.

El universo natural aquí tiene un amplio significado, desde
naturaleza tangible a naturaleza intangible, al material que escoge
para usar en estado puro sin color artificial o decoración. Su signifi-
cado también se extiende a las formas originales y clásicas que
representan las formas geométricas más esenciales: círculo, cua-
drado y triángulo. Esta visión difiere de las formas tradicionales de
mirar a la relación entre la naturaleza y la arquitectura, tanto de
aceptar la naturaleza como perfección como de subordinar la natu-
raleza a elementos de decoración. Tadao Ando quiere recuperar su
más alto valor, de la naturaleza como la eternidad y fuente del poder
de la vida, más que expresar sus relaciones físicas. El propósito es el
de hacer encontrarse al espíritu de la naturaleza con el espíritu
humano mediante el medio arquitectónico. 

EL LENGUAJE DEL SILENCIO26



Naturaleza invisible: Casa Azuma
1976. Osaka, Japón

Cuando el proyecto de arquitectura se erige en un contexto
urbano desordenado, Tadao Ando pone una gran atención en intro-
ducir una naturaleza invisible que se adentre en los caminos de la
vida cotidiana. Busca restaurar la tradición japonesa en la que existía
una íntima relación de la casa con el mundo natural. 

Muchas de las construcciones que conforman el núcleo
urbano de Osaka, conocidas como machiya12, ocupan casi la totalidad
del solar. En ellas se incluye un pequeño patio reservado a la natu-
raleza y al contacto con ella. En la Casa Azuma, proyecto que  valió a
Tadao Ando para marcar la clave en la que se compondría su obra,
el solar se cierra con muros de hormigón a la realidad frenética de la
ciudad contemporánea. El espacio circundado por estos muros pre-
senta un esquema tripartito en el que el espacio central es un patio.
Este vacío intermedio es el medio a través del cual el arquitecto nos
habla de la naturaleza invisible.
La relación que establece la arquitectura de la Casa Azuma entre sus
habitantes y la Naturaleza representa la reconquista de la dimensión
natural que existía en la tradición japonesa. Tadao Ando desarrolla
en su arquitectura residencial un esquema compositivo en donde el
espacio abierto responde al concepto japonés de casa jitaku13, el cual
concebía que el espacio doméstico incluía la totalidad del solar. 

Hay ciertos símbolos que reclaman a la memoria más que a la
presencia: sólo con el vacío y ausencia de naturaleza, ésta puede ser
percibida en su máximo significado. El patio de la Casa Azuma
expresa la presencia de los elementos más abstractos de la natura-
leza en una sutil entonación: una gota de lluvia que nos advierte de
la llegada del otoño, un soplo de aire frío, el primer rayo de luz del
día, un trozo de cielo. La naturaleza debe ser enmarcada para poder
ser encontrada. 

Los espacios de planta baja corresponden a la cocina, comedor
y baño, a uno y otro lado del patio respectivamente; y los dormito-
rios se reparten en la planta superior. Los habitantes esta residencia
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      12. Machiya (町屋) es
un tipo de casa tradicio-
nal japonesa de madera.
El origen de la palabra
viene de machi 町 (pobla-
do) y ya 屋 (casa o taller).
       13. Casa (⾃宅). El
término en japonés abar-
ca a toda la superficies
del territorio encerrado
por los muros perimetra-
les del solar.

Fig. 6. Casa Azuma en su 
contexto urbano.

Fig. 7. Esquema de la Casa 
Azuma realizado por Tadao 
Ando.



deben enfrentarse a las figuras del viento, aire, luz y lluvia en su
recorrido diario. La naturaleza se convierte entonces en la entidad
que colma el espacio que existe entre la función y la arquitectura. 

El confín que existe entre el espacio interior y exterior del
patio se manifiesta a través del vidrio, hormigón y pizarra. Los mate-
riales, al entrar en contacto con los elementos naturales enfatizan la
conexión de la arquitectura con el mundo natural. La luz que refleja
sobre el muro de hormigón, carga de un significado poético al ele-
mento arquitectónico perceptible desde los espacios interiores. El
espacio cobra una amplitud que va más allá que la mera extensión
física. 

Tadao Ando no quiere expresar sólo las relaciones físicas de la
naturaleza; nos habla de ella por su cualidad de eternidad e infini-
tud. Introduce la constante del tiempo. Aquel que vive en la Casa
Azuma puede ver como el tiempo pasa en la observación del muro
sobre el que refleja y se mueve la luz; puede admirar el paso de las
estaciones en el recorrido que realiza cada día desde su habitación al
salón; puede deleitarse en la caída de una hoja que oscila con el
viento. La Casa Azuma es por tanto el medio por el cual los valores
eternos de la naturaleza entran en diálogo con sus habitantes provo-
cando un movimiento en su espíritu.
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Fig. 8. Sección. Casa Azuma, 
Osaka. 1976
Fig. 9. Vista interior. Casa Azu-
ma, 1976.
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Memoria de lugar: Museos de Naoshima
Museo de  Arte Contemporáneo, 1992. Naoshima, Japón
Museo de Arte Chichu, 2004. Naoshima, Japón
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Memoria de lugar: Museos de Naoshima
Museo de  Arte Contemporáneo, 1992. Naoshima, Japón

Museo de Arte Chichu, 2004. Naoshima, Japón

Las relaciones que establece Tadao Ando con la naturaleza no
poseen una analogía de forma o estructura. El aprendizaje del mun-
do natural se traduce siempre en una analogía indirecta de princi-
pios y espíritu: sensibilidad, diversidad, monumentalidad, regulari-
dad y características específicas vinculadas a cada región o lugar es-
pecífico. Funda una noción de lugar vinculada a la pertenencia.
Las herramientas que le permiten la creación de un “lugar” son la
imaginación intuitiva, el orden lógico y la geometría abstracta.

El museo de Arte Contemporáneo en Naoshima (1992), frente
al contexto en el que se instauraba el ejemplo anterior, se introduce
en un escenario único en belleza donde la naturaleza se impone de
una forma solemne. Para Tadao Ando, el lugar original es de vital
importancia a la hora de fundar el concepto de “lógica
transparente”: evoca la memoria de un lugar a través de formas sim-
bólicas y sus enlaces. El lugar es entonces, precedente a la arquitec-
tura. Necesita ser percibido por el arquitecto. Consecuentemente, la
arquitectura se convierte en el punto focal, el centro que conecta y
enfatiza la relación con la naturaleza. Es el marco que manifiesta su
magnificencia; el lienzo del que emana el espíritu de la dimensión
natural.  

Naoshima es una pequeña isla dotada de fuertes interrelacio-
nes entre el mar, la montaña y el cielo. El complejo museístico se
asienta en el punto culminante del paisaje: un acantilado que se aso-
ma al mar en la punta sur de la isla. Los edificios sirven como pun-
tos de enlace entre los elementos naturales dominantes. Tadao
Ando hace una lectura del paisaje obteniendo los símbolos específi-
cos de lugar, comunidad y sus fuerzas intrínsecas. Las formas geo-
métricas que propone como espacios para albergar las obras de arte,
son producto de esta lectura. Su lenguaje será en este caso mucho
más selectivo, sus espacios más complejos y sus formas más simbóli-
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cas. Las formas geométricas que se proyectan son el rectángulo y el
cilindro. El primero, conecta el mar con la montaña, y el segundo, la
tierra con el cielo. Se convierten en el espacio de intersección entre
los propios elementos naturales. En 2004, Ando construyó en la
misma isla de Naoshima otro complejo museístico, el Museo de Arte
Chichu. En este caso, también propone la inserción de formas geo-
métricas sencillas (cuadrado, triángulo) que se insertan en el terreno
de forma rotunda, para crear una fuerte relación entre el visitante y
la Tierra.  

La relación del Ser Humano con la Naturaleza se cristaliza en
los recorridos que el visitante hace por el Museo. Para acceder a él,
es necesario hacerlo en barco. El usuario desde el principio conecta
con el agua, iniciando esta relación en la aproximación y llegada al
edificio. 
Introduciendo partes del edificio excavadas en el terreno, Tadao
Ando nos habla de los límites escondidos de la tierra. Según se van
recorriendo los espacios, la introducción solemne de la luz y la apa-
rición inesperada de patios que enmarcan el cielo, permite que el
usuario pueda experimentar memorias de ese grandioso paisaje en
el interior del edificio. 

En la Casa de Huéspedes, donde se encuentran las habitacio-
nes donde pueden alejarse los visitantes, nos devuelve la dimensión
doméstica a través del espacio central  elíptico que enmarca un trozo
de cielo.

La propia monumentalidad de las salas encarna el espíritu de
aquel paisaje. Mientras recorre aquel espacio, el ser humano puede
percibir la grandiosidad y los símbolos de aquel lugar. Se trata de
una arquitectura de la memoria: juega con la presencia visible e invi-
sible del propio lugar. En ocasiones, se abre al paisaje para estable-
cer una conexión casi tangible entre el Ser y la Naturaleza, y en
otras, lo introduce de manera oculta e inefable en los espacios que
crea. 
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Fig. 14. Patio interior del Mu-
seo de Arte Chichu.

     Fig. 10., fig. 11. Fotografías 
de H. Sugimoto del paisaje.
     Fig. 12. Vista aérea del Mu-
seo de Arte Contemporáneo 
de Naoshima (1992)
     Fig. 12. Vista del Museo de 
Arte Chuhi (2004).
     Fig. 17. Encuadre del pai-
saje desde el patio de la Casa 
de Huéspedes.
     Fig. 18. Vista del paisaje 
desde el interior del Museo 
Chichu.
     Fig. 19., fig. 20. Patios in-
teriores del Museo de Arte 
Chichu.

Fig. 15. Pasarela de acceso a la 
isla de Naoshima.

Fig. 16. Acceso Casa de Hués-
pedes
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“Creo que existe una profunda relación entre la 
naturaleza y el espíritu humano”.

                                                               Tadao Ando 



AGNES MARTIN 

La percepción de lo sublime

Aquella granja de su padre en Maklin y la amplitud de los
campos de trigo, no los pudo olvidar jamás. Provocaron en ella un
deseo insaciable por los espacios. La relación de Agnes Martin con
la naturaleza reflejó los cambios del tiempo y de su desarrollo hacia
una pintura cada vez más abstracta y metafórica, pero aquellos pai-
sajes inefables permanecieron por siempre. 

En los años 40, tras haber concluido una master en la Uni-
versidad de Columbia, su preferencia por los amplios horizontes la
llevaron de vuelta a Nuevo México, experiencia que le valió para
resolver sus actitudes de aquel entonces hacia el arte y la naturaleza:
“la tierra es efectiva allí”14. En este tiempo experimentó el encuentro
con las culturas aborígenes Hopi15 y Navajo16; la revelación de una
luz que jamás olvidaría, la resonancia expansiva que provocaban
aquellas mesetas y las magníficas montañas de Taos. En esta primera
estancia en Nuevo México, había vinculado su relación estética con
la naturaleza a través de representaciones de paisajes y retratos. Con
el tiempo descubrió que estas formas no respondían al simbolismo
que buscaba. 

