
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ensamblaje 
desde la filmina de Patio&Pavilion 

 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CABELLO ARRIBAS, arquitecto 
 

2010 
 
 
 

 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ensamblaje 
desde la filmina de Patio&Pavilion 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CABELLO ARRIBAS, arquitecto 
 

Director: ANTONIO JUÁREZ CHICOTE, doctor arquitecto  
 

2010 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a mi querida Conchita y a mi querido Cabello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 7 

 
Índice 
 
 
RESUMEN..............................................................................................................................................................ix 
Abstract...................................................................................................................................................................xv 
 
AGRADECIMIENTOS.........................................................................................................................................xix 
 
 
 
0. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................25                                            
 
 
1. ENTORNO. De los CIAM a la Whitechapel..............................................................................................33 
 
 

1.1. Fenómenos en paralelo. Observación, representación e interpretación.  
 

1.1.1. “Bethnal Green”. La representación del  entorno en movimiento..................................................................37 
1.1.2. “El CIAM Grille”. Asociaciones de una misma realidad.................................................................................69 
1.1.3. “Parallel of Life and Art”. Aprendiendo a educar  la mirada.........................................................................113 
 
1.2. Del manifiesto Doorn a Dubrovnik. La redefinición del concepto de “hábitat”.  
 

1.2.1. “The Valley Section”. Un paseo por los bosques habitados........................................................................151 
1.2.2. El Team X. Un umbral hacia el interior del tiempo......................................................................................197 
 
 
2. HERRAMIENTAS. Mecanismos de intercambio en el Entorno del ser humano.........................235 
 
 

2.1. “This is Tomorrow”. Vislumbrando el rostro del mañana. 
 

2.1.1. “This is Tomorrow”. Apuntes para un ambiente de automatismos colaborantes........................................239 
2.1.2. “Energética Whitechapel”. Reconstrucciones de la realidad desde un clima alienígena............................281 
 
2.2. “Patio&Pavilion”. Herramientas para un entorno ensamblado. 
 

2.2.1. “Photofinish”. Manual para un diálogo de ocupación...................................................................................341 
2.2.2. “Patio&Pavilion”. Materia, sistema y geografía desde el interior de una experiencia..................................375 
2.2.3. Desde la filmina. Vibraciones, interpretaciones y vislumbres......................................................................445 
 
 
3. VÍNCULOS. Descodificadores de lenguajes cifrados........................................................................471 
 
 

3.1. La Casa del Futuro. Tomografía para un recinto sin rostro..........................................................................473 
 

3.2. “Upper Lawn, Folly-Solar Pavilion”. Viñetas románticas para un montaje de continuidad........................499 
 

3.3. “The Yellow House”. Antigeometrías constructivas para una intersección de sonidos...............................525 
 
 
4. CONCLUSIONES. Hacia una arquitectura de Ensamblaje.................................................................551 
Conclusions. Towards an Architecture of Assemblage.................................................................................565 
 
5. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................................577 
 

5.1. Bibliografía básica..........................................................................................................................................579 
5.2. Bibliografía específica....................................................................................................................................587 
5.3. Lista de escritos de Alison y Peter Smithson................................................................................................ 589 
5.4. Escritos críticos sobre Alison y Peter Smithson / Group 6.............................................................................593 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
resumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 11 

Resumen. 

 
Cuaderno de apuntes, 1952. Nigel Henderson. 

 
“El hecho absoluto, el puro fenómeno del universo que es la técnica, sólo puede darse en esa extraña, patética, 
dramática combinación metafísica de que dos entes heterogéneos –el hombre y el mundo- se vean obligados a 
unificarse, de modo que uno de ellos, el hombre logre insertar su ser extramundano en el otro, que es 
precisamente el mundo. Ese programa casi de ingeniero, es la existencia humana.” 1 
 

La extraña, patética y dramática realidad de posguerra que se vivía en la ciudad de Londres 
construyó el escenario de alerta en el que el fotógrafo Nigel Henderson, el escultor Eduardo Paolozzi 
y los arquitectos Alison y Peter Smithson se reunieron para reflexionar acerca del papel que debían 
desempeñar en este fragmentado clima de emergencia.  
Sensibles a la herida que se había abierto a lo largo de toda la geografía habitada del ser humano y 
conscientes de la fuerza regeneradora interna del proceso creativo, los cuatro jóvenes se introdujeron 
en el mundo fronterizo entre la arquitectura y las artes plásticas para confeccionar la imagen de un 
contexto en el que el hombre pudiese volver a identificarse en su interior y consiguiese “descubrir” 
ese lugar donde insertar su ser “extramundano”. 
El ensamblaje como ámbito de reunión, diálogo y acuerdo fue precisamente la técnica universal que 
reunió a los cuatro reconstructores en ese interior de realidades complementarias desde el que 
decidieron liberar la energía creativa más allá de sus inventos e implicar a la sociedad en la 
reconstrucción del rostro por venir de su mañana. Con el objetivo de explorar la naturaleza 
multidisciplinar de esta cooperación, este trabajo ha ido a situarse en ese espacio de intercambio 
entre disciplinas, individuos y sensaciones para elaborar, transversalmente. un estudio sobre la labor 
conjunta que desarrolló este cuarteto a principios de los años 50 centrándose, principalmente, en la 
instalación Patio&Pavilion, realizada para la exposición “This is Tomorrow” que tuvo lugar en la 
Whitechapel Art Gallery de Londres en el verano de 1956.  
 

