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'La historia de la arquitectura europea es la historia de la lucha con la ventana', comentaba Le Corbusier,
un gran arquitecto de nuestro sigio. Si parafraseara sus palabras para aplicarlas al Japón deberia decir
"La historia de la arquftectura japonesa es la historia de la lucha con el pilar'. El problema de la ventana
surge para el arquitecto europeo a partir de la construcción con piedra y ladrillo. Es fácil construir muros
altos, pero es difícil hacer aberturas para ventanas por el propio peso de la piedra y el ladrillo que recae en
los dinteles. [...] Ya que Japón era un lugar de bosques era natural que el material constructivo básico
fuera la madera. La construcción en madera pedía pilares resistentes, especialmente porque Japón es
propenso a sismos y tiene una alta humedad la mayor parte del año.

Para empezar, hay una dimensión simbólica del pilar en la arquitectura japonesa. Por ejemplo, tenchi
kongen tsukuri (literalmente la 'construcción palaciega de cielo y tierra') era un estilo temprano que
incorporaba la idea del pilar simbólico. El conocimiento de este diseño ha sido trasmitido de generación en
generación de carpinteros desde los tiempos antiguos. Era probablemente un tipo de vivienda en pozo
derivado de las viviendas antiguas construidas sobre un hoyo en la tierra. En la casa temprana dos
postes eran erigidos a una distancia apropiada uno del otro, luego se colocaba entre ellos una cumbrera y
sobre ella se inclinaban unos troncos que se entrecruzaban arriba. Este es el sistema de cabios con
fuerte pendiente conocido como gasso-zukuri (literalmente estilo de las 'manos en plegaria') que parece
más o menos un techo a dos aguas colocado directamente sobre el terreno. De más está decir que el
elemento esencial en la construcción era el pilar; si un pilar se rompía o caía, instantáneamente toda la
estructura (cielo y tierra) se derrumbaba.

Reconstrucción de una vivienda en hoyo, Parque Toro, Shizuoka [Ueda]

Hay cierta discusión sobre si realmente existieron viviendas de este tipo, pero si una estructura
semejante fuera levantada y colocada sobre una habitación cuadrada con el piso elevado del suelo, se
parecerfa mucho a la más antigua capilla Shinto del Japón, la Capilla lzumo en la Prefectura de Shimane.
En el centro de la capilla hay un pilar llamado el shin no mihashira ('estimado pilar del corazón'). En los
centros de los muros testeros anterior y posterior hay tambión pilares, y estos pilares se alinean para
soportar la cumbrera. Estos pilares, llamados uzubashira, son similares a los pilares exentos que
soportan la cumbrera de la similarmente antigua Capilla Ise en la Prefectura de Mie.

Octho tipos de estructuras básicas minka  [Itoh, pág. 49]
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Estructuras de techo [Itoh]

Casa Kusakabe, 1879, Takayama, Gifu [Itoh]

[Originalmente] la norma eran los pilares redondos. Una de las razones para ello es que las herramientas
de construcción no estaban muy desarrolladas. Un segundo factor tiene que ver con la adhesión en el
Japón al canon chino de 'cielo redondo, tierra cuadrada'. Al estar conectado al cielorraso (el cielo), el pilar
tenfa que ser redondo.

La palabra ma significa 'la distancia entre dos postes', y también 'habitación'.

