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RESUMEN

La mezcla de culturas entre oriente y occidente a mediados del siglo 
XIX tras la apertura de Japón gracias al nuevo gobierno Meiji supuso la 
interiorización de nuevos conceptos, que afectaron tanto a la arquitectu-
ra como al arte. Teóricos, artistas y arquitectos occidentales descubrieron 
una nueva fuente de inspiración mirando hacia el País del Sol Naciente.

Frank Lloyd Wright desarrolló su carrera en un momento clave, marca-
do por esa nueva infl uencia que se alejaba del estilo clásico Europeo y, cuan-
do tuvo sus primeros contactos con la cultura nipona, no pudo evitar sentir 
gran fascinación hacia ella. Las estampas Ukiyo-e jugaron un papel funda-
mental en la evolución de su pensamiento. 

Este trabajo es un estudio de la vida del arquitecto desde el punto de vis-
ta de Wright como coleccionista y amante de estampas japonesas. Se cen-
tra en un análisis comparativo entre obras del arquitecto y los dibujos de 
los principales representantes del grabado japonés para demostrar la enor-
me infl uencia que tuvo este tipo de arte en el pensamiento de Wright.

P  
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Frank Lloyd Wright (1867, Wisconsin, Estados Unidos - 1959, Arizona, Esta-
dos Unidos) ha sido considerado como uno de los más geniales arquitectos 
del Movimiento Moderno. Su carrera se desarrolló en un periodo convulso 
marcado por importantes acontecimientos históricos, como las dos guerras 
mundiales o el Crack del 29. El hecho de que Estados Unidos se convirtie-
ra en una gran potencia mundial debido al desarrollo industrial de fi nales 
del siglo XIX y principios del XX dio lugar a que surgiera un deseo de inno-
vación, en la arquitectura y el arte, con el fi n de alejarse del estilo europeo. 
Wright, desde el principio de su carrera, tuvo muy clara esta idea, y en los 
casi setenta años que estuvo activo diseñó una gran cantidad de edifi cios en 
los que se puede apreciar una evolución de los planteamientos que le ayu-
daron a transformar el concepto de arquitectura de la época. La mayoría de 
sus construcciones se encuentran en Canadá y Estados Unidos, pero la es-
trecha relación que mantuvo con oriente le dio la oportunidad de realizar 
algunos de sus proyectos en Japón, como el Hotel Imperial de Tokio (1915-
1916) o la Casa Yamamura (1918). 

Sus obras han sido fuentes de inspiración para muchos artistas moder-
nos, pero el talento de Wright, aunque en un primer momento se asocie a 
la arquitectura, va mucho más allá. Fue ingeniero, un gran dibujante, lec-
tor y escritor de artículos y ensayos; profesor, fotógrafo y prolífi co diseña-
dor de mobiliario. Además de tener aptitud para el desarrollo de las com-
petencias anteriormente citadas, fue un notable estudioso y coleccionista 
de arte japonés, más concretamente de estampas Ukiyo-e. 

Es en esta última parte en la que se centrará el trabajo de investigación; 
en analizar hasta qué punto este tipo de manifestación artística infl uyó en 
la vida del arquitecto.

Metodología
A partir del estudio de diversas publicaciones que tratan la importancia que 
Japón tuvo en los artistas de países occidentales en el siglo XX, más especí-
fi camente sobre Frank Lloyd Wright, se planteará un marco histórico para 
contextualizar los intercambios culturales entre oriente y occidente tanto 
en el ámbito arquitectónico como en el artístico.

Se realizará un análisis de las principales características de la tradición 
pictórica de la cultura nipona durante el periodo de las Ukiyo-e, desarrolla-
do entre los siglos XVII-XX y originarias de la ciudad de Edo, la actual To-
kio, y un breve desarrollo de los artistas más representativos en el ámbito 
del grabado para, a continuación, comenzar con la fi gura de Frank Lloyd 
Wright y esa relación que tuvo con oriente que tanto infl uyó en su carrera.

INTRODUCCIÓN
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Se indagarán los primeros contactos del arquitecto con el país asiático 
para así llegar a los orígenes de la cuestión. Se trata, por tanto, de encon-
trar en qué momento y qué fue lo que hizo que se despertara en él ese fer-
viente interés por Japón.

Para fi nalizar, se aporta una serie de comparaciones entre dibujos japone-
ses y obras realizadas por Wright que ponen de manifi esto la interiorización 
de los conceptos orientales de espacio y composición en la arquitectura.

Estado de la cuestión
Los trabajos de investigación sobre Frank Lloyd Wright son abundantes. 
Muchos de ellos tratan la relación del arquitecto con Japón basándola, so-
bre todo, en comparativas entre sus proyectos y construcciones orientales. 
Otros estudios, aunque no tan numerosos, profundizan en la repercusión 
que tuvieron las estampas japonesas en la vida de Wright.

Julia Meech habla sobre la pasión del arquitecto hacia los grabados Uki-
yo-e en su obra “Frank Lloyd Wright and Japan: The Architect´s Other Pas-
sion”, centrándose en la vida de Wright como coleccionista y marchante de 
arte nipón.

Kevin Nute escribió en el año 2000 “Frank Lloyd Wright and Japan: The 
Role of Traditional Japanese Art and Architecture in the Work of Frank Llo-
yd Wright”, donde expone un extenso estudio sobre los teóricos expertos en 
Japón más importantes de fi nales del siglo XIX y principios del XX que pu-
dieron infl uir en Wright. Además, tras analizar el panorama cultural que 
rodeaba al arquitecto, Nute hace algunas comparaciones entre estampas ja-
ponesas y dibujos de Wright. 

Pero las fuentes bibliográfi cas que más se tendrán en cuenta para el desa-
rrollo de este trabajo serán un breve ensayo escrito por Frank Lloyd Wright 
en 1912, “The Japanese Print: an Interpretation”, en el que expresa su fascina-
ción por el grabado japonés, y su Autobiografía, publicada en 1932. Gracias 
a esta última obra se puede hacer un seguimiento de la carrera del arquitec-
to desde sus inicios en el estudio de Lyman Silsbee y conocer sus impresio-
nes hacia la cultura oriental después de realizar su primer viaje a Japón en 
1905. Aunque en ella no menciona directamente el origen de su interés ha-
cia el arte nipón, puede deducirse con la ayuda de otros documentos, como 
artículos de fi nales del siglo XIX en la revista “The Inland Architect”, don-
de se habla sobre Silsbee y su afi ción sobre el arte japonés, o el manuscri-
to de Frank Lloyd Wright “The Print and de Renaissance”, de 1917, obra en 
la cual reconoce la idea de que oriente escapa de las reglas impuestas por 
el estilo clásico del Renacimiento ofreciendo la posibilidad de regenerar el 
arte y la arquitectura.
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A principios del siglo XVII comienza en Japón un periodo de aislamiento 
impuesto por el shogun Tokugawa que pretendía resolver el problema de 
las misiones evangelizadoras de naciones católicas como España y Portu-
gal y que amenazaban la política interna del país. Pero el cierre de fronte-
ras no fue del todo radical, permitiendo un comercio controlado con chi-
nos, coreanos y holandeses que favoreció cierto intercambio de ideas1. La 
ciudad de Tokio, que por ese entonces se llamaba Edo, se consolidó como 
centro militar, político y administrativo de Japón. 