Tras su breve estancia en Nueva York (1951-1952), se instaló
de nuevo en Nuevo México. Durante este tiempo desarrolló su pin-
tura a través de figuras biomorfas abstractas que flotaban en espa-
cios abiertos y atmosféricos ejecutados mediante una pintura
diluída. El recuerdo de estos paisajes, despertaron en Agnes Martin
la necesidad de dar respuesta a sus anhelos de trascendencia. El
resultado pictórico de esta experiencia, tenía intrínsecos algunos de
los símbolos que utilizaban pintores como Still17, Gorky18 y Rothko19.
Con recuerdos de pictogramas, figuras humanas basadas en signos
conectados, su producción artística de aquel momento buscaba evo-
car lo arcaico en lo ambiguo. La simplificación de las formas inmer-
sas en aquellos fondos luminosos evocaban la naturaleza sin apenas
mostrarla. La organización espacial de las figuras de Martin y la
armonización visual que establecían entre el mundo objetivo y su
interioridad, nos muestran la relación de intimidad y unidad que
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      14. MARTIN, Agnes. Paintings 
and drawings 1957-1975, cit., p.7.
       15.  Hopi: pueblo nativoameri-
cano habitante de la meseta cen-
tral de Estados Unidos. Su nom-
bre original significa “Personas 
con Fines Pacíficos”.
   16. Navajo: cultura índigena 
asentada en el suroeste de Esta-
dos Unidos, repartidos entre los 
estados de Arizona, Nuevo Méxi-
co, Utah y Colorado.
   17. Clyfford Still (1904-1980), re-
presentante destacado del expre-
sionismo abstracto americano.
   18. Arshile Gorky (1904-1948) 
pintor armenio naturalizado esta-
dounidense y exponente del arte 
abstracto.
   19. Mark Rothko (1903-1970) fue 
un de los mayores exponentes 
del expresionismo abstracto. De-
sarrolló su pintura mística de la 
mano de cuadrados de una gran 
potenica cromática enfrentados, 
desdibujados con veladuras.

Fig. 22. Autoretrato, 1947

Fig. 21. Paisaje montañoso de 
Nuevo México, 1947
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Fig. 23. Sin título (Untitled), 1957

      20. ELY, Wolcott. Conversa-
ción con Barbara Haskell, 4 de ju-
nio de 1992. Catálogo de la expo-
sición de Agnes Martin en el Reina 
Sofía, Madrid.1993, p. 51.
       21.  MARTIN, Agnes. “What 
we do not see if we do not see”, 
en Writings, p.117. 
   22. Barbara Haskell (1946) es una 
historiadora de Arte Americano y 
comisiaria de exposiciones del 
Museo Whitney del Nueva York. 
Ha realizado numerosas exposi-
ciones de Agnes Martin y escritos 
sobre la artista. 

Fig. 24. Puerto Número 1 (Harbor 
Number 1), 1957

Agnes Martin poseía con la naturaleza. 

“Martin estaba en contacto con la naturaleza de
una manera que la mayoría de gente desconoce.
Tenía la capacidad de permanecer sentada con tal
quietud que los pájaros venían a posarse sobre
ella”.20

La formulación de su vocabulario geométrico no fue fortuita
n i inmediata. La transformación de su pintura representacional a
una abstracción biomorfa le otorgó un acercamiento a la sublimidad
que aspiraba, pero no le concedía la experiencia de lo absoluto. 

Fue en 1957, cuando se asentó en Coenties Slip, un enclave
de jóvenes artistas en Nueva York, cuando empezó a considerar la
geometría como el vehículo que le llevaría hacia la contemplación
espiritual. Fue así, como pudo expresar un plano de conciencia
creaba una intrínseca relación con la percepción de la belleza, sin
necesidad de representarla. La etimología de sus palabras resonaba
en la cultura clásica de la Antigua Grecia: 

“Los griegos hicieron un gran descubrimiento.
Descubrieron que en la Naturaleza no hay círculos
perfectos, ni líneas rectas, ni espacios iguales. Pero
descubrieron que lo que a ellos les interesaba y
aquello a lo que atendían era la perfección de los
círculos y las líneas, y que en la mente los veían y
después eran capaces de hacerlos. Se dieron
cuenta de que la mente sabe lo que el ojo no ha
visto, pero que lo que la mente sabe es la perfec-
ción”.21

La atracción de Martin hacia la horizontal –a la visión ilimi-
tada, infinita– parece enlazar con la apreciación de los ritmos suaves
de la naturaleza. Dice Barbara Haskell22 que Martin capturaba los rit-
mos del agua corre: el carácter simultáneo de quietud y movimiento
que configuran las cascadas, la lluvia y los arroyos. Esos eran los ele-
mentos de la naturaleza que modulaban su forma aun permane-
ciendo esencialmente inalterados. 

Sin embargo, ella no buscaba transcribir esos ritmos. Su
objetivo era hallar las relaciones visuales independientes pero ínti-
mamente relacionadas con las emociones que suscita la contempla-
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ción de esos ritmos y expansiones visuales de la naturaleza. Aquellas
sensaciones llamaban a dejar atrás el yo para integrarse en un
campo visual sin objetos, interrupciones ni preocupaciones cotidia-
nas.

“Cuando la gente va al mar, les gusta estar viéndolo
todo el día. No hay nadie que no pueda pasarse
toda la tarde frente a una cascada. Es una experien-
cia sencilla, te vas haciendo cada vez más ligero, no
querrías otra cosa. Todo el que sea capaz de estar
un rato en el campo sentado en una piedra es capaz
de ver mi pintura. La naturaleza es como abrir unas
cortinas, te metes en ella. Yo quiero suscitar una
respuesta o algo así. No una respuesta concreta,
sino ese modo de responder a la persona cuando se
olvida de sí misma, que a menudo se experimenta
en la naturaleza: una experiencia de alegría simple.
La entrada sencilla y directa de un campo de
visión, como se atraviesa una playa vacía para mirar
el mar.”23

1. Naturaleza

      23.  MARTIN, Agnes. Linear 
Webs, cit., p. 48.
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El paisaje intuido: recuerdos de Nuevo México
Pinturas de los años 60, Nuevo México y Nueva York

Gabriel, 1976. Nuevo México

La obra de Agnes Martin parecía evocar la profundidad de la
naturaleza. Su obra era la expresión de un paisaje interior de
belleza, un espacio íntimo e infinito. Fruto del encuentro entre
Agnes Martin y la geometría, un nuevo lenguaje estético se puso al
servicio de su aspiración de perfección. La tendencia de ritmos
regulares susurraban la presencia de leyes naturales y una armonía
universal en su obra. 

Las pinturas que realizó a principios de los 60, hablaban ya
de la ejecución geométrica que marcaría su nuevo vehículo de
expresión. Muchas de las obras de estos años recibieron nombres
como: Hoja al viento, El Acantilado, Mar de noche, Trigo, Desierto.
Aquellas retículas y líneas horizontales parecían aludir a los amplios
horizontes que permanecían en su memoria. Sin embargo, estos
títulos que evocaban a elementos de la naturaleza eran siempre
nombrados a posteriori. Si pintura, no era una mera abstracción de
la naturaleza, pero aquella paz y tranquilidad que emanaba de sus
lienzos era capaz de recordar a la experiencia de pertenencia a la
dimensión natural que se vivía en el observar el paisaje. Su diálogo
con la naturaleza asumía una intrínseca alusión a la pintura china: la
naturaleza está siempre ahí para ser trascendida. En el discurso
sobre el método de Ching Hao24 en el 900. a.C., a través de una pará-
bola, expone los seis preceptos de la pintura china: espíritu
 (精神), atmósfera (⼤氣層), pensamiento (思想), escena (現場), 
pincelada (筆觸) y trabajo en tinta (墨⼯作). “Existe una apariencia
externa que no debe confundirse con la verdadera realidad. Se debe
tomar la apariencia como apariencia, y la realidad como realidad. A
menos que esto no se entienda, uno pintará una mera representa-
ción, pero no capturará la verdadera esencia.” Esta esencia a la que
se refería Ching Hao era la integridad de la forma y el espíritu. 
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      24.Ching Hao (855-915) fue 
un pintor y teórico chino durante 
la época de Las Cinco Dinastías 
y los Diez Reinos en el Norte de 
China. Fue una figura crucial en 
el desarrollo de la pintura paisa-
jística de esta época.
      25. MARTIN, Agnes. Fragmen-
tos de Diario.(Journal excerpts), en 
Writings, p.15.
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El envés de la hoja
Fresco en la sombra
Sublimemente inconspícuo
Sonriente de inocencia

Los tallos más frágiles 
Estremecidos a la luz
Se doblan y se rompen
En silencio

Este poema, como las pinturas, 
no trata realmente de la 
naturaleza.
No es lo que se ve –
es lo que se conoce
por siempre en la mente.25
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Figura 25. El árbol (The tree), 1963
Óleo sobre lienzo, 190,5 x 190,5 cm

MoMa, Nueva York
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Figura 26. Mar en la Noche (Night  Sea), 1963
Óleo sobre lienzo, 190,5 x 190,5 cm

Museo de Arte Moderno de San Francisco
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Figura 27. Piedra (Stone), 1964
Tinta sobre papel, 27,7 x 27,7 cm

MoMa, Nueva York
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Figura 27. Las islas (The islands), 1961
Óleo sobre lienzo, 180,2 x 180,2 cm

Pace Gallery, Nueva York
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La íntima relación que Martin poseía con la naturaleza puede
entenderse perfectamente en Gabriel, la película que realizó en 1976,
tras haber retomado dos años atrás su actividad artística. En 1967,
había abandonado Nueva York rumbo a Canadá. La vida en Nueva
York había generado en Agnes Martin una confusión que se inter-
ponía entre su inspiración y su pintura. Tras un año y medio via-
jando por su país natal, se instaló en la aldea de Cuba en Nuevo
México. Fue en la naturaleza donde encontró la paz que anhelaba:
“Ven a vivir conmigo en toda mi belleza y soledad, lejos de todas las
distracciones”25, le dijo la naturaleza. 

Gabriel narra los paisajes montañosos a través de la mirada
inocente de un niño. La cinta nos revela la inmensidad, la infinitud
y serenidad de la naturaleza. 
Un encuadre de Gabriel mirando al mar nos introduce en la dimen-
sión de aquel paisaje, encuadrando seis bandas horizontales de colo-
res que conforman la escena. Contempla el horizonte con quietud
durante un largo tiempo. El silencio y el tiempo de ese mirar nos
desvelan la condición con la que Agnes Martin se rinde ante la natu-
raleza. Se abre a ella sin someterla a sus exigencias, dando lugar a
una unidad entre el hombre y la mundo tangible. Nos invita  a
situarnos en un nuevo lugar, libre de egocentrismo y más próximo a
la verdadera esencia del individuo.

El tiempo y la contemplación se manifiestan como constantes
intrínsecas en su obra. Retomando sus retículas y líneas horizonta-
les, observamos que lejos de ser una mera acción mecánica, las par-
ticularidades que presentan sus líneas, otorgan un pequeño desor-
den que devuelven la dimensión de la naturaleza, su condición de
“caos”. Ese temblor de su mano, que acentúa la presión con la que
ejecuta las líneas, expresan la condición del proceso, tiempo y con-
centración.
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       26. MARTIN, Agnes. Conver-
sación con Karen Yank, en mayo 
de 1992.