Hoy, cuando pensamos en construir con pilares, pensamos generalmente en una construcción con forma
de caja al estilo de una jaula. En los restos de antiguas viviendas de pozo de los perfodos prehistóricos
Jomon (10.000 AC al 300 AC) y Yayoi (300 AC a[l AD 300) hay evidencias de la existencia de cuatro
pilares, a modo de mesa, con los cabios de madera inclinados contra sus cuatro lados. A modo general,
en el desarrollo posterior de la arquitectura japonesa, la forma que se volvió más y más predominante es
la de la delicada construcción a modo de cajas.
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En la arquitectura occidental, el muro es algo que impide el paso del calor exterior, el ruido, la luz y el aire
y al mismo tiempo protege a los habitantes de los intrusos. En el Japón, las diversas funciones que una
pared está Ilamada a cumplir son mucho más vagas. En obras de referencia tradicionales como el
Daigenkai, un diccionario famoso, el significado de pared está dado como 'partición arquitectónica'. Dado
que los paneles deslizantes shoji y fusuma sirven como partición espacial, son considerados tipos de
paredes. La idea de partición parece indicar lo que se entiende en Japón por 'pared'. Sin embargo, el
ideograma japonés para 'pared' (kabe) al parecer significó originalmente 'un cerco de tierra y piedra erigido
para impedir el paso a  un enemigo'. El ideograma japonés se deriva del chino, y ésta parecerfa ser la
interpretación china de su significado, ya que la arquitectura china, como la europea, use paredes
gruesas hechas de tierra y piedra. Ésto se entiende también a través de otro ideograma chino (gan), que
es parte del lenguaje japonés se usa muy raramente. Este ideograma se usa para referirse a estantes
decorativos construidos en una cavidad excavada en la pared, sobre el cual se colocan imágenes
budistas o cosas semejantes. Corresponde al castellano 'nicho'. Estos nichos aparecen a menudo on
Iglesias y cruces de caminos en Europa. No hay nichos en la arquitectura japonesa, y probablemente muy
pocos japoneses conocen la palabra en su propio idioma.

Sector de la sala de huéspedes de la casa Toshima, siglo XVII, Ukiana, Prefectura de Ehime [Itoh]

La pared japonesa era a lo máximo una partición espacial y una interrupción de la línea visual. La pared
tradicional japonesa se llama shinkabe; shin probablemente se deriva de una palabra que indica los
centros de los hashira (pilares), entre los cuales se tendía la pared. En el habla occidental se lo podría
Ilamar 'cortina' o 'cerramiento de cortina'. Era de hecho un divisor de ambientes, no una pared. Cuando el
ideograma para pared Ilega de China a Japón se le dio la pronunciación japonesa, kabe. La palabra dio
lugar a cierta confusión ya que en el espacio habitable japonés no había originalmente nada Ilamado kabe.
Simplemente había particiones. Las definiciones en los diccionarios antiguos apoyan esta idea.

Una de las razones por las cuales las casas japonesas no tienen muros es que para poder tolerar el calor
y la humedad del verano la casa debe ser tan abierta como sea posible. "Una casa debe ser construida
para el verano. En el invierno se puede vivir en cualquier lado, pero las viviendas inapropiadas para la
temporada cálida son intolerables". Estas conocidas palabras del sabio Yoshida Kenko (1283-1350)
expresan una convicción todavía hoy mantenida amplia y firmemente. Se podría suponer a partir de esto
que las particiones, y por supuesto los muros, no son muy de uso demasiado extensivo en el Japón. Pero
no es así. A pesar de que las viviendas de la nobleza, en la línea del consejo de Yoshida, eran de un
diseño muy abierto, las viviendas urbanas y las granjas de la plebe que derivaban de la vivienda en hoyo
tenían abundancia de muros. Por supuesto, eran construcciones rústicas terminadas con barro; y en vez
de ser de diseño abierto, este tipo de casas son bastante introvertidas. Una razón importante para que la
nobleza pudiera tener casas de planta abierta con particiones móviles era el que tuvieran altos muros
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exteriores rodeando sus terrenos. La plebe, que no podia pagar esos muros, tenían que cerrar el interior
de sus casas, aun si las casas eran 'construidas para el verano'.

En general los ambientes de la casa japonesa están separados por shoji [papel translúcido] o fusuma
[papel opaco más grueso]. Una ventaja fundamental de estas particiones es que pueden ser fácilmente
removidas para convertir a la totalidad de la planta de una casa en una habitación única. En tiempos
pasados, y en casos aún hoy, una granja se puede convertir en un salón de banquete para una ceremonia
removiendo todos los shoji y fusuma. Este ejemplo muestra a las claras que la case japonesa tradicional
es una casa de una habitación que ha sido compartimentada por los shoji y fusuma.