En 1853 la era Edo de reclusión comercial y cultural llega a su fi n y el país 
se ve obligado a abrirse al exterior. Esta nueva situación acrecienta la inci-
piente curiosidad ya existente en torno a este exótico territorio y surge en 
ese entonces un nuevo término: el japonismo2. El signifi cado de esta pala-
bra alude, por un lado, a la moda de lo japonés, haciendo referencia a ma-
nifestaciones de arte occidental que hayan recibido la infl uencia de obras 
orientales. Por otro lado, de un modo más concreto, se refi ere a un momen-
to acotado en la historia del arte que va desde el último tercio del siglo XIX 
y primeros años del siglo XX, teniendo como protagonistas a amantes y co-
leccionistas del arte nipón.

Con la llegada de la Restauración Meiji, diez años más tarde, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania establecen importantes 
vínculos políticos, económicos y comerciales con Japón, así como intercam-
bios culturales en los que occidente descubre una nueva fuente de inspira-
ción tanto en el ámbito arquitectónico como en el pictórico. 

Una de las formas más importantes de penetración de la cultura orien-
tal en Europa y América fueron las estampas japonesas Ukiyo-e. Muchos 
artistas occidentales sienten fascinación hacia este tipo de ilustraciones en 
las que se representaban con gran sensibilidad los diversos elementos del 
paisaje, desde el majestuoso monte Fuji hasta los pétalos de la fl or más hu-
milde3 [1.1, 1.2]. 

La palabra Ukiyo-e signifi ca “pintura del mundo fl otante”, refi riéndose 
este último término al mundo de la fantasía y los placeres efímeros, concep-
tos de ocio y diversión de la clase media durante el Periodo Edo. A lo largo 
de su desarrollo se aprecia una evolución estilística y temática, siendo las 

1 Cáñabas, Pilar, “La cultura material como vía de conocimiento e inspiración artística”, Grupo de Investi-
gación Complutense Arte de Asia (ed), Orientando la mirada, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2009, pp. 59-68

2 Aunque el origen del término japonismo es incierto, se cree que pudo ser el periodista francés Philippe 
Burty quien lo usara por primera vez en un ártículo de 1876 para la revista «La Renaissance Littéraire et Artistique», 
donde describía el interés y la atracción hacia la cultura nipona.

3 Los grabados japoneses renovaron el arte occidental inspirando a muchos artistas del Impresionismo, co-
mo al holandés Vicent van Gogh (1853-1890), el cual se familiarizó con el arte oriental cuando en 1886 viajó a Francia. 
Durante los dos años que estuvo en París conformó una colección personal de 660 estampas, disponibles actualmen-
te en el Museo Van Gogh de los Países Bajos.

1.2. Vicent van Gogh. 
«Puente bajo la lluvia», 

1887. Museo Nacional Van 
Gogh. Elaboración propia.

1.1. Ando Hiroshige. «El 
puente Ōhashi en Atake bajo 

una lluvia repentina», Serie 
Cien famosas vistas de Edo, 

1857. Elaboración propia.
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primeras imágenes que surgen escenas eróticas, de literatura o del teatro 
kabuki, y enriqueciéndose posteriormente con el mundo de las represen-
taciones idealizadas de la naturaleza, llegando a convertirse en la cuestión 
principal de la escena. 

A parte de esta pasión por el paisaje, las estampas japonesas se caracte-
rizan por el uso de colores planos y líneas claras para destacar el volumen 
de las fi guras, sin necesidad por tanto de sombrearlas y resaltando el color 
puro. Se muestra una nueva manera de mirar al objeto a la que no le hace 
falta la tridimensionalidad; la obra no es concebida con un único punto de 
vista y un punto de fuga, y ofrece nuevas posibilidades para sugerir el espa-
cio: perspectivas a vista de pájaro, la diagonal, el agrandamiento del obje-
to principal o puntos de vista insospechados que desencuadran la imagen 
y cortan los objetos. Aunque se aprecia cierta asimetría debida a la falta de 
perspectiva y a la luz sin sombras, hay un sentido de la profundidad usando 
elementos en primer plano, como los árboles y sus hojas o la arquitectura. 
El uso de este tipo de recursos ayuda a generar puntos de vista efectistas que 
logran causar en el espectador la sensación de estar dentro de la escena.

La xilografía era la técnica de impresión que permitía la reproducción 
masiva de estampas Ukiyo-e. El método más común dentro de este siste-
ma era el nishiki-e4 o “estampas de brocado”, por medio del cual se emplea-
ban varias planchas de madera talladas para realizar la impresión del dibu-
jo usando distintos colores sobre una misma hoja de papel. Se estampaba 
una hoja con cada una de las planchas, tantas como colores fueran a apa-
recer, esperando a que la lámina se secase tras cada impresión y cuidando 
que no hubiera desplazamientos durante el proceso gracias a unas marcas 
de registro [1.3].

4 Suzuki Harunobu (1725-1770), uno de los grandes maestros de la estampa japonesa durante el periodo Edo, 
es considerado como el primer artista colorista por el método nishiki-e.

1.3. Proceso de gragado 
y estampado xilográfi co. 
Elaboración propia.
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Una de las particularidades más destacadas del grabado Ukiyo-e es su 
formato. Los tamaños y proporciones más utilizados son de gran relevancia, 
ya que su variedad y especifi cidad infl uyeron en la creatividad de los artis-
tas y, en algunos casos, modifi caron su concepto del espacio. El Tate-e o 
estampa vertical y las láminas de papel con dimensiones oban (380mm x 
255mm) agrupadas frecuentemente en dípticos o trípticos, son las más ca-
racterísticas, aunque es común encontrar algunas de menor tamaño data-
das en el siglo XVIII.

Fue un género considerado “menor”, un bien de consumo sin ninguna 
trascendencia en Japón que llegó a usarse para envolver paquetes que se en-
viaban a Europa y Estados Unidos5. Aún así, la estampa xilográfi ca fue la 
manifestación plástica por excelencia del nuevo panorama del Japón Meiji 
que, frente al refi namiento y exclusividad de las obras realizadas por las es-
cuelas de pintura tradicionales, ofrecía instantáneas del mundo de los ja-
poneses, convirtiéndose en cierta manera en un medio de comunicación 
de masas que informaba acerca de los distintos aspectos de la vida en la ca-
pital y de sus protagonistas: el mundo del teatro y los actores, de las corte-
sanas de gran belleza y de los parajes que rodeaban la ciudad, así como de 
los lugares más lejanos a los que no todo el mundo tenía la posibilidad de 
desplazarse [1.4].