El acceso directo al material de los archivos de la Whitechapel ha hecho posible volver a ensamblar la 
“energética plataforma” de acción desde la que, próximos al Independent Group y desde el interior de 
los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), Nigel, Eduardo, Alison y Peter 
llevaron a cabo una particular reflexión sobre la evolución técnica del ser humano, que se manifestó 
conjuntamente entre su Patio y Pabellón, como el deseo de reconciliar al ser humano con todas las 
dimensiones que conformaban la imagen de su existencia y como la prueba de que la unión de las 
“artes”, conseguiría estimularlo hacia el descubrimiento de su propio proyecto vital en contacto directo 
con la realidad en la que se hallaba inmerso. 

Profundizar en el estudio de las colaboraciones que los mantuvo unidos durante algo más de cuatro 
años ha desvelado cómo su ensamblaje-entre-disciplinas fue a centrarse en el corazón de lo cotidiano 
para funcionar como un observatorio, un laboratorio y un taller de montaje, desde el que: primero, 
rastrearon la realidad del ser humano en sí misma y favorecieron la creación de nuevas relaciones 
entre los fragmentos que la componían como un contexto en continuo estado de transformación; 
segundo, establecieron ambientes contra el espectador, abiertos a la participación, el intercambio y la 
interpretación a fin de ayudarlo a desarrollar su identidad como individuo perteneciente al colectivo de 
la sociedad; y finalmente confeccionaron, con holgura, diversos instrumentos con los que el hombre 
descubriría ese lugar, como decía Ortega y Gasset, donde alojar su excéntrico ser. 
                                                
1 ORTEGA y GASSET, José, Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Alianza Editorial, 
Madrid, 2008, p.54 (primera edición Espasa Calpe, Argentina, 1939). 
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Este trabajo se ha acercado al imaginario compartido por los cuatro aprendices del ensamblaje para 
desvelar cómo yendo más allá de la técnica, se sumergieron en la profundidad multidimensional de la 
existencia del ser humano y rescataron del entrelazado de sensaciones que la componen, el deseo, el 
orden y el diálogo como motores para la reconstrucción de las relaciones que mantenían unidos al 
individuo y su Entorno como una figura total indivisible. 
La técnica de unir, juntar y ajustar les permitió enriquecer su universo visual a partir de los fragmentos 
realizados por Marcel Duchamp, Patrick Geddes o László Moholy-Nagy, Jean Dubuffet, Mies van der 
Rohe o Francis Bacon, Charles y Ray Eames, Marx Ernst o Le Corbusier, Herbert Bayer, D'Arcy 
Thompson o Diderot y DʼAlambert, los cuales, fueron reunidos juntos a sus “objetos de afecto” en un 
amplio mosaico material abierto a la experiencia estética del público: el espacio de la exposición. 
 

Analizando la filmina que registró las sensaciones, los acuerdos y las superposiciones que 
construyeron la imagen de esta realidad espacial compartida con el observador, este trabajo ha 
desvelado cómo la revisión crítica y la mirada romántica hacia la brutal imagen de su día a día, 
impulsaron a los cuatro colaboradores a entender las exposiciones como un campo de libertad y 
comunicación donde poder llegar a explorar las necesidades e impulsos básicos del ser humano y, al 
mismo tiempo, poder improvisar nuevas tectónicas concordantes con su presente a partir de las 
variables universales que lo definían como un fragmento más de su proyecto de vida.  
Situando la existencia del ser humano en esta continuidad de experiencias bajo la luz - entre el 
pasado y el futuro, entre lo visible y lo invisible, entre lo individual y lo colectivo, entre el estar y el 
bienestar - la instalación de Patio&Pavilion describe de una forma muy precisa el necesario cambio de 
actitud que, artistas y arquitectos, manifestaron a la hora de ajustar este escenario abierto al público: 
volver a observar el contexto del ser humano, precisar la finalidad de sus montajes “artísticos” y 
establecer nuevos ámbitos de reconciliación donde el individuo pudiera reconocerse atravesando 
cada una de las parcelas que dibujaban su mapa de la realidad, y finalmente, aceptar su porción de 
responsabilidad como participante transformador de dicha totalidad. 
De esta forma Entorno, Herramientas y Vínculos han organizado el contenido de este trabajo, a lo 
largo del cual, será posible observar cómo los cuatro jóvenes desarrollaron sus reacciones contra el 
medio dando espacio a la presencia del azar, aprendiendo del pasado un oficio como artesanos y 
descubriendo finalmente su identidad técnica: la de aquellos ensambladores dispuestos a vaciarse 
durante sus actos técnicos para ofrecer formas huecas abiertas a la actividad humana en sí misma. 
 

Entendiendo el Entorno como un campo de exploración de la existencia o sistema abierto a la 
experiencia directa del individuo, las imágenes de Henderson, la materia manipulada de Paolozzi y 
las estructuras de los Smithson confluyeron en una definición revisada del ambiente del ser humano 
como una entidad ensamblada - total (ecológica), visual (material), espacial (dialéctica), energética 
(intercambio) y social (grupal)- organizada en base a la única constante que atravesaba todas sus 
dimensiones, el cambio. 
Este trabajo ha analizado cómo esta completa imagen del contexto configurada por los cuatro 
colaboradores, procedente del empirismo disciplinar que caracterizó su laboratorio, desencadenó 
importantes transformaciones en aquellos ámbitos en los que militaron como críticos revisionistas.  
La puesta en contacto de los pensamientos que dieron forma a sus exposiciones de 1953 y 1956 – 
“Parallel of Life and Art” y “Patio&Pavilion” – y las propuestas que Alison y Peter Smithson 
presentaron en el CIAM IX (Aix-en-Provence, Francia) y el CIAM X (Dubrovnik, Yugoslavia), 
celebrados durante los mismo años respectivamente, ha desvelado cómo la crítica positiva de los 
cuatro no sólo influyó en la desaparición del Independent Group dentro del Institute for Contemporary 
Arts en Londres sino en la disolución de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna y el 
origen del Team X.  
 