En la mayoría de los países  la casa se origina en única habitación. Ésta se transformó en los espacios
grandes y complejos que hoy conocemos ampliando la habitación o multiplicando el número de
habitaciones y desarrollando sistemas para dividirlas y conectarlas. En las casas europeas de muros de
piedra o ladrillo hay un límite estructural para el tamaho de la habitación. Cuando las necesidades piden
mayor espacio, la única forma de obtenerlo es agregar una o más habitaciones completamente nuevas.
La casa japonesa se ha desarrollado on forma completamente diferente. Una habitación puede
extenderse. A diferencia de la casa occidental o china a las que habitaciones de un tamaho similar se
adosaban sucesivamente, como en un panal, la case japonesa mantiene su habitación única y cuando es
necesario la amplía, muy al modo en que se infla un globo.

La puerta puede entenderse como algo que se puede abrir y cerrar; pero, siendo su rol fundamental aislar
del mundo exterior y proteger el espacio interior, la podríamos concebir como 'muro desplazable'. Por otra
parte, la ventana, que puede estar cubierta por vidrio o entramado o algún equivalente, es ante todo algo
que se abre al mundo exterior, y entonces la podemos concebir como 'abertura'. Esto es válido para las
puertas y ventanas de las viviendas occidentales. La puerta frontal de una casa europea o americana es
seguramente una puerta sólida hecha de roble u otra madera pesada, que hasta puede chirriar al abrirse;
en cualquier caso da una sensación de solidez. Normalmente la puerta no está vidriada. Para verificar
quién está Ilamando puede haber una mirilla o una pequeña ventana. La celosía vidriada que
generalmente encontramos como entrada en la casa japonesa, que puede parecer elegante y también
delicada, no tiene equivalente en Occidente.

Los japoneses han hecho desde hace tiempo la distinción esencial entre la puerta, que era la partición
que separa la casa del exterior, y el shoji, los paneles corredizos translúcidos que separan las
habitaciones interiores. Sin Ilegar a ser el tipo de elementos que se usaban en Occidente, las puertas
japonesas a menudo sí ofrecían una sensación de seguridad. Desde tiempos antiguos, cerrar la puerta se
dice to o taleru (literalmente, ‘armar o erigir la puerta’). De igual modo, la frase tatetsuke ga warui se refiere
a las puertas flojas, pero se basa en el mismo verbo que significa 'erigirse', ya que las puertas se
colocaban sobre guías y se .’erigían’. Aún hoy hay muchas granjas que no tienen puertas corredizas
permanentes y a veces ni siquiera paneles huecos en los que introducir la puerta corrediza. En su lugar
las puertas se trasladan desde algon depósito cada vez que se necesitan y se montan entre los dinteles y
soleras de la pared perimetral.

La puerta de cristal tiene su origen en el shoji. Para admitir mis luz, el papel del shoji fue reemplazado por
cristal. Pero el shoji, como ya dijimos, se había desarrollado como partición interior. Cuando se usa como
partición exterior, se necesita un juego adicional de puertas. Si se entiende a éstas como postigones,
entonces la casa japonesa queda resuelta en términos de protección. En realidad los postigones amado
demuestran la versatilidad de la casa japonesa. Pueden colocarse répidamente en caso de Iluvia,
humedad, etc., o pueden guardarse en algún lugar conveniente en los períodos de buen clima , creando
así la casa japonesa abierta.

La predilección europea por los cielorrasos [ceilings en el inglés original] altos puede ser por lo menos
parcialmento comprendida a partir de la etimología de la palabra: el inglés ceiling deriva del francés ciel,
que viene de caelum, la palabra latina para cielo. La catedral gótica en la que el cielorraso parece elevarse
hacia el cielo es el ideal básico al que se aspira. De hecho en el Japón antiguo se prefería los cielorrasos
altos. Las casas de los lfderes de los clanes de la antiguedad, emparentadas a arquitectura de capillas,
no tenían cielorrasos planos. Fue mis tarde, bajo la influencia de la arquitectura china, que el el cielorraso
piano apareció en el Japón. El gotenjo era un elemento a modo de cielorraso adoptado de China, usado en
los templos y santuarios para anclaje superior de paneles de celosía. Los chinos compartían el ideal
europeo de cielorrasos emulando al cielo. Bajo la influencia china, el gotenjo japonés era mucho mis alto
que los cielorrasos actuates y estaban decorados con pinturas de diosas, del dragón rey o de un
amanecer en las montañas. Se ponía particular atención en hacer que los cielorrasos resultaran
complejos e interesantes.
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Pero el estilo arquitectónico que inició el giro hacia la preferencia actual por los cielorrasos bajos de
alturas variables fue el estilo sukiya, que derivaba de la casa de té. La fuente para este estilo era la casa
con techo de paja en la que se inspiraba la casa de té o, para ser mas preciso, el tipo de vivienda humilde.