5 Andia, Paula. “Xilografía japonesa: Ukiyo-e I. Historia de la xilografía japonesa”. Ecos de Asia (Zaragoza), 
numero 10, noviembre 2014, páginas 46-50.

1.4. Dcha. Toyokuni, 
«Cortesana», 1810-1820, 

Museo Nacional del Prado.



    -    9



10 E     U -  

Artistas más importantes de la estampa japonesa del siglo XIX
Uno de los grandes maestros de la pintura japonesa que más infl uyó en oc-
cidente tras la apertura de Japón es Katsushika Hokusai (1760-1849). Du-
rante su juventud trabajó en varios talleres para diversos artistas, como el de 
Katsukawa Shunsho, pero acabó independizándose, dando comienzo así su 
genial carrera gracias a la edición de libros ilustrados como el Manga y exi-
tosas series de estampas con el paisaje como tema principal.

Entre sus trabajos se encuentra la célebre serie “Treinta y seis vistas del 
monte Fuji”, creada entre 1826 y 1833 y dividida en tres volúmenes. Precisa-
mente este monte fue una obsesión para Hokusai, que lo representó innu-
merables veces. Dos de las estampas más famosas de esta serie son “La gran 
ola de Kanagawa” [1.5], con la ola en primer plano y enmarcando el monte 
Fuji al fondo, y “El Fuji rojo” [1.6].

Dentro de su producción artística cabe destacar la publicación en 1812 
de un manual de dibujo abreviado, en japonés titulado Ryakuga hayaoshie6. 
Hokusai expone en él su particular visión de la composición seleccionan-
do diversas fi guras de animales, plantas y personas, dibujando en la misma 
lámina su descomposición en cuadrados, círculos, triángulos y rombos.

La obra de Hokusai tuvo gran trascendencia sobre teóricos y artistas de 
países occidentales, como Frank Lloyd Wright7, que con el tiempo se con-
vertiría en un sagaz estudioso y coleccionista de arte nipón.

Si hablamos de Wright y de la infl uencia de la pintura japonesa en el 
mundo occidental no podemos olvidar mencionar a otro de los más im-
portantes representantes del grabado Ukiyo-e del siglo XIX: Ando Hiros-
hige (1797-1858). 

Después de trabajar con los temas convencionales de la estampa al lado 
de su maestro Utagawa Toyohiro decide, en 1928 dedicarse al paisaje, con 
series como “Cincuenta y tres estaciones del Tōkaidō”. También realiza vistas 
urbanas de lugares famosos de la capital Edo, pero con gran protagonismo 
de la naturaleza y siempre embellecidos con elementos estacionales, como 
la lluvia o la nieve. Por lo general, los paisajes de Hiroshige se adaptaban a 
diversos formatos, tanto verticales como horizontales.

Su interés por el aspecto de la naturaleza en las distintas estaciones del 
año y en una amplia diversidad de situaciones atmosféricas y lumínicas fue 
una de las claves de la gran trascendencia que sus grabados tuvieron en el 
Impresionismo [1.7]

6 Ryakuga hayaoshie o Manual de dibujo abreviado de 1812 es una de las obras más signifi cativas de Hoku-
sai. Con los dibujos representados en esta obra el artista pretende familiarizarse con la descomposición de la fi gura en 
su geometría básica.

7 Ver cap. IV: Frank Lloyd Wright y la estampa japonesa.

1.5. Dcha. Katsushika 
Hokusai. «La gran ola de 

Kanagawa», serie “Treinta y 
seis vistas del Fuji”1830-1833.

1.6. Dcha. Katsushika Hokusai. 
«Fuji rojo», serie “Treinta y 

seis vistas del Fuji”1830-1833.



    -    11



12 E     U -  



    -    13

1.7. Izda. Hiroshige, 
«Atagoshita Yabukoji» 
(Atagoshita y la calle 
Yabukoji), Serie «Cien 
famosas vistas de Edo», 
1857. Elaboración propia.
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“Después de descubrir el grabado, Japón llamó mi atención 
como el país de la tierra más romántico, 

artístico e inspirado en la naturaleza”

Frank Lloyd Wright, Autobiografía (1867-1944) Pag.235. El Croquis Editorial, Madrid, 1998

Frank Lloyd Wright ha sido uno de los arquitectos más importantes e infl u-
yentes del siglo XX. Su pasión por la cultura japonesa se ve claramente re-
fl ejada en su obra, pero para valorar esa infl uencia es necesario delimitar el 
marco cultural que lo rodeaba.

El encuentro de Wright con la arquitectura moderna se dio hacia 1887. 
Después de abandonar sus estudios como ingeniero en la Universidad de 
Wisconsin decidió irse a vivir a Chicago en busca de oportunidades para po-
der desarrollar su carrera como arquitecto. Días después de llegar a la ciu-
dad, y ya sin apenas dinero, consiguió un trabajo como dibujante en el estu-
dio de Joseph Lyman Silsbee (1853-1908). Este fue el despertar de su interés 
por la cultura oriental ya que Silsbee era coleccionista de arte japonés, tal 
y como queda demostrado gracias a la publicación en la revista The Inland 
Architect (1890) de imágenes de su residencia, donde pueden apreciarse al-
gunos objetos de decoración procedentes de oriente, como un kakemono1 
colgado en la pared [2.1] o jarrones y platos con motivos fl orales [2.2].

Además, Silsbee era primo de Ernest Fenollosa (1853-1908), uno de los 
historiadores de cultura nipona más representativos del siglo XIX en Esta-
dos Unidos. Por lo tanto, Wright tenía contacto con algunos de los teóricos 
más sobresalientes de Japón. 

El joven arquitecto, que por ese entonces tenía veinte años, mantuvo una 
relación muy estrecha con Fenollosa, el cual pasó largas estancias en oriente 
y tenía una opinión muy clara sobre el camino que debía seguir América en 
cuanto a arquitectura y arte. Mientras muchos teóricos, arquitectos y artis-
tas seguían mirando hacia Europa como fuente de inspiración y formación 
académica, Fenollosa afi rmaba que el estilo clásico “Beaux Arts” que se en-
señaba en aquel momento a los aquitectos estaba en decadencia, y que el 
País del Sol Naciente podía ser una referencia de gran importancia en los 
Estados Unidos en cuanto a innovación y desarrollo tanto en técnicas cons-
tructivas como decorativas. Bajo su punto de vista, las lecciones imparti-
das por teóricos como Louis Durand2 estaban pasadas de moda y carecían 
de interés en un país en auge como Estados Unidos, que pretendía desta-
car en todos los ámbitos. 