Rescatada del archivo de la Whitechapel y reconstruida al igual que una caja de Herramientas abierta 
a los ojos del observador, la exposición “This is Tomorrow” ha vuelto a desvelarse como ese campo 
de improvisación que fue abierto a un heterogéneo grupo de artistas y arquitectos para poner a 
prueba nuevas dialécticas constructivas. Conectada con la tradición surrealista heredada de los 
fundadores del ICA y heredera de los pensamientos de William Morris o de la originaria Bauhaus, que 
apostaban por la “integración de las artes” como medio por el cual llegar a construir un “nuevo 
comienzo” para el ser humano, la exposición ha ofrecido la oportunidad de entender el contexto en el 
que Grupo 6 - Henderson, Paolozzi y los Smithson – construyó su particular visión del mañana: la 
instalación Patio&Pavilion. 
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Estudiada en base a la metodología propuesta por Joaquín Planell en su texto “Los análisis en el arte 
plástico. Fundamentos”, la instalación se ha desvelado como el arquetipo habitable que, extraído del 
pasado y proyectado al futuro, fue conformada como una herramienta de articulación - entre 
geometrías, procesos y símbolos, percepciones, construcciones y paradigmas, tiempos, funciones e 
intenciones- con el objetivo de fomentar la creación de una nueva sensibilidad hacia el Entorno del 
ser humano e impulsar al gremio de los “inventores” a improvisar nuevas tectónicas, con fines 
constructivos, destinadas a introducir a la sociedad (individuo-colectivo) en el continuo ejercicio de su 
identidad -ambiental, espacial, temporal, técnica y energética- de acuerdo al rostro siempre cambiante 
de su presente. 
Patio&Pavilion ofrece un claro ejemplo de lo que en este trabajo se ha denominado Arquitectura 
Difícil, es decir, una tectónica de acuerdos. 
 

Establecidos como Vínculos entre fragmentos heterogéneos, los proyectos para la Casa del Futuro 
(1956), el pabellón solar de Fonthill (1959-1982) y la Casa Amarilla (1976) cierran este estudio sobre 
los diálogos que mantuvieron Alison y Peter Smithson con Eduardo Paolozzi y Nigel Henderson 
acerca de esa técnica universal que los reunió a los cuatro, el ensamblaje. 
Una “pieza hueca”, una “ruina viva” y unas “antigeometrías constructivas” han desvelado la profunda 
transformación que sufrieron los dos arquitectos tras expandir su visión del mundo a través de los 
ojos y las manos de sus colaboradores, llegando a convertirse en unos verdaderos “instaladores 
ambientales”. 
 

Este trabajo ha ofrecido el retrato del contexto, los instrumentos y los métodos con los que, estos 
cuatro ensambladores del ayer, visionaron el papel de los futuros inventores del presente a fin de 
trazar nuevos umbrales para el proyecto arquitectónico como proceso entre procesos, capaz de 
dialogar con la totalidad y evolucionar de acuerdo a la realidad técnica de su tiempo. 
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Abstract. 

 
Sketchbook, 1952. Nigel Henderson. 

 
“El hecho absoluto, el puro fenómeno del universo que es la técnica, sólo puede darse en esa extraña, patética, 
dramática combinación metafísica de que dos entes heterogéneos –el hombre y el mundo- se vean obligados a 
unificarse, de modo que uno de ellos, el hombre logre insertar su ser extramundano en el otro, que es 
precisamente el mundo. Ese programa casi de ingeniero, es la existencia humana.” 2 

 
The strange, pathetic and dramatic situation of the Postwar reality which lived in the city of London 
was the stage where Nigel Henderson (photographer), Eduardo Paolozzi (sculptor) and Alison and 
Peter Smithson (architects) got together to reflect about the role that they had to play in this 
fragmented atmosphere of emergency. 
This young group of four – sensitive to the open injuries of the inhabited geography, and conscious 
about the regenerative power of the creative process- explored the borderline world between 
architecture and the plastic arts in order to assemble the image of a context where the human beings 
could identify themselves by living again and finally they could “discover” this place where they could 
insert their “out-of-this-world” existence. 
Assemblage –as a meeting point for reunion, dialogue and agreement- was precisely the universal 
technique that linked the four re-builders in that interior world of complementary realities where they 
decided to free the energy of creation beyond their inventions in order to implicate the whole society in 
the reconstruction of the future face of tomorrow. This work – situated in this heterogeneous interior 
among trades, people and sensations- has explored the interdisciplinary work developed by the 
quartet in the early 50ʼs and it has been exploring their ideas and convictions mainly developed in the 
installation Patio&Pavilion which was displayed as a fragment of “This is Tomorrow” exhibition at the 
Whitechapel Art Gallery (London) in the summer of 1956. 
 

The direct access to the material of the exhibition kept in the Whitechapel Archive has made possible 
to assemble again the “energetic platform” where Nigel, Eduardo, Alison and Peter –working close to 
the Independent Group and within the CIAM sessions- made their particular reflection about the 
technical evolution of the human being. All of their ideas and desires were expressed between the 
Patio and the Pavilion that they erected in East London not only as a built desire of reconciliation 
between the human beings and their existence but also as a demonstration that the integration of the 
“arts” could stimulate them to the discovery of their own project of life in a deep connection with the 
reality where they were immersed. 
The study of the work -made by themselves between 1952 and 1956- has revealed how this 
assembled-space-among-disciplines was located in the core of the everyday life in order to operate as 
an observatory, a laboratory and as a workshop of montage: 1. Combing the reality of the human 
beings in itself, they worked as promoters of the creation of new relationships according to a world in a 
constant state of transformation. 2. Creating stages against the spectators –open to new 
interpretations, participation and exchange, they tried to help them to develop their individual identity 
as a part of the whole society. 3. Joining their inventions with space, they created diverse instruments 
intended to work as a travel-ticket to this place where everybody could accommodate its eccentric 
existence, as Ortega y Gasset explained. 

