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Isamu Noguchi fue probablemente uno de los escultores 
más notorios del siglo pasado. Su obra artística, iniciada con 
la escultura, pronto comenzó a extenderse hacia otras disci-
plinas como la arquitectura y el paisajismo, pero siempre apli-
cando principios escultóricos en cada uno de sus proyectos. 

De madre estadounidense y padre japonés, Noguchi pasó 
una gran parte de su vida en búsqueda de su propia identidad. 
Con raíces en dos países tan distintos como Estados Unidos y 
Japón, el escultor realizó desde grandes fuentes mecanizadas 
hasta pequeñas lámparas akari, por las cuales a día de hoy es 
mundialmente reconocido.

Pero por encima de casi toda su obra destacan sus jardines. 
Noguchi aprendió durante sus viajes y estancias en Japón los 
fundamentos del jardín japonés, uno de los países con una tra-
dición más arraigada a la hora de proyectar y crear sus jardi-
nes de todo el mundo.

Noguchi fue absorbiendo los principios y guías que ayu-
daban a los maestros diseñadores japoneses a crear sus jardi-
nes tradicionales y pronto, ya en su primer jardín, comenzó 
a ponerlos en práctica. Los mismos elementos que consti-
tuían algunas tipologías de jardines tradicionales aparecen en 
multitud de jardines de Noguchi que, a medida que éste iba re-
finando su dominio, se volvían más completos y complejos.

Sin embargo, la mirada que desarrolló el escultor gracias 
a sus experiencias y a sus raíces americanas, le permitió ju-
gar con la tradición y la modernidad al mismo tiempo, dejan-
do para la posteridad un legado de una gran cantidad de jar-
dines modernos y fascinantes espacialmente, pero repleto de 
simbolismos y metáforas ocultas asociados a un lenguaje tra-
dicional.

Este trabajo profundiza, en primer lugar, en la vida de No-
guchi, en su búsqueda del origen de ese sentimiento de no per-
tenencia que aflige al artista, e intenta dar una explicación al 

Resumen
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porqué de su profundo interés por la tradición nipona. Tam-
bién incide en sus jardines más significativos, centrándose 
principalmente en el Jardín Hundido del Chase Manhattan 
Bank (uno de los jardines más representativos de su carre-
ra), analizando el uso de elementos tan recurrentes en el jar-
dín tradicional como son la piedra, el agua, el vacío o la for-
ma, basándose en los planos originales de este no publicados 
hasta ahora.

Palabras clave

Isamu · Noguchi · Japón
Jardín · Tradición · Modernidad
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“El que ha sabido mirar, siquiera un árbol, ya no 
muere.”

María Zambrano
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A pesar de haberse iniciado en la jardinería con casi 50 años, 
Isamu Noguchi consiguió perfeccionar un arte milenario en 
uno de sus dos países de origen, Japón. Aunque no llegó a cons-
truir una gran cantidad de jardines como otros maestros dise-
ñadores de jardines tradicionales, el escultor, con sus dieciséis 
jardines proyectados, logró traspasar las barreras de la escultu-
ra, introduciéndose así en el espacio tridimensional y apren-
diendo a dominarlo.

Pese a la clara influencia que supuso Japón y la tradición 
japonesa para Noguchi, a simple vista sus jardines no parecen 
haberse visto condicionados en exceso. Noguchi siempre des-
tacó por su mirada especial hacia las cosas y dicha mirada se 
plasmó en muchos de estos jardines, creando espacios fantás-
ticos y llenos de magia. ¿Pero hasta qué punto era Japón, sus 
principios y costumbres tradicionales una influencia para el 
escultor? El objetivo de este trabajo es determinar en qué me-
dida suponían, Japón y su tradición, una fuente de imagina-
ción e inspiración para Noguchi a la hora de diseñar o trabajar 
en sus jardines, y hasta qué punto ese pasado ha condiciona-
do sus diseños.

En este trabajo, se ha analizado el uso que hace Noguchi de 
cuatro elementos omnipresentes en la jardinería tradicional 
japonesa y se han comparado los motivos y diseños del escul-
tor con cómo se emplean estos cuatro elementos en el jardín 
tradicional. La piedra, el agua, el vacío y la forma, son concep-
tos que desde los orígenes de la jardinería tradicional japonesa 
se han interiorizado y adaptado a cada tipología de jardín. Es-
tos cuatro elementos están presentes en toda la obra de Nogu-
chi, y son a su vez los pilares principales de una de sus grandes 
obras, el Jardín Hundido del Chase Manhattan Bank, proba-
blemente el jardín más icónico del escultor, al que este traba-
jo presta especial atención. 

Introducción
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Para el desarrollo de este trabajo y para la obtención de la 
información necesaria para poder llevarlo a cabo, ha sido im-
prescindible la colaboración prestada por la The Isamu Nogu-
chi Foundation and Garden Museum (Nueva York), que me 
han facilitado el acceso a documentación no publicada ante-
riormente, como planos y fotografías. Del mismo modo, tam-
bién ha sido fundamental la ayuda prestada por Javier Vives 
Rego, arquitecto, escritor y especialista en el jardín tradicio-
nal japonés, gracias al cual he podido profundizar en la tradi-
ción y en el arte de la jardinería en Japón.



Isamu Noguchi nació en Los Ángeles el 17 de noviem-
bre de 1904. Ese mismo año su padre, Yone Noguchi1, escri-
tor y poeta japonés, abandonó a su madre, la periodista es-
tadounidense Léonie Gilmour2, y retornó a Japón. En Marzo 
de 1907 Léonie viajó con su hijo a Yokohama para reunir-
se con su marido, que ya había iniciado una nueva relación 
con Matsu Takeda. Fue a su llegada cuando su hijo por fin 
recibió el nombre de Isamu (勇, "coraje"). Debido a su nue-
vo matrimonio y la separación definitiva de Léonie en 1910, 
Yone estuvo ausente en esta primera etapa en la vida del es-
cultor provocando por primera vez en su vida un sentimien-
to de abandono.

En 1918 Isamu Noguchi, por aquel entonces todavía con 
el apellido de su madre, Gilmour, fue enviado a Indiana (Es-
tados Unidos) para terminar allí sus estudios. Para Noguchi, 
esta marcha forzada de Japón supuso el distanciamiento con 
su madre y le provocó una tremenda sensación de desampa-
ro. Esta separación se terminó de materializar cuando Isamu 
decidió cambiarse el apellido de Gilmour por el de Noguchi 
en 1923, al decidir convertirse en un artista, negándole a su 
madre cualquier influencia en su faceta artística y en su de-
cisión de dedicar su vida al mundo del arte.

No obstante, Noguchi ya se había interesado en el arte y 
la escultura antes de tomar esta decisión, expresando su de-
seo de ser artista antes de ingresar en la escuela de medici-
na. A los dieciocho años, Noguchi trabajó como aprendiz del 
escultor Gutzon Borglum, autor junto a su hijo del Mount 
Rushmore National Monument, que le desalentó de su de-
seo de dedicarse al arte, intentando convencerle de que no 

1 De Isamu Gilmour a Isamu Noguchi

1 Yonejirō Noguchi (December 8, 1875 – 
July 13, 1947) estudió en Japón pero se pasó 
una gran parte de su vida y obra trabajando 
en Estados Unidos.

2 Léonie Gilmour (17.06.1873 – 
31.12.1933) trabajó como editora de Yone 
Noguchi durante su relación.
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4 Torres, A.M.: ISAMU NOGUCHI Un es-
tudio espacial. ob. cit., p. 14

valía para la escultura y de que nunca llegaría a ser un buen 
escultor debido a su falta de talento.

A pesar de su distanciamiento, Léonie en ningún mo-
mento pretendió abandonar a Isamu Noguchi, sino ayudarle 
en su búsqueda por su identidad. “La tristeza que le produ-
jo a Léonie el cambio de nombre, no obstante, no fue un im-
pedimento para que animara a su hijo en su deseo de dedi-
carse al mundo del arte”.3 . De hecho, Noguchi comenzó sus 
estudios en escultura académica en la Leonardo da Vinci Art 
School a sugerencia de su madre.

“Una exposición de esculturas de Brancusi en Nueva York 
en 1926 marcó un cambio decisivo en el desarrollo artístico 
de Noguchi. […] solicitó una beca Guggenheim para estudiar 
en París. […] quería alcanzar: “ver la naturaleza a través de 
los ojos de la naturaleza” y […] utilizar la escultura para in-
terpretar el oriente para occidente.”4

Figura 1 

Isamu Noguchi (derecha) y su 
tío Totaro Takagi (izquierda) 
con sus hijos y nietos.

The Noguchi Museum Archives, 
06055. ©INFGM / ARS

3 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Valencia 2001, p. 14
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A pesar del rechazo que sentía Noguchi por parte de su 
padre, su obra se vio tremendamente influida por él ya desde 
un primer momento, queriendo llevar a occidente la cultura 
oriental de su país natal, aunque no fue hasta 1929 cuando 
Noguchi regresó de nuevo a Japón. De los muchos viajes que 
había hecho Noguchi en esos años, seguramente éste fuese 
el que más importancia e influencia tendría posteriormente 
en su carrera como paisajista y escultor.

“Poco antes de partir hacia Japón, recibió una carta de 
su padre, prohibiéndole que entrara en este país utilizan-
do su apellido.”5 Noguchi volvió a experimentar el recha-
zo, pero esta vez en su etapa adulta. A pesar de esto, Nogu-
chi pasó varios meses en China antes de desobedecer a su 
padre, llegando finalmente a Kioto en 1931 donde fue reci-
bido por su tío Totaro Takagi. Éste, sacerdote budista, acer-
có a Noguchi a la filosofía zen y le facilitó pasar varios meses 
trabajando para un ceramista. Durante esta estancia, Nogu-
chi aprendió acerca del arte prehistórico japonés, pero tam-
bién tuvo su primer contacto con los jardines tradicionales 
zen. Por primera vez en su vida, Noguchi percibiría el jardín 
ya con una formación de escultor y con conocimientos acer-
ca de los espacios y de cómo las personas se mueven a través 
de ellos.7

A su vuelta a Estados Unidos en 1933, Noguchi trabajó 
principalmente en escenografías con Martha Graham, en al-
gunos de sus parques infantiles y sus earthworks8. Estos tra-
bajos, aunque todavía lejos en comparación con los que No-
guchi nos dejaría en su madurez como artista, le sirvieron 
para poner a prueba sus ideas y proyectos: “[…] ideas escul-
tóricas y espaciales, ideas que utilizaría posteriormente en 
el diseño de sus jardines, tema en el que centraría su carre-
ra.”9

8 En su etapa incipiente como escultor 
Noguchi realizaría algunos proyectos de es-
culturas a gran escala con tierra llamadas 
earthworks. Estas esculturas estaban pensa-
das como topografías en las que aparecían 
tanto formas naturales como geométricas. 

7 Isamu Noguchi trabajó durante una 
temporada en la elaboración de escenogra-
fías para la coreógrafa Martha Graham, la 
cual junto con Buckminster Fuller influen-
ciaron tremendamente una vez finalizada su 
beca Guggenheim en 1929.

5 Torres, A.M.: ISAMU NOGUCHI Un es-
tudio espacial. ob. cit., p. 14

9 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 16
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Los siguientes años Noguchi los pasó principalmente via-
jando por Europa y Asía gracias a la beca de viaje de la Bollin-
gen Foundation, visitando e investigando distintos espacios, 
lugares y obras como diversos jardines y plazas en Italia o con-
juntos de menhires y dólmenes en Inglaterra y Francia. No-
guchi explicaría posteriormente: “Me encuentro como un va-
gabundo en un mundo que rápidamente se va volviendo más 
pequeño. Artista, ciudadano americano, ciudadano del mun-
do, perteneciente a cualquier lugar pero a ninguno."10

Aunque Noguchi todavía no había realizado ningún jar-
dín, ya contaba con numerosos conocimientos que en un 
futuro le ayudarán para realizar algunas de sus obras. Gra-
cias a sus escenografías, Noguchi entendía la escala y su in-
fluencia, además de las propiedades de los espacios y el mo-
vimiento. Sus earthworks fueron su primer contacto con la 
construcción de espacios mediante medios naturales, ade-
más de ver plasmadas ideas como la combinación de formas 
artificiales y naturales. Y sus esculturas le permitieron perci-
bir los lugares como espacios esculpidos.

10 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 17



El último de los viajes que realizaría Noguchi con la beca de 
la Bollingen Foundation fue a Japón. Noguchi volvía a su país 
natal por primera vez desde que terminó la segunda guerra 
mundial en la primavera de 1950. Desde su última visita, Japón 
había cambiado mucho, y Noguchi se vio sorprendido por la 
nueva faceta del país. Un país mucho más abierto y cálido.

“Noguchi se sintió acogido y necesitado. […] se refugió en 
Kioto para continuar sus estudios de los jardines zen, como 
parte de su investigación para la Bollingen Foundation.”11

Noguchi se pasó cuatro meses con sus estudios en Japón 
antes de volver a Nueva York. Sin embargo, regresó de este úl-
timo viaje con sensaciones distintas.

Más tarde explicaría Noguchi: “Ahora me llegaban los vien-
tos de la imaginación con fuerza desde oriente.”12

2 Desarrollo experimental de un espacio esculpido

Figura 2 

El hermanastro de Noguchi, 
Michio Noguchi, junto con monjes 
budistas en la década de los 50.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
09156.5. ©INFGM / ARS

12 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 62

11 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 62
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A su vuelta Noguchi se veía ansioso de volver a Japón pero 
no podía volver sin más, necesitaba un motivo que justifica-
ra su vuelta. Finalmente Noguchi aceptó formar parte en la 
construcción del jardín para el edificio Reader’s Digest en To-
kio. Noguchi ahora no solo tenía una excusa para volver a Ja-
pón, sino que además podría poner a prueba todo lo que había 
aprendido en sus estudios de los jardines tradicionales japo-
neses. Además, tendría la oportunidad de trabajar por prime-
ra vez el lugar como si de un espacio esculpido único se tra-
tase.

Este primer jardín supondría un punto de inflexión en su 
carrera. Durante la construcción del jardín, Noguchi tuvo la 
oportunidad de trabajar con los jardineros13 más expertos de 
Japón. Gracias a esta colaboración, pudo aprender acerca del 
significado del jardín, aunque estas acepciones no eran nada 
nuevo para él, que siempre había visto “el jardín como un lu-
gar donde recrear los rituales ancestrales un lugar para los sím-
bolos y la mitología.”14

Pero este jardín tuvo una importancia vital, no solo en sus 
significados abstractos, también en lo material. Por primera 
vez, el artista utilizó el agua como elemento constructivo. “[…] 
Noguchi utilizó el agua para representar el río de la vida, que 
simula aparecer y desaparecer en el edificio.”15 

A partir de este jardín, casi todas sus propuestas espaciales 
incluirían el agua. En algunas de ellas no solo de forma mate-
rial sino representada por otros materiales como se verá más 
adelante. Mediante este jardín y en parte gracias a los jardine-
ros japoneses también se introdujo la piedra como elemento 
principal del jardín. Las piedras siempre han tenido un signi-
ficado especial en la cultura japonesa incluso antes de la lle-
gada del budismo y de la creación de los jardines secos En la 
religión nativa del país, el sintoísmo16, las rocas son conside-
radas representaciones divinas y ya en los primeros jardines 
sintoístas la grava y la roca obtuvieron un carácter simbólico 
que perduró y se acentuó con la entrada del budismo.