1 Un kakemono o pergamino japonés es un elemento de decoración de interiores. Contiene caligrafías o pin-
turas en tinta, enmarcadas en tela y con dos cilindros de madera en sus extremos para poder ser enrollado.

2 Louis Durand (1760-1834) fue un arquitecto y profesor de la Ecole Polytechnique en Francia, además de au-
tor de varios tratados sobre arquitectura. Su obra más conocida es “Précis des Leçons d´Architecture à l´ecole Polyte-
chnique”, de 1805, donde planteó esquemas de cómo proyectar edifi cios siguiento el estilo beauxartiano.

2.1. Comedor de la 
residencia de J.L. Silsbee

2.2. Hall de la residencia 
de J.L. Silsbee



       15

“… the only style of architecture which Europe has developed in 
modern times is the Renaissance imitation of the classic, which 
is degenerate in form, incapable of further development, and 
crushing to originality.”3 

Fenollosa, Ernest, «Report of Fine Arts Commission», 1887

En 1888 Wright dejó el estudio de Silsbee y comenzó a trabajar con Louis 
Sullivan (1856-1924), uno de los arquitectos más importantes de su tiem-
po y del que aprendió valiosas lecciones. En el estudio de Adler y Sullivan 
permaneció hasta 1893, cuando por fi n abre su propio despacho en el 1501 
del Schiller Building4 y se traslada a vivir a Oak Park, donde compró un te-
rreno gracias a un préstamo concedido por Llouis Sullivan. Allí encontró 
a sus primeros clientes, para los cuales diseñó varias viviendas bajo un es-
tilo personal que poco a poco iría desarrollando: el Prairie Style o casas de 
la pradera5. 

Por estos años la ciudad se encontraba en un momento clave: en plena 
actividad constructiva favorecida por la investigación de nuevas soluciones 
arquitectónicas. Chicago se estaba transformando en una nueva urbe que 
requería presentarse al mundo y, por lo tanto, fue elegida como sede para 
la Exposición Colombina de 1893.  En este evento se construyó una réplica 
a escala 1:2 de un templo budista del siglo XI situado en Kioto: el pabllón 
Ho-o-den [2.3]. Su dirección fue encargada al arquitecto Kuro Masamichi 
en colaboración con Kakuzo Okakura. 

La visita de Wright a esta obra de arquitectura japonesa junto con algu-
nas obras de arte orientales, entre ellas estampas Ukiyo-e datadas en los si-
glos XVII y XVIII que también se exhibieron en esta Exposición Universal, 

3 Trad.: “… el único estilo arquitectónico que Europa ha desarrollado en tiempos modernos es la imitación 
del clásico Renacimiento, el cual está en decadencia, incapaz de evolucionar o de ser original”. Texto traducido por la 
autora.

4 El Schiller Building fue construido entre 1890 y 1892 por la fi rma Adler&Sullivan. El edifi cio, situado en la 
calle West Randolph, tenia una torre central de diecisiete plantas.

5 Ver cap. IV: Frank Lloyd Wright y la estampa japonesa.

2.3. Templo Ho-o-den en 
la Exposición Universal 
de Chicago de 1893.
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supusieron un afi anzamiento de una curiosidad hacia la cultura nipona ya 
despertada años antes, en la época que trabajó para Silsbee6.

A medida que los intereses del arquitecto por el arte oriental se intensifi -
caban, su relación con expertos y afi cionados a la cultura japonesa cada vez 
era más estrecha. Wright había interiorizado las ideas defendidas por Feno-
llosa hasta tal punto de decidir viajar a Japón en lugar de a Europa7, como 
era costumbre en aquellos años al formarse bajo los principios del clasicis-
mo. Allí por fi n pudo conocer de primera mano tanto la vida más tradicio-
nal del país como sus paisajes, arquitectura y obras de arte.

Tras ese viaje regresó a Chicago con una gran cantidad de estampas ja-
ponesas. Wright ya poseía algunas ilustraciones de este tipo, y propabla-
mente sus primeros grabados Ukiyo-e los aquiriera a través de Fenollosa.

“When I fi rst saw a fi ne print about twenty-fi ve years ago it was 
an intoxicating thing. At the time Ernest Fenollosa was doing 
his best to persuade the Japanese people not to wantony destroy 
their Works of art. In their craze for European Civilization they 
had made bon-fi res of priceless treasures. In a fury of shame and 
contempt of what they were-they glorifi ed in sacrifi cing them 
ruthlessly in honour of what they imagined our culture to be…
Fenollosa, the American, did more tan anymore else to stem the 
tide of this folly. On one of his journeys home he brought many 
beautiful prints, those I made mine were the narrow tal decorative 
form hashirakake – these I appreciate today even more tan I did 
then.These fi rst prints had a large share I am sure in vulgarising the 
Renaissance for me.”8

Wright, Frank Lloyd, “The Print and the Renaissance”, manuscrito, Taliesim, 15 de noviembre de 1917.

En 1912 Frank Lloyd Wright, completamente fascinado por la estética 
de los dibujos japoneses, publicó un breve ensayo sobre estampas, “The Ja-
panese Print: An Interpretation». En ella, a parte de citar un libro escrito 
por Fenollosa en 1896 llamado «The Masters of Ukiyo-e: a complete histori-
cal description of Japanese Paintings and Color Prints of the Genre School», 
nombra varias veces al gran maestro del grabado japonés Hokusai. Esta obra 
de Wright pone en valor el concepto de la estructura geómetrica que rige 
la naturaleza, idea expuesta en el Manual de dibujo abreviado de Hoku-
sai9. El arquitecto ve en esta obra la esencia básica compositiva tanto de las 
estampas como de la arquitectura japonesa, llevando a cabo una evidente 
eliminación de lo superfl uo, que radica en la sencillez de la forma [2.4].

6 The Ofi cial Catalogue of the World´s Columbian Exposition May 1st to December 30th, 1983, ed. Moses 
P. Handy. Chicago: W.B. Conkey Co. 1983.

7 Wright, Frank Lloyd, “Autobiografía 1867-1944”, ed. El Croquis, traducción de José Avendaño. Madrid, Es-
paña 1998, pp. 159, 160 y 161.

8 Trad.: “Cuando por primera vez vi una estampa japonesa hace veinticinco años fue algo intoxicante. Por 
ese entonces Ernest Fenollosa estaba haciendo todo lo posible para persuadir a los japoneses que no destruyeran sus 
obras de arte. Durante su proceso de occidentalización hicieron hogueras con preciadas reliquias de su cultura. En 
una furia de vergüenza y desprecio glorifi caron el sacrifi cio en honor a lo que se imaginaban que era nuestra cultura. 
Fenollosa, el americano, hizo más que ninguno por detener esa locura. En uno de sus viajes de vuelta a casa trajo una 
gran cantidad de estampas, algunas de las cuales me quedé- las aprecio ahora incluso más que antes. Estas primeras 
estampas tuvieron mucho que ver con mi vulgar concepto de Renacimiento”. Texto traducido por la autora.