                                                
2 ORTEGA y GASSET, José, Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Alianza Editorial, 
Madrid, 2008, p.54 (primera edición Espasa Calpe, Argentina, 1939). 
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This work has been placed very closed to the shared visual world of the four apprentices of 
assemblage to show how they went beyond the technique in order to dive into the multidimensional 
depth of the human being existence and how they rescued the sensations that it is constructed with –
desires, order and dialogue- as generators for the reconstruction of the binds that all the individuals 
and their environment got together as an indivisible total figure. 
This technique of assemble, joint and re-adjustment made their visual universe richer with millions of 
fragments – constructed by Marcel Duchamp, Patrick Geddes and László Moholy-Nagy; Jean 
Dubuffet, Mies van der Rohe and Francis Bacon; Charles & Ray Eames, Marx Ernst and Le Corbusier, 
Herbert Bayer, D'Arcy Thompson and Diderot y DʼAlambert- which were jointed to their “objects of 
affection” in a bigger material mosaic that was opened to the aesthetic experience of the public: the 
space of the exhibition. 
 

Observing the filmina (slide) which registered the sensations, agreements and superposition that 
revealed the image of the spatial reality - shared by Nigel, Eduardo, Alison and Peter with all the 
observers- this work has shown how the critical review an the romantic look to the brutal image of the 
everyday life got the impulse to understand the exhibitions as a free field of communication where 
everyday –displayers and public- could explore the need and impulses of the human being and 
improve new tectonics suitable connected to the present and the universal variables that define It as a 
fragment of their project of life. 
Locating the existence of the human beings between that continuity of experiences under the light -
past and future, visible and invisible, individual and collective, being and well-being – Patio&Pavilion 
describes precisely the inevitable change of attitude expressed by their “inventors”: to observe the 
context of the human beings again, to precise the purposes of every “artistic” display, and finally, to 
establish new enclosures for reconciliation where every man and every woman could identify 
themselves -as a multiple inhabitant of a big map of realities- and at the same time accept their 
responsibility  -as a transformer of the whole. 
Therefore, Environment, Tools and Links organize the contents of this work where it is possible to 
observe how the four young partners conformed their reactions against the Ambient playing with 
chances, learning from the past trades as artisans and finally discovering their technical identity. They 
worked as real assemblers: getting empty during their technical acts in order to offer hollow forms 
open to the activity of the human being in itself. 
 

Environment – field for the exploration of existence in itself and an open system to the direct 
experience of the individual- was the spatial interior where images, manipulated matter and improved 
frames were inter-linked by Henderson, Paolozzi and the Smithsons to create a new reviewed 
definition of the Context for the human beings: an assembled entity -organized under the rules of 
change- according to its own nature (total, ecological; visual, material; spatial, dialectic; energetic, 
exchange; social, collective). 
This work has analyzed how this complete image of the environment -made by the four colleagues 
and which was characterized by the empirical activities of their laboratory- unleashed important 
transformations in the core of the “forums” where they were politically active as critical reviewers. 
The assemblage of ideals and thoughts that they displayed in 1953 and 1956 –“Parallel of Life and 
Art” and “Patio&Pavilion” and the proposals shown by the Smithsons at CIAM IX (Aix-en-Provence, 
France) and CIAM X (Dubrovnik, Yugoslavia) in the same years of the exhibitions- has revealed how 
their positive critics were a big influence not only for the extinction of the Independent Group inside the 
ICA but also for in the disappearance of the CIAM and the origin of the Team X.   

The exhibition “This is Tomorrow” – rescued from the Whitechapel Archive and reconstructed as an 
open Toolbox for new observers- has been shown as that improving field which was opened to plastic 
artists and architects in order to test their strength and stimulate them to the construction of new 
dialectic structures. Connected not only with the surrealist tradition of the ICA founders but also with 
William Morris and the early Bauhaus –who defended the “integration of the arts” as a “new beginning” 
for the construction of the context of the human beings- the exhibition has offered the opportunity to 
understand the atmosphere where Group 6 (Henderson, Paolozzi and the Smithsons) built its own 
particular vision of tomorrow: Patio&Pavilion. 
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The installation –studied under the analytical methods explained by Joaquín Planell in his text “Los 
análisis en el arte plástico. Fundamentos”- appeared as that inhabitable archetype extracted from the 
past and projected to the future which was conformed as a hinge: the linking tool among geometries, 
processes, symbols, perceptions, constructions, paradigms, times, functions and intentions. It was 
assembled for creating a new sensibility about the Environment of the human beings and it also 
worked as a stimulus for all the “inventors”, forcing them to the improvisation of new tectonics with 
constructive purposes that must introduce the society (individual-collective) in a continuous exercise of 
its identity (environmental, temporary, technical and energetic), according to the always changing face 
of their present. 
Patio&Patio is a precise example of what has been defined in this work as Hard Architecture: a 
tectonic for agreements. 
 

The House of the Future (1956), the Folly-Solar Pavilion (1959-1982) and the Yellow House (1976) 
 -established as Links between heterogeneous fragments- close this study about the deep dialogues 
that Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson and Alison and Peter Smithson maintained about that 
universal technique which was their shared workshop: Assemblage. 
The “hollow piece”, the “living ruin” and the “contra-geometries” have shown the deep transformation 
suffered by the Smithsons after they expanded their vision of the world through the eyes and the 
hands of their partners. Living in a shared world of technicians they grew as real “environmental 
performers” along their whole life as architects. 
 