16 “El sintoísmo, como religión nativa de 
Japón, ha ejercido una influencia decisiva en 
la peculiar manera que tienen sus habitantes 
de sentir e interpretar la naturaleza. … crean-
do una singular forma de entender el entor-
no […] y un cierto sentido de reverencia hacia 
el medio ambiente.”

Vives Rego, J.: Historía y arte del jardín ja-
ponés. Satori Ediciones 2014, p. 21

15 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 64

14 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 62

13 A los jardineros en Japón se denomina 
uekiya (植木屋).
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“Noguchi haría uso de este conocimiento en sus proyectos 
posteriores tales como los jardines de la UNESCO (1956-58) y 
la plaza del Chase Manhattan Bank (1961-64).”17 

“Todo ocurrió a la vez. Sugirieron que hiciera algo para la 
universidad de Keiō, donde mi padre había dado clase duran-
te cuarenta años. Me volqué en ello, considerándolo como mi 
acto de reconciliación personal para con mi padre y para el 
pueblo.”18

Cuatro años antes de que Noguchi finalizara su primer jar-
dín, su padre, Yonejirō Noguchi, falleció. Durante su estancia 
en Japón se le encargó el diseño de un monumento para su 
padre, que había sido maestro en la universidad durante cua-
renta años. El proyecto estaba compuesto por un jardín con 
tres esculturas y una sala para el profesorado. La importancia 
de este jardín no estaba en su composición o en sus materia-
les, sino en su significado. Para el artista este jardín represen-
tó una reconciliación con su padre, su pueblo y principalmen-
te con su pasado. 

Figura 3 

Una de las cuatro esculturas situadas 

en la Universidad de Keiō.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
08930.3. ©INFGM / ARS

18 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 72

17 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 67
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“Entre 1952 y 1956, con la excepción de la propuesta para 
el edificio de Lever Brothers19, Noguchi no diseñó jardines. 
Más bien, se centró en su relación personal con el Japón.”20

En 1952 Noguchi contrajo matrimonio con Yoshiko Yama-
guchi21 y se mudaría a su casa-estudio en Kita Kamakura. Du-
rante esta etapa el artista entendió el concepto de estar en sin-
tonía con el entorno que le rodea, un concepto muy arraigado 
en la cultura japonesa, y profundizó en la tradición nipona.

Figura 5 

Interior del estudio de Isamu 
Noguchi en Kita-Kamakura.

The Noguchi Museum Archives, 
03236. ©INFGM / ARS

Figura 4 

Interior del estudio de Isamu 
Noguchi en Kita-Kamakura.

The Noguchi Museum Archives, 
03237. ©INFGM / ARS

21 Yoshiko Otaka (12.02.1920 – 
07.09.2014), aunque se la conocía por el 
nombre de Yoshiko Yamaguchi fue una can-
tante y política antes y durante el matrimo-
nio con Isamu Noguchi. Su relación terminó 
en 1956, dos años más tarde Yoshiko triunfa-
ría en la industria del cine.

20 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 88

19 Finalmente su propuesta para el jar-
dín en el edificio de Lever Brothers en Nueva 
York no se llegó a ejecutar.
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Figura 6 

Maqueta de los patios interiores y 
el jardín del edificio de la General 
Life Insurance Company.

The Noguchi Museum Archives, 
152165. ©INFGM / ARS

En 1956 se iniciarían dos importantes obras de su carrera, 
los jardines para el edificio de la Connecticut General Life In-
surance Company y los jardines de la UNESCO. 

El primero de estos dos proyectos, el edificio de la Connec-
ticut General Life Insurance Company, consistía en cuatro pa-
tios interiores y un jardín que rodeaba el edificio situado en 
Bloomfield Hills, Connecticut. Además del agua como espejo 
de la naturaleza (como significado metafórico) y las piedras 
parcialmente labradas, destaca sobre todo el uso de la gra-
va. En los patios interiores “como contrapunto al elemento 
del agua, Noguchi utilizó un sencillo lecho de grava […]”22 

22 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 91
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Los lechos de grava que introdujo por primera en uno de 
sus jardines, se volverían un recurso recurrente en proyectos 
posteriores y relacionan sus jardines con la tradición japone-
sa. La grava han sido siempre un recurso habitual en los jardi-
nes tradicionales japoneses. En algunas tipologías de jardines 
es incluso uno de los elementos principales del jardín, como 
en el caso de los jardines secos23.

Sin embargo, el uso de los guijarros y la grava se remonta 
a tiempos anteriores a los primigenios jardines en Japón: “En 
los primitivos recintos sintoístas, cuando apenas habían naci-
do sus específicos estilos arquitectónicos, comenzó a sentirse 
la necesidad de definir claramente la frontera entre el espacio 
divino y el humano.”24 Los espacios divinos se comenzaron a 
cubrir con una capa de grava o gravilla para delimitarlos y evi-
tar que se embarrasen. Más adelante la grava pasó de los es-
pacios y ceremonias religiosas a los espacios imperiales y “con 
los siglos, igual que las piedras, las superficies de arena grue-
sa o gravilla se convertirán en un elemento omnipresente en 
toda la jardinería japonesa.”25

Figura 7 

Uno de los cuatro patios del edificio de 
la General Life Insurance Company.

The Noguchi Museum Archives, 
00382. ©INFGM / ARS

24 Vives Rego J.: Historía y arte del jardín 
japonés. ob. cit., p. 24

25 Vives Rego J.: Historía y arte del jardín 
japonés. ob. cit., p. 24

23 Los jardines secos (en japonés kare-
sansui) surgieron como el desarrollo de los 
jardines zen japoneses por parte de los mon-
jes budistas durante el periodo Muromachi 
(1333 - 1573).
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El segundo proyecto que Noguchi realizó en esta época fue-
ron los dos jardines situados en la sede de la UNESCO en París. 
Aunque en un principio tan solo se le encargó que trabajara 
en el Patio de Délégués (de menores dimensiones), el artis-
ta, tras visitar el lugar, consiguió convencer a los promotores 
de que se moviera la escultura de Calder que hubiese ocupa-
do el segundo de los dos jardines. Finalmente Noguchi cons-
truiría ambos jardines. El Patio de Délégués acabó por quedar 
como contrapunto al jardín que realmente sería el principal: 
el jardín Japonais.

El jardín evidenciaba de nuevo sus conocimientos de la 
tradición japonesa, incorporando un puente que conectaría 
los dos edificios de la UNESCO. Aunque los puentes son un 
recurso muy recurrente en los jardines de grandes dimensio-
nes, tanto en Japón como en otros países como en China, en 
este caso no hacía referencia a la jardinería tradicional: “[…] 
el puente, un hanamichi26 (“sendero florido”) […] era un con-
cepto que había adoptado del teatro Kabuki.”27 

Figura 8 

Vista del Jardín Japonais.

The Noguchi Museum Archives, 
00393. ©INFGM / ARS

26 “El hanamichi, literalmente “camino o 
pasarela de las flores”, es uno de los elemen-
tos característicos del teatro Kabuki”

Ernst, E.: The Kabuki Theater. Oxford 
University Press, Oxford 1956, pág. 25

“Consiste en un pasadizo de aproximada-
mente un metro y medio de ancho, que va 
desde la parte posterior del auditorio hasta 
el escenario.”

Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 315

27 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 96
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En el jardín, tanto el agua (presente tanto en una escultura 
con el signo de la paz como en una lámina de agua) como las 
piedras (también presente tanto en la escultura como situa-
das como superficies sobre las que poder pasear sobre el agua) 
acompañan y se relacionan con la naturaleza. Fueron traídos 
expresamente desde Japón “[…] ochenta toneladas de piedra 
y árboles, entre ellos camelias, arces decorativos, varias espe-
cies de bambú enano, y setenta cerezos jóvenes, por no men-
cionar a los tres jardineros […]”28 

Además “El proyecto de la UNESCO fue crucial para No-
guchi, puesto que le acercó a las formas de expresar la natura-
leza en la tradición japonesa, usando las rocas y el agua - ele-
mentos que utilizaría a menudo en obras posteriores - .”29

Figura 9 

Isamu Noguchi «a la caza de 
rocas» para el proyecto del 
jardín de la UNESCO.

The Noguchi Museum Archives, 
03814. ©INFGM / ARS

29 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 109

28 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 106
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Noguchi realizó varios proyectos en Estados Unidos a su 
vuelta de París, entre los que se encuentran su propuesta para 
el edificio Astor Plaza en Nueva York (que finalmente no se 
ejecutaría) y el primero de sus jardines hundidos, el Jardín 
Hundido para la Beinecke Rare Book and Manuscript Library 
en la Universidad de Yale, Connecticut.

Su primera propuesta para el jardín hundido de Beinecke, 
que fue rechazada por el cliente, estaba claramente basada en 
los jardines de grava japoneses o jardines secos. Una segunda 
propuesta, y la que finalmente se llevaría a cabo, hacía princi-
palmente referencia a sus viajes y sus conocimientos adquiri-
dos en ellos por Italia y la India. Aunque algunas de las ideas 
de su primera propuesta se vieron reflejadas en el proyecto que 
finalmente se llevó a cabo, tanto la materialidad como la for-
ma final de la propuesta original perdieron parte su significa-
do en el jardín que finalmente se construyó.

Figura 11 

Maqueta de su primera propuesta 
para el Jardín Hundido de Beinecke.

The Noguchi Museum Archives, 
00479. ©INFGM / ARS

Figura 10 

Jardín de Daisen-in, Templo de 
Daitoku-ji, situado en Kioto.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
09238.5. ©INFGM / ARS
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Entre 1960 y 1961 Noguchi iniciaría una serie de proyectos 
además de comenzar su colaboración con el arquitecto Louis 
I. Kahn30. En 1961 el artista comenzaría una de sus obras más 
destacadas, el jardín hundido de la Plaza del Chase Manhattan 
Bank en Nueva York. Este proyecto, al igual que otros anterio-
res como ya comentado jardín hundido de Beinecke, lo reali-
zó conjuntamente con el arquitecto Gordon Bunshaft31. Más 
adelante en este trabajo se entrará en detalle en la descripción 
y el análisis de este jardín.

En 1964 Noguchi volvió a trabajar con Gordon Bunschaft 
para realizar otro de sus jardines más conocidos, los jardines 
para la sede de IBM. Esta fue la última vez que el arquitecto y 
el escultor colaborarían en la realización de un proyecto. No-
guchi creó dos jardines, un jardín del pasado de la humani-
dad y un jardín del futuro y la ciencia. Para ello utilizó mate-
riales con los que ya estaba familiarizado: las rocas (esta vez 
extraídas del mismo lugar y no traídas desde Japón), el agua 
(como “[…] símbolo de la vida en el Jardín del Paraíso […]”32) 
y árboles como cerezos, magnolias y pinos (todos ellos árbo-
les mencionados en el Antiguo Testamento).

Figura 12 

Vista del jardín situado en el patio sur.

The Noguchi Museum Archives, 
00573. ©INFGM / ARS

32 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 160

31 Gordon Bunshaft (09.05.1909 – 
06.08.1990) fue arquitecto estadouniden-
se que colaboró con Isamu Noguchi en una 
gran variedad de proyectos. 

30 Louis Isadore Kahn (20.02.1901 – 
17.03.1974) fue un célebre arquitecto esta-
dounidense que mantuvo una relación pro-
fesional y de amistad con Isamu Noguchi en 
la década de los 60. Más tarde, en 1980, No-
guchi realizaría una obra escultórica llamada 
Constellation en homenaje a su difunto co-
lega y amigo
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Pasarían más de diez años hasta que Noguchi volviera a rea-
lizar un jardín y esta vez regresó a Japón para hacerlo. El es-
cultor colaboraría con Kenzo Tange33, con quién ya había tra-
bajado en el Parque de la Paz de Hiroshima en 1951 y en las 
fuentes para la Expo de Osaka de 1970. Esta vez el jardín, co-
nocido como Tengoku (Cielo), sería distinto, ya que se trata-
ba de un espacio interior que recibía a los visitantes de la Es-
cuela de Arreglos Florales de Tokio. 

“Tengoku evidencia la maduración de Noguchi como artis-
ta; la obra expresa una síntesis entre el simbolismo y la tradi-
ción que permanece abierta a infinitas interpretaciones.”34 

La abstracción del artista en este jardín hecho con losas 
granito y con agua no dejó a nadie indiferente. El agua, como 
símbolo de la vida, se encuentra con la piedra, y ambas a su 
vez se ven iluminadas por la luz que dejan pasar cuadrados de 
cielo abiertos en el techo. Noguchi volvió a introducir la tra-
dición dentro de su obra, aunque esta vez fue una parte de la 
casa tradicional japonesa llamada tokonoma35. “En este pro-
yecto, evocó el simbolismo del mito chino del Altar al Cielo 
(un montículo circular descrito en un texto sagrado chino), el 
de la pirámide, y el del infinito.”36

Figura 13 

Vista del jardín interior Tengoku.

The Noguchi Museum Archives, 
00816. ©INFGM / ARS

36 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 191

34 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 191

33 Kenzo Tange (04.09.1913 – 
22.03.2005) fue un arquitecto y paisajista ja-
ponés, al que se le otorgó el premio Pritzker 
en 1987. Al igual que Gordon Bunshaft, aun-
que en menor medida, colaboró con Isamu 
Noguchi en una gran cantidad de proyec-
tos.

35 El tokonoma (床の間) es un cubículo 
en las casas tradicionales japonesas dedica-
do a la composición y el arte. En ellos se sue-
len encontrar pergaminos (llamados kake-
mono (掛物) y generalmente compuestos 
por caligrafía o una pintura), arreglos flora-
les (conocidos como Ikebana (華道)) y Bon-
sáis (盆栽).
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“Los últimos proyectos de Noguchi reflejaban su uso cui-
dadoso de los efectos ópticos para crear la sensación de gran-
deza. Como los japoneses, Noguchi creaba efectos ilusorios 
mediante la manipulación isométrica que desplaza la vista del 
observador de un punto a otro.”37 

Noguchi realizaría una serie de trabajos hasta 1980 de un 
especial interés, y se encontraba en un punto de su carrera en 
que su obra era bien conocida tanto en Estados Unidos como 
en Japón. Entre todos ellos destaca sobre todo el pequeño jar-
dín que realizó en Costa Mesa, California, en 1980. California 
Scenario “se convirtió en un paisaje dramático, uno que es pu-
ramente imaginario; no es ningún lugar concreto, y sin em-
bargo resulta familiar”38

Noguchi seguiría los principios de percepción espaciales 
que rigen los jardines de paseo tradicionales en Japón. La gra-
va, al agua, las rocas y el simbolismo se repiten en lo que sería 
uno de sus últimos jardines de estas dimensiones.