      Fig 29-33. Fotogramas de la 
película Gabriel, realizada por 
Agnes Martin en 1976, 
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       26. MARTIN, Agnes. La Mente 
Serena. “The Untroubled Mind”, 
en Writings, p.35.
       27. MARTIN, Agnes. La Mente 
Serena. “The Untroubled Mind”, 
en Writings, p.35.
       28. MARTIN, Agnes. La Mente 
Serena. “The Untroubled Mind”, 
en Writings, p.35.

Antinaturaleza: La rosa

La belleza lo impregna todo
Decimos que esta rosa es bella
y cuando esta rosa se destruye hemos perdido algo:
se ha perdido esa belleza. 

Cuando la rosa se destruye lo lamentamos
pero en realidad la belleza es independiente
La rosa representa la naturaleza
pero no está la rosa,
la belleza en independiente, es inspiración. 26

A medida que su lenguaje estético se iba depurando en busca
de lo sublime y la conciencia de perfección, Agnes Martin afirmó en
varias ocasiones que su pintura era “antinaturaleza”. Esta pintura ya
no hablaba de formas, ni espacio. Su respuesta a la naturaleza era
una respuesta a la belleza. Martin decía: “Podemos estar mirando al
mar cuando somos conscientes de la belleza, pero ella no es el
mar”27. El mar, se convierte entonces en la ocasión, y la belleza en la
idea congénita que existe en nuestra mente. 

Martin sostenía que en la naturaleza no existían líneas rectas,
sin embargo, ella sí las dibujaba. La pintura se convertía entonces
en el medio a través del cual se accedía a una dimensión de concien-
cia del cual la percepción de la sublimidad dependía. Se trataba del
soporte que plasmaba aquel anhelo de perfección invisible que el
ojo no puede ver pero que la mente si comprende. El encuentro
entre la precisión de sus trazados con la propia fragilidad de su eje-
cución, sugerían al mismo tiempo la perfección y la imposibilidad de
alcanzarla. Esta búsqueda de experiencias absolutas ligadas a los
sublime, contenían una quietud que sugerían un movimiento inmi-
nente. De nuevo esta cualidad de sosiego y reposo devolvía al espec-
tador la familiaridad de un paisaje infinito. El anhelo de perfección
no era el resultado de la simple abstracción del mundo material. Era
la perfección invisible  que “se conoce por siempre en la mente”28. 
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Figura 29. La rosa (The Rose), 1964
Óleo sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Galería de Arte de Ontario, Toronto
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Figura 30. Serie “En un día claro” (On a clear day), 1971
Tinta sobre papel, 30,5 x 30,5 cm

MoMA, Nueva York
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      Fig 31. Detalle de Lienzo.
Hojas (Leaves), 1966
Acrílico sobre lienzo, 182.8 x 182.8 cm
Pace Gallery, Nueva York
      Fig 32. Detalle de Lienzo.
Río Oscuro (Dark River), 1961
Óleo sobre lienzo, 190.5 x 190.5 cm
Colección de Janet y Robert Kardon
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“Concibo un orden arquitectónico basado en la geometría
cuyo eje fundamental son las formas simples, subdivisiones
del cuadrado, del rectángulo y del círculo”.

                                                                                     Tadao Ando 



       29. En el curso de invierno 
de la Bauhaus de 1922, Paul Klee 
exploró la noción del ritmo y de 
la repetición en las composicio-
nes artísticas.
       30. Paul Klee (1879-1940) fue 
un pintor alemán nacido en Sui-
za. Supo desarrollar un estilo 
muy personal enmarcado por las 
corrientes del surrealismo, el ex-
presionismo y la abstracción.
       31. Procedente del término 
griego que significa “ todo”, una 
estructura holística resalta la im-
portancia del todo como algo que 
trasciende a la suma de las partes, 
destacando la importancia de la 
interdependencia de éstas.

      Fig 33. Brotes (Buds),1957
Óleo sobre lienzo

127 x 127 cm

AGNES MARTIN

Historia de una línea horizontal

Fueron aquellas lineas horizontales e intersticios interlinea-
les los que marcaron el bajo continuo a partir del cual se componía
su preludio sobre lo sublime. La analogía de la obra de Agnes Mar-
tin con la música parece evidente en cuanto a sus composiciones y
esquemas rítmicos. Los matices con los que después componía su
obra dan lugar a una melodía cromática que busca provocar una res-
puesta abstracta del entorno concreto. 

Las configuraciones rítmicas de Martin encuentran también
grandes afinidades con el discurso de los ritmos estructurales29 de Paul
Klee30 de 1922. Klee reconocía la gran virtud que el fraseo de la
repetición provocaba sobre sus lienzos. A menudo, durante la ejecu-
ción de su obra se encontraba a sí mismo contando inconsciente-
mente, y ulteriormente analizaba los distintos tipos de estructuras
simétricas. Identificó dos tipos de configuraciones: dividual e indivi-
dual. La primera, atendía a una estructura de partes independientes.
La desaparición de una de las partes no afectaba al “todo”. Sin
embargo, el esquema individual atendía a una estructura holística31

de partes dependientes. 

Los impulsos creativos de Agnes Martin la llevaron a explorar
los límites del dominio rítmico. Este proceso de depuración de sus
esquemas geométricos, hizo un largo recorrido hasta alcanzar un
vocabulario puro, claro y esencial. 

Fue en un loft en Coentis Slip a principios de los 60, donde
Agnes Martin descubrió la geometría como el medio para ofrecer un
contenido espiritual que impregnase su obra. Las pinturas de aque-
llos años proponían una composición modular de figuras geométri-
cas. El espacio intersticial que resultaba entre dichos motivos cuali-
ficaba a su obra con un equilibrio y una abstracción que buscaban la
trascendencia. Sin embargo, estos esquemas, todavía eran entidades
moderadas que implicaban la expresión de la realidad trascendental
en cuanto carente de forma. 
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Frente a esta problemática, suspendió dos rectángulos de
aparente semejanza sobre un fondo amarfilado y blanquecino, como
apreciamos en su obra Esta lluvia. Reduciendo los elementos com-
positivos y superponiendo capas de pintura muy diluída, obtenía
una atmósfera de colores translúcidos que se aproximaban a aque-
llos espacios infinitos que tanto anhelaba. 

Sin embargo, aquel etéreo cromatismo no era suficiente si
estaba todavía implicado con figuras geométricas que hablaban del
mundo material. El deseo de Martin era traducir a la forma concreta
aquello que era esencialmente inmaterial. Fue entonces cuando
empezó a dibujar puntos y líneas, pues éstos eran elementos inmate-
riales que no correspondían a entidades concretas. 

La implicación con la realidad inmaterial que el punto y la
línea ofrecían como vocabulario para expresar lo sublime, fue el
punto de partida. Sin embargo, el instrumento geométrico debía de
ser para Martin algo más que pura abstracción: tenía que ofrecer un
mensaje de experiencia trascendental. Para ello, propuso un formato
holística de líneas que conformaban unidades compositivas iguales e
inseparables de la totalidad dando lugar a la retícula. El efecto que
provocaba la retícula no era el de una mera composición en equili-
brio, sino una imagen de unidad. 

La integridad que ofrecen los lienzos de Agnes Martin no
reside en su esquema formal, sino en las conexiones visuales que
desempeña el observador. Percibimos el crecimiento conjunto de la
obra a través del interminable proceso del mirar: es él quien crea las
relaciones. El equilibrio que proponen sus composiciones hablan de
una experiencia antagonista: movimiento y descanso, individualidad
y regularidad, soportar y pesar. El ideal de este equilibrio puede ser
inmediatamente experimentado en el hecho de la percepción. No es
sin embargo, una proyección desplazada más allá del cuadro. El
movimiento es hacia la obra, sus pinturas no encarnan un orden
fuera de ellas. El paralelismo de las formas es debido a las interrela-
ciones visuales, y no debido a un sistema geométrico o regla mani-
festada y representada en las formas. Su uniformidad no muestra la
regla de algo. Es solo la experiencia de contemplar. 
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Figura 34. Esta lluvia (This Rain), 1960
Óleo sobre lienzo, 177,8 x 177,8 cm

Museo Whitney de Nueva York
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La línea

La cualidad que otorgaba el valor de pintura y no de meros
ejercicios geométricos era el “temblor de la forma”32. Es la línea la
que responde al matiz. El más ligero cambio, incluso ocasionales
gotas de pintura, deben ser consideradas como un cambio en el
espacio: un acento formal. La relación entre lineas genera una serie
de intersticios que son tan importantes como las propias líneas. El
contraste entre figura y fondo, forma y plano, línea e intersticio
combinan entre ellas sobre un soporte de color para generar una
situación en la que la experiencia trascendental tiene lugar. 

La línea melódica

La analogía con la música hacía referencia a las líneas que
inundaban las obras que Martin realizó entre 1965 y 1966. El bajo
continuo 33sobre el que se construye la melodía rítmica en la música,
nos recuerda a la composición y espacios interlineales que presen-
tan los lienzos de Agnes Martin. Así, como en ocasiones el composi-
tor construye armonías tan juntas que el oído no puede distinguir, la
pintora traza las líneas con una proximidad a penas perceptible por
el ojo humano. Sin embargo, Agnes no sólo es consciente de este
espacio, sino que compone en relación a él. Estas interrelaciones
que se establecen entre las líneas, crean una sensación de integridad
y conjunto que lleva consigo, un sentido de articulación de partes
iguales. 

El soporte sobre el que trabaja, a veces lienzo, otras papel de
arroz, le permiten construir composiciones en tonalidades diferen-
tes. Los acentos, silencios, cadencias y modulaciones  atribuyen la
irregularidad a la ejecución de su línea. La pieza final no se limita a
la dimensión geométrica, sino que expresa mediante ilusiones ópti-
cas un encuentro de valores emocionales. 

En su obra, Montaña de 1966 crea una analogía. La tonalidad
marfil sobre la que se compone, sirve de soporte a una configura-
ción  ejecutada con líneas dobles que marcan un ritmo binario junto
a unas líneas de acompañamiento de valor disminuyente. Los espa-
cios intersticiales pueden leerse como el espacio que existe entre las
montañas. 

En un principio, las composiciones reticulares en soportes
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       32. Término acuñado por 
el crítico y comisario de arte 
Lawrence Alloway sobre la des-
igualdad y acento visual resultan-
te de la líneas que Agnes Martin 
realizaba con una cinta de medir 
o cordel tendido.
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de dos por dos metros, iban rodeadas de una orla ancha de textura
contrastante. Fue en 1964, cuando empezó a ejecutar líneas que
alcanzaban el confín del lienzo. Frente al formato cuadrado de su
obra, la retícula de configuración rectangular establecía una diso-
nancia, aligerando el peso del propio rectángulo. 