This work offers its whole contents -the portrait of the Environment, the tools and the methods which 
were used by the four yesterdayʼs assemblers to discern the role of the future inventors of the present- 
in order to create new doorsteps for the architectonic project, understanding it as a process between 
processes that is capable of dialogue with the whole and which will grow according to the technical 
reality of its time. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Puesto de pelucas, Petticoat Lane. Nigel Henderson, 1952.  

 

“Cada generación siente un nuevo descontento y concibe una nueva idea para el orden. Esto es arquitectura. 
Los jóvenes arquitectos hoy sienten una enorme insatisfacción con los edificios que ven crecer a su alrededor. 
Para ellos los barrios, los centros sociales y los bloques de apartamentos están vacíos de significado y son 
irrelevantes. Sienten que la mayoría de los arquitectos han perdido el contacto con la realidad y están 
construyendo sueños de ayer, cuando el resto de nosotros hemos despertado en los de hoy.”1 
 

Entender el origen de la Arquitectura como reacción ante una necesidad de sosiego, impulsó a Alison 
y Peter Smithson a sumergirse en una profunda observación de su presente, desde la cual, sensibles 
a los cambios que se habían producido en el contexto del ser humano durante la Segunda Guerra 
Mundial, decidieron plantear nuevas preguntas acerca del papel que el arquitecto debía desempeñar 
como figura implicada en la construcción de ese “sentido de orden” que la sociedad reclamaba, para 
poder significar aquello que había perdido su rostro, la existencia de un futuro por venir. 
 

Aceptando el compromiso de descubrir aquella imagen de la realidad donde el ser humano y su 
entorno caminaban de la mano en un romántico diálogo hacia el futuro, los Smithson decidieron 
desarrollar una arquitectura como “fábrica de la vida en sí misma”, es decir, “un equivalente a la 
complejidad de nuestra manera de pensar, nuestra pasión por el mundo natural y nuestra fe en la 
nobleza del hombre”.2 
 

Centrando sus intereses como arquitectos sobre el “acto de habitar en sí mismo”, optaron por la 
experiencia profunda de las cosas como único medio por el que descubrir el verdadero significado 
que subyace más allá de la apariencia.  
 

De ese modo, los Smithson concibieron la arquitectura como un medio para la práctica arquitectónica, 
es decir, un estímulo capaz de envolver a todos los seres humanos en la construcción de su “propia 
tectónica”, como participantes de un presente continuo de experiencias entre lo individual y lo 
colectivo definidas a caballo entre sus deseos personales y sus necesidades, como parte de una 
totalidad. 
El “moderno objeto arquitectónico” dio paso al descubrimiento de nuevas herramientas espaciales con 
objetivos arquitectónicos, donde el espacio, desde su inherente naturaleza relacional, pasó a formar 
parte de la materia con la que construir aquellos escenarios donde la vida podría llevarse a cabo, 
como una profunda experiencia estética de la realidad. 
A fin de trasladar a todos los observadores de su presente táctil de lo visible a la mágica experiencia 
de la sensación, practicaron y articularon la materia con precisión, explorando las posibilidades que la 
arquitectura, como ejercicio de observación, podría llegar a significar en el Entorno compartido del ser 
humano en el que finalmente, funcionando como mediador entre las dimensiones que habitaba, 
podría llegar a sumergirlo en la sensacional práctica de la visión. 
 

La idea de ese “orden por descubrir”, pronto los envolvió junto a Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi 
en la búsqueda de una “nueva sensibilidad” con la que llegar a contagiar a la sociedad londinense y 
conseguir finalmente introducirla en la búsqueda responsable de sus propios ideales de organización. 
                                                
1 SMITHSON, Alison y Peter, “The built World: Urban Re-Identification” en SMITHSON, Alison y Peter 
Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970, The MIT 
Press, Cambridge, 1970, p.104 (primera publicación Architectural Design 1955). 
2 SMITHSON, Alison y Peter, “The built World: Urban Re-Identification”, Op.cit, p.108. 
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Desde una aproximación crítica a la realidad de su presente, en la que como experiencia entre 
tiempos, debía ser aceptada tal y como ella era para poder adquirir una significación de acuerdo a las 
necesidades del individuo en continuidad con su contexto, los Smithson, Paolozzi y Henderson se 
situaron entre los límites que los definieron como “inventores de imágenes habitables” para, desde la 
práctica interdisciplinar que los reunió a lo largo de sus colaboraciones expositivas entre Dover Street 
y la Whitechapel Art Gallery, apelar a la visión del Entorno del ser humano como un sensacional 
escenario ensamblado lleno de posibilidades por descubrir. 
 

Aceptando la realidad como una entidad fragmentada conformada por piezas materiales, espaciales y 
temporales, los cuatro adoptaron la complementariedad como el principio generador de ese “sentido 
de orden” con el que todo individuo podría llegar no sólo a satisfacer sus propias necesidades, sino 
llegar a alcanzar sus deseos, como el resultado de los acuerdos y relaciones que establecía como 
habitante y reconstructor de la intersubjetividad. 

Como entidad bruta dotada de una tosca visualidad por “pulir”, la realidad fue aceptada como un 
evolutivo proceso de búsqueda a través del cual, creciendo y madurando desde la práctica visual más 
amplia, el individuo podría dar rienda suelta a sus impulsos de crecimiento y mantener vivos esos 
ideales con los que finalmente, trazaría su propia idea de orden y ampliaría su propio universo de 
vivencias entre lo que es y no es “real”. 
 