9 Ver cap. IV: Frank Lloyd Wright y la estampa japonesa. Apartado: Manuales de dibujo japoneses como 
idea compositiva en la arquitectura de Wright.

2.4. Dcha. Housai, Katsushica, 
Ryakuga hayaoshie (Manual 

de dibujo abreviado). Lámina 
1, Método para dibujar leones 

mediante cículos, 1812.
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“Al fi nal había encontrado un país, sobre este planeta, 
donde la simplicidad se muestra suprema,

 como algo natural”

Frank Lloyd Wright, Autobiografía (1867-1944). El Croquis Editorial, Madrid, 1998.

El 21 de febrero de 1905 Frank Lloyd Wright, su mujer Catherine Wright y 
sus clientes Cecilia y Ward Willits embarcaron en Vancouver rumbo a Japón. 
Llegaron al puerto de Yokohama diecisiete días después, en pleno hanami1, 
por lo que pudo disfrutar de la primavera japonesa y la fl oración de los ce-
rezos, algo que hasta entonces sólo había visto es las estampas.

Durante más de mes y medio, siguiendo la ruta ferroviaria de la época, 
vio templos, jardines y cascadas. A pesar de ser un magnífi co dibujante, pa-
rece ser que no hizo ni un sólo boceto de los lugares que visitó, y si los hizo, 
no hay ninguna evidencia de ello. Decidió inmortalizar sus impresiones por 
medio de la fotografía. Es relativamente sencillo recrear este primer viaje 
a Japón gracias a ellas y a algunos otros documentos postales y registros de 
hoteles. Todos estos datos fueron publicados en 1996, junto con las imáge-
nes tomadas por el arquitecto, en la obra «Frank Lloyd Wright´s fi fty views 
of Japan: The 1905 photo álbum».

Se ha elaborado un mapa con el recorrido seguido por Wright y su es-
posa, marcando la línea de ferrocarril y la ruta marítima que siguieron para 
ir desde Okayama hasta Takamatsu, ambas correspondientes al año 1905. 
También se han indicado las fechas aproximadas en las que estuvo en cada 
uno de los tramos indicados [3.1].

El hecho de poder consultar las fotografías de los lugares en los que es-
tuvo nos da información bastante importante sobre la visión personal del 
arquitecto en cuanto a sus intereses, orientados no sólo hacia el ámbito ar-
quitectónico, sino también hacia el de la naturaleza. 

Las estampas Ukiyo-e fueron fundamentales a la hora de planear el iti-
nerario de su viaje, en especial las de Hokusai y Ando Hiroshige, con las 
«Cien famosas vistas de Edo», las «Treinta y seis vistas del monte Fuji» o las 
«Cincuenta y Tres Estaciones de Tokaido», donde se representa la vida co-
tidiana de los campesinos y una arquitectura perfectamente integrada en 
entornos naturales idílicos. Su pasión por estos grabados le llevó a recorrer 
los caminos y lugares que aparecían en las ilustraciones de estos dos gran-
des maestros de la pintura oriental, fotografi ando a hombres y mujeres con 
ropa tradicional japonesa que se resguardan del sol bajo enormes sombre-
ros de bambú.

1 El hanami es una primaveral tradición que consiste en la contemplación de los cerezos en fl or. Esta festi-
vidad, que se celebra desde el siglo VIII en Japón, fue el resultado de la infl uencia que tuvo la Dinastía Tang proceden-
te de China.

3.1. Dcha. Mapa del recorrido 
seguido por Frank Lloyd 

Wright en su viaje a Japón de 
1905. Elaboración propia.
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Es curioso que de las cincuenta fotografías que realizó, quince fueran de 
cascadas, lo que puede indicar que ya tuviera cierto interés sobre ellas; un 
interés probablemente despertado gracias a las estampas en las que se re-
presentaban este tipo de paisajes [3.2]. En lugares remotos entre las mon-
tañas de Nikko eran donde se encontraban estas cascadas, lo que suscita 
ideas sobre el deseo del arquitecto de visitarlas e inmortalizarlas a pesar de 
las difi cultades de acceso a ellas [3.3]. Este hecho hace pensar que Wright 
ya tuviera algunas ilustraciones de emplazamientos similares, o de que al 
menos las hubiera visto antes de preparar el viaje. Aunque aún quedaban 
treinta años para que el empresario Edgar J. Kaufmann le encargara lo que 
sería una de sus obras más representativas en una privilegiada ubicación 
rodeada de cascadas, este es el camino que seguían, ya por ese entonces, los 
intereses del arquitecto [3.4].

Habiendo conocido de cerca la cultura japonesa, Wright consolidó aún 
más el concepto de arquitectura como un ejercicio de eliminación del ex-
ceso de ornamentación, acompañado de la fl exibilidad espacial y la since-
ridad de los materiales usados en la construcción del edifi cio. 

A Japón regresó en varias ocasiones a lo largo de su vida, pero fue en este 
primer viaje en el que su actividad con respecto a las estampas dejó de ser 
una simple afi ción. 

Llegó a Chicago el 14 de mayo de 1905 con una gran cantidad de graba-
dos Ukiyo-e adquiridos durante su estancia en oriente y, un año después, 
organizó en el Art Institute of Chicago una exposición sobre Hiroshige con 
los fondos de su colección personal. El éxito de dicha exhibición hizo que, 
a partir de ese momento, fueran varias las exposiciones que ser realizaron, 
como la de 1908 en colaboración con Frederick W. Goodkin, también cele-
brada en el Art Institute of Chicago, para la cual diseñó estanterías, vitrinas 
y marcos especiales con el fi n de potenciar las características de las doscien-
tas cinco obras Ukiyo-e que se exhibieron2 [3.5]. 

2 Goodkin, Frederick W, The Art Institute of Chicago, Catalogue of Loan Exhibition of Japanese Colour 
Prints, 1908.

3.2. Dcha. Hokusai, «Viaje 
por las cascadas de diversas 

provincias», 1834. «Cascada de 
Ono, camino de Kisokaido». 

3.3. Wright, Frank Lloyd, 
Kegon, Nikko, 1905

3.4. Wright, Frank Lloyd, 
Residencia Kaufmann, 1936-
1939.  Municipio de Stewart; 

Pensilvania, Estados Unidos.