Todo es un espejo

En la segunda fase de su carrera, tras su vuelta a la pintura
en 1976, el lenguaje compositivo de Martin había cambiado. Se
había concedido una prioridad al color y a la superficie frente a la
línea. Sobre su etapa anterior, Barbara Haskell afirma que “las divi-
siones estructurales eran tan pequeñas o delicadas que a muy poca
distancia desaparecían fundidas con el fondo; estas áreas de color,
en cambio eran expansivas.”33 Los límites espaciales ahora variaban
mucho. En la forma en la que utiliza el color, y aumenta o dismi-
nuya el blanco en el lienzo, configura unas situaciones espaciales
diferentes. En las obras realizadas ya en los 80, en ocasiones, las
bandas de color marcaban una expansión horizontal. Otras, el gesto
vertical de bandas alineadas era enfatizado por una delicada línea
blanca horizontal de factura muy precisa. Pareciera como si enfren-
tara dos campos: exterior e interior. La línea que materializaba este
confín otorgaba a la obra de una nueva espacialidad. Este efecto
generaba una condición que creaba un plano, que a su vez, creaba
otros planos, recordándonos que todo es un espejo.

La línea invisible

En las pinturas realizadas en los años 80, la línea se trans-
forma en un límite extremadamente delgado, a penas perceptible. Es
un espacio de relación entre colores y sombras. Ahora bandas de
colores configuran sus lienzos. Agnes Martin había recorrido un
largo camino desde las primeras composiciones con hileras de círcu-
los que organizaban sus lienzos. La línea que había sido la génesis
de aquellos esquemas reticulares y lineales, había “desaparecido”.
Esto nos revela que el valor que tenía la geometría para ella. No era
un instrumento meramente formal, era el camino hacia una pintura
que fuera capaz de expresar valores fundados en la belleza, la felici-
dad y la trascendencia.
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       33. HASKELL, BARBARA. 
Catálogo de la exposición de Agnes 
Martin en el Reina Sofía, cit., p. 63.
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Figura 36. Sin título #10 (Untitled #10), 2002
Acrílico y grafito sobre lienzo, 152,4 x 152,4 cm

Pace Gallery, Nueva York

Figura 35. Sin título #10 (Untitled #10), 1990
Tinta sobre papel, 22,8 x 22,8 cm

Pace Gallery, Nueva York

Figura 37. Alabanza (Praise), 1985
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Colección de Leslie Waddington

Figura 38. Fiesta (Fiesta), 1985
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Museo Guggenheim de Nueva York 
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Figura 39. Sin título (Untitled), 1974
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Des Moines Art Center, Iowa
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Figura 40. Sin título #5 (Untitled #5), 1998
Acuarela y grafito sobre lienzo, 182.9 x 182.9 cm

Tate Moder, Londres

Figura 41. Sin título #2 (Untitled #2), 1982
Acrílico y grafito sobre lienzo, 182.9 x 182.9 cm

Pace Gallery, Nueva York
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Figura 43. Sin título (Untitled), 2004
Acuarela y grafito sobre papel, 182.9 x 182.9 x 182.9 x 182.9 cm

Tate Modern, Londres

Figura 42. Fiesta (Happy Holiday), 1999
Acrílico y grafito sobre papel, 182.9 x 182.9 cm

Tate Modern, Londres
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“La gente cree que la pintura es cuestión de color
es mas que nada composición.
En la composición es donde está todo
la imagen clásica:
Dos platos del Tang tardío, 
uno con una imagen de una flor,
otro vacío: la forma vacía llega hasta el cielo.”

Agnes Martin



       34. Katsuhiro Kobayashi es 
un arquitecto japonés contempo-
ráneo. Ha colaborado en la redac-
ción de libros sobre la arquitec-
tura contemporánea japonesa y 
sobre Tadao Ando. 

TADAO ANDO 

Más allá de la forma

La esencia de la arquitectura es la creación del espacio y la
constitución de un lugar. Para Tadao Ando, le geometría es el vehí-
culo que otorga orden al espacio. En su arquitectura, la gramática
geométrica no son reglas matemáticas reducidas a la pura lógica,
sino que está constituida por una lógica transparente que incluye
matices no formales e intangibles. Tiene en cuenta diversas energías
opuestas: orden, naturaleza y fuerzas emotivas. Esto le permite
entrar en diálogo con el espacio, generando tensiones, intenciones y
emociones. 

Ando afirma que la geometría es un símbolo de la razón
frente a la naturaleza. Es por ello, un sello que muestra la arquitec-
tura como expresión de la elección humana y no producto del
mundo natural.  Considera que para poder revelar la lógica invisible
de la naturaleza, es necesario oponerse a ella con la lógica de la
arquitectura. La geometría será por tanto escenario del “Todo” y
herramienta para revelar las partes que lo conforman. No sirve sólo
a los elementos arquitectónicos que permiten a los usuarios reco-
rrer, detenerse, ascender y descender en el espacio; sino también
para provocar sentimientos, emociones, pensamientos e intuiciones
en el acto de vivir la arquitectura. 

“Tadao Ando usa la geometría para producir un orden lógico
e intelectual desde las relaciones de forma con forma y forma con
espacio”. Estas relaciones de las que habla Katsuhiro Kobayashi34, se
dan a través de una geometría pura y sencilla, dotando a la arquitec-
tura de presencia. Kobayashi enfatiza el legado japonés que posee la
obra de Ando en cuanto a su relación con la geometría. Usa las for-
mas más primarias y radicales de la geometría: el círculo, el rectán-
gulo y el cuadrado. Según cuáles sean las fuerzas intrínsecas de cada
lugar, Tadao Ando elige desarrollar una teoría de las partes que está
fundada en las sensibilidades de dichas fuerzas. La forma geomé-
trica pauta la base gramatical de un lenguaje que se desarrolla a par-
tir de la relación con el entorno. 
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       35. Giordano Tironi es un 
arquitecto y paisajista suizo. 
    36. Sen No Rikyu (1522-
1591) es la figura histórica de 
mayor influencia en la cere-
monia del té japonesa.
   37. TIRONI, Giordano. 
Shadows. Ginebra: Genéve, 
1988; 80 páginas. 
        38. Shintai: Término sin-
toísta que se refiere a la inte-
relación de los humanos con 
el mundo. 

La simplicidad y claridad de sus formas contrasta sin
embargo con los espacios interiores que se generan. La riqueza
expresada en un espacio muy limitado, enfatiza los esquemas com-
positivos llenos de sentido y significado. Tomonaga, en Reflections on
the Architecture of Tadao Ando analiza la gran diversidad y compleji-
dad de sus espacios. En su libro, nos habla de las vibraciones que
transmiten los espacios de Ando al espíritu humano. El arquitecto
francés Tironi35 también escribió acerca de estos espacios introspec-
tivos, subrayando la inmensa semejanza que compartía con Sen No
Rikyu36. Ambos son capaces de expresar un estado en el que uno
siente que todo existe como si nada existiera. “Su espacio vacío tiene
una extraña presencia frente al espacio en el que las formas de la
realidad están. La forma de organizar el vacío y el lleno, la luz y la
oscuridad es perfecta”37. Además de los conceptos orientales inhe-
rentes a su obra, Ando acoge las concepciones espaciales de la tradi-
ción occidental. Le interesan fundamentalmente dos ideas: el espa-
cio que se manifiesta como tal, con carácter espacial y no concep-
tual; y el espacio complejo. 

El resultado de sus composiciones geométricas y sus respec-
tivos ritmos e intervalos, da lugar a intersticios y espacios de ten-
sión. Causados por el movimiento de retículas, estos espacios irre-
gulares cristalizan una decisión racional que da lugar a configuracio-
nes espaciales en la que la imaginación y la introspección pueden
florecer. A Ando le interesa intensificar la repetición hasta que la
absoluta inmovilidad tenga lugar. La retícula continua se convierte
en una herramienta que dibuja un ritmo de sólidos y vacíos que se
funden en un esquema global. 

El orden geométrico crea por tanto un marco preciso, un
límite físico, en el que la relación Shintai38 se estimula. El objetivo
de la geometría es no alterar estas relaciones. La mirada de Ando a
la arquitectura apunta a que ésta no es una herramienta u objeto,
sino una experiencia de libertad, unidad orgánica. La raíz de la
razón de esta posición se puede encontrar en lo que para Ando sig-
nifica “Geometría”. En su lenguaje espacial, la expresa como un
todo: un espacio abstracto en el que la naturaleza entra en diálogo
con la arquitectura y sus habitantes a través del orden geométrico. 
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El Muro

La estructura gramatical que organiza su propuesta espacial
tiene como sujeto el muro. El uso de este elemento arquitectónico
se convierte en una pantalla que proyecta la voluntad de Ando de
responder a los aspectos ontológicos y a la experiencia sensible.
Según como se relacione con el resto de unidades espaciales y su
entorno, expresará una retórica compositiva diferente.

“A veces los muros manifiestan un poder rayano en
la violencia. Tienen la facultad de dividir un espa-
cio, transfigurar un lugar y crear nuevos dominios.
Son los elementos más básicos de la arquitectura y
más enriquecedores.”39

El muro de aceptación y rechazo

Este tipo de muros desempeñan una doble función: el
rechazo y la aceptación. La correcta manipulación de la tensión que
se genera en aras de la confrontación entre estos dos términos,
genera una gran riqueza espacial. Nos habla del punto culminante
en el que se encuentran el exterior y el interior. Estos muros detie-
nen la entrada del mundo exterior, aceptando sólo aquellos aspectos
que fomenten la íntima relación del individuo con el mundo inte-
rior. Los intervalos a los que se coloquen generan aperturas que
contradicen ese primer intento de cerrarse al mundo exterior. 
 

Como ya apreciamos en la Casa Azuma, propone un esquema
similar en el proyecto de la Residencia Isutzu en Osaka. Encierra el
espacio con cuatro muros de hormigón que generan una composi-
ción dual: la mitad del solar se destina a un patio abierto que
alberga las comunicaciones, y la otra mitad acoge los espacios de la
casa. Una muralla que protege el mundo íntimo del foráneo, filtra
sólo los elementos naturales (luz, aire, cielo) para que impregnen el
espacio.

 En la Casa Muro Pavés, sin embargo, las características del
contexto urbano no imponen la necesidad de construir un muro
ciego. Ando coloca un muro de pavés aislado generando un corte en
el confín material de la vivienda. De esta forma, da lugar a la aber-
tura del patio propia de sus esquemas compositivos. Este muro de
pavés se convierte en una membrana cuya materialidad vítrea per-
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       39. ANDO, Tadao. “El 
muro como delineación te-
rritorial” en ANDO: Edificios. 
Proyecto. Escritos. Nueva York: 
Rizzoli International Publi-
cations, 1984; p. 128.
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mite articular la intimidad de la vivienda con el mundo exterior. Los
espacios habitables se organizan a ambos lados del patio. La pantalla
de pavés  se convierte en el umbral de la cotidianidad que busca la
reconquista del espacio doméstico frente al caos metropolitano. Es
también superficie de relación entre el exterior e interior a través del
intercambio de luz que se genera entre estos dos mundos. Por la
mañana, la luz que viene de la calle ilumina el patio sutilmente; por
la tarde, destellos de una luz que ahora proviene de la casa, irradian
la realidad urbana. Por la noche, la luz que proviene de los espacios
interiores se sugiere a través de este filtro trasparente. El muro se ha
convertido en el punto de encuentro entre la realidad doméstica y la
dimensión urbana. 