Figura 14 

California Scenario.

The Noguchi Museum Archives, 
00929. ©INFGM / ARS

38 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 212

37 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 194
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Los dos siguientes jardines-museo que Noguchi realizó te-
nían un fin completamente distinto a todos sus anteriores: 
“[…] continuar el testimonio de este continuo desarrollo ex-
perimental.”39

The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum fue 
construido en 1981 en Nueva York, en cambio The Isamu No-
guchi Garden Museum fue construido posteriormente en 
Mure, un pueblo de la isla japonesa Shikoku. Ambos son el 
resultado de la dualidad que le acompañó desde que era un 
niño y que finalmente y terminó por asumir. 

En 1984 el artista realizaría su último jardín en Sakata, Ja-
pón, en el museo de fotografía Domon Ken. Este jardín es con-
siderado como uno de los más bellos y poéticos que realizó el 
artista a lo largo de su trayectoria. 

Figura 15

Jardín de agua del museo de 
fotografía Domon Ken.

The Noguchi Museum Archives, 
11894. ©INFGM / ARS

39 McClure, M.: Isamu Noguchi at Gemi-
ni, citado en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. 
Un estudio espacial. ob. cit., p. 224
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La jardinería tradicional japonesa se ha ido perfeccionando 
a lo largo del tiempo hasta verse convertida en un arte. Monjes 
zen, jardineros y emperadores han contribuido a ello creando 
y proyectando infinidad de jardines. La incansable búsqueda 
del equilibrio y de la belleza “natural” dieron como resultado 
numerosas directrices, simbologías y metáforas que acaba-
ron por convertirse en parte de los jardines tradicionales.

Por lo general, según la tipología de jardín que se tratase de 
construir, existían ya “normas” que guiaban y apoyaban a los 
jardineros en la toma de sus decisiones. Al mismo tiempo, es-
tas supersticiones basadas en la tradición ayudaban a funda-
mentar y servían como excusa para ciertos diseños.

Desde siempre, ha habido elementos en los jardines tra-
dicionales que se han implementado, de una forma u otra, en 
las distintas tipologías de jardín, hasta convertirse cada uno 
de ellos en una constante del jardín japonés. La piedra, el agua, 
el vacío o la forma, son sin duda algunos de los más represen-
tativos. A continuación, serán explicados desde su concepto 
hasta su uso en la jardinería tradicional. Finalmente, con cada 
uno de estos cuatro elementos se expondrá la concepción que 
Isamu Noguchi tenía acerca de ellos y de cómo los usó el ar-
tista para, entre otras obras, crear el Jardín Hundido del Cha-
se Manhattan Bank. 

3 Los cinco elementos del jardín japonés en Isamu Noguchi
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El uso de la piedra no es ninguna novedad para el ser hu-
mano. Ya nuestros antepasados la empezaron a utilizar para 
fabricar las primeras herramientas al tiempo que aprendían 
a dominar el fuego. Hallazgos gracias a los cuales nuestra so-
ciedad es, a día de hoy, tal y como la conocemos. Actualmente, 
en occidente, la piedra es un elemento más de la naturaleza. 
Algunas con usos en la construcción por su especial belleza o 
dureza y otras consideradas como elementos de valor por su 
peculiaridad y dificultad para ser encontradas. 

Sin embargo en una cultura en la que la religión no está ba-
sada en un “dios” sino en la naturaleza, la piedra siempre ha 
tenido (y sigue teniendo) una importancia especial. Este es el 
caso de la cultura japonesa.

El sintoísmo es una religión milenaria nativa de Japón ba-
sada en la veneración de las divinidades, llamadas kami, que 
habitan en la naturaleza. El sintoísmo se diferencia en muchos 
aspectos con otras prácticas religiosas como el cristianismo, el 
budismo o el judaísmo, en las que se adora a una o varias dei-
dades y cuyas prácticas se han extendido por el mundo a lo 
largo del tiempo. El sintoísmo en cambio “es la única” – refi-
riéndose a las religiones – “que se practica solo en su país de 
origen: Japón39”40

Es necesario entender que el sintoísmo no adora a sus dio-
ses, en el sentido de “culto” que profesan otras religiones, sino 
que los venera, manifestando el profundo respeto y admira-
ción que sienten por ellos. Esta relación de admiración influyó 
en la manera de entender y ver la naturaleza en la población. 
Esa misma naturaleza que en algunos momentos representa-
ba la destrucción para el pueblo japonés41 era la que a su vez 
respetaban y admiraban.

3.1 La piedra

La naturaleza a través de los ojos de la naturaleza

Documento 1 

Plano de emplazamiento de rocas.

Dibujado a mano por Isamu Noguchi.

The Noguchi Museum Archives, 
CR514.10. ©INFGM / ARS

41 Japón está situado en el cinturón o 
anillo de fuego del océano Pacífico, caracte-
rizado por concentrar más de 450 volcanes y 
una gran actividad sísmica en la zona. Única-
mente en Japón hay más de 270 volcanes de 
los cuales más de 100 a día de hoy están ac-
tivos, el más famoso y conocido de ellos, el 
Monte Fuji (富士山), se encuentra al oeste de 
Tokio y es considerado como uno de los sím-
bolos del país nipón. Además los temblores 
de tierra son frecuentes en el país.

40 Vives Rego J.: Historía y arte del jardín 
japonés. ob. cit., p. 21

39 Véase Ono, Sokyo: Sintoísmo. El cami-
no de los Kami. Gijón: Satori, 2008
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Esta relación se extendió a los distintos elementos presen-
tes en la naturaleza en el país, como las rocas y su derivado 
la grava o gravilla, y se vio plasmada en los recintos sintoístas, 
asentando unas bases que se irían transformando y perfeccio-
nando con el paso de los siglos. “La primera aparición de la pa-
labra niwa (jardín) en la literatura japonesa se encuentra en 
el Nihon shoki42, donde es usado para indicar un lugar purifi-
cado para el culto de los dioses: un concepto totalmente dife-
rente del jardín tal y como hoy lo entendemos.”43 Como ya se 
ha mencionado anteriormente en este trabajo, en los recintos 
sintoístas se esparcían guijarros por el suelo para delimitar y 
marcar el espacio sagrado. 

Más adelante, con la llegada de los primeros patios o par-
ques imperiales, se adoptó esta práctica de cubrir el suelo con 
grava debido al valor ceremonial que había tenido en el sin-
toísmo. Con la llegada de los jardines, esta práctica se fue ha-
ciendo más común hasta convertirse en un elemento omni-
presente en la jardinería tradicional japonesa.

La roca también se convirtió en un elemento esencial en 
cada jardín. Gracias al sintoísmo, las rocas comenzaron a ad-
quirir un sentido mítico. Con el paso de los años los japone-
ses serían capaces “[…] de apreciar los valores estéticos inhe-
rentes a su forma, textura, color o posición.”44

Al igual que con la grava, no pasó mucho tiempo hasta que 
la piedra fue incluida en el jardín japonés. En el siglo XI, du-
rante el periodo Heian (794 - 1185), Tachibana no Toshitsu-
na45 escribió lo que se conocería como el primer tratado ja-
ponés de jardinería, el Sakuteiki. Ya en el escrito, el elemento 
más importante del jardín era considerado la roca y, en uno 
de los distintos apartados del tratado, se trata la posición de 
la roca en el jardín, su colocación y clasificación. “En general 

… no es un tratado de jardinería en el sentido técnico (cómo se 
poda, cómo se planta), es más bien de filosofía.” Nos explica 
Javier Vives Rego refiriéndose a los aspectos religiosos o “má-
gicos” del que está impregnado el tratado. Lo cierto, es que el 
jardín no era una simple agrupación de plantas, roca, cami-
nos y riachuelos, sino que el simbolismo oculto en el jardín 

45 Tachibana no Toshitsuna (1028 - 
1094), a quien se le atribuye ser el autor del 
Sakuteiki, el tratado de jardinería más anti-
guo del mundo.

43 “El origen de esa interpretación lo 
menciona Loraine Kuck: The World of the 
Japanese Garden. From Chinese Origins to 
Modern Landscape Art. Weatherhill 1984, 
p.165

42 Nihon shoki (日本書紀) es el segun-
do libro de historia clásica más antiguo de Ja-
pón. Escrito en el año 720, el libro describe 
la historia del país nipón desde su creación, 
basada en el mito de sus dioses, hasta los 
años previos de su finalización.

44 Vives Rego J.: Historía y arte del jardín 
japonés. ob. cit., p. 25
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tradicional es y ha sido muy frecuente debido al carácter reli-
gioso y místico que se le ha otorgado desde sus comienzos.

Con la entrada del budismo en Japón, los guijarros (de ma-
yor tamaño que la grava o gravilla) fueron sustituidos por grava, 
pudiendo rastrillar las áreas del jardín y permitiendo la crea-
ción de patrones y diseños en las superficies de grava. Con el 
paso de los siglos, ya con el budismo zen como principal rama 
del budismo, los monjes cubrían algunos de sus patios úni-
camente con grava, prescindiendo de toda vegetación. A este 
tipo de jardín se le denominó jardín seco. 

El jardín seco recogió la importancia de las rocas, ya exis-
tente desde los primeros momentos del sintoísmo en Japón, 
y la elevó a su punto más álgido. Esta tipología de jardín rein-
terpretó el jardín, hasta entonces “[…] exclusivamente orien-
tado hacia la gratificación de los sentidos.”46

Estos jardines secos se habían alejado de su idea clásica; 
ahora, eran una composición mínima de dos elementos:         
la grava y la roca.

El ejemplo más notorio de jardín seco tradicional es el jar-
dín de Ryōan-ji construido en el siglo XVI en Kioto. Ryōan-ji 
es una perfecta composición de quince rocas de distintos ta-
maños agrupadas en cinco grupos de forma desigual y situa-
das sobre una capa de grava. 

Figura 16 

Templo de Ryōan-ji.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
07622. ©INFGM / ARS

46 Vives Rego J.: Historía y arte del jardín 
japonés. ob. cit., p. 74
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El jardín de Ryōan-ji surgió como resultado de una bús-
queda por la simplicidad (típica del budismo) y de la crecien-
te importancia de la roca como elemento del jardín. Ryōan-ji, 
por su composición, su materialidad y su historia (con mu-
chas teorías sobre su simbología oculta) ha tenido muchas in-
terpretaciones a lo largo del tiempo. Algunos ven en las rocas 
islas emergentes en un calmado mar compuesto por la grava, 
mientras otros “pretenden que las rocas simbolicen a una ti-
gresa y sus cachorros cruzando un río.”47

Esta relación con la naturaleza del pueblo japonés de al-
guna manera estuvo presente en Noguchi desde sus inicios 
como artista. Ya en su solicitud para la beca Guggenheim una 
de sus metas era la de “ver la naturaleza a través de los ojos de 
la naturaleza”48.

A lo largo de su carrera como escultor, Noguchi fue inclu-
yendo las rocas como elemento escultórico en muchas de sus 
obras. En algunas de ellas, estas rocas estaban completamente 
trabajadas, mientras que en otras las rocas se recogían direc-
tamente de la naturaleza y el trabajo de Noguchi era el com-
poner con ellas.

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el primer 
jardín de su carrera (el jardín para el Reader’s Digest) Nogu-
chi redescubrió el elemento pétreo y vivió por primera vez en 
persona la importancia de éste en la jardinería japonesa.  

Figura 17 

Templo de Ryōan – ji.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
09461.7. ©INFGM / ARS

47 Loraine Kuck: The World of the Japa-
nese Garden. From Chinese Origins to Mo-
dern Landscape Art, citado en Vives Re-
go J.: Historía y arte del jardín japonés, ob. 
cit., p. 81

48 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 14
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Figura 18 

Isamu Noguchi durante la búsqueda de 
rocas para los jardines de la UNESCO.

Fotografía por Mirei Shigemori

The Noguchi Museum Archives, 
03813. ©INFGM / ARS

 “Como adulto, comprendía la importancia del lugar, 
el papel del mito. Pero también recordaba algo que había ol-
vidado años atrás: que las piedras tienen vida propia.”49

En la década de los 50, tras la ejecución de su primer jar-
dín), Noguchi visitó varios templos y jardines tradicionales 
japoneses. Estos estudios y visitas influyeron en el artista de 
manera notable para sus posteriores trabajos. Para Noguchi, 
Japón era tradición y naturaleza mientras que su parte esta-
dounidense se veía más anclada a la tecnología y la mecáni-
ca. 

A lo largo de su carrera Noguchi utilizaría las rocas de for-
mas distintas, a veces como “parte estructural” de sus jardines 
(como en el caso de los jardines de la UNESCO) y otras como 
protagonista de sus creaciones (como en el jardín hundido de 
Manhattan). El artista asoció la roca de forma directa con Ja-
pón y su cultura de manera muy acertada, transportando pie-
dras y rocas desde el país nipón hasta algunos de sus jardines 
(como en el caso de los jardines de la UNESCO o en el jardín 
hundido de Manhattan).

Noguchi veía la belleza de la roca sin trabajar tal y como 
se entendía, y se sigue entendiendo a día de hoy, en Japón.50 
Para el artista, las formas asimétricas, sus texturas y sus dis-
tintos tamaños otorgaban a cada piedra un valor especial y las 
hacían únicas.

50 Hoy en día, las rocas y piedras siguen 
siendo objeto de admiración en la cultura ja-
ponesa. El término suiseki (水石) se refiere 
a la puesta en valor de pequeñas piedras sin 
trabajar que son expuestas sobre pequeñas 
plataformas de madera, talladas a medida 
para las piedras, o sobre bandejas de arcilla o 
bronce. Gracias a sus formas, colores o textu-
ras se asocian a paisajes o animales y a menu-
do son expuestas en los tokonoma durante la 
ceremonia del té. 