En las viviendas humildes era importante la posibilidad de encender y mantener un fuego. Faltara lo que
faltara, mientras hubiera un fuego y protección contra las inclemencias del tiempo —un techo— se podia
sobrevivir de aiguna manera. Desde los tiempos antiguos de las viviendas en hoyo, el elemento central de
la casa humilde era un fuego, es decir que una estufa o un hogar eran indispensables.

En las antiguas viviendas de la plebe típicamente se suspendía sobre el hogar una especie de entramado
de gruesas piezas de madera, generalmente Ilamado hidana. Éstos se usaban para secar cualquier cosa,
desde ramas y carbones a frutas y hierbas e incluso ropas y sandalias, y también para ahumar came o
pescado. Esto no se limitaba al área por sobre el hogar; muchos extendían un entablillado de bambú a
través de toda la parte afta de la casa para hacer una especie de cielorraso, generalmente conocido como
amada. La superticie sobre el entablillado pasó a a usarse para depósito, en cuyo caso se liamaba
amadana.

Es mi opinión que el amada fue la génesis del cielorraso bajo, quo era contrario al 'ideal de elevarse hacia
el cielo'. Mi teoría es que para quien 'ver el cielo' es importante aborrecería colocar cosas sobre su cabeza
que obstruyan la vista hacia arriba, pero esto no perturbó a los japoneses antiguos. Entre los japoneses
nativos no existía ese ideal. Se creía quo los espíritus de los ancestros estaban en la tierra o más aIIá del
mar, no en el cielo. La orientación de lo sagrado era la horizontal, no la vertical. En contraste con el ideal
continental, estos ideales parecen corresponder a una nación insular, ideales que podrían describirse
como orientados a la tierra u orientados al mar.

Lo que es importante recordar para lograr la habitación japonesa no es tanto el cielorraso como la
elevación de las ventanas. Se necesitan ventanas bajas que ensanchan la sensación de espacio,
mientras que en una habitac!ón occidental es la altura de cielorraso el factor decisivo. Mientras que la
habitación japonesa se expande a lo largo de sus ejes horizontales, la habitación occidental se expande
en sentido vertical. Para la habitación japonesa el reducir la superficie corresponde bajar el cielorraso,
mientras que para la habitación occidental es a la inversa —cuanto menor es la superficie más alto
debería ser el cielorraso.

Hogar con una hidana (entramado de secciones gruesas) encima [Ueda]
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Espacio de guardado amadana sobre un cielorraso entablillado [Ueda]

En la casa europea la superficie de piso sobre la que descansan los muros no es considerada parte de la
superficie de la vivienda, y la supeoicie de un tabique interior no es incluida en la superficie de la
habitación. Para calcular la superficie de la habitación, el instrumento de medición se coloca contra el filo
interno de la pared, y consecuentemente la superficie computada es una medida real del vacío de la
habitación. Pero ése no es el caso en Japón. Segón el código de edificación japonés, la superficie de un
edificio es "la superficie horizontal proyectada entre las lineas de eje de paredes u otras particiones". Así
el espesor de una pared entre su paramento y su eje es incluido an el cómputo de la superficie de un
edificio o habitación, mientras que el area útil es algo menor. El sistema tradicional para medir
habitaciones usaba líneas tendidas entre los centros de postes (el método shin-shin-hashira-ma). Pasó a
utilizarse tambión para los muros, y terminó como cláusula de los actuates códigos de edificación.

Plano de la casa Rin’ami, 1397, en los archivos del templo To-ji en Kyoto [Itoh]

Salas de huéspedes y sector con piso de tierra
en la posada Tawaya, siglo XVIII, Nabari, Prefectura de Mie [Itoh]