La connotación que tiene la acción de cortar en la cultura
japonesa está lejos de ser destructiva: es creadora y ritual, simboliza
una nueva revelación. Tadao Ando introduce en su arquitectura
muros que cortan el cielo, la naturaleza, el viento y el paisaje. Es el
medio por el cual establece un orden lógico que revela el orden invi-
sible de la naturaleza. En su proyecto de El Templo del Agua en
Tsuna, los muros que introduce intersecando el cuerpo principal
materializado en una elipse, cortan de una forma que enmarca el
cielo. El visitante que asciende al espacio exterior a través del pasaje
enmarcado por estos dos muros, asiste a una experiencia de relación
directa con la misma naturaleza. Pasa de la penumbra que requiere
el espacio interior a vislumbrar el cielo. Articula por tanto, no sólo
el espacio visual, sino también el espacio imaginario.

El muro espejo

En ocasiones, el muro se convierte en un espejo en el que la
dimensión natural se refleja. Una luz difusa se advierte en una
esquina de la habitación. Otra, se concentra en áreas que reciben
luz directa. A medida que pasan las horas, estas dos intensidades de
luz, cambian y enriquecen el espacio. Además de la lámina de agua
que introduce a menudo en su arquitectura, un muro de hormigón
se erige como si fuera un espejo, para otorgar mayor complejidad y
así, potenciar las experiencias humanas y espaciales. 
En la Residencia Kidosaki, en el distrito de Setegaya en Tokyo, la
luz se advierte a través de un corte prolongado en la parte superior
del muro curvo. A consecuencia de esta incisión en la arquitectura,
el paisaje natural se muestra en movimiento tanto desde el interior
como desde el exterior. 
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“Cuanto más sobrio sea el muro, tanto más nos hablará”.40

Tadao Ando nos invita a la contemplación de estos elementos en su
arquitectura para poder percibir el reflejo del paso de tiempo, de la
naturaleza intangible, incluso buscar emociones profundas pertene-
cientes al mundo de lo sublime. Ando afirma que el hormigón es el
material idóneo para alcanzar la riqueza espacial que genera la luz
proyectada. Paradójicamente, el hormigón se convierte en una
superficie casi inmaterial. Pierde su realidad y la única existente
proviene del espacio que los muros encierran. 

Muro direccional

Tadao Ando usa el muro dinámicamente para dividir el espa-
cio. El muro direccional se usa para convertir la simplicidad en
fuerza y riqueza.  Se erige para proyectar la luz y el viento, para diri-
gir movimientos y provocar profundidad espacial. En la caja rectan-
gular de la iglesia de la luz, Ando erige un muro independiente a
15º, que define la capilla y su espacio triangular de entrada. Junto
con la luz, y la sombra, el simple muro convierte a un monótono y
espacio plano es un espacio rico y complejo en términos  de movi-
miento, forma, profundidad y emoción. 

En la Residencia Manabe encontramos una sintaxis seme-
jante. Frente al esquema estático de vigas y columnas que configu-
ran la casa, Ando genera un movimiento centrífugo al levantar un
muro de hormigón formando un ángulo de 45º con la retícula. El
espacio resultante corresponde al vestíbulo. Crea precisamente este
dinamismo en el umbral entre el contexto urbano y la vida interior.
En el caso de la Casa Benesse, el muro direccional se construye para
definir el pasaje a lo largo de los bordes irregulares de la parcela.
Estos muros intensifican las tensiones y evocan sentimientos. Aquí y
en muchos casos, vemos el muro de aceptación más que el de pro-
tección, el muro circunstancial más que el muro de perfecta compo-
sición. 
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           40. ANDO, Tadao. “En-
trevista con Toshio Okumura” en 
ANDO: Edificios. Proyecto. Escritos. 
Nueva York: Rizzoli International 
Publications, 1984; p. 130.

      Fig 44. Planta de la Capilla de 
la Luz, Tadao Ando.

Muro de aceptación y rechazo
Fig 45. Vista desde la calle de la 
Casa Muro Pavés.
Fig 46. Vista interior de la Casa 
Muro Pavés.
Fig 47. Muros y comunicación 
exterior del Templo del Agua en 
Tsuna (1991).

Muro espejo
Fig 48, fig. 49. Vista interior de la 
Residencia Kidosaki en Setaga-
ya (1986).
Fig 50. Vista interior de la Resi-
dencia Iwasa.
Fig 51. Vista interior de la Resi-
dencia Koshino.

Muro direccional
Fig 52, fig. 53. Muro que marca la 
dirección del recorrido en tramos 
estratégicos del Museo de Arte 
Contemporáneo de Naoshima.
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Figura 45

Figura 46
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Figura 53
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“No hice más que pintar esta línea .
Después pinté dos rectángulos:
composición correcta.
Llegan a un equilibrio interior, 
como si no hubiera necesidad de añadir nada.
La gente ve un color que no está ahí.
Se estimulan nuestras respuestas.
Yo los pinto para luz directa”

Agnes Martin
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       41. Jun’ichiro Tanizaki (1886-
1965), escritor japonés, se consi-
dera uno de los escritores más in-
fluyentes del siglo XX en Japón.
     42. TANIZAKI, Jun’ichiro. El 
Elogio de la Sombra. Madrid: Edi-
torial Siruela. 2017. 96 páginas. 

TADAO ANDO 

Cadencia lumínica

En el primer capítulo de esta investigación, hemos aprendido
cómo para Tadao Ando, la naturaleza es siempre la más divina maes-
tra de todas las cosas. Entre los elementos abstractos de la Natura-
leza que incluye en su obra arquitectónica, la luz es la más significa-
tiva. La utiliza como medio para introducir vida y alma en los edifi-
cios que construye. Sus cambios sutiles generan la complejidad que
caracteriza sus espacios. 

En su artículo Luz, Sombra y Forma, Tadao Ando destaca
como a lo largo de la historia la arquitectura ha investigado cuál es
el tipo de luz que iluminara la conciencia humana: una luz pura, que
otorga una forma original al ser y concede una nueva interrelación
entre las cosas. La concepción del espacio se alcanza a través de la
condensación y purificación de la fuerza de la luz. 

La tradición japonesa, posee un concepto de luz que lleva
intrínseco la presencia de la sombra. Esto provoca un encuentro de
opuestos contendientes que se funden para dar lugar a espacios de
una gran riqueza. Jun'ichiro Tanizaki41 describió esta fusión antagó-
nica de luz y sombra de forma sublime en su libro El Elogio de la
Sombra42: “Si comparamos 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 mas concentrada.”
La belleza de la habitación japonesa de la que nos habla Tanizaki,
depende de las sombras: sombras pesadas frente a sombras ligeras.
Esta idea es perfectamente reconocible en las habitaciones de Ando.
Intensidad y contraste se crean diversamente dependiendo del tipo
de interiores, la luz del lugar, el paso de las estaciones y el tipo de
material.

La oposición entre la luz sombría que acoge silenciosamente
un recoveco y los prominentes rayos que inundad el espacio, se eli-
gen con precisión. Presentan el interior con un lenguaje impecable
que invitan a la reflexión y elevan el espíritu. 
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Keneth Frampton ha observado en la arquitectura de Ando
los diferentes diseños de luz con los que trabaja: un único y rotundo
caudal de luz que invade el silencio de una habitación. Depen-
diendo del grado de luz o tipo de luz que emplee, un deseo será
consecuentemente revelado. 

Recitativo: Casa Koshino

El empleo de la luz en la Casa Koshino nos recuerda al reci-
tativo en la ópera. Siendo una forma de canto para una sola voz,
encontramos esta analogía, en la voz que canta en este espacio: la
luz. Mientras el resto de espacios y habitaciones configuran la casa,
la luz recita su canto en el salón: el foco iluminado y centro psicoló-
gico de la casa. Este espacio, se convierte en el diálogo dramático
entre la Naturaleza y el Hombre. Como el recitativo, en el que pre-
dominan las modulaciones con voluntad expresiva, el muro sobre el
que se proyecta la luz recoge todos los matices e intensidades. El
poderoso caudal de luz brillante se transforma hasta convertirse en
la más dramática oscuridad. En esa narración que relata el viaje que
emprende la luz hacia la oscuridad, los tonos lumínicos que recorre
son infinitos. El individuo se rinde ante esta magia y experimenta la
fuerza de un espacio poético cargado de sugerencias. 

Ando provoca el mismo efecto que la pintura de Rembrandt.
La rotundidad volumétrica que otorga la luz, se ha dramatizado
mediante claroscuros precisamente en el espacio que representa el
clímax de la obra: el salón. Es la habitación de encuentro familiar
(relación Ser humano - Ser humano); el lugar desde donde observar
el paisaje en el que ha sido insertada la casa y donde se experimenta
la naturaleza intangible (relación Ser humano - naturaleza); es la
estancia de reposo y reflexión (relación del individuo consigo
mismo). 

En el resto de la residencia, la luz recibe también un trata-
miento preciso e intencionado para que se enfaticen las fuerzas sin-
toistas. Este uso de la luz en el trabajo de Ando, está fuertemente
influenciado por la arquitectura japonesa tradicional. En los muros
orientados a sur, donde se encuentran los dormitorios, se utiliza el
dispositivo denominado Shoji (所持). Se trata de unas pantallas de
papel que se atenúan la entrada de luz, seleccionándola, de manera
que la luz que entre sea difusa. Su función está ligada a una condi-
ción de control de la luz. La atmósfera que se genera en estos espa-
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cios, recrea una situación de luz que emerge de la niebla, dando
lugar a una condición de sublimidad.
Los pasajes de transición entre habitaciones se inundan de una
oscura penumbra, que ofrece situaciones de luz construyendo el
camino que conecta los espacios interiores y el exterior. 

Aria: Capilla de la Luz

La luz en este proyecto se convierte en el tema fundamental.
Como el Aria en la ópera, la acción se detiene para escuchar el
poderoso silencio de la luz. A través de su voz, el espacio presenta
un fuerte carácter simbólico. 

Ubicada en un barrio residencial a 40 km de Osaka, la Capilla
de la Luz,es una caja de hormigón que custodia una simbólica luz.
Con una austera selección de elementos, ofrece una situación espa-
cial de carácter trascendental. La paleta se reduce al uso de madera
para el pavimento y los bancos,  y muros de hormigón. 

Una cruz iluminada corta el muro norte hacia el cual se
orienta el espacio interior. La riqueza lumínica de la Cruz, se debe a
la reducción de aberturas en los muros que genera un escenario de
diálogo entre la oscuridad y la luz. De nuevo, Tadao Ando emplea el
dispositivo Shoji, esta vez en un orden de abstracción mayor. La luz
filtrada refleja los cambios del día, que solo aquel que se encuentre
en ese espacio podrá experimentar. La correcta combinación de luz
y sombra revelan el poder de ese espacio, conectando el mundo
interior con el exterior. Esta tesitura lumínica otorga el mismo sim-
bolismo que poseen los espacios de carácter espiritual, que son tes-
tigo de la relación entre la dimensión humana y la trascendental. 