49 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 67
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“El proyecto de la UNESCO fue crucial para Noguchi, pues-
to que le acercó a las formas de expresar la naturaleza en la tra-
dición japonesa, usando las rocas y el agua […]”51 

En el Jardín Japonais de la UNESCO se vio plasmada por 
primera vez la visión de jardín que tenía Noguchi, en el que 
las rocas eran el núcleo estructural del jardín mientras que la 
vegetación actuaba como elemento completamente efímero. 
Durante la construcción del jardín Noguchi viajó a Kioto para 
conseguir que Japón donara las rocas que serían utilizadas en 
el jardín, ya que en su presupuesto el traslado de éstas no es-
taba cubierto. En dicha visita, Noguchi conoció a Mirei Shige-
mori52, un maestro diseñador de jardines, que le llevó y ayudó 
a elegir las rocas que serían trasladadas hasta París. “Conocer 
a Shigemori y verse expuesto a su visión del mundo catalizó la 
búsqueda de Noguchi de la esencia de la roca […]”53

La roca era un concepto básico en la concepción del jardín 
de Noguchi, al igual que en los jardines secos de Japón, en es-
pecial en Ryōan-ji (jardín que visitó durante sus estudios de 
los jardines tradicionales japoneses en la década de los 50). 
Como resultado de su fascinación por los elementos natura-
les y en especial por la roca, surgió el proyecto del Sunken Gar-
den (Jardín Hundido) de la plaza del Chase Manhattan Bank, 
construido entre 1961 y 1964 en Nueva York. Noguchi se ini-
ció en el proyecto del edificio unos años antes, en 1955, cuan-
do empezó a trabajar como asesor de Gordon Bunshaft (arqui-
tecto con el que ya había trabajado en otros proyectos como en 
la biblioteca de Beinecke) para el diseño de la plaza del edifi-
cio. “[…] el artista [Noguchi] propuso un jardín hundido cir-
cular, y una gran escultura para la explanada superior.”54 

El comité artístico del proyecto encargó a Noguchi la ela-
boración del jardín hundido, pero para la escultura de la ex-
planada superior pensaron en otros artistas, como Alexander 
Calder o Alberto Giacometti, para que presentaran sus pro-
puestas55.

Noguchi tuvo clara su propuesta para este jardín hundido: 
“Consciente de las cinco plantas que había por debajo, me di 
cuenta de que el suelo de este patio (el paisaje en sí) podía ser 
tratado de un modo escultórico – como una concha marina 

52 Mirei Shigemori (20.08.1896 – 
12.03.1975) fue un maestro diseñador de 
jardines tradicionales japoneses e historia-
dor que principalmente se centró en la crea-
ción de jardines secos y en otros aspectos de 
la cultura japonesa como la ceremonia del té 
y el ikebana.

51 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 109

53 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 103

54 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 152

55 Finalmente, en 1973 se eligió la pro-
puesta escultórica de Jean Dubuffet Four 
Trees (cuatro árboles).
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sinuosa y natural -, y emergiendo de la misma o flotando en 
ella se encontrarían rocas naturales.”56 

El escultor enseguida se volcó en el proyecto y viajó a Ja-
pón en busca de las rocas que formarían parte de su jardín sin 
tan siquiera haber obtenido una autorización por el banco 
para continuar. Las preciadas rocas, fueron extraídas del Rio 
Uji, en Kioto, donde Noguchi fue a “pescar rocas”. La fascina-
ción que sentía por las rocas tan solo era comparable con su 
pasión por su trabajo.

“Le llevó (al banco) un año decidir y, mientras tanto, la gran 
piedra (que es la cosa más bella) se vendió, y lo pasé fatal in-
tentando recuperarla. Había sido trasladada al otro extremo 
del Japón, por alguien que la había comprado. Utilicé todo 
tipo de influencia para recuperarla.”57 

Este proyecto acabaría siendo para Noguchi la “[...] culmi-
nación de las interpretaciones y los estudios del significado de 
las piedras en los jardines japoneses.”58 La delicadeza y preci-
sión con la que el artista planificó la colocación de las piedras 
en el proyecto tan solo se puede apreciar en sus planos origi-
nales. En ellos, cada una de ellas es acotada hasta el más mí-
nimo detalle y datada con su información particular como el 
peso. Aunque en algunos planos originales figuran ocho pie-
dras, el proyecto final consta de siete piedras agrupadas en un 
grupo de tres, uno de dos y dos piedras solitarias.

Figura 19 

«Pescando rocas» en el río Uji 
para el Jardín Hundido del 
Chase Manhattan Bank.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
07530. ©INFGM / ARS

57 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 152 y 155

56 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 152

58 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 155
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Esta idea de agrupación59, al igual que en otras ideas lleva-
das a este proyecto, proviene del jardín de Ryōan-ji. Como ya 
se ha mencionado anteriormente, en el clásico jardín seco ja-
ponés de Ryōan-ji se disponen quince rocas repartidas en cin-
co grupos, compuestos a su vez por 5, 2, 3, 2 y 3 rocas. Todas 
ellas difieren en aspecto, forma y tamaño y se colocan sobre 
una fina capa de grava rastrillada (creando dibujos y patrones 
circulares y rectilíneos). 

Pero al igual que con la piedra, Noguchi también fue capaz 
de reinterpretar la grava rastrillada de los jardines secos japo-
neses. En el proyecto del Jardín Hundido, las 7 rocas “levitan” 
sobre una superficie compuesta por adoquines de granito. No-
guchi entendía la metáfora y la simbología de los jardines ja-
poneses; como en algunas interpretaciones de jardines como 
Ryōan-ji, la grava rastrillada representaba el agua.

 El artista llevó esta misma idea hasta el extremo en la Pla-
za del Chase Manhattan Bank. Los adoquines de granito se 
disponen formando una superficie ondulada, creando peque-
ñas elevaciones en donde se colocan las rocas. Estos adoqui-
nes, además de realzar la sensación de que las rocas flotan so-
bre el terreno, van creando patrones circulares concéntricos 
interrumpidos por las juntas (las cuales “hacen alusión a las 
olas estilizadas de los cuadros chinos”) recreando los dibu-
jos y motivos presentes en los jardines secos tradicionales.

Figura 20 

Maqueta de estudio para el Jardín 
Hundido del Chase Manhattan Bank.

The Noguchi Museum Archives, 
00497. ©INFGM / ARS

59 La cultura japonesa siente en muchos 
aspectos una predilección por la asimetría y 
los números impares, ya que son considera-
dos más bellos visualmente.
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“Las piedras emergen como pequeñas montañas en un es-
tanque, y la metáfora se desplaza de los jardines de grava a los 
estanques japoneses, y a los principios de “ocultar y revelar” 
de los jardines deambulatorios60.”61

En este jardín el escultor plasmó su visión de la roca, para 
el que significaba el retorno “a la esencia espiritual de la na-
turaleza y la escultura.”62 

Figura 21 

Jardín Hundido del Chase 
Manhattan Bank.

The Noguchi Museum Archives, 
01937. ©INFGM / ARS

Figura 22 

Jardín Hundido del Chase 
Manhattan Bank.

The Noguchi Museum Archives, 
01938. ©INFGM / ARS62 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-

dio espacial. ob. cit., p. 235

61 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 156

60 Entorno al 1620, durante el periodo 
Edo (1603 - 1868), se construyó la Villa Im-
perial de Katsura (Katsura Rikyū) en el es-
te de Kioto. El jardín de Katsura es el mejor 
ejemplo de jardín de paseo japonés y se ha 
tomado como modelo para los construidos 
con posterioridad. La Villa Imperial de Kat-
sura “fue la primera y más completa materia-
lización a gran escala de los preceptos y esté-
tica derivados de la ceremonia de té.” 

Vives Rego J.: Historía y arte del jardín ja-
ponés, ob. cit., p. 121 y 122
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La concepción que se tiene del agua en occidente, a dife-
rencia de lo que ocurre con la roca, tiene similitudes con cómo 
se ve el elemento líquido en oriente. Ya en la biblia y en otros 
relatos antiguos (de carácter religioso o no) se le ha dado al 
agua un carácter fundamental para la vida humana: si no hay 
agua, no hay vida.

En oriente, ese significado no varía demasiado, considerán-
dose como un catalizador de la vida, humana o no y, en ma-
yor o menor medida, elemental para cada uno de los ecosis-
temas naturales. En Japón, el agua ha sido siempre una parte 
muy importante de su cultura. El archipiélago consta de casi 
30.000 km de costa y, a pesar de que aproximadamente un 73% 
de su territorio es montañoso, hay numerosos lagos y ríos por 
todo el país.

Sin embargo, el agua para los japoneses siempre ha tenido 
una doble naturaleza. “La riqueza de la humedad, a la vez que 
bendice al hombre con alimentos, lo amenaza con inundacio-
nes y vendavales.”63 La naturaleza monzónica de Japón, com-
pletamente distinta a la de otros países de su entorno como 
Tailandia o la India, dota al país de un clima tropical y a la vez 
frío, con cuatro estaciones muy marcadas.

Al igual que con otros aspectos, el jardín japonés recoge es-
tas variaciones del clima y las plasma en sus jardines. “Los jar-
dines de Japón despliegan a lo largo del año una serie de va-
riaciones en su aspecto que se asemeja mucho a una sinfonía 
visual desarrollada en cuatro movimientos, es decir, a lo largo 
de las cuatro estaciones.”64 

Cuando los modelos de jardinería tradicionales chinos se 
introdujeron en el país se encontraron en el entorno ideal. En 
la jardinería china elementos como arroyos, cascadas y lagos 

3.2 El agua

Como espejo del hombre

63 Watsuji, T.: Antropología del paisaje. 
Climas, culturas y religiones. Ediciones Sí-
gueme, 2006. P. 170

64 Vives Rego J.: Historía y arte del jardín 
japonés. ob. cit., p. 236

Documento 2 

Plano de niveles y 
movimientos del agua.

Dibujado a mano por Isamu Noguchi.

The Noguchi Museum Archives, 
CR514.05b. ©INFGM / ARS
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son elementos recurrentes, a menudo acompañados de puen-
tes. Estos recursos paisajísticos se aplicaron a los jardines japo-
neses y acabaron por estar presentes, tanto físicamente como 
alegóricamente, casi en cada jardín.

A lo largo del tiempo, el uso del agua se ha ido refinando 
en los jardines tradicionales japoneses hasta lograr dominar-
lo, estableciendo pautas o guías a la hora de cómo utilizarla 
que han quedado recogidas en tratados. Algunas de estas guías 
hacen referencia a cómo se debe colocar una cascada con res-
pecto a la salida al jardín o en qué sentido ha de fluir el agua 
(siempre de este a oeste) si se trata de un arroyo.

Aunque su uso es muy frecuente, hay una tipología de jar-
dín en la que el agua destaca por su falta de presencia mate-
rial: el jardín seco. Como ya se ha mencionado anteriormen-
te, en estos jardines (carentes de agua y vegetación, aunque 
en algunos casos las piedras se situaban sobre finas capas de 
musgo) la grava simbolizaba el agua. Dicha grava se rastrilla-
ba creando distintos efectos y patrones (a menudo circulares 
como las ondas creadas en el agua), reforzando la idea de un 
mar o de una superficie cubierta de agua.

Durante la construcción de su primer jardín (el jardín para 
el edificio Reader’s Digest) Noguchi no solo aprendió todo lo 
relativo a las rocas en la jardinería japonesa, también introdujo 

Figura 23 

Jardín de la Villa Imperial de Katsura.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
09593.1. ©INFGM / ARS
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por primera vez el agua como elemento de construcción de un 
jardín: “[…] Noguchi utilizó el agua para representar el río de 
la vida, que simula aparecer y desaparecer en el edificio.”65

La relación que estableció con el agua se extendería a lo lar-
go de toda su carrera profesional, incluyéndola en casi todas 
sus propuestas de jardines y parques, y otorgándole distintos 
significados e interpretaciones.

Noguchi trabajó con el agua tanto en jardines como en la 
escultura, en donde tuvo más posibilidades de experimentar 
y desarrollar sus esculturas de agua. Para él, el agua dentro de 
la escultura era una fuente de energía y movimiento. Esta vi-
sión se vio reflejada sobre todo en sus fuentes para la Expo de 
los años 70.

Noguchi proyectó nueve fuentes de distintas alturas y for-
mas para la Expo de 1970 en Osaka, Japón. Para este proyecto 
tuvo que estudiar “la tradición de las fuentes, e introdujo en 
sus diseños […] el movimiento y la tecnología moderna.”66 En 
el proyecto, los nueve volúmenes impulsaban agua en distin-
tas direcciones, incluido hacía abajo, creando sonidos y sien-
do trasformada por la luz.

“Noguchi da siempre al agua un doble significado: represen-
ta tanto la naturaleza como la tecnología.”67 Esta doble natu-
raleza del agua contrasta con la doble naturaleza del agua en 
la cultura japonesa: riqueza y destrucción.

En sus jardines, Noguchi utilizaba el agua como elemento 
metafórico. En algunas de sus propuestas el agua era utiliza-
da como un “espejo de la naturaleza”, creando sencillos estan-
ques reflectantes en el jardín68. En otros proyectos, utilizaba 
el agua simbolizando ríos69 o cascadas, muy frecuentes de en-
contrar en los jardines tradicionales japoneses. 

En su obra, no era raro ver superficies cubiertas de agua de 
la que emergían rocas. Al igual que en los jardines tradiciona-
les, Noguchi utilizaba plataformas rocosas para poder atrave-
sar grandes superficies de agua. En la última colaboración de 
Noguchi con Gordon Bunschaft, los jardines para la sede de 
IBM, el escultor volvió a hacer uso del agua; en este caso, el 
agua asociaba la vida moderna con conceptos antiguos como 
el mito y el ritual. 

66 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 236

68 En los patios interiores para el edifi-
cio de la Connecticut General Life Insuran-
ce, Noguchi situó pequeños estanques en 
“honor a la sencillez de los jardines japo-
neses”

Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 91

67 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 260

69 En el proyecto del Jardín Japonais, el 
mayor de los dos jardines construidos en la 
UNESCO, Noguchi situó “Una fuente lineal, 
simbolizando un río” la cual sigue “al hana-
michi que une ambos niveles.”

Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 91 

Como ya se ha explicado anteriormente, 
el hanamichi es un pasadizo que une el esce-
nario con la parte trasera del auditorio utili-
zado en el teatro kabuki.

65 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 64
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 Uno de los ejemplos más notorios del uso y de la incorpo-
ración del elemento acuático en su obra es en el Jardín del Mu-
seo de Fotografía Domon Ken70, situado en Sakata (Japón) y 
construido en 1984. Este sería el último jardín que realizaría 
el escultor: su poética y su belleza lo han convertido en uno 
de los jardines más admirados de su obra.

El jardín escultórico, compuesto por agua y rocas, se si-
tuaba en la orilla de un pequeño lago artificial en el parque 
de Kenmizumi, y relaciona a la humanidad con la naturaleza. 
Su diseño sigue la tradición del shakkei71 , incorporando la 
montaña y el paisaje a su jardín. En este proyecto “[…] el agua, 
la arquitectura, y la montaña se conectaban visualmente por 
medio del jardín.”72 vinculando el proyecto y la tierra con el 
cielo y el horizonte.