Como entidad pulsional en la que “todo” creaba un continuo de impresiones sobre la sensibilidad del 
individuo, el cambio fue aceptado como el principio generador de la práctica que comenzaron a 
desarrollar como “inventores de posibles”. Ofreciendo sus instrumentos como un umbral hacia la 
topografía de sensaciones que definía la realidad como un fluir de deseos, estímulos e ideales de 
relación, los cuatro decidieron introducir al individuo en la experiencia espacial de la vida, como ese 
intrincado visible e invisible de intercambios energéticos, que conseguiría impulsarlo desde la 
profundidad de la sensación hacia el deseo de obrar adecuadamente por su propia continuidad. 

Como entidad abierta a tantas “interpretaciones” como observadores habitaban su entrelazada 
geografía, la realidad de los cuatro adoptó la “responsabilidad del signo” como medio por el que llegar 
a concienciar a todos los individuos de cómo sus acciones habían llegado a dibujar el rostro de su 
presente y cómo ellos, como constructores de futuros, estaban obligados a comprometerse  en la 
generación compartida de su rostro junto al resto de sus “vecinos significadores”. 
 

Finalmente, la realidad fue aceptada por los cuatro colaboradores como una entidad incompleta y 
construida, en la que como un “gran conglomerado material”, sintieron la obligación de mostrar ante la 
mirada del individuo aquellos vacíos en los que no sólo podría expresar su propia imagen de la 
realidad, sino que llenándolo de sensaciones y reconstruyéndolo de acuerdo a su propio estilo de 
vida, podría evolucionar libremente de acuerdo a su propia experiencia estética de la vida, como ser 
sensorial en continuo estado de crecimiento y transformación. 
 

Centrando su mirada sobre el paisaje visual del cotidiano londinense y ampliando su visión más allá 
de sus fronteras geográficas, disciplinares, sensoriales y temporales, Henderson, Paolozzi y los 
Smithson adoptaron el Ensamblaje como esa “técnica transversal” capaz de reunir todas sus 
prácticas individuales hacia un objetivo común: implicar a todos los individuos a redescubrir las 
relaciones que establecían con su Entorno y envolverlos en la práctica de su reconstrucción, como 
experiencia directa que podría llegar a reajustar a ambos y lanzarlos hacia un futuro desconocido, 
como fragmentos de una misma realidad reconciliada. 
 

Como herederos del modernismo, arquitectos, fotógrafo y escultor, adoptaron el Ensamblaje como 
ese conjunto de sonidos articulados con el que pudieron no sólo manifestar ese afecto por la 
Naturaleza que habían aprendido de sus “viejos maestros”, sino propagar este sentimiento sobre 
todos los ámbitos con los que contactaba su “laboratorio de realidades complementarias”, a fin de 
impulsar a todos los individuos a crecer como seres ambientales y ayudarlos a construir una casa 
para cada uno de ellos en el interior de  la sociedad. 
Mostrando cómo se construían las cosas y enseñando a todos los individuos a reconstruirlas bajo sus 
propios y evolutivos modos de observación, los cuatro ensambladores aceptaron la emergencia de su 
presente como punto de partida para la redefinición de esas reglas que lo estructuraban como un 
“campo abierto de posibilidades” sabiendo que, al promover la auto-organización y estimulando al 
individuo hacia la adaptación, Naturaleza y Sociedad, podrían llegar a dibujar el retrato de un 
romántico presente continuo donde el hombre podría continuar creciendo colectivamente, de acuerdo 
a la totalidad de las sensaciones que dibujaban su idea de equilibrio. 
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Como románticos herederos de la tradición “pintoresca” inglesa y como jóvenes seguidores de los 
relatos de Lewis Mumford, Patrick Geddes y Thomas More, Alison y Peter Smithson se embarcaron 
junto a Henderson y Paolozzi en la Utopía Reconstructiva del Ensamblaje, en la que navegando a 
través de las topografías que habían reunido al hombre junto a la materia en su adaptación adecuada 
a las condiciones que marcaban su presente tecnológico y ambiental, decidieron involucrar a “todas 
las artes”, más allá de la horizontalidad de la Sociedad y la verticalidad del Cosmos hacia esa práctica 
capaz de ofrecer las condiciones de transversalidad necesarias para alcanzar la continuidad de 
ambos, como un bello diálogo de acuerdos por descubrir en la duración. 
 

Espacialidad, densidad, profundidad, energía y temporalidad reunieron a los Smithson junto a sus 
fieles colaboradores en la práctica de una “arquitectónica compartida” destinada a ofrecer una nueva 
realidad de intercambios, de acontecimientos, de experiencias y topografías sentidas en la que sus 
instrumentos ensamblados, a medio camino entre su observatorio y la mirada del siempre presente 
desconocido observador, establecerían el punto de partida hacia una nueva isla utópica por 
reconstruir, el universo sentido de la vida en sí misma. 
 

Más allá de la horizontal, de la vertical, de la medida y la armonía, más allá de lo figurativo e incluso lo 
abstracto, los cuatro inventores aprendieron a articular la materia de acuerdo no sólo a su inherente 
naturaleza significadora, sino que seleccionándola como “señal” que había manchado su amplia 
filmina de sensaciones de realidad, practicaron el Ensamblaje como esa técnica con la que llegar a 
trasladar al observador más allá de lo alejado y lo próximo, ayudarlo a dominar el contexto de 
intermedios en el que su vida transcurría topográficamente e invitarlo a reconstruir su propia 
conciencia del tiempo, como una sucesión de experiencias ensambladas más allá del reloj de arena.  
 
El lenguaje de los “textos” de Alison y Peter Smithson, así como aquellos que compartieron y 
escribieron junto a Henderson y Paolozzi, revelan el profundo espíritu científico que los llevó a 
conformar sus experiencias conjuntas, como verdaderas lecciones de amistad y compañerismo, de 
complementariedad y colaboración, creando un enorme universo de referencias para la estimulación.   