La luz interseca, atraviesa todo: los muros, el suelo y el techo. Revela
así, su presencia y las complejas relaciones entre ellos a través del
movimiento que genera la luz reflejándose en todos. Con cada varia-
ción lumínica, las interrelaciones entre los elementos que configu-
ran el espacio se transforman. 

 Sinfonía: Casa Pavés

La Residencia Ishihara más conocida como Casa Pavés, se
localiza en una área de la ciudad de Osaka donde conviven la
vivienda, la industria y el comercio. El proyecto debía responder a la
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exigencia de albergar la vivienda de una familia con dos generacio-
nes y espacios en los que hospedar a sus invitados. El elemento que
unificaba todo el programa era la luz. Como una sinfonía estructu-
rada en cuatro movimientos, la Casa Pavés poseía un esquema com-
positivo que se construía desde las zonas de relación social, los apo-
sentos de los huéspedes, la vivienda del matrimonio y la vivienda de
su hijo. 

La casa envuelve la geometría sencilla de un cuadrado con
muros de hormigón ciegos que dan la espalda al caos urbano. La
iluminación de los espacios interiores se realiza a través de un atrio
central, confeccionado con bloques de pavés de 20 x 20 centímetros.
Los muros de pavés se retranquean escalonadamente a medida que
van ascendiendo, generando una progresión de luces y sombras.
Todos los espacios que dan al patio aseguran la privacidad gracias a
la cualidad translúcida del pavés, material que reemplaza a los dis-
positivos tradicionales de control de la la luz y la intimidad en la
arquitectura tradicional japonesa. 

La iluminación de la casa se convierte en una sinfonía lumí-
nica, en la que cada uno de los bloques que tallan el muro suenan
conjuntamente en una única melodía, dotando de una gran solemni-
dad y al mismo tiempo, domesticidad, al espacio de la casa.

EL LENGUAJE DEL SILENCIO

Casa Koshino
Fig 54. Vista del espacio entre los 
vólumenes de la casa desde la co-
cina.
Fig 55. Iluminación cenital del sa-
lón.
Fig 56, fig.57. Salón de la casa: 
centro psicológico de la residen-
cia.
Fig 58-66. Cambio de la luz a lo 
largo del día en el muro del Sa-
lón.

Capilla de la Luz
Fig 67, fig. 68. Vista del espacio 
interior de la Capilla.
Fig 69. Detalle de la luz proyec-
tada.

Casa Pavés
Fig 70. Patio interior de la casa.
Fig 69. Vista interior del muro pa-
vés.
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Figura 54
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Figura 56
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Figura 57
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Figura 58-66
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Figura 67
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Figura 68 Figura 69
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Figura 70
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Figura 71
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“En la oscuridad, la luz es como una joya que
 puedes sostener en tu mano”

Tadao Ando



        43. Rosalind Krauss (1941) 
es una crítica de arte, profesora y 
teórica estadounidense de la Uni-
versidad Columbia.
        44. Marcia Tucker (1940-2006)
fue una crítica de arte, profesora y 
comisiaria de exposiciones.
     45. KRAUSS, R., TUCKER, 
M. “Perceptual fields”, en Critical 
Perspectives in American Art, 1976, 
cit., p.15.
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AGNES MARTIN

Fulgor cromático

El efecto visual que producían las líneas y retículas de Agnes
Martin, era el de una atmósfera de luz difusa envuelta en una nube
de sutiles colores. La luminosidad que emanaba de los lienzos
irradiaba directamente al alma de aquel que los contemplaba. Para
Rosalind Krauss43 y Marcia Tucker44, las superficies que subyacían a
las retículas y paralelas de Martin parecían “recipientes luminosos
del rielar de la línea” que objetos materiales. Visualmente
suspendidas a una distancia indefinible de la superficie del cuadro,
esas redes de líneas se aparecían como “vivaces motas de polvo que
bailan en rayos de sol”.45 

A mediados de los 60, Martin había reemplazado el óleo por
el acrílico y los lapices e colores por el grafito. El empleo del
acrílico le concedía unos nuevos fondos neblinosos, sobre los que
exploraba los tonos, las sombras, la nitidez, la luz  y la oscuridad que
sus nuevos colores le concedían. Con una exquisita reducción de un
vocabulario puesto al servicio de una emoción universal,  fue
encontrado las palabras con las que expresar las verdades más
abstractas. 

En 1976, retomó la pintura con una sintonía que difería
ligeramente de las retículas que había abandonado en el 67. Lo que
más llamaba la atención, era la preponderancia del color y del área
sobre la línea. Las líneas dieron paso a bandas anchas de color leve,
en dirección horizontal o vertical. Frente a las divisiones
estructurales pequeñas o delicadas que se desvanecían fundiéndose
con el fondo, estas áreas de color, en cambio, eran expansivas. Sus
composiciones mantenían el esquema holístico frente al jerárquico.
Sin embargo, renunciaba a la simetría. Su paleta, también se había
transformado. Una preferencia de tonalidades aguadas y
translúcidas de colores azul pálido, rosa, amarillo o gris azulado
subyacía en sus nuevos deseos cromáticos. En la distancia, aquellos
colores tan diluidos casi desmaterializados, generaban una
atmósfera de fulgor celestial, como si una luz de otro mundo
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        46. BOURDON, David. “Art”, 
The Village Voice, 17 de mayo de 
1976, pag.111.

emanara de detrás de la superficie del lienzo y se reflejara en él.
Estas pinturas parecían empapadas, como de una luz blanca lechosa
que les confería un esplendor casi místico46. En estas nuevas
pinturas, la factura de Martin era precisa y austera, generando un
perfecto equilibrio con la sensualidad de sus nuevos tonos
cromáticos. 

Corrientes de luz 

Las obras realizadas en la década de los 60, emitían una luz
diferente según el soporte en el que estuvieran pintadas. El papel de
arroz, permitía que el fondo cromático sobre el que Martin trazaba
sus retículas, generase una sensación acuosa que trabajando con las
intensidades de la línea, irradiase pequeños destellos. La sensación
lumínica que se obtenía, era como la de un río sobre el que la luz es
reflejada: los flujos de las líneas, como las corrientes del agua,
brillaban en los puntos de encuentro con centelleos pigmentados.
Sin embargo, cuando el soporte era lienzo, la percepción del color
era de una superficie atmosférica donde la luz difusa emanaba con la
misma intensidad en todos sus puntos. La retícula se convertía aquí,
en un dispositivo de control de la luz. 

Luz de mañana

Su vuelta a Nuevo México en los años 70, la devolvió aquella
luz cálida de su infancia. Las pinturas que Agnes Martin realizó en
aquel entonces, de dimensiones cuadradas de 2 x 2 metros,
hablaban de este encuentro. Hay suspiros lumínicos que vuelan. Las
superficies sobre las que pintaba eran extremadamente finas,
permitiendo a las capas de yeso que ahora introducía, a irradiar una
luz interior. Las ausencias formales y la reducción de elementos en
sus lienzos, abrían espacio a la luz. Estas ausencias, cargadas de un
gran significado pictórico, configuraban la producción artística de la
década de los 70. La multiplicidad de líneas que había marcado sus
lienzos de lo 60, se redujeron a unas pocas líneas  que tenían un
contenido específico. La factura ahora era más precisa y sofisticada.
Con respecto a las tonalidades que inundaban estos cuadros, éstas
se tornaron todavía más pálidas. Recorrían el abanico cromático de
los rosas azulados y los rosas salmones. Aquellos lienzos,  irradiaban
una esplendorosa luz que inevitablemente hablaba de una
experiencia trascendental. Parecían mañanas.
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Corrientes de luz 
Fig. 72. y fig.73

Luz de mañana
Años 70
Fig. 74, fig.75, fig.76, fig.77
Años 80
Fig. 78, fig. 79

Luz en la oscuridad
Fig. 80, fig. 81, fig. 82, fig. 83



En los 80, realizó una serie de pinturas en la que el blanco se
convertía en el sujeto de expresión artística. Los tonos amarillos,
rojos y azules que creaban bandas cromáticas estaban condicionados
por la interacción tonal que se producía con el blanco. Se rendían
ante él perdiendo sus tonalidades iniciales. 

Luz en la oscuridad

Los años 90 trajeron consigo la presencia del negro a la obra
de Martin. A partir de 1989, sus pinturas traían un intrínseco
encuentro entre áreas de grises y blancos dando lugar a juegos de
luces y sombras, contrastes lumínicos, confines de luz.
A pesar de la gran saturación que tienen la producción de los años
90, las “pinturas negras” de Martin todavía hablaban de la luz. Sin
embargo, la distribución del peso de la sombra y la ligereza de la luz
había cambiado. En estas obras, los distintos campos de oscuridad
se perciben a través del matiz de luz que se aplique a cada uno de
ellos. Las áreas penumbrosas, se convierten en espacios
intersticiales entre las superficies sombrías. 
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Figura 72. Sin título (Untitled), 1963
Gouache, tinta y grafito sobre papel 21,3 x 21,4 cm

Museo de Seattle, Washington
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Figura 73. Azul cadente (Falling Blue), 1963
Óleo y grafito sobre lienzo 180,7 x 182,9 cm
Museo de Arte Moderno de San Francisco
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Figura 74. Sin título #8 (Untitled #8), 1974
Acrílico y grafito sobre lienzo, 182,9 x 182,9 cm

Pace Gallery, Nueva York

Figura 75. Sin título (Untitled), 1977
Acuarela y grafito sobre papel, 22,9 x 22,9 cm

Museo Guggenheim de Nueva York
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Figura 76. Sin título #5 (Untitled #5), 1975
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

MoMA, Nueva York

Figura 77. Sin título #10 (Untitled #10), 1975
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Tate Modern, Londres
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Figura 78. Sin título (Untitled), 1974
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Des Moines Art Center, Iowa
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Figura 79. Sin título (Untitled), 1974
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Des Moines Art Center, Iowa
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Figura 81. Sin título (Untitled), 1974
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Des Moines Art Center, Iowa

Figura 80. Sin título (Untitled), 1974
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Des Moines Art Center, Iowa
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Figura 82. Sin título (Untitled), 1974
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Des Moines Art Center, Iowa

Figura 83. Sin título (Untitled), 1974
Acrílico, grafito y yeso sobre lienzo, 182,7 x 182,7 cm

Des Moines Art Center, Iowa
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“El espacio sólo tiene vida cuando la gente entrea en él. Por
eso, el papel más importante que puede representar la arqui-
tectura y que ese espacio representa dentro de la arquitectura
es promover una interacción entre la gente, entre la gente y
las ideas y, aún más importante, entre la gente en su
interior.”

Tadao Ando



Como era en el principio, 
no había ninguna división
y ninguna separación.
No mires a las estrellas
así tu mente se va libre: allá, 
allá lejos.
Mira entre la lluvia
las gotas son insulares.47
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AGNES MARTIN

El espacio entre la lluvia

En este pasaje de la la Mente Serena48, Agnes Martin nos des-
vela la cualidad espacial y trascendente que supone para ella el
intersticio. El espacio vacío cargado de tensión. Nos llama a mirar el
espacio entre la lluvia, una percepción del corazón que mira más allá
de lo inmediato y evidente. Precisamente, nos indica que no mire-
mos al espacio estelar, inaccesible par el Ser humano. Agnes Martin
nos invita a una lectura profunda de la realidad cercana.