Una fina capa de agua discurría por cuatro plataformas has-
ta el llegar al lago, únicamente interrumpida por un pilar de 
granito parcialmente labrado. La simbología y las metáforas 
que incorporó el artista en su último jardín estaban presen-
tes en todos sus elementos. “La corriente de agua simboli-
za el pasar del tiempo, el tiempo de la historia del Japón des-
pués de la guerra. Y es Domon quien está en pie en mitad de 
esta corriente.”73Además, Noguchi incorporó de nuevo prin-
cipios del teatro kabuki. Al igual que en los jardines de la 

Figura 24 

Jardín del museo de 
fotografía Domon Ken.

The Noguchi Museum Archives, 
11893. ©INFGM / ARS

72 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 235

71 El shakkei (借景), también conocido 
como paisaje prestado, es un principio pai-
sajístico recurrente en la jardinería japone-
sa por el que se incorpora el paisaje al jardín, 
borrando los límites que los separan y agran-
dando visualmente sus dimensiones. 

70 Domon Ken (29.10.1909 – 
15.09.1990) fue un fotógrafo japonés que hi-
zo, entre otros, trabajos fotográficos acer-
ca de los supervivientes de Hiroshima y a la 
escultura y arquitectura budista zen en Ja-
pón.

73 Noguchi I.: “Garden: Plastic Space 
with Link Inside and Outside” en Ikebana 
Sōgetsu, citado en Torres, A.M.: Isamu Nogu-
chi. Un estudio espacial. ob. cit., p. 235
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Figura 25 

Jardín del museo de 
fotografía Domon Ken.

The Noguchi Museum Archives, 
11893. ©INFGM / ARS

UNESCO, un puente, haciendo referencia al concepto del ha-
namichi, permitía atravesar el agua e ingresar al edificio. Jun-
to con el hanamichi, el escultor incorporó también referencias 
al concepto de ma5, principio fundamental del teatro Kabu-
ki, incorporando el vacío en su obra. “Noguchi definía el ma74 
dentro del jardín como un vacío contenido entre tres muros, 
y un cuarto “muro” sugerido por un puente que, además, en-
marcaba la vista hacia el lago.” 75

De nuevo el vacío y el agua eran los elementos principales 
de la composición de uno de sus jardines. Con un lenguaje si-
milar al empleado en el jardín de Domon Ken, pero con dis-
tinta simbología y materialización, Noguchi había utilizado 
estos mismos elementos 23 años antes en el Jardín Hundido 
del Chase Manhattan Bank.

74 Ma (間), definido como espacio nega-
tivo, es un concepto japonés y principio fun-
damental del teatro kabuki que represen-
ta el vacío, tanto dentro del tiempo como del 
espacio.

75 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 235
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En el Jardín Hundido del Chase Manhattan Bank el agua 
era uno de los elementos principales, haciendo claras referen-
cias a dos tipologías distintas de jardines tradicionales. El jar-
dín variaba a lo largo del año y, con él, el agua que contenía y 
a qué tipo de jardín hacía referencia. Los patrones que crea-
ban los adoquines en invierno, cuando el jardín estaba dre-
nado y carecía de agua, evocaban a la grava y al simbolismo 
del agua de la misma manera que ocurre en los jardines secos 
tradicionales como Ryōan-ji; mientras que en verano, cuando 
el jardín se inunda con una fina capa de agua, evoca a los es-
tanques y pequeños “lagos” japoneses y sus islas, frecuentes 
en los jardines de la villas imperiales del Periodo Edo (1603 - 
1868), como en la Villa Imperial de Katsura.

Las rocas extraídas directamente del río Uji e introducidas 
en el jardín a modo de esculturas, refuerzan el vínculo con la 
naturaleza del jardín, vinculando el agua, de una forma poé-
tica, al arte y la inspiración.

El jardín hundido era para el artista su “jardín de agua es-
cultórico”76. De forma similar que en muchas de sus fuentes, 
Noguchi introdujo el movimiento gracias al agua y a la tec-
nología. En una parte del jardín, situó cuarenta y cinco tubos 
verticales que desaparecían al encontrarse con las ondulacio-
nes compuestas por los adoquines de granito. Estas pequeñas 
aberturas en el suelo del jardín eran las que introducían con-

Figura 26 

El Jardín Hundido de Chase Manhattan 
Bank en verano visto desde el interior. 

The Noguchi Museum Archives, 
01932. ©INFGM / ARS

76 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 152
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tinuamente el agua en verano. Gracias a ellas, se conseguía el 
efecto de pequeñas fuentes sobresaliendo por encima de la lá-
mina de agua.

Este jardín, junto con el otro Jardín Hundido de Beinec-
ke, “Son jardines contemplativos y eternos, extendiendo am-
bos la idea del reflejo a la dimensión mítica del espejo. El es-
pejo se identifica con la diosa del sol Amaterasu, una imagen 
esencial en la tradición sintoísta japonesa.”77 

Noguchi, perfeccionó el uso y la metáfora del agua, otor-
gando al elemento líquido distintos significados y represen-
taciones a lo largo de su vida y de su carrera.

Figura 27 

El Jardín Hundido de Chase 
Manhattan Bank en verano. 

The Noguchi Museum Archives, 
01933. ©INFGM / ARS

77 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 156
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El vacío, junto con la forma, es posiblemente uno de los 
conceptos que más importancia tienen en el mundo de la ar-
quitectura, al menos de los más destacados y de los que más 
interés evocan. Su definición sin embargo es algo variable y 
complicada dependiendo de la cultura o el contexto en el que 
se pretendan explicar. El vacío como ausencia de masa, como 
la falta de un objeto o material que anteriormente ha estado 
ahí o que se ha retirado para crear un espacio, es posiblemente 
una de las acepciones más comunes y aceptadas, sobre todo en 
el campo de la arquitectura y principalmente en occidente.

En oriente, sin embargo, el término del vacío ha tenido 
un desarrollo distinto, sobre todo si nos centramos en países 
como China o Japón.

En la cultura china el vacío está íntimamente ligado a la fi-
losofía del taoísmo, cuyos filósofos lo consideraron como el 
elemento central de su sistema de creencias. En la escuela 
taoísta el vacío no se define como la ausencia o falta de algo, 
otorgándole una definición mucho más importante y comple-
tamente distinta a la occidental. El vacío se define como un 
lugar. Considerado como un elemento eminentemente diná-
mico y activo, el vacío constituye el lugar donde lo lleno tiene 
la capacidad (posibilidad) de lograr su verdadera plenitud.

Sin embargo otras filosofías chinas le dan una importancia 
distinta, unas veces mayor y otras menor. “Más tarde, el vacío 
llegará a ser un tema mayor en los grandes maestros del bu-
dismo chan (zen), durante la dinastía Tang78 […]”79

Son estos últimos (los maestros del budismo zen) los que 
nos interesan principalmente a la hora de hablar del vacío en 
Japón, ya que el taoísmo no llegó a desarrollarse como religión 
en el país. Como ya se mencionado anteriormente, durante 

3.3 El vacío

Lo invisible como imagen

78 La era Tang fue una dinastía impe-
rial china que gobernó el país entre los años 
618 y 907.

79 Cheng, F.: Vacío y plenitud. Ediciones 
Siruela, 2008, p. 76

Documento 3 

Plano del contorno del vacío.

Dibujado a mano por Isamu Noguchi.

The Noguchi Museum Archives, 
CR514.06a. ©INFGM / ARS
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la dinastía Tang el budismo alcanzó un momento de máximo 
esplendor en el desarrollo de distintas disciplinas artísticas. 
Durante este periodo Japón experimentó un flujo de conoci-
mientos, arte y referencias provenientes de China y Corea.80 
Fue entonces cuando el budismo entró en Japón, un territo-
rio ya allanado debido a sus similitudes con el sintoísmo. Du-
rante el periodo Muromachi (1333 - 1573), casi 700 años des-
pués, el budismo zen consolidó su supremacía sobre el resto 
de órdenes budistas.  

El budismo zen busca la conexión con el mundo existente 
de manera armónica y considera que el vacío está presente en 
todas las cosas al carecer estas de esencia. Esta idea del vacío 
como elemento estructurador de la existencia también está 
presente en filósofos occidentales como Martin Heidegger.

Según Heidegger, el vacío (o la nada) es inseparable del ser 
del ente, siendo la nada o el vacío lo que posibilita la existen-
cia del ser; de forma muy similar a lo que ocurre en el budis-
mo zen, el vacío es lo que posibilita la forma. “La nada no nos 
proporciona el contraconcepto del ente, sino que pertenece 
originariamente a la esencia del ser mismo. En el ser del ente 
acontece el anonadar de la nada.”81 

No obstante, el concepto del vacío no era ninguna novedad 
en Japón. Ya en los recintos sintoístas los guijarros esparcidos 
por el suelo dotaban a esos espacios “vacíos” de un carácter 
sagrado. “Eran la perfecta imagen ritualizada del vacío.”82 

A lo largo de los siglos, y gracias al desarrollo en gran par-
te de los monjes zen japoneses, todos estos conceptos y ante-
cedentes se materializaron en un tipo de jardín. El jardín seco 
japonés o karesansui, “denominado, a veces Jardín de la nada 
o Jardín de la vacuidad”.83 

La presencia de la roca y la grava como únicos elementos 
del jardín lograba una composición abstracta dedicada a la 
exploración personal y a la contemplación y meditación. El 
jardín dejó de ser un espacio por el que pasear; ya no evocaba 
otros paisajes lejanos sino la introspección y la reflexión.

Los jardines secos lograron plasmar el vacío en los térmi-
nos del budismo zen. En estos jardines el espacio vacío se lle-
vó hasta su extremo, mostrando una plasmación tridimensio-

83 Ruiz de la Puerta F.: El jardín japonés. 
Una mirada fenomenológica. Ediciones asi-
métricas 2019, p. 141

81 Heidegger, M.: ¿Qué es metafísica?. 
Editorial Alianza, 2009. p. 74 y 75

80 Estos acontecimientos se correspon-
den con el Periodo Asuka japonés (538 - 
710).

82 Vives Rego J.: Historía y arte del jardín 
japonés. ob. cit., p. 219
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nal del mismo. En esta tipología de jardín, el vacío entre las 
rocas es igual de importante que las ellas mismas. La abstrac-
ción que preside estos jardines invita a la imaginación, ya que 
al no estar referidos a un paisaje concreto sus interpretacio-
nes pueden ser muy variadas.

Estos conceptos son muy similares a los que trata Nogu-
chi a lo largo de su obra: “En el arte del vacío, se da una defi-
nición de lo invisible, de lo inaudible, y, por tanto, de aquello 
que no aparece, pero debe percatarse uno de que el conteni-
do es una expresión que ve algo en lo invisible, que oye algo 
en lo inaudible.”84 

Lo que nos explica el maestro diseñador de jardines Mirei  
Shigemori es muy similar a lo tratado anteriormente en rela-
ción al concepto de vacío del budismo zen o de Heidegger, en 
el que es el vacío lo que hace posible que algo sea visto o el si-
lencio lo que posibilita que algo sea escuchado.

Figura 28 

Escultura The Void (El vacío) realizada 

por Isamu Noguchi en 1970.

The Noguchi Museum Archives, 
00754. ©INFGM / ARS

84 Mirei Shigemori citado en Torres, 
A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio espacial. 
ob. cit., p. 235
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Noguchi se centró en cada uno de los espacios que diseñó 
y en cómo éstos serían recorridos y vividos por sus espectado-
res. Las escalas y el tamaño de los objetos en muchas de sus 
obras no tienen una dimensión visual clara hasta que no se in-
troduce a un espectador en su contexto: “El espacio vacío no 
tiene dimensión visual ni importancia. La escala y el signifi-
cado aparecen, por el contrario, sólo cuando se introduce un 
objeto o una línea […] El tamaño y la forma de cada elemen-
to es enteramente relativo con respecto a todos los demás ele-
mentos y al espacio dado”.85

Para Noguchi la escultura no era un simple objeto, sino un 
todo espacial. Estos conocimientos obtenidos a lo largo de su 
carrera como escultor se vieron plasmados en sus jardines y 
sus proyectos, en los que el lugar no era un sitio sino un espa-
cio esculpido único.

Estos conocimientos, con conceptos muy similares a los 
vistos anteriormente, se vieron especialmente plasmados en 
sus dos jardines hundidos. Con claras referencias a los jardi-
nes secos japoneses, estas propuestas espaciales de Noguchi 
destacan por su sobriedad y su espacialidad.

Para el jardín hundido de Beinecke (1960 - 64) Noguchi es-
tudió los jardines secos de Kioto. Sus dos primeras propues-
tas hacen referencia a las montañas de grava que se realizan 
en algunos de los jardines secos (por lo general en los que no 

Figura 29 

Maqueta de la propuesta final del 
Jardín Hundido de Beinecke.

The Noguchi Museum Archives, 
00481. ©INFGM / ARS

85 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 20
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Figura 30 

Vista del Jardín Hundido de 
Beinecke desde el interior.

The Noguchi Museum Archives, 
01898. ©INFGM / ARS

hay una composición previa de rocas), en especial a Daisen – 
in, uno de los subtemplos o templos secundarios del templo 
Daitoku-ji86, que visitó el escultor en la década de los 50. En 
la primera propuesta de Noguchi, al igual que en el jardín seco 
de Daisen - in, se pueden apreciar dos montículos de tierra. 
La segunda prepuesta de Noguchi, y la que finalmente se lle-
vó a cabo, incorpora referencias que alejan la idea inicial del 
proyecto del jardín tradicional japonés: “[…] se basaba en la 
geometría y en el simbolismo de los jardines astronómicos del 
observatorio Samrat Yantra en la India.”87 

Sin embargo, ambas propuestas trataban el espacio del jar-
dín como un espacio de contemplación que no era accesible a 
los visitantes de la biblioteca. El jardín, finalmente realizado 
en su totalidad con mármol de Vermont (empleado también 
en la fachada del edificio), no era visible desde la plaza (situa-
da a nivel de calle), resaltando el efecto imaginario del espa-
cio. En este espacio ilusorio, era donde se situaban tres figu-
ras también realizadas con mármol: una pirámide, un cubo y 
un disco. El conjunto cambiaba según el observador se despla-
zaba por el espacio interior del edificio y en función de cómo 
el sol proyectase sus sombras y reflejos sobre la losa de már-
mol y las paredes de vidrio. 

Noguchi concebía el vacío de una forma muy similar a los 
monjes zen o a Heidegger: “La escultura […] no debe ser tan 

86 El templo Daitoku-ji es el mayor tem-
plo de la escuela Rinzai, una de las tres es-
cuelas del budismo zen japonés (junto con la 
escuela Sōtō y la escuela Ōbaku).