3.5. The Art Institute of 
Chicago, 1908. Exhibición 

de estampas japonesas 
de la colección de Frank 

Lloyd Wright.
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Gracias a los viajes que hizo a Japón Wright se convirtió en un verdade-
ro experto y marchante de arte oriental. Compró, vendió e intercambió es-
tampas. Hasta las incorporaba como elementos decorativos de su arqui-
tectura. Su pasión por este tipo de arte adquirió otro nivel cualitativo, pero 
también cuantitativo, llevándole a importar, a lo largo de su vida, más de 
veinte mil grabados3. 

A pesar de que la gran mayoría de las estampas con las que Wright llega-
ba a Chicago fueron vendidas a diversos clientes interesados en el arte japo-
nés, aún queda en la Fundación Frank Lloyd Wright una excepcional colec-
ción de surimono4 y algunas Ukiyo-e originales que dan una idea del gran 
interés que sintió el arquitecto hacia este tipo de ilustraciones.

3 Meech, Julia, «Frank Lloyd Wright and the Art of Japan: the Architect´s Other Passion», Nueva York, Ha-
rry N. Abrams, 2001.

4 El surinomo es un tipo de estampa japonesa, de formato más pequeño que las Ukiyo-e, usada normalmen-
te como tarjeta de felicitación. Nute, Kevin, Frank Lloyd Wright and Japan: The role of traditional Japanese art and ar-
chitecture in the work of Frank Lloyd Wright, Routledge, New Fetter Lane, London, 2000. Pp. 116.
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“El grabado es más autobiográfi co de lo que podría imaginarme.
Sin las estampas japonesas 

no sé qué dirección habría tomado mi carrera.”

Frank Lloyd Wright, Autobiografía (1867-1944) ed. 1977. P. 228. Texto traducido por la autora.

Analizando la carrera del arquitecto se puede apreciar una clara evolución 
en sus obras. Gracias a su destreza en el ámbito del dibujo tuvo la oportu-
nidad de trabajar tanto como para Lyam Silsbee en 1887 como para Llouis 
Henry Sullivan en 1888. Este periodo de tiempo pertenece a una etapa tem-
prana o de aprendizaje en la que sus diseños aún eran algo convencionales, 
más próximos al estilo clásico que se enseñaba a los arquitectos en aquel 
momento [4.1, 4.2]. 

En 1893 Wright decide dejar el estudio de Adler y Sullivan para abrir uno 
propio. Es entonces cuando comienza a desarrollar nuevos conceptos en sus 
casas de la pradera o Prairie Style, concibiendo la arquitectura como algo 
orgánico. En esa época ya era conocedor del arte y la arquitectura japonesa 
al haberse celebrado en el mismo año la Exposición Colombina en Chicago 
y tener acceso a pinturas y grabados xilográfi cos por medio de especialis-
tas de la cultura nipona1. A partir de ese momento, se aprecia en sus traba-
jos la gran capacidad del arquitecto para asimilar los elementos y principios 
de las construcciones tradicionales de oriente, adaptándolos a su entorno 
con un estilo personal. 

Empieza a predominar, con mayor frecuencia y de una manera mucho 
más clara, la horizontalidad en sus edifi cios, haciendo uso de cubiertas bajas 
con profundos aleros. Su arquitectura pasa a tener una escala más humana y 
los espacios interiores son cada vez más fl uidos, eliminando la yuxtaposición 
en planta de habitaciones cerradas. Wright es consciente de la importan-
cia de la naturaleza en la cultura japonesa y pone en práctica este plantea-
miento abriendo los salones hacia jardines y terrazas consiguiendo, por tan-
to, crear un conjunto indisoluble entre la casa y la naturaleza adyacente.

Interpretación de las Ukiyo-e en los dibujos Wright
No sólo en la arquitectura se puede apreciar la infl uencia que la cultura 
oriental tuvo en en el arquitecto estadounidense, sino que también habría 
que tener en cuenta su producción gráfi ca. Como experto en arte japonés, 
llegó a utilizar muchos de los recursos compositivos y gráfi cos propios de 
los grabados.

En su estudio de Oak Park supervisó la realización de una serie de obras, 
la mayoría realizadas por Marion Mahony, arquitecta de gran talento cuyos 
dibujos estaban inspirados en el arte de Japón, para publicarlos en el por-

1 Ver cap. II: Frank Lloyd Wright y el japonismo.

4.1. Casa Charnley, Frank 
Lloyd Wright, 1889

4.2. Casa particular en París, 
Louis Durand, «Précis des 

Leçons d´Architecture à 
l´ecole Polytechnique», 1805.
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tafolio Wasmuth, su carta de presentación en Europa, donde ejemplifi có y 
puso en valor muchas de las características que plasman la infl uencia de las 
Ukiyo-e. El sistema elegido para la impresión de las cien obras que decidió 
mostrar en este portafolio fue la litografía2 [4.3]. En las láminas la perspec-
tiva del edifi cio en el paisaje era combinada, en ocasiones, con plantas y de-
talles. En otros casos ocupaba solamente una posición relativa del cuadro, 
convirtiendo cada representación en una obra de arte en sí misma [4.4]. 

Wright, frecuentemente, permite que tanto los edifi cios como los árbo-
les que aparecen en sus dibujos rompan los límites del marco establecido, 
una idea que interiorizó gracias al estudio y análisis de las obras de artistas 
japoneses como Ando Hiroshige o Katsushika Hokusai. Pero él llevó este 
concepto incluso más lejos de lo ellos fueron capaces, quienes después de 
todo, estaban constreñidos por el formato convencional del bloque de ma-
dera utilizado en el proceso de impresión. 

En varios grabados en los que aparece el monte Fuji es habitual encon-
trarse con la ruptura del marco superior, permitiendo que el gran volcán lo 
atraviese. Kevin Nute habla sobre el entusiasmo que mostraba Frank Lloyd 
Wright hacia este recurso citando unas palabras del arquitecto: "There you 
get an idea of the mountain that you never could if you cut it off  in a frame. 
That is a characteristic Hokusai trick"3. (Nute, 2000: pp. 109)

En la perspectiva hecha por Wright para un Resort en Huntington Hart-
ford [4.4] la monumental masa y la verticalidad de la obra se acentúan so-
brepasando ese margen. Además, la estructura compositiva es muy simi-
lar a la usada por Hiroshige en su ilustración Fuji por la mañana dentro de 
la obra "Cincuenta y tres estaciones de Tokaido" [4.5], de forma piramidal y 
con las diagonales como elementos organizadores, donde se sitúan las fi -
guras humanas y el resto de los componentes del paisaje.

2 La impresión litográfi ca fue creada por el alemán Aloys Senefelder. Consistía en dibujar con un lápiz gra-
so sobre una plancha de piedra caliza. Después se humedecía y se impregnaba con una tinta grasa que se quedaba só-
lo donde había dibujo, ya que la grasa atraía a la grasa y el agua la repelía. Presionando un papel con esa plancha se re-
producía el dibujo con gran calidad. Pero debía ir en espejo, ya que al imprimirse volverá a estar al derecho.