Cuando vamos a los museos no nos limitamos a
mirar, damos una respuesta concreta a la obra.
Mirándola no ponemos más contentos o más tristes,
más en paz o más deprimidos. Una obra puede esti-
mular el anhelo, el desamparo, la beligerancia o el
remordimiento.49

Agnes Martin otorga al espacio del museo, al lugar de con-
templación de la obra artística, una condición indispensable para la
relación con su obra. Sólo a través del mirar en un estado de sereni-
dad obtenemos las experiencias de felicidad y alegría que quiere
provocar en el espectador. La experiencia trascendental a la que
Martin se refiere apela a todos los seres humanos. El valor de equili-
brio, pureza y serenidad son constantes de la vida cotidiana. Esta
consideración posee elementos similares a la declaración que hace
Matisse50 en El Gran Sueño51: “Sueño con un arte de equilibrio, de tran-
quilidad, sin tema que inquiete o preocupe, algo así como un lenitivo, un
calmante cerebral parecido a un buen sillón.”

Con esto, Martin quiere que entendamos la correspondencia
que existe entre la experiencia que obtenemos en la contemplación
de su obra, con la expresión de felicidad de un individuo, o de un
paisaje. Todo nos devuelve a la dimensión de conciencia de la
mente. 
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        47. MARTIN, AGNES. “La 
Mente Serana” en Catálogo de la 
exposición de Agnes Martin en el 
Reina Sofía, p. 25.
        48. La Mente Serena (The Un-
troubled Mind) texto escrito por Ag-
nes Martin en 1972.
     49. MARTIN, AGNES. “Res-
puesta al Arte” en Catálogo de la 
exposición de Agnes Martin en el 
Reina Sofía, p. 33.
     50. Henri Matisse (1869-1954) 
fue uno de los mayores exponen-
tes del arte del siglo XX. Encabe-
zó una de las primeras vanguar-
dias, el fauvismo, del que acabaría 
evolucionando hacia un arte per-
sonal e inclasificable.
     51. MATISSE, Henri. Notas de 
un pintor, 1908
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La cualidad temporal se puede leer en todos los estratos de
su obra: la actitud de sosiego y quietud necesaria para la contempla-
ción de la obra, el proceso y tiempo que nos desvela la ejecución de
sus líneas, la cronología que requiere el entendimiento de su obra.
Sin embargo, esta dimensión del tiempo cobra sólo sentido en rela-
ción a la cualidad espacial. La contemplación apela a un lugar, las
interrelaciones visuales entre sus cuadros sólo pueden darse en el
espacio, la proximidad o lejanía con la que se observe ofrece lecturas
de los diversos órdenes de su obra. La unidad espacial resultante de
la retícula es sólo aprehensible en la relación de cercanía con la
obra. Sin embargo, la percepción de una superficie atmosférica de la
que emana luz, se concibe cuando observamos sus lienzos a una dis-
tancia en la que entra en juego la perspectiva aérea propia del Rena-
cimiento. 
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“No mires a las estrellas
así tu mente se va libre: allá, 
allá lejos.
Mira entre la lluvia
las gotas son insulares.”

Agnes Martin



        52. TAKI, Koji. “¿Minima-
lismo o monotinalidad?La me-
todología de Ando: análisis del 
contexto” en TADAO ANDO: Edi-
ficios. Proyectos. Escritos, Keneth 
Frampton, cit., p. 15.
        53. ANDO, Tadao. “Una 
cuña en nuetras formas de vida” 
en TADAO ANDO: Edificios. Pro-
yectos. Escritos, Keneth Frampton, 
p. 135.
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TADAO ANDO

El vacío que construye

La articulación espacial que otorga significado a la obra de
Ando se basa en un esquema tripartito “cerrado – abierto –
cerrado”. Aunque las tipologías arquitectónicas sean distintas, esta
configuración se convierte en el común denominador de muchos de
sus ejemplos residenciales. “Los elementos corpóreos y espaciales
que se relacionan e intervienen en esta metodología conservan su
interdependencia sin perder por esta razón la propia estructura sin-
táctica.”52

En la Casa Azuma, identificamos inmediatamente este esquema: las
habitaciones se desarrollan a ambos lados del patio interior, ofre-
ciendo un recorrido cotidiano que implica intrínsecamente atrave-
sarlo. El proyecto de la Casa Koshino, se configura a partir de dos
volúmenes exentos cuyo espacio intersticial construye una escalera
que se tumba sobre la pendiente del solar. En esta residencia, los
habitantes deben también atravesar este espacio intermedio abierto
en el transcurso de su vida en la casa. 

La riqueza arquitectónica se manifiesta en la articulación de
las partes. En los espacios intermedios, Tadao Ando procura captar
el concepto espacial de la tradición japonesa, no su forma. El inters-
ticio aparece para soportar la interacción de las fuerzas que intervie-
nen en el espacio. Las relaciones humanas también cobran interés
en esta condición de interacción. Es por eso, que los espacios del
edificio en los que se genera el encuentro entre personas son aque-
llos que él convierte en espacios de ceremonia o rito (儀式). En oca-
siones, se materializa en una escalera, otras en el salón. Es en estos
lugares en los que Tadao Ando pone una especial atención. La luz
se convierte en material constructivo capaz de matizar e intensificar
esta experiencia. Genera un espacio al que denomina espacio sensiti-
vo-fundamental53. En él, pretende estimular unos sentimientos comu-
nes en los usuarios. Este espacio será efectivo en la medida que
tenga significación sobre las actividades diarias: un valor funcional
como puede ser la iluminación y la ventilación. Como consecuencia
de su excepcionalidad, pone en valor los espacios ordinarios de la

IV. Espacio Trascendental

Fig. 84. Esquema de la Casa 
Azuma realizado por Tadao 
Ando.
Fig. 86. Vista exterior de la 
Capilla sobre el Agua.
Fig. 87. Vista interior de la 
Capilla sobre el Agua.



vida cotidiana, los reaviva y habla al corazón de aquel que lo habita. 
Intensificando las actividades ordinarias, este vacío que construye es
capaz de albergar espacio y vida, y sólo entonces se convertirá en un
símbolo de la vida diaria. Vivir, en el sentido de “habitar” exige una
provisión vital y espiritual; esta provisión espiritual se cumple gra-
cias al concurso del patio, dicho en otras palabras, la inclusión del
patio es absolutamente esencial para interiorizar el exterior.

Este proyectar con el vacío es llevado a sus últimas consecuen-
cias en la Iglesia sobre el Agua en Hokkaido. Aquí el tema del vacío
es predominante. Tadao Ando articula el espacio colocando dos
volúmenes prismáticos de 15 m y 10 m , que se intercan a través de
una esquina de 5x5. El cubo de 10 x 10 corresponde a un espacio de
preparación previo a la entrada a la Iglesia. Se trata de una caja de
luz, cerrada por paredes de vidrio que permiten que la luz cenital
inunde el espacio cargándolo de un gran sentido simbólico. La
comunicación entre los dos cubos se realiza a través de una escalera
de caracol que te transporta paulatinamente desde la luz a la oscuri-
dad.  Según se va descendiendo, se recupera la presencia de la luz,
hasta que de pronto, el usuario se rinde ante la ausencia de un altar
que se sustituye por un paño de vidrio que se abre al paisaje. A tra-
vés de esa sorprendente transparencia se presenta la naturaleza en
todo su esplendor, en primer plano el agua incorpórea que refleja y
duplica de forma magnética el paisaje montañoso y el peso del cielo.

En la Capilla sobre el Agua, como decíamos, el tema del
vacío es el principal objetivo. La primera caja de luz trabaja con el
vacío a través de la ausencia de un techo, conectando el volumen
espacial con el gran vacío cenital, generando una conexión visual
inevitable con el cielo. El volumen principal, donde se encuentra la
Capilla, juega con el vacío a través de la extensión visual que genera
la transparencia del confín material, multiplicando el espacio. La
lámina de agua postrado ante la capilla conecta visualmente, al
espectador con el mundo natural, simbolizando la desproporción y
el espacio intangible que existe entre el hombre y la dimensión infi-
nita.  

En la percepción del espacio trascendental que Tadao Ando pro-
pone es fundamental el tema del tiempo. Este espacio obtiene un
significado en la medida que sea recorrido, contemplado, habitado,
construido y entendido en la mente. La dimensión temporal se con-
vierte en un valor intrínseco de la arquitectura de Tadao Ando. No
se trata de un espacio inalcanzable o incomprensible. Sólo se con-
quistará en la medida que se viva.
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TADAO ANDO Y AGNES MARTIN

Lo que para él es lugar para ella es belleza

En el capítulo sobre la naturaleza, descubríamos el anhelo
arquitectónico de Tadao Ando por crear una noción de lugar vincu-
lada a la pertenencia. Para ello, el arquitecto se sitúa en una actitud
de silencio para escuchar los símbolos del lugar. Esto le permite
constituir un espacio que dialoga con las generaciones y los elemen-
tos naturales inherentes. Las figuras de la naturaleza que Ando
desea ensalzar son aquellas de orden intemporal. Aquellas que han
existido por siempre en el “lugar”. La arquitectura por lo tanto
adopta una cualidad de silencio capaz de contribuir a la máxima
expresión y posibilidad de acercamiento al lugar. En su conver-
sación con Michael Auping54, Ando decía: “La arquitectura debería
sentir la potencia del lugar, algo que siempre es más complicado
que las teorías de las que disponemos. En un solar abierto como
Fort Worth, el terreno tiene que ver sobre todo con la energía del
lugar.”

La pintura de Agnes Martin, por su parte, emprendió un viaje
que la llevaría a desembarcar en lo que ella denominaba la “anti-na-
turaleza”. El silenciamiento de la naturaleza estaba al servicio de una
mayor conciencia de la belleza. Esta lectura evoca al “silencio poé-
tico” de Heidegger. Para él, este tipo de silencio era aquel a través
del cual el poeta hacía presente aquello de lo que hablaba pero sin
llegar a nombrarlo. Agnes Martin, a su vez, es capaz de ensalzar y
cualificar la mirada que tenemos hacia la naturaleza, a través de la
no-representación de la misma. Esa mirada pura se refiere a “una
presencia resguardada en la ausencia”. Lo que Martin quiere des-
pertar a través de su arte es la conciencia de belleza y perfección que
“existe por siempre en la mente”. La contemplación silenciosa del
mundo exterior es el vehículo a través del cual nuestra imaginación
es consciente de la perfección. 

V. Silencio 

        54. Michael Auping es un  
comisiario de arte contempo-
ráneo. En 2003, publica un li-
bro, con motivo de la cons-
trucción del Museo de Arte 
Moderno de Fortworth, que 
recoje una serie de entrevis-
tas realizadas a Tadao Ando.
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Quisiera hablar de la perfección 
que subyace a la vida,
cuando la mente está recubierta de perfección 
y el corazón está lleno de deleite,
pero no pretendo negar el resto.