87 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 119
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solo las rocas […] sino también el espacio entre las rocas, y en-
tre la roca y el hombre, la comunicación y la contemplación 
entre ambos.”88 

Este concepto del vacío que tenía el escultor se vio perfec-
tamente plasmado en su Jardín Hundido de Nueva York. El es-
pacio tridimensional que define el jardín, delimitado con su 
forma circular, crea un volumen cilíndrico vacío. En éste, el es-
pectador se sitúa, o bien por encima del jardín, observando el 
jardín desde la plaza, o a la misma cota de éste, contemplan-
do las piedras y el vacío a través de los cristales que lo separan 
de la primera planta bajo rasante del edificio. Con ello, Nogu-
chi reforzó la imagen tridimensional del vacío que tenían los 
jardines secos tradicionales, conteniendo ese volumen vacío 
con una pared de vidrio.

Sin embargo, el tratamiento que le dio el escultor al vacío 
en el jardín no se definía únicamente por su plasmación tri-
dimensional. Las siete rocas situadas, al igual que los peque-
ños montículos que forman los adoquines, reforzaban esta 
idea del vacío. Las rocas simulan levantarse del suelo y levitar 
gracias a estos recursos. 

Figura 31 

Isamu Noguchi durante la 
construcción del Jardín Hundido 
del Chase Manhattan Bank.

The Noguchi Museum Archives, 
03924. ©INFGM / ARS

88 Noguchi I.: Artnews, citado en Torres, 
A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio espacial. 
ob. cit., p. 106
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Noguchi pensó hasta en el último detalle las distintas po-
siciones de las rocas al igual que su distancia entre ellas. “Las 
piedras tenían una importancia crítica en la obra de Noguchi, 
pero el espacio entre las mismas era más esencial”89

Al igual que los conceptos budistas, el vacío era para Nogu-
chi más importante que la obra que albergaba. En sus planos 
y maquetas originales, además de poder observar la perfec-
ta traslación de las rocas acompañadas de todas sus medidas 
exactas, se puede observar como Noguchi planificó y midió 
meticulosamente los vacíos que creaban las rocas y las distan-
cias entre las mismas.

A lo largo de su obra, Noguchi siguió trabajando el vacío, 
como si de una escultura se tratase, hasta el punto de perfec-
cionarlo y dominarlo. En parte, gracias a su concepto de “es-
pacio esculpido único”

Figura 32 

Interior del Jardín Hundido del Chase 
Manhattan Bank en invierno.

The Noguchi Museum Archives, 
01934. ©INFGM / ARS

89 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 106
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Antiguamente, cuando la artesanía todavía era especial-
mente significativa en Occidente, los objetos se caracterizaban, 
además de otros aspectos como la funcionalidad o la belle-
za, por su forma. A medida que la sociedad ha ido avanzan-
do con el paso del tiempo, la mecánica y la industrialización 
han cambiado este concepto poco a poco. Imponiendo, por 
delante de la forma, otros parámetros como la viabilidad, la 
rapidez o utilidad.

Son mucho los objetos que, a día de hoy, son producidos 
en masa como consecuencia de la mecanización de la indus-
tria, lo que ha provocado la desaparición parcial (o casi total) 
de artesanos en una gran cantidad de ámbitos. Uno de estos 
ámbitos ha sido la arquitectura, donde una gran cantidad de 
elementos constructivos y ornamentales han dejado de ser el 
resultado del trabajo de una persona o de un grupo de ellas 
que han perfeccionado su tarea a lo largo del tiempo, para ser 
sustituidos por la producción en masa.

Sin embargo, esto no ha ocurrido solo en Occidente, y tam-
bién en Oriente se ha abandonado el trabajo manual y arte-
sano. La era de la digitalización y la desmaterialización tam-
bién ha llegado a países como China o la India, donde incluso 
una gran cantidad de estos productos prefabricados que con-
sumimos y encontramos en Occidente son producidos allí.

A pesar de este drástico giro que ha sufrido la sociedad en 
el último siglo, hay países que, a pesar de haber adoptado y 
aceptado todos los cambios sufridos, han sabido mantener 
cierto equilibrio entre lo existente y lo nuevo. Japón ha sido 
desde siempre un país con una sociedad y una cultura muy 
arraigada en la tradición e, incluso hoy en día, se siguen lle-
vando a cabo una gran cantidad de ceremonias o costumbres 

3.5 La forma

El equilibrio dinámico de los números impares

Documento 4 

Detalles constructivos.                         
Lo que posibilita la forma.

Dibujado a mano por Isamu Noguchi.

The Noguchi Museum Archives, 
CR514.08. ©INFGM / ARS
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que han sido transmitidas sin alteración de una generación a 
otra durante siglos.

La ceremonia del té es una de ellas. La planta, introducida 
desde China en el siglo IX, empezó a ser utilizada por monjes 
zen entorno al siglo XII, volviéndose cada vez más popular e 
importante entre la sociedad japonesa. “Es prácticamente un 
ritual religioso” – explica Javier Vives durante nuestra conver-
sación. La adoración y respeto de sus participantes por los ob-
jetos utilizados durante la ceremonia, siempre lo más simples 
posibles, es una de las facetas que la han caracterizado duran-
te todo este tiempo.

Esta simplicidad proviene de la influencia del budismo zen, 
que se ha caracterizado siempre por repudiar todo lo superfluo 
y avaricioso en su doctrina, viendo lo básico y simple como una 
cualidad y algo a lo que aspirar, tanto en lo referido a la forma 
como al ser humano.

Sin embargo, en los jardines japoneses es extraño observar 
formas geométricas o simples como elementos del jardín, ob-
viando las formas necesarias como consecuencia de su límite. 
La adoración por los elementos naturales inducida por el sin-
toísmo, como la roca o el agua, provocó también una aspira-
ción y veneración por sus formas naturales que se ha mante-
nido hasta la actualidad.

Figura 33 

Ceremonia del té en Nara.

Fotografía por Isamu Noguchi

The Noguchi Museum Archives, 
147705. ©INFGM / ARS
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Los jardines tradicionales han intentado replicar la natu-
raleza en todos sus sentidos, buscando una apariencia natural, 
pero a su vez siendo extremadamente artificiales. A menudo, 
los jardines evocaban paisajes lejanos o célebres de la cultura 
japonesa o de la china, replicando, en algunos casos, el paisa-
je a una escala mucho menor. 

Como consecuencia de esta aspiración a la forma y aparien-
cia natural, la asimetría se ha convertido uno de los principios 
más recurrentes en la jardinería y en general, en todo el arte 
nipón, como en la arquitectura y la pintura. En el jardín, este 
afán por la simetría se ha visto desde el siglo XIII acompaña-
do por una intensa búsqueda por el equilibrio.

Como resultado de los principios asimétricos y su simul-
tánea búsqueda del equilibrio, Japón comenzó a implemen-
tar los números impares dentro de las artes; y sobre todo en 
los jardines, se volvió un recurso imprescindible a lo largo de 
los siglos, sobre todo por el número tres. “El equilibrio diná-
mico de los números impares, principio latente de la tríada, 
resulta omnipresente en la cultura japonesa. La tensa confi-
guración de tres elementos, uno grande, uno pequeño y uno 
mediano, no solo es el principio compositivo fundamental de 
la jardinería japonesa, sino también del teatro nō y el arte de 
componer flores, ikebana.”90 

Además de este especial interés por el número tres, tam-
bién son muy frecuentes las composiciones de cinco elemen-
tos, en las que el conjunto ya es considerado multitud. En los 
jardines secos tradicionales, las rocas se agrupaban principal-
mente siguiendo estos principios básicos además de, como ya 
se ha mencionado anteriormente, tener muy en cuenta el es-
pacio o vacío que se conforma entre sus distintos elementos 
compositivos.

En el jardín de Ryōan-ji las 15 rocas (también número im-
par) componen cinco grupos. Todos estos grupos de rocas son 
compositivamente distintos entre sí, tanto por sus tamaños 
como por su posición respecto a otras rocas del mismo con-
junto y con otros conjuntos de rocas del jardín. Este equilibrio 
creado en el jardín es un ejemplo del dominio de la forma y de 

90 Günter N.: El jardín japonés. El ángu-
lo recto y la forma natural, citado en Vives 
Rego J.: Historia y arte del jardín japonés. ob. 
cit., p. 217
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la composición abstracta que tenían los diseñadores japone-
ses a la hora de diseñar y crear sus jardines.

Al igual que otras cualidades de estos maestros de la jar-
dinería, el dominio de la forma se vislumbraba en la obra de 
Noguchi: “La piedra no fue un factor determinante en mi vo-
cación como escultor. La arcilla sí lo fue. Pensando en la arci-
lla es como empecé, en verano de 1922, cuando me mandaron 
a Gutzon Borglum como preceptor de su hijo.”91 

Mediante su formación como escultor, Noguchi aprendió 
a moldear y dar forma a sus esculturas. Sus muchos trabajos, 
tanto en la escultura como en la escenografía, y su fascinación 
por la formas naturales (“ver la naturaleza a través de los ojos 
de la naturaleza”) sirvieron al artista para poder tener una vi-
sión espacial única y destacada a la hora de crear sus obras y, 
más adelante en su carrera, sus jardines.

Gracias a estas experiencias de su juventud y de su forma-
ción, Noguchi fue capaz de concebir el lugar como un “espa-
cio esculpido único”, caracterizando todos sus diseños de es-
pacios públicos.

A pesar de esto, Noguchi sentía una tremenda fascinación 
por las formas geométricas, fruto de sus viajes por Europa y la 
India, e incorporó y reinterpretó dichas formas en muchas de 
sus obras espaciales.

Un claro ejemplo de la implementación de estas ideas y 
principios es el Jardín Hundido de Beinecke. Para su propuesta 
final, Noguchi evocó un paisaje dramático basado “en la geo-
metría y el simbolismo tomados de los elementos que se en-
cuentran en los jardines astronómicos del observatorio Samrat 
Yantra en la India.”92

Además de estas referencias, en este proyecto también es-
tán presentes principios de la jardinería tradicional como el 
de la triada y la asimetría. Noguchi incorporó tres elementos 
de mármol en su jardín: una pirámide “para simbolizar la geo-
metría de la tierra o del pasado”93; el cubo como símbolo del 
azar y de la “imitación de la naturaleza”94; y un disco circular 
representando un sol, simbolizando la energía y “la nada de 
la que procedemos”95

91 Noguchi I.: Isamu Noguchi Garden 
Museum, citado en Torres, A.M.: Isamu No-
guchi. Un estudio espacial. ob. cit., p. 308

92 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 119

93 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 125

94 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 124

95 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 125
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Figura 34 

Vista desde arriba del Jardín 
Hundido de Beinecke.

The Noguchi Museum Archives, 
01903. ©INFGM / ARS

Estos tres elementos se situaban de forma asimétrica en 
su entorno imaginario, simulando emerger de la losa y rela-
cionándose entre sí. “El sol, al ser más plástico, no podía per-
manecer apartado del resto, el cubo y la pirámide tenían que 
relacionarse entre sí y con la topografía en su conjunto.”96 

De una forma similar, Noguchi aplicó la asimetría y los nú-
meros impares en su segundo jardín hundido, el Jardín Hun-
dido del Chase Manhattan Bank. El jardín, compuesto por 
siete rocas97, consta de cinco grupos que se relacionan entre 
sí y con el espectador. Al igual que en los jardines tradiciona-
les y como ya se ha mencionado, estas rocas fueron “pescadas” 
directamente del Río Uji y trasladadas al jardín sin un trata-
miento previo. La admiración por la forma natural era una 
clara referencia a los principios japoneses. Noguchi “creó una 
metáfora: las rocas naturales se convirtieron en esculturas he-
chas por el hombre.”98

Sin embargo, una de las cuestiones que resulta más inte-
resante es la forma circular que tiene el jardín hundido. “Tras 
haberse tomado la decisión de trasladar el acceso del edificio, 
que inicialmente se hacía a través de un patio circular, Nogu-
chi diseñó en él un jardín acuático con rocas.”99

Noguchi se veía fascinado por las formas geométricas, y en 
este caso supo sacarle todo el partido que pudo. El diseño cir-
cular del jardín invita a recorrerlo por su perímetro, relacio-

98 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 156

99 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial. ob. cit., p. 152

97 Las siete rocas también responden a 
las siete plantas subterráneas del edificio.

96 Noguchi, I., A Sculptor's World, citado 
en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio 
espacial. ob. cit., p. 125
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nándose de una forma distinta con el espectador en cada pun-
to. Aunque estos principios no fuesen comunes en los jardines 
secos tradicionales, pensados principalmente para la contem-
plación estática, los principios del ocultar y revelar sí que es-
tán presentes en otras tipologías de jardín japonés.

“[…] cuando el jardín se inunda con una pequeña cantidad 
de agua en verano. Las piedras emergen como montañas en 
un estanque, y la metáfora se desplaza de los jardines de gra-
va a los estanques japoneses, y a los principios de “ocultar y 
revelar” de los jardines deambulatorios.”100

Figura 35 

Maqueta de estudio del Jardín 
Hundido del Chase Manhattan Bank.

The Noguchi Museum Archives, 
01931. ©INFGM / ARS

100 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un es-
tudio espacial. ob. cit., p. 156
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Al igual que en su obra, el círculo fue una plasmación en 
la vida de Noguchi, donde sus elementos, referencias y expe-
riencias fueron realizadas, reinterpretadas y repetidas inde-
finidamente. “No conjeturé otro procedimiento que el de un 
volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fue-
ra idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefi-
nidamente.”101 

Figura 36 

Vista aérea del Jardín Hundido 
del Chase Manhattan Bank.

The Noguchi Museum Archives, 
01936. ©INFGM / ARS

101 Borges, J.L.: “El jardín de sende-
ros que se bifurcan”, citado en Torres, A.M.: 
Isamu Noguchi. Un estudio espacial. ob. cit., 
p. 241
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Isamu Noguchi tuvo una vida marcada por la dualidad des-
de su infancia. Su pronta marcha a Estados Unidos y las difi-
cultades que tuvo de joven para verse identificado y acepta-
do tanto por la sociedad americana como por la japonesa, le 
sumergieron en una búsqueda de su identidad que más ade-
lante mostraría en sus jardines y demás obras como escultor 
y artista.

A lo largo de su vida y de su obra, Noguchi acumuló una 
gran cantidad de obras, viajes y referencias, además de tra-
bajos y colaboraciones con personajes muy célebres y reco-
nocidos de distintos ámbitos como de la escultura o la arqui-
tectura.

Las distintas experiencias que tuvo a lo largo de su carrera 
mostraban la dualidad que marcó su vida y su obra. Occiden-
te y Oriente. Estados Unidos y Japón. La mecánica y la natu-
raleza.  La modernidad y la tradición. 