Reunidos bajo un mismo interés por “el imaginario visual” como impulso hacia la observación de las 
cosas en sí mismas, textos procedentes de la biología de DʼArcy Thompson, se entrelazaron con las 
imágenes extraídas de la Enciclopedia de Diderot y DʼAlembert, los bosquejos de Jackson Pollock o 
los fantásticos escenarios  de Samuel Beckett para conformar sus “arquitectónicas”, como verdaderas 
reuniones de piezas poéticas destinadas a transformarse de nuevo en contacto con el contexto del 
que cada una de ellas fue extraída, la mirada del observador y todas aquellas nuevas imágenes que 
podrían llegar a conectarse a ellas, procedentes de su particular universo visual. 
Desde una crítica siempre propositiva, es decir, reconstructiva, los Smithson heredaron de este 
observatorio de complementariedades el compromiso de ofrecer cada texto, cada dibujo o imagen, 
como una verdadera alternativa a aquella realidad en la que se movieron a lo largo de toda su carrera 
como arquitectos. 

Al igual que Paolozzi y Henderson abrieron sus reflexiones acerca de la obra de personajes como 
László Moholy-Nagy, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Marx Ernst o Tristan Tzara entre otros, los 
Smithson incluyeron en este ámbito de diálogo y reajuste, los proyectos que desde el “Heroico 
Periodo de la Arquitectura Moderna” vinieron a juntarse con las románticas producciones de los “Neo-
movimientos” que poblaron la geografía europea a finales del siglo XIX y las nuevas producciones 
procedentes de la Esperanza Americana. Finalmente entre cruces precisos, intercambios materiales y 
nuevos sistemas de referencia compartidos, los cuatro colaboradores transformaron sus talleres y 
estudios en verdaderos laboratorios donde la “química ambiental” caracterizó todos sus instrumentos 
ensamblados, como auténticos mediadores responsables entre el individuo y su Entorno. 
 

La arquitectura como “práctica compartida” impulsó a los Smithson, junto a Paolozzi y a Henderson, 
hacia la revisión de los valores y medios de la disciplina arquitectónica, en la que, como aprendices 
de la reconstrucción, intentaron desvelar la trascendencia del propio acto constructivo. 
Desde sus primeros contactos en Bethnal Green hasta sus últimas colaboraciones,  en el Institute for 
Contenmporary Arts de Londres y en los “encuentros internacionales de arquitectura moderna” 
celebrados entre 1953 y 1956, esta estrecha colaboración dejó la huella del reajuste con la que no 
sólo decidieron expandir el campo de la actividad artística, sino la profundidad de la práctica 
arquitectónica. 
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Intentando revelar las influencias que desde este amplio campo de experimentación, vinieron a 
transformar la práctica del proyecto arquitectónico como una actividad interdisciplinar destinada a 
establecer un “nuevo diálogo de continuidad” en el Contexto Habitado, el presente trabajo propone la 
revisión de las propuestas que Alison y Peter Smithson realizaron a lo largo de esos tres años en los 
que siempre estuvieron conectados a Nigel Henderson y a Eduardo Paolozzi, con el fin de desvelar 
cómo a través de sus experiencias conjuntas consiguieron despertar una “nueva sensibilidad” en el 
ámbito de la Arquitectura que finalmente, acortando las distancias que aislaban a los arquitectos del 
resto de “observadores” en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna y desarrollándose 
en el seno del Team X como el umbral hacia una nueva realidad energética, reivindicó la necesidad 
de volver a centrar la práctica arquitectónica, sobre el estudio profundo de las relaciones que 
establecían los seres humanos entre sí y con su Entorno.  
Desde la práctica creativa compartida, los cuatro colaboradores plantearon las bases para un nueva 
idea de “orden sensible” basada en la dialéctica entre el ser humano, la Sociedad y el Medio Físico 
más allá del sentido. Contemplando la energía como sensación, este sistema de relaciones ofreció las 
condiciones para una práctica integral destinada a reunir al individuo y su Entorno bajo las leyes 
constantes del cambio, a partir de la creación de nuevos mediadores energéticos. 
 
Tras haber recorrido las arquitecturas que Alison y Peter Smithson realizaron a largo de la geografía 
inglesa y habiendo centrado la investigación en el archivo de la Whitechapel Art Gallery de Londres, 
se ha realizado un profundo estudio de la instalación “Patio&Pavilion”, que realizaron junto a 
Henderson y Paolozzi con motivo de la exposición “This is Tomorrow”, organizada por Theo Crosby 
en agosto de 1956 en el seno de dicha galería. 
Contemplando sus propuestas desde ese laboratorio de intercambio que crearon entre 1952 y 1956 
junto a sus íntimos colaboradores, este trabajo intenta desvelar cómo todas sus arquitecturas no 
fueron sino “instalaciones ambientales” con duraciones y huellas diversas, a través de las cuales, 
revisaron los conceptos de Entorno, Herramienta y los Vínculos que la arquitectura podía llegar a 
establecer entre el ser humano y su contexto a través del instrumento arquitectónico.  A pesar de que 
estos tres conceptos han organizado internamente el discurso de este trabajo, sin embargo, esta 
“caja de herramientas” propone una lectura libre e independiente de cada uno de los apartados que la 
conforman, invitando a descubrir nuevas relaciones entre los contenidos que han sido conectados. 
 