3 Trad.: «De ahí uno se hace la idea de la majestuosidad de la montaña que no podría haberse conseguido 
si se corta con un marco. Esto es un truco característico de Hokusai». Texto traducido por la autora.

4.3. Arriba dcha. Proceso 
de impresión litrográfi co.

4.4. Arriba izda. Perspectiva 
de la Casa Hardy, Racine, 
Wisconsin, 1905. Frank 
Lloyd Wright.
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4.5. Arriba. Wright, Frank Lloyd. Resort en Huntington Hartford, Hollywood. Frank Lloyd Wright Monograph 1942-1950.

4.6. Hiroshige. Fuji por la mañana, “Cincuenta y tres estaciones de Tokaido”, 1832
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En la serie "Cien famosas vistas de Edo" se representan diversos lugares 
de la ciudad. A pesar de que se trata de dibujos planos por la falta de som-
bras, Hiroshige consigue crear profundidad gracias a la colocación de ele-
mentos en primer plano que cortan y enmarcan la escena. Busca, sobre todo, 
puntos de vista insólitos, enfoques novedosos, con perspectivas poco usua-
les, como imágenes partidas o parcialmente tapadas por los troncos de los 
árboles y sus hojas, que se sitúan entre el fondo y la vista del espectador, 
logrando crear la sensación de estar dentro de la escena [4.7, 4.8, 4.9]

Puede que sea este el recurso más usado por Frank Lloyd Wright para 
contar sus proyectos. Lo encontramos, por ejemplo, en la perspectiva que 
realizó en 1942 para un resort en Michigan [4.10], en el cual se puede ob-
servar como el árbol que atraviesa la escena de abajo a arriba rompiendo 
con el límite horizontal superior está en primer plano, dando profundidad 
al conjunto.

4.7. 4.8. 4.9. Hiroshige. 
Serie, «Cien famosas vistas 
de Edo», 1856-1858.

4.10. Frank Lloyd Wright. Circle 
Pines Resort, Michigan, 1942. 
Frank Lloyd Wright Monograph 
1942-1950.
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A parte de todos estos, son muchos los recursos característicos de las es-
tampas que podemos encontrar en la obra del arquitecto, como puede ser el 
habitual el uso de un “sello” cuadrado rojo que normalmente colocaba en 
las esquinas inferiores de sus dibujos [4.11, 4.12]. En ellos escribía su fi rma, 
haciendo una clara referencia a los Hanko, sello geométrico que encuadra-
ba el nombre del autor escrito en Kanji, los sinogramas utilizados en la es-
critura japonesa.

Manuales de dibujo japoneses en el pensamiento de Wright
Se ha hablado con brevedad del manual de dibujo de Katsushika Hokusai, 
Ryakunga Hayaoshie, y de la infl uencia que tuvo en Wright. En este capí-
tulo se profundizará más el tema ya que resultará de gran importancia para 
comprender la forma de proyectar del arquitecto. Desde el punto de vista 
del desarrollo técnico hay que destacar el enorme potencial que tuvieron 
este tipo de obras hechas en Japón entre los siglos XVIII y XIX. 

A pesar de que Hokusai vivió durante los años en los que Japón perma-
neció aislado tuvo la oportunidad de estar en contacto con obras extranje-
ras que le inspiraron, como el «Manual de pintura del Jardín del tamaño de 
un grano de mostaza»4, de origen chino. Incluso pudo familiarizarse con li-
bros ilustrados de grabados provenientes de Holanda5 [4.13].

El gran genio de la pintura japonesa cada vez tenía más adeptos y jóve-
nes interesados en aprender de su arte. Fue entonces cuando decidió, en 
1812, publicar su primer Manual de dibujo abreviado, el cual obtuvo una gran 
acogida siendo un rotundo éxito como método de enseñanza de su obra.

A esta publicación le siguieron otras, como el Manga, editado en 1814. 
Aunque actualmente con esa palabra nos refi ramos al cómic japonés, en 
aquella época se trataba de una serie de esbozos o croquis sin sentido na-
rrativo que representaban escenas de la vida cotidiana, seres fantásticos y 
diversos elementos del paisaje.

Lo que Hokusai pretendía con estas obras era mostrar a sus discípulos 
cómo mirar la naturaleza o las fi guras humanas y animales con el objetivo 
de captar su belleza y movimientos por medio de formas básicas.

Ryakunga Hayaoshie o Manual de dibujo abreviado de Hokusai, tiene un 
sentido lúdico muy específi co, siendo una técnica de aprendizaje de veloz 
ejecución por medio de bocetos. El maestro, tras una meditada observa-
ción del entorno, es capaz de abstraer la realidad a geometrías puras como 
círculos, triángulos, rombos… A partir de esa composición básica llega al 
dibujo fi nal. Así es como expresa el proceso en sus ilustraciones, duplicán-
dolas para mostrar tanto el esquema geométrico inicial como su desarrollo 
hasta obtener la representación completa de la fi gura. El manual, al tener 
un carácter meramente visual, intenta entrenar el ojo y el uso de la mano 
para analizar la estructura esencial de la naturaleza. 

4 Manual de pintura del Jardín del tamaño de un grano de mostaza o Jieziyuan Huashuan de Wang Gai pu-
blicado en 1679. Fue uno de los libros sobre dibujo más importantes de la época, seguido por pintores japones, lo que 
hizo que en 1748 y 1753 se editara en Japón con el título Kaishien Gaden. La obra se centraba en la representación de 
entornos naturales y plantas.

5 La relación entre los dibujos realizados por el pintor japonés y libros impresos por holandeses como la fa-
milia de grabadores Van de Passe fue analizada por un británico apasionado por el arte del Ukiyo-e, Jack Hillier, (1912-
1995) en 1980 en su obra «The Art of Hokusai in Book Ilustrtion».

4.11. Firma del arquitecto Frank 
Lloyd Wright en formato 

hanko. Elaboración propia

4.13. Van de Passe, Ciervo, 
«The Use of Light in Painting 

and Coloring», 1643.
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Los grabados hechos por Hokusai normalmente se reproducían por me-
dio de la xilografía en color o nishiki-e6, pero este manual de dibujo decidió 
editarlo en blanco y negro usando una técnica mucho más sencilla llama-
da sumizuri-e, en la que sólo era necesario el uso de una plancha de made-
ra debido a la monocromía de la ilustración. Con esto se conseguía evitar 
que la atención se desviara hacia los elementos secundarios y al caracterís-
tico colorido de las estampas Ukiyo-e.