En Occidente aprendió de la innovación, de la mecánica: 
“[…] también interiorizó una visión occidental del arte como 
fenómeno elitista, que debe contemplarse de un modo des-
interesado, desligado de los temas de responsabilidad social 
y, distinto en su uso, a los objetos fabricados en serie.”102 

De Oriente, en cambio, es de dónde provenía su inspira-
ción. Los recuerdos que tenía de su país de cuando era tan solo 
un niño, eran su fuente de creatividad y marcaron su relación 
y visión de Japón en su etapa adulta.

Noguchi veía en Japón a la naturaleza y a la tradición es-
tablecidas como una eterna relación que se ha mantenido a 
lo largo de siglos y eras. Y plasmó, gracias a su mirada y expe-
riencias personales, esta visión reinterpretada pero mante-
niendo su esencia inicial.

Los elementos que se han mantenido constantes todo este 
tiempo en el jardín tradicional japonés, como la roca, el agua, 
la grava, el simbolismo, el vacío o las formas naturales, se vie-

Conclusiones

102 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un es-
tudio espacial, ob. cit., p. 309



                   82                                     LOS CUATRO ELEMENTOS EN LA OBRA DE ISAMU NOGUCHI                              CONCLUSIONES                       83  

ron plasmados, en mayor o menor medida, en todas sus pro-
puestas espaciales para jardines. 

A pesar de que la introducción de estos elementos tradicio-
nales fuese un “continuo desarrollo experimental” para el ar-
tista, el ejemplo más notorio de dichos elementos es el Sunken 
Garden (Jardín Hundido) del Chase Manhattan Bank de Nue-
va York. Este proyecto muestra como Noguchi transformó y 
reinterpretó los jardines secos tradicionales y los jardines de 
las Villas Imperiales y, a pesar de mostrar una nueva imagen 
de estas antiguas tipologías, también manifiesta su especial 
interés y conocimiento de la tradición japonesa.

El uso y colocación de la roca, el simbolismo detrás del 
agua, el concepto del vacío y el dominio de la forma natural 
son aspectos tan presentes en la obra de Noguchi, y en espe-
cial en su Jardín Hundido, como en cualquier otro jardín tra-
dicional. Sin embargo, cuestiones como la materialidad103, la 
composición o la introducción de formas geométricas, son 
conceptos alterados por el artista a partir de los ya presentes, 
de una forma u otra, en los jardines tradicionales.

Además de las cuestionas que guardan relación con la jar-
dinería tradicional japonesa, Noguchi incorporó en sus jardi-
nes una gran cantidad de referencias a la tradición, la cultu-
ra y el arte japonés. Las ideas y principios del teatro kabuki en 
el Jardín Japonais de la UNESCO o sus referencias e interpre-
taciones de la arquitectura tradicional como el tokonoma o el 
tokobashira104 en el proyecto de Tengoku (Cielo), son tan solo 
una muestra de su conocimiento y del profundo interés que 
sentía por la tradición japonesa.

Noguchi sin embargo no ha sido el único que rompió o re-
formuló la tradición japonesa. Tal y como nos explicó Javier 
Vives durante nuestra conversación:

“La primera rotura de la ortodoxia la hizo Tange en 
1958 cuando, en el edificio de la sede del Gobierno de 
la Prefectura de Kagawa en Takamatsu, utilizó rocas 
que no eran “naturales” sino que las había extraído de 
una cantera. En ese mismo proyecto, Tange también 
incorporó por primera vez un estanque es rectangular 
[tanto los estanques como las pequeñas láminas 

104 Poste tradicional colocado a menudo 
en las casas tradicionales y para algunos con-
siderado como la “cara del tokonoma”.

103 Los jardines secos tradicionales japo-
neses carecen de elementos vegetales así co-
mo de agua de forma material, aunque es-
ta última sí que aparece de forma simbóli-
ca en las capas de grava. En el Jardín Hundi-
do del Chase Manhattan Bank, en vez de uti-
lizar la grava como pavimento y a la vez como 
elemento simbólico, Noguchi utilizó agua y 
adoquines de granito, relacionando tanto la 
parte simbólica como la material con los jar-
dines secos tradicionales
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de agua que se sitúan en los jardines tradicionales 
japoneses suelen tener formas naturales, imitando la 
forma con la que aparecen en la naturaleza]. Aunque 
esto último no es bien cierto porque Horiguchi 
Sutemi en la casa Okada de 1934 ya tenía un 
pequeño estanque rectangular en un jardín mixto: 
parte occidental, parte japonés. No sé si hay casos 
anteriores a ese.

 […] La segunda la hizo Mirei Shigemori, que utilizó 
por primera vez gravilla de colores. […] Esto fue en los 
años 60 y este fue el primer jardín en que la gravilla 
no era gris ni blanca, sino de color [Refiriéndose al 
jardín de Ryōgin-an situado en Kioto y construido 
1965]. […]”

No es casualidad que Noguchi colaborara tanto con Tan-
ge como con Shigemori. La visión acerca de la tradición, el 
aprendizaje de sus enseñanzas y la materialización de estas 
mediante un lenguaje propio, fueron conceptos que los todos 
ellos compartían.

“Mientras que el espíritu del jardín es japonés, la compo-
sición de las rocas naturales es mía […] A cada parte del jar-
dín le doy por tanto un toque personal, y en consecuencia no 
puede considerarse como un auténtico jardín japonés […] Para 
ser más exacto, debo decir que nunca pretendí hacer un jar-
dín puramente japonés.”105 

El Jardín Hundido del Chase Manhattan Bank revela la 
cantidad de conocimientos que tenía Noguchi acerca de los 
jardines tradicionales y de la tradición en su país.

Este célebre jardín no puede entenderse dejando fuera a 
ninguno de sus elementos tradicionales: la piedra, el agua, el 
vacío y la forma resultan inseparables en uno de los que pue-
de considerarse como uno de los jardines “más tradicionales” 
del escultor. Aquí, Noguchi plasmó su visión de la roca como 
un retorno espiritual a la naturaleza evocando a los jardines 

105 Noguchi, I., A Sculptor's World, cita-
do en Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estu-
dio espacial, ob. cit., p. 109
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secos; no solo por su composición pétrea, sino por el detalle 
con el que había sido trabajada y planificada.

Con la naturaleza como escultora, reunió los principios ro-
cosos y compositivos de los jardines secos tradicionales. Estas 
rocas, a su vez “pescadas” del río Uji, se sumergían parcialmen-
te en los meses calurosos del año, relacionándose con la forma 
material del agua. Sin embargo, cuando el jardín estaba “seco” 
en invierno, el pavimento de granito ocupaba el lugar del agua 
de una forma simbólica. Ambas formas de introducir el agua 
en el jardín evocan tanto a los jardines de las Villas Imperia-
les como a los jardines secos tradicionales.

La forma natural de sus rocas contrasta con el volumen ci-
líndrico en el que se encuentran. Las rocas se relacionan en-
tre si gracias al vacío que las separa, y éste a su vez las ayuda 
a conectar con el espectador gracias a la sensación de ingra-
videz que producen las ondulaciones en la superficie de gra-
nito. Noguchi crea la apariencia de que las rocas “levitan” por 
encima del suelo, por encima del agua tanto en su forma ma-
terial como en su simbolismo.

Aunque Noguchi no actuase según la tradición – creando 
y formulando sus diseños estrictamente según las creencias o 
indicaciones del pasado – en muchos casos sus proyectos es-
taban empapados de ésta, tanto de forma intencionada como 
intuitiva. Este respeto por la tradición influido por las nuevas 
interpretaciones del escultor, resume la obra de Noguchi en 
palabras de Javier Vives: 

“De la tradición se mantiene el espíritu pero no las 
formas.”
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 Todas las ilustraciones y documentos utilizadas en este 
trabajo son fotografías originales escaneadas y forman parte 
de la colección fotográfica de:

The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

 Cada una de las ilustraciones y documentos viene 
acompañada de un identificador como se especifica a 
continuación:

The Noguchi Museum Archives,

IDENTIFICADOR. ©INFGM / ARS

 Todas las ilustraciones y documentos han sido cedidos por 
The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum 
con el fin de realizar este trabajo y su uso y distribución 
se limita al entorno académico en el que se ha realizado el 
mismo.

 Gracias al acceso en calidad de investigador otorgado por 
The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, 
se han podido observar planos, fotografías y documentos no 
publicados previamente, como todos los planos dibujados a 
mano por Isamu Noguchi para su Jardín Hundido de Chase 
Manhattan Bank al igual que algunas de las fotografías 
mostradas en este trabajo.
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 Torres, A.M.: Isamu Noguchi. Un estudio espacial,
 IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Valencia 2001
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Como parte de mi investigación acerca de los jardines ja-
poneses tradicionales, me puse en contacto con Javier Vives 
Rego, experto y profundo conocedor de la cultura japonesa y 
autor de uno de los libros que forma una parte esencial de mi 
bibliografía: Historia y arte del jardín japonés. Javier es un ar-
quitecto que ha estado viajando a Japón desde el año 1979 y 
desde entonces ha estudiado e investigado acerca de diversas 
facetas del arte japonés. Debido a su fascinación por los jardi-
nes y la arquitectura japonesa, Javier ha constituido una parte 
esencial para mi trabajo, tanto por su libro como por toda la 
información que me ha ido brindado durante la elaboración 
de este trabajo, y desde aquí quería agradecerle de forma es-
pecial su amabilidad, su ayuda y su disponibilidad a la hora 
de colaborar conmigo. 

En nuestra conversación, en la que también participó mi 
tutor, Francisco Arqués Soler, y cuya duración se extendió más 
de dos horas, se trataron multitud de temas respecto a los 
jardines tradicionales y otras cuestiones culturales japonesas. 
Aunque todo lo que se trató fue extremadamente interesante, 
a modo de resumen he recogido en esta transcripción aquellas 
partes que han tenido una influencia especial en el trabajo.

Francisco – Buenos días, Javier y gracias por haber aceptado esta 
invitación.

Miguel – En primer lugar, y como ha dicho Paco [Francisco  
Arqués Soler], muchísimas gracias por tu disponibilidad y 
accesibilidad.

Javier – Buenos días, tengo aquí lo que me enviaste con las 
preguntas […] y más o menos en cada una de ellas he puesto 
algún comentario y bueno ya lo que tú me quieras preguntar.

M – Bueno, pues si quieres empezamos a hablar del sakuteiki.

Anexo I - Experiencia entorno al jardín japonés:              
Conversación con Javier Vives Rego
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J – En general piensa que no es un tratado de jardinería en el 
sentido técnico, cómo se poda, cómo se planta […] es más 
bien de filosofía. Incluso si te interesa, hablando un poco del 
sakuteiki, yo di una conferencia a la que me invitaron hace 4 
o 5 años en la Universidad Pompeu Fabra, en un encuentro 
de filosofía y hablé del jardín japonés. Hablando un poco 
de la simbología del jardín japonés, que es uno de los temas 
que más adelante tienes. […] Yo creo que nosotros como 
arquitectos no necesitamos estas justificaciones filosóficas o 
esotéricas. Porque, tú si ves una piedra que se ha encontrado 
plana y alguien te la coloca verticalmente en un jardín, tú 
como arquitecto lo detectarás enseguida. Dirás simplemente: 
¡Esto está mal! […] Hay jardines en los que el autor aplicaba 
esto de forma clara y voluntaria, porque muchas veces estas 
interpretaciones, sobre todo de los jardines antiguos, son 
interpretaciones que se hacen a posteriori. […] En cuanto a la 
simbología, no sé si en el libro habrás detectado que yo soy un 
poco…

M – Si, que intentas no hacer alusiones a esa parte (referido a la 
simbología)

J – Si, en ese aspecto yo voy un poco a la contra muchas veces.

 […]

 Los “artistas e intelectuales” occidentales (americanos primero, 
y luego europeos), cuando descubrieron el zen, principalmente 
a través de las charlas que Suzuki dio en USA, encontraron en 
él una especie de “respuesta universal” a todas sus preguntas, 
dudas e incomprensiones sobre el arte japonés, incluidos los 
jardines. 

 Además, si algo no podían justificarlo a través del zen decían 
que era un fruto más de su “lógica” de sus kōan “sin sentido”, 
una coartada perfecta. 

 Para ellos todo Japón era zen y todas sus artes son como son 
gracias al zen.

 Yo no niego que exista una relación, pero creo que se pasaban y 
muchos se siguen pasando ahora cuando parece que digan que 
“fuera del zen” no hay o habría arte japonés.

 En Japón hay tendencias que piensan que en lo más profundo 
de su cultura no está el budismo, sea zen o no, sino el 
sintoísmo, que es muy anterior al budismo y más aún al zen.

 Es un tema que despierta pasiones… 

 Podría titularse “La coartada del zen”…

 […]
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 Es verdad que los jardines secos, que son un tipo de jardín 
muy específico, sí que podríamos decir que fue un invento de 
monjes zen… pero eso de las piedras y el vacío ya existía antes 
de la llegada del zen (refiriéndose al sintoísmo).

 Ya con el sintoísmo, según qué rocas, según qué árboles […] 
pues tenían para ellos un valor religioso (sintoísta). Se suponía 
que eran la residencia de sus dioses. Y esta ficción de que 
algunas rocas tenían un aspecto especial o divino, les ayudó 
más tarde a los monjes zen a utilizar las rocas que elegían para 
sus jardines. […]

M – Respecto al sakuteiki […] ya que es un tratado muy antiguo 
[…] ¿esos principios son algo que se sigue aplicando hoy en día?

J - Yo esto lo comparo un poco con los arquitectos […] Los 
arquitectos, cuando nos enfrentamos al papel en blanco o la 
pantalla en blanco, partimos de ideas, que muchas veces no 
sabes de dónde vienen, muchas las eliges voluntariamente, 
pero que a medida que vas avanzando se van desviando de la 
idea inicial. […]

 Estoy pensando ahora en un jardinero actual concreto que es 
un monje zen (Shunmyō Masuno) del que sí que se sabe en 
qué ideas o conceptos se basa, porque él lo razona y lo escribe, 
es decir, que tenemos documentos donde lo dice; que sí que 
se apoya en ciertas ideas religiosas o budistas […] como si 
nosotros nos apoyáramos en la Santísima Trinidad, padre, hijo 
e Espíritu Santo. Bueno, se puede partir de esas ideas, pero 
a partir de ahí tú vas evolucionando y si no lo explicas nadie 
se dará cuenta qué es lo que significa eso. […] Como ya te he 
dicho antes, no haría falta que te dijese que una roca plana no 
la pongas verticalmente […] simplemente hay ciertos aspectos 
sobre los que tú no necesitas justificaciones, tú lo haces de 
forma casi intuitiva porque es tu formación. […] Es decir que 
hay ciertas ideas que tú como arquitecto instintivamente las 
tienes y no hace falta justificarlas, y que a posteriori un teórico 
o incluso tú mismo las puedes justificar. […] 

M – Respecto a la forma, me parece interesante que los jardines 
secos tradicionales, por ejemplo, Ryōan-ji, tienen unos límites 
muy claros [en este caso casi rectangular], muy marcados. Y sin 
embargo no he visto ningún jardín que se caracterice por tener 
una forma distinta, por ejemplo, por tener límites circulares 
o triangulares a pesar de ser formas que guardan muchos 
significados en la cultura.