En nuestras mentes existe la conciencia de la
 perfección; 
cuando miramos con los ojos la vemos
y el cómo funciona es misterioso para nosotros 
e inasequible.

Buscar la conciencia de la perfección
 en la mente 
se llama vivir la vida interior.55

La geometría es más que abstracción

Martin quería que su obra fuera más que abstracción: debía
llevar consigo un mensaje de experiencia trascendental. En manos
de la geometría, era capaz de estructurar aquellas líneas en composi-
ciones que hablaban de un esquema total, sin partes contendientes.
Eran destellos de sentimientos universales que reflejaban que la
belleza, felicidad y perfección existen en todo pero no están ligadas
a nada. A partir de la estimulación que producía el mundo material,
que representaba a través de sus retículas, era capaz de ilustrar una
experiencia trascendental de pura felicidad. 

Tanto para Martin como para Ando, la geometría es un vehí-
culo, no un fin. Es el medio a través de cual, tanto el arquitecto
como el artista, son capaces de trascender el mundo material para
generar una experiencia de sublimidad. Tadao Ando afirma que la
geometría es la herramienta que le permite otorgar orden al espacio.
Es el encuentro de la lógica humana con la lógica natural, la cual
está ahí para ser trascendida. Ambos utilizan un estrato de la geome-
tría extremadamente sencillo para dar lugar a cualidades espaciales
complejas. Esta complejidad se encuentra a menudo en los intersti-
cios generados por la manipulación de sus formas simples. 

EL LENGUAJE DEL SILENCIO

        55. MARTIN, AGNES. “Re-
flexiones” en Catálogo de la expo-
sición de Agnes Martin en el Reina 
Sofía, p. 31.
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Lo que ella traza con la mano él lo consigue con la luz

La estructura geométrica sobre la que se construye la obra de
ambos, está dotada de una infinitud de matices que otorgan un sig-
nificado poético. En el caso de la arquitectura de Tadao Ando, la luz
recibe un carácter escultórico cuyas distintas molduras, se convier-
ten en las figuras retóricas de su lenguaje: repetición(aberturas con
intervalos rítmicos), hipérboles (énfasis de la luz), antítesis (encuen-
tro entre luz y sombra). La constante manipulación de la misma,
suscita efectos que el ojo apenas percibe pero que el alma sí com-
prende. Es la luz, la que devuelve al ser humano la dimensión de la
naturaleza, del tiempo; la que cualifica el espacio. 

En la pintura de Agnes Martin, es la línea la que responde al
matiz. Su ejecución provoca unas interrupciones y particularidades,
que nos hablan del proceso, tiempo y profunda concentración con
la que Martin las ha trazado. Su mano es la que nos devuelve, en su
caso, la dimensión natural y temporal enunciada previamente. “No
existen líneas rectas en la naturaleza”.

La carga poética de sendas creaciones está en manos de los
matices. Uno lo consigue esculpiendo la luz en diversas maneras, y
el otro, mediante los efectos visuales que genera la línea ejecutada
con el temblor de su mano. Generan los mismo efectos, recupe-
rando la dimensión natural a través de la ejecución de la lógica
humana. 

El espacio trascendental se construye en la vida cotidiana

La experiencia trascendental a la que ambos aspiran no es
inalcanzable. Puede ser conquistada en la dimensión de la cotidiani-
dad. En la arquitectura de Ando, estos espacios simbólicos no se
reducen a espacios destinados al culto religioso o de meditación. El
espacio sensitivo-fundamental al que apela Tadao es un espacio
construido con el vacío que articula y da sentido a la casa. Tiene que
ver con las acciones cotidianas, los encuentros familiares y la rela-
ción de uno mismo con su Ser. Este espacio es un silencio solemne
que se impone al “ruido” del contexto urbano contemporáneo. 
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“Si la percepción del vacío se ve como un recurso,
si el “hacer espacio” –más que el relleno- se utiliza
como punto de partida, entonces la reciprocidad
de las diferentes dimensiones involucradas en el
proyecto arquitectónico se convierte en un ele-
mento central de la naturaleza de estos espacios, y
la razón misma de su esencia.” 56

El vacío en Agnes Martin, es también elemento constitutivo de
su obra. No es pérdida, es conquista. Silenciando aquello que es
personal e irrelevante, abre espacio para lo que considera que es
esencial. Aquello que recibimos de la atenta contemplación de su
obra, puede ser conocido e intuido en las situaciones cotidianas de
encuentro con la naturaleza y entre las personas. 

 Tanto Ando como Agnes Martin son capaces de expresar un estado
en el que uno es consciente de que todo existe como si nada exis-
tiera. 

Lo que para uno es espacio para el otro es tiempo

En el capítulo del Espacio Trascendental enunciábamos ya la
interdependencia que existe entre la dimensión espacial y la tempo-
ral en sendas obras. 

La lectura de la obra de Agnes Martin nos va relevando la
dimensión temporal en distintos estratos: el tiempo que requiere la
contemplación, la naturaleza y tiempo de ejecución de la línea, y la
fidelidad al transcurso del tiempo para entender su obra. Sin
embargo, esta dimensión tiene significado sólo a través de la compo-
nente espacial. Las interrelaciones visuales entre sus lienzos neces-
arias para el entendimiento de los cambios que reflejó su pintura,
pueden darse sólo en el espacio. El contemplar lleva inherente la
presencia del observador en un espacio concreto.

Encontramos este paralelismo en la arquitectura de Tadao
Ando. Sin embargo, el recorrido se realiza a la inversa. Es el tiempo
quien otorga significado al espacio. La riqueza de la que hemos sido
testigos en el análisis de la obra de Ando, se ha conseguido en la
medida que el espacio cobra sentido cuando se vive. La inserción de
una naturaleza abstracta (luz, aire, viento, agua) es efectiva sólo si
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        56. HEIDEGGER, Martin. 
Ser y Tiempo (Sein und Zeit).1927
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aquel que la percibe la traduce en la omnipresencia del tiempo: el
cambio de la luz durante el día, el transcurso de las estaciones. 

El silencio

“El silencio habita de manera silenciosa” en la obra de Agnes
Martin y Tadao Ando. No hablan explícitamente del silencio pero es
una presencia inefable que marca el lenguaje que ambos tienen.
Hablan a través de él. Paradójicamente, ambos creadores logran
hacer presente el silencio sin nombrarlo, pero podemos escucharlo.

“Esta palabra por detrás de todas las palabras, esta
cosa audible más allá de todo lo audible, no puede
ser otra cosa que el silencio, el silencio originario,
es decir, un silencio que no consiste en dejar sonar
lo que estaba sonando o en no sonar todavía lo que
puede sonar, sino en estar más allá de todo lo que
suena. El silencio es el recogimiento del Ser en el
retorno a su verdad.”57

Esta afirmación de Heidegger resuena en la arquitectura de
Ando. El objetivo de su arquitectura no es simplemente el silencio
de la vida íntima frente al ruido urbano. Su arquitectura busca reve-
lar la presencia silenciosa de los elementos del lugar para provocar
una situación que mueva y alimente al espíritu humano. Recorre la
infinitud, y al mismo tiempo proximidad, que separa la dimensión
cósmica del universo de la humana. Cualquiera de sus espacios, por
pequeño que sea, es capaz de encerrar un universo en el que las
fuerzas naturales convergen con la vida interior del Ser. Este espa-
cio intersticial, entre el Ser Humano y el Universo, es el que Ando
quiere construir. 

La lectura de Agnes Martin nos revela la influencia que ejerció
Chuang Tsu58 en su pintura: “Tao59 no puede expresarse ni con pala-
bras ni con silencios. En ese estado que no es ni discurso ni silen-
cio, su naturaleza trascendental puede ser aprehendida.” Martin
busca expresar esto: el espacio de su imaginación se encuentra entre
las palabras del mundo material y el silencio de la belleza. Alcanza-
remos estos espacios de la mente si somos capaces de silenciar y
despojar al yo para acercarnos a la libertad y a nuestra verdadera
esencia. 

V. Silencio 

         57. RIVERA, J. E. “El si-
lencio originario en el pensar de 
Heidegger”. Conferencia pro-
nunciada el 17 de Junio de 1997.
        58. Chuang Tsu fue un 
filósofo de la antigua China 
que vivió alrededor del siglo 
IV a. C. durante el período 
de los Reinos combatientes.
Corresponde a la cumbre del 
pensamiento filosófico chino 
de las Cien escuelas del pensa-
miento.
         59. Término taoísta que se 
refiere a la esencia primordial o al 
aspecto fundamental del univer-
so y del hombre; es el orden na-
tural de la existencia.
         60.MARTIN, AGNES. “No-
tas” en Catálogo de la exposición 
de Agnes Martin en el Reina Sofía, 
p. 35.

127



El silencio que hay en el suelo de mi casa
Es todas las preguntas y todas las respuestas 
que ha habido en el mundo
El mobiliario sentimental amenaza la paz
El reflejo de una puesta de sol 
habla sonoramente de los días60
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conclusión

Llegados al punto final del trabajo, es necesario volver a preguntar-
nos aquello que se formuló en un primer momento: ¿Podemos leer la
arquitectura a través de la mirada del mundo artístico?¿Los atributos
arquitectónicos nos permiten alcanzar las capas más insondables del
arte?

En la introducción, se enunciaba la correspondencia que existía
entre las estructuras internas de las distintas disciplinas artísticas y el
desarrollo del trabajo así lo ha demostrado. La elección de los temas de
conversación entre Agnes Martin y Tadao Ando no fue inmediata. Se
realizó una lectura en paralelo extrayendo los conceptos esenciales que
subyacían en sus obras y escritos. En este primer acercamiento a la
investigación, se descubrió que los temas principales de ambos autores
eran los mismos. 

El objetivo del trabajo no residía en una mera comparación y bús-
queda de elementos formales que fueran iguales. Se trataba de generar
un encuentro que sobrepasara los límites espaciales y temporales, entre
dos personalidades que con un lenguaje completamente personal,
decían (y callaban) lo mismo. La finalidad era enriquecer la obra de uno,
a través de la mirada del otro. La correspondencia que existe entre la
dimensión espacial y temporal inherente en la obra de ambos, nos habla
de un lenguaje que a fin de cuentas, se refiere al Ser Humano. Es el
sujeto de su oración. A través de los matices y recursos estructurales,
tanto Tadao Ando como Agnes Martin, expresan que la conquista de un
espacio que contenga los valores esenciales  de la vida es posible a través
un orden lógico que suscite la relación del Ser Humano con la Natura-
leza. 

La respuesta, por tanto, es que sí. La singularidad de esta investi-
gación reside en haber desvelado mediante un riguroso estudio y análisis
de las ideas esenciales Martin y Ando, que la mirada de la arquitectura
enriquece la lectura del arte, y la mirada del arte revela cualidades insos-
pechadas que habían estado siempre pero en silencio.

Conclusión
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Agnes Martin en su estudio en la calle Ledoux.
Taos, New Mexico.

 1953.
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Tadao Ando sobre uno de sus muros de hormigón.
Osaka, Japón
LucaVignelli
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