Los grabados y manuales de dibujo japoneses comenzaron a tener una 
signifi cativa popularidad en occidente tras el inicio del gobierno apertu-
rista del emperador Meiji a mediados del siglo XIX. Artistas y teóricos tan-
to de Europa como de Estados Unidos encontraron en estas representacio-
nes una nueva forma de entender el arte, entre ellos Frank Lloyd Wright, 
el cual no tardó en familiarizarse con la cultura nipona. Su afán por la in-
novación y el desarrollo de una arquitectura integrada en el entorno y con 
una escala más humana le hizo mirar hacia Japón como fuente de una mo-
derna inspiración. 

La obra de Katsushika Hokusai, Ryakunga Hayaoshie, fue un estímulo 
para publicar "The Japanese Print: An Interpretation" en 1912. En esta épo-
ca Wright ya se habia consagrado como experto coleccionista y marchan-
te de estampas japonesas, con lo cual ya tenía opiniones muy claras sobre 
este tipo de ilustraciones. El ensayo del arquitecto se basa en exponer el he-
cho primordial de que el arte japonés es “estructural” y que en esa estruc-
tura original aparece siempre la geometría, eliminando todo elemento se-
cundario o insignifi cante.

“El poder del análisis geométrico de un artista japonés parece 
derivar de un estudio minucioso, poco menos que milagroso; una 
geometría esencial que él percibe en todo, únicamente, tal vez, 
para dejar que se desvanezca en el misterio de cara al espectador 
de su obra terminada. Pero, aun así, zafándose como lo hace en un 
principio del ojo crítico, su infl uencia se percibe. Mediante este 
sentido para la forma geométrica y su valor simbólico, es capaz 
de llegar al núcleo oculto de la realidad. Por muy fantástico que 
resulte su mundo imaginativo, se enfrenta a lo real y lo supera 
por medio de su atractivo superior y de su signifi cado humano. 
Pongamos como ejemplo las formas del pino (o de cada objeto 
natural sobre la tierra): él está familiarizado con la geometría que 
subyace y constituye el peculiar carácter de este árbol […]. Un 
círculo y una línea recta o dos, repetidas rítmicamente, formulan 
sus elementos esenciales a la perfección. 

Wright, Frank Lloyd, «The Japanese Print: An Interpretation», The Ralph Fletcher Seymour CO. Fine Arts building, 
Chicago, 1932. Texto traducido por Ander Gondra Aguirre.

La evolución de los proyectos del arquitecto hacia formas cada vez más 
orgánicas es clara. En una etapa más madura de su carrera la manera que 
tiene de componer en planta tiene mucho que ver con los dibujos realiza-
dos para Ryakunga Hayaoshie, habiendose alejado ya de esas primeras obras 

6 Ver cap. I: Infl uencia del grabado Ukiyo-e en occidente.

4.12. Hanko en retrato de 
Hiroshige, 1858. Utagawa 

Kunisada. Elaboración propia
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de sus inicios como arquitecto en las que aún se podían encontrar las pre-
misas del  estilo Beaux Arts. 

A continuación, de la misma manera que el maestro japonés presentó 
en sus dobles láminas el resultado fi nal de la fi gura junto con su correspon-
diente estructura básica, se hará una descomposición geométrica de cier-
tas obras seleccionadas de Wright a las que se las ha encontrado un muy 
razonable parecido formal con los dibujos del manual abreviado de Hoku-
sai. Aunque el proceso es el inverso al ser el punto de partida el plano defi -
nitivo, el resultado es muy visual y claro. Con esto se pretende llegar al ori-
gen estructural que compone cada una de las plantas elegidas para realizar 
un análisis comparativo entre el resultado obtenido y las ilustraciones del 
manual del artista japonés.
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La cultura japonesa ha sido una fuente de inspiración constante en la vida 
de Frank Lloyd Wright. A través de este trabajo de investigación, que indaga 
en los primeros contactos que el arquitecto tuvo con oriente y en el que se 
expone un análisis comparativo entre algunas de sus obras y diversas crea-
ciones de los artistas japoneses que más le infl uyeron, se llegan a varias con-
clusiones que ayudan a entender mejor la manera en la que Wright veía la 
arquitectura y el arte.

Su interés hacia Japón nació a una edad muy temprana, cuando traba-
jaba en el estudio de Lyman Silsbee. Fue entonces cuando comenzó a re-
lacionarse con algunos de los teóricos expertos en cultura nipona más im-
portantes de Estados Unidos, los cuales favorecieron en años posteriores 
el desarrollo de esa curiosidad surgida gracias al encuentro del Wright con 
una de las manifestaciones artísticas más populares del siglo XIX en Japón: 
el grabado Ukiyo-e. Desde ese momento la fascinación que siente por este 
tipo de arte no para de crecer. La Exposición Colombina de 1893 le pone 
por primera vez en contacto directo con la arquitectura japonesa, y diver-
sas exposiciones sobre estampas de Hiroshige y Hokusai alimentan su afán 
de saber por oriente. 

La hibridación cultural entre Japón y occidente acaba siendo la solución 
que opta Frank Lloyd Wright para intentar innovar en el ámbito arquitec-
tónico. Seducido por los conceptos de fl uidez y fl exibilidad, la armonía con 
la naturaleza y el sentido estético conseguido a través de la sencillez elimi-
nando elementos superfl uos, decide viajar a Japón, lo que supone un antes 
y un después en su carrera. Su pasión por estas ideas le acompañó el res-
to de su vida. 

Por sus manos pasaron más de veinte mil estampas, la mayoría de ellas 
adquiridas en sus viajes a oriente. Muchos recursos usados por los maestros 
del Ukiyo-e en sus ilustraciones fueron claramente utilizados por Wright en 
los dibujos presentados a sus clientes.  Su obra, poco a poco, va evolucio-
nando hasta alcanzar una arquitectura orgánica, alejada de las ideas clási-
cas que por ese entonces se enseñaban en Europa. Su forma de proyectar se 
acerca mucho más al pensamiento compositivo expuesto en el Manual de 
dibujo abreviado de Hokusai que a las lecciones impartidas por Louis Du-
rand en su tratado de 1805 “Précis des Leçons d´Architecture à l´ecole Polyte-
chnique”, donde se plantea una manera racional y esquemática de proyectar 
edifi cios siguiendo las pautas del estilo clásico académico de la Arquitec-
tura del estilo “Beaux Arts”, principios bajo los que se formaban los artis-
tas en la época de Wright.
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El arquitecto, en su propia autobiografía, reconoció su pasión hacia las 
estampas japonesas. Gracias a ellas tuvo acceso a los conceptos en los que 
se basaban el arte y la cultura nipona. Su talento y creatividad le ayudaron 
a interiorizar esas ideas, a ver en ellas una fuente de inspiración moderna. 
Fue un visionario que no dudó en buscar una sintonía entre el arte japonés 
y su estilo personal para renovar el panorama arquitectónico de su época.
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