J – Claro, si te refieres a perímetro de jardín, vamos a diferenciar 
dos tipos de jardín:

 El jardín “paisaje” o de paseo, para entendernos, que es lo que 
nosotros llamaríamos un parque. 
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 Y el jardín plano, que es como Ryōan-ji, que son los que se 
supone que se ven desde un edificio y no están hechos para 
entrar en el jardín.

 Esos jardines, que están hechos para verse desde el interior, 
tienen la forma que tienen porque están cerrados por el edificio 
[como en los patios] o por una valla o por lo que sea.

 La forma de los jardines de paseo o los grandes jardines tienen 
la forma del solar.

 ¿Qué ocurre?, que siempre hay un especial interés, a veces 
incluso en los jardines planos […], en borrar los límites. Y esto 
de borrar los límites es muy típico en los grandes parques; 
en ellos difícilmente verás la valla que cierra el jardín, como 
mucho verás la valla de entrada, y a partir de ahí tu miras en las 
cuatro direcciones y difícilmente verás donde acaba el jardín. 
Hay una intención en borrar los límites e incorporar el paisaje 
exterior; por ejemplo, si hay una montaña pues se intenta 
incorporar la montaña al jardín. […]

F – Otra pregunta, ¿el número también es una cuestión muy 
importante dentro de la cultura japonesa no?

J – Si.

F – Porque por ejemplo, en Ryōan-ji hay quince piedras. ¿Hay 
alguna filosofía detrás?

J – A ver, de entrada el número cuatro en Japón es un 
número prohibido. ¿Porque? EL cuatro en Japón tiene dos 
pronunciaciones y una de ellas significa muerte. Ellos procuran 
utilizar siempre la otra pronunciación. Por eso es un número 
de mala suerte. Como para nosotros es el trece, es decir, en los 
hoteles españoles o europeos no existe la habitación trece […] 
en Japón no existe la habitación cuatro.

A partir de ahí el cuatro está rechazado. […] Son tres, cinco o siete, 
pero el cuatro no. El cuatro ya está eliminado para poner cuatro 
piedras o cuatro árboles. […]

M – Luego, te quería preguntar. Ya que los japoneses son muy 
estrictos con la tradición y la norma, por eso también lo del 
sakuteiki, ¿Hay jardines, por ejemplo jardines secos, en los que 
se rompa la estética o el dogma a seguir?

J – Si. El primero que lo hizo fue Kenzo Tange. […] Las rocas 
que se utilizaban hasta entonces, ahora ya no, en los jardines 
tradicionales japoneses eran rocas que tenían que ser 
exactamente […] las que se habían encontrado en los bosques o 
las montañas. […] Nunca se manipulaban para nada. […] Aquí 
hubo varias roturas de la tradición. La primera rotura de la 
ortodoxia la hizo Tange en 1958 cuando, en el edificio de la sede 
del Gobierno de la Prefectura de Kagawa en Takamatsu, utilizó 
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rocas que no eran “naturales” sino que las había extraído de una 
cantera. En ese mismo proyecto, Tange también incorporó por 
primera vez un estanque es rectangular [tanto los estanques 
como las pequeñas láminas de agua que se sitúan en los 
jardines tradicionales japoneses suelen tener formas naturales, 
imitando la forma con la que aparecen en la naturaleza]. 
Aunque esto último no es bien cierto porque Horiguchi 
Sutemi en la casa Okada de 1934 ya tenía un pequeño estanque 
rectangular en un jardín mixto: parte occidental, parte japonés. 
No sé si hay casos anteriores a ese.

  […]

 La segunda la hizo Mirei Shigemori, que utilizó por primera 
vez gravilla de colores. […] Esto fue en los años 60 y este fue el 
primer jardín en que la gravilla no era gris ni blanca, sino de 
color [Refiriéndose al jardín de Ryōgin-an situado en Kioto y 
construido 1965]. […] 

 Es decir que sí que se van rompiendo moldes. […] Yo siempre 
digo aquella frase, que no sé si me la he inventado yo o 
subconscientemente la he copiado de alguien: “De la tradición 
se mantiene el espíritu pero no las formas.”
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Como parte del trabajo de investigación se realizó un es-
tudio previo de cada uno de los jardines de Isamu Noguchi. 
La historia de cada jardín, los materiales y elementos que los 
componen, su relación con el entorno y su simbología ocul-
ta ha sido parte de la información que se ha reunido de cada 
uno de ellos.

Gracias al acceso en calidad de investigador, otorgado por 
The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, se han 
podido observar planos, fotografías y documentos no publi-
cados previamente y, analizar e incluir en el trabajo la infor-
mación más relevante acerca de estos.

Como resultado final de este estudio previo se realizaron 
dieciséis fichas, una para cada jardín que realizó el artista a lo 
largo de su carrera. A pesar de que algunos de estos proyec-
tos no se ejecutaron, muchos de ellos son especialmente in-
teresantes.

Al igual que en el resto del trabajo, todas las imágenes 
incluidas en las fichas provienen del archivo digital de The 
Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, y cada una 
de ellas va acompañada de su identificador, tal y como se ha 
explicado en uno de los apartados anteriores (Procedencia de 
las ilustraciones y documentos).

Anexo II - Fichas



The Noguchi Museum Archives, 09290.5.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"Pero ahora estaban ordenados para formar una entidad que, como la arquitectura 
moderna y como la escultura de Noguchi, no tiene un punto de vista único, estático, 
y orientado a lo largo de un eje, sino que se compone de una secesión de relaciones 
espaciales que van cambiando."

Louchheim, A.B.: “Noguchi and ‘Sculptured’ Gardens”
New York Times, 30 de septiembre, 1951, Art, X9

Reader̓s Digest

1951
Tokio, Japón



The Noguchi Museum Archives, 07061.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"Para el California Scenario, Noguchi creó una narración. Recordó el cuento de Ts’ui 
Pên, el protagonista de "Jardín de senderos que se bifurcan", de Jorge Luis Borges. 
Como Ts’ui Pên, Noguchi ideó un laberinto de símbolos, una imagen del universo y 
su relación con el tiempo. La obra [...] presenta cada objeto, tanto cultural como na-
tural, dentro de una red de símbolos; cada símbolo, a su vez, se transforma con el 
transcurso del tiempo." Ana María Torres: Isamu Noguchi [Un estudio espacial]

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Valencia 2001, p. 212/213

Monumento a Yone Noguchi
Jardín para la Universidad 

de Keiō
1950 - 1951
Tokyo, Japón



The Noguchi Museum Archives, 01789.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"Durante mi estancia en Nueva York en el invierno de 1951-52, cuando estaba ha-
ciendo el parque infantil de las naciones unidas, me habían pedido que trabajara en 
un jardín para el edificio de Lever Brothers en Park Avenue. La planta baja del edifi-
cio en su totalidad, debía transformarse en un oasis de arte."

Isamu Noguchi: A Sculptor’s World, op. cit., p. 33

[NO REALIZADO]
Lever Brothers

1952
Nueva York, Nueva York [EEUU]



The Noguchi Museum Archives, 12943.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"La dificultad estaba, como siempre, en la escala: las escalas equivalentes a los edifi-
cios y espacios grandes no se logran necesariamente a través de la monumentalidad, 
sino más bien por medio de la escala relativa y la sencillez de los elementos, esta era 
la cuestión de la ilusión, sobre la cual discutimos mucho."

Isamu Noguchi: A Sculptor’s World, op. cit., p. 165

Gardens for Connecticut 
General Life Insurance 

Company
1956 - 1957

Bloomfield, Connecticut [EEUU]



"Mientras que el espíritu del jardín es japonés, la composición de las rocas naturales 
es mía [...] A cada parte del jardín le doy por tanto un toque personal, y en conse-
cuencia no puede considerarse como un auténtico jardín japonés [...] Para ser más 
exacto, debo decir que nunca pretendí hacer un jardín puramente japonés."

The Noguchi Museum Archives, 00387.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

Noguchi, I.: A Sculptor’s World
Harper & Row, Nueva York 1968, p. 167

Jardines de la UNESCO

1956 - 1958
París, Francia



The Noguchi Museum Archives, 01850.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

[NO REALIZADO]

"La escultura en el sentido tradicional es, por definición, algo que tiene incorpora-
dos valores de permanencia - "siempre bella" - , algo con forma y materiales que 
"desafían al tiempo". Pero luego está esa otra realidad de lo nuevo y lo evanescente - 
esa verdad que nace del momento -. Las flores del cerezo en el Japón, o el ir por de-
lante de la obsolescencia en lo moderno también he pensado en esto como escultu-
ra."

Isamu Noguchi: A Sculptor’s World, op. cit., p. 35

Astor Plaza

1958
Nueva York, Nueva York [EEUU]



The Noguchi Museum Archives, 01903.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"El jardín de la biblioteca de Yale está hecho enteramente de marmol, con la inten-
ción de evocar un paisaje dramático. Está orientado hacia el edificio de la biblioteca 
y hacia la sala de lectura principal. El paisaje es puramente el de la imaginación; no 
está en ninguna parte, pero resulta de algún modo familiar. Su tamaño es ficticio, 
con un espacio infinito, o con una contención conventual."

Noguchi, I.: “On Gardens and Landscapes”,
en Isamu Noguchi: Essays and Conversations, op. cit., p. 64

Sunken Garden for Beinecke 
Rare Book and Manuscript 

Library
1960 - 1964

New Haven, Connecticut [EEUU]



The Noguchi Museum Archives, 01910.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"Son como las colinas de Judea; com las alas de una plegaria que tocan el cielo. El 
mar de piedras tan característico de las colinas de Israel baña el jardín y se solidifica 
en las crestas de los arcos gigantes."

Isamu Noguchi: A Sculptor’s World, op. cit., p. 173

Billy Rose Sculpture Garden

1960 - 1965
Jerusalén, Israel



The Noguchi Museum Archives, 01935.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

Sunken Garden
Chase Manhattan Bank Plaza

1961 - 1964
Nueva York, Nueva York [EEUU]

"La naturaleza y la no naturaleza. Llegarán otros jardines que se corresponderán 
con nuestros conceptos cambiantes de la realidad, jardines inquietantes y hermosos 
que despertarán en nosotros una nueva conciencia de nuestra soledad."

Noguchi, I.: A Sculptor’s World
Harper & Row, Nueva York 1968, p. 171



The Noguchi Museum Archives, 06979.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"Intenté claramente hacer un jardín sin antecedentes. Es decir, una mitad relaciona-
da con el presente, y la otra arraigada en la roca y en la historia. Quería hacer una 
especie de recopilación arqueológica, para el futuro, de los descubrimientos de la 
ciencia  a través de sus símbolos."

Isamu Noguchi: The Sculpture of Space. 
Whitney Museum of American Art, Nueva York 1980, p.24

Gardens
for IBM Headquarters

1964
Armonk, Nueva York [EEUU]



The Noguchi Museum Archives, 00809.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

Tengoku [Cielo]
Sogetsu Flower Arranging 

School
1977 - 1978
Tokyo, Japón

"En cierto sentido, es el lugar más sagrado de una casa japonesa. Es el cielo, y lo que 
he hecho aquí es cielo, como ven."

Isamu Noguchi: “Area I I”, op. cit., p. 180



The Noguchi Museum Archives, 00842.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

The Lillie and Hugh Roy 
Cullen Sculpture Garden

1978 - 1986
Houston, Texas [EEUU]

"La naturaleza de los árboles y la hierba es una cosa. Pero hay muchos grados de na-
turaleza. El hormigón puede ser naturaleza. Los espacios interestelares también son 
naturaleza. Está la naturaleza humana. En la ciudad, tiene que haber una nueva na-
turaleza. Quizá haya que crear esa naturaleza."

Albright, T.: “Sculptor’s Advice to Students: ‘A new 
Nature’ is Needed”, ca. 1970



The Noguchi Museum Archives, 00932.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

California Scenario

1980 - 1982
Costa Mesa, California [EEUU]

"Para el California Scenario, Noguchi creó una narración. Recordó el cuento de Ts’ui 
Pên, el protagonista de "Jardín de senderos que se bifurcan", de Jorge Luis Borges. 
Como Ts’ui Pên, Noguchi ideó un laberinto de símbolos, una imagen del universo y 
su relación con el tiempo. La obra, ... , presenta cada objeto, tanto cultural como na-
tural, dentro de una red de símbolos; cada símbolo, a su vez, se transforma con el 
transcurso del tiempo." Ana María Torres: Isamu Noguchi [Un estudio espacial]

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Valencia 2001, p. 212/213



The Noguchi Museum Archives, 08080.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"Lo que me interesaba, con el fin de conservar el testimonio de este continuo desa-
rrollo experimental, era establecer un museo. Un museo jardín reuniría también los 
demás aspectos de mi relación con el entorno: las escenografías teatrales, los jardi-
nes, las esculturas de luz (akari)."

McClure, M.: Isamu Noguchi at Gemini. 
Gemini G.E.L., Los Ángeles 1982, p. 53

The Isamu Noguchi Foundation
and Garden Museum

1983 - 1985
Ciudad de Long Island, Nueva York [EEUU]



The Noguchi Museum Archives, 03315.
©INFGM / ARS

Ana María Torres

"Se esperaba que mi lugar de trabajo en Japón, en Mure Cho [...] pueda ser recono-
cido como una sección del museo de Nueva York."

McClure, M.: Isamu Noguchi at Gemini. 
Gemini G.E.L., Los Ángeles 1982, p. 53

The Isamu Noguchi
Garden Museum

1999
Kagawa Prefecture, Japón



The Noguchi Museum Archives, 01052.
©INFGM / ARS

"En el arte del vacío, se da una definición de lo invisible, de lo inaudible, y por tanto, 
de aquello que no aparece, pero debe percatarse uno de que el contenido es una ex-
presión que ve algo en lo invisible, que oye algo en lo inaudible."

Mirei Shigemori, citado en Takahashi, K.: “The Peotics of Between: On the 
Sculpture/Space of Isamu Noguchi”. Isamu NoguchiRetrospective 1992. 

Museo Nacional de Arte Moderno, Tokio 1992

Water Garden for
Domon Ken Museum

1984
Yamagata Prefecture, Japón

[PLANIMETRÍA NO ENCONTRADA]