Analizando estas arquitecturas como un estímulo hacia la exploración de “nuevas alternativas 
constructivas”, se podrá entender cómo los Smithson exploraron la intensidad de lo efímero y el valor 
de la experiencia arquitectónica ante la presencia constante del público. Informando, comunicando y 
enseñando a través de sus exposiciones la riqueza por descubrir de su presente, pronto extendieron 
el diálogo hacia el público y como consecuencia de ello, hacia todo su Contexto. 
Transformando sus “instalaciones” en oportunos sistemas de rastreo del presente habitado por el ser 
humano, materia, espacio, energía y tiempo fueron conectados bajo la imagen cultural de ese 
Entorno, en el que como estructuras abiertas a la experiencia estética salieron en busca del “Gran 
Público” para envolverlo en la extendida sensación del “antropológico futuro”, bajo el cual todas ellas 
fueron realizadas. 
 

El tiempo, como figura que consiguieron atrapar en todas sus “propuestas realizadas contra el 
público”, les permitió desarrollar su arquitectura como un proceso entre procesos, destinado a 
trasladar al individuo del universo de lo visible a la topografía de la sensación, donde permitiéndole de 
nuevo “montar y desmontar” los artefactos que le habían sido ofrecidos, finalmente podría despertar 
ante el signo material e introducirse en la exploración de ese universo simbólico de impresiones 
colectivas desde el cual, podría reconciliarse de nuevo con el presente de su Entorno e implicarse en 
la ardua tarea de garantizar su continuidad. 

Explorando la trascendencia del proceso constructivo los Smithson, junto a sus colaboradores del 
Ensamblaje, desvelaron el cómo de sus “construcciones” para centrarse en el estudio del qué se 
quería mostrar, cuál era el referente de ese presente por venir y qué debían enseñar para promover, 
más allá de la apariencia de lo visible, la mirada alargada sobre aquellos contenidos y relaciones que 
se establecían en aquellos ámbitos menos obvios de la percepción. Con estos sistemas abiertos al 
aprendizaje y el diálogo, los Smithson intentaron atrapar a la sociedad hacia el descubrimiento de la 
misma sensibilidad material y energética con la que los habían elaborado, deseando lanzarlos juntos, 
herramientas y usuarios, hacia el futuro de la “era de la energía”. 
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Esta visión ecológica basada en la precisión, el reciclaje, el reajuste, la libre interpretación y el 
crecimiento en profundidad, transformaron sus instalaciones ambientales en verdaderas 
“herramientas performativas”, donde el individuo podría llegar a sentir el impulso hacia un futuro 
posible, y aprender no sólo a adquirir su propia idea de orden sino, incluso, llegar a disfrutar de la vida 
en sí misma desde la lógica de la sensación. 
 

En un tiempo de emergencia, revisiones y cambios, “Patio&Pavilion”, como describieron Alison y 
Peter Smithson, “provocó el ensamblaje total del cuarteto”3 y es allí, entre los límites que dibujaron su 
experiencia  como constructores de “estructuras habitables” donde este trabajo ha sido desarrollado. 
En ese mundo fronterizo de sensaciones entre la arquitectura y las artes plásticas ha sido donde se 
ha centrado la exploración de esas “ideas futuras” que impulsaron a los Smithson a instalar sus 
arquitecturas entre disciplinas, ambientes, dimensiones, personas y temporalidades diversas. 
Observándolas como “construcciones constructivas”, este trabajo muestra cómo al considerarlas  
como auténticos mediadores y revisores de esos lugares donde el hombre podría habitar libremente, 
los Smithson ofrecieron sus arquitecturas a todos los individuos para ayudarlos a crear su propio 
patrón de identidad y estimularlos hacia la creación de ese estilo de vida que finalmente vendría a 
ofrecerle la sensación de estar verdaderamente vivo, evolucionando, creciendo y madurando de 
acuerdo a su propia existencia como “ser ambiental”. 
 

Entendido como una estructura para la exploración de la realidad en sí misma, “Patio&Pavilion” se 
presenta en este trabajo, así como el resto de instrumentos que irán apareciendo capítulo a capítulo, 
como esa herramienta de corte capaz de seccionar la complejidad del Entorno y desvelar todas 
aquellas dimensiones hacia las cuales Alison y Peter Smithson conectaron sus arquitecturas, a fin de 
llegar a descubrir esos vacíos donde “la vida podría llevarse a cabo” y donde finalmente el ser 
humano podría llegar a construir su lugar en el interior de la complejidad. 

Desde ese intermedio en el que los Smithson observaron la duración del pasado y sintieron los ecos 
del futuro, este trabajo pretende desvelar cómo aceptando en sus “instalaciones” la posibilidad del 
cambio, quisieron impulsar al individuo de la práctica espacial hacia una verdadera cultura energética, 
donde finalmente, podría movilizarse hacia nuevas formas de vida donde la destrucción y la 
construcción, dejarían de extenderse por su geografía para transformarse en hábitos regenerativos y 
reconstructivos de su Ambiente. 

Desde ese interior en el que los Smithson vislumbraron la posibilidad de un presente en continuidad, 
se ha elaborado un análisis profundo centrado en las exposiciones que, a lo largo de la experiencia 
moderna, fueron escribiendo esa “historia de la arquitectura compartida” que poco a poco, desde “lo 
ligero y lo temporal”, desde lo “montable y lo desmontable” y desde “lo descubierto y lo señalado” 
fueron significando su presente bajo nuevos modelos de observación, nuevas herramientas de 
diálogo y nuevas condiciones visuales, destinadas a impulsar al individuo a construir su propia 
conciencia histórica en contacto con su contexto, a caballo entre el pasado y el futuro, y plantear 
nuevas necesidades acerca de esa realidad que compartía con el resto de “artesanos”. 
 

La idea de “Arquitectura difícil” que se ha desarrollado desde el interior de Patio&Pavilion, remite a 
todas esas experiencias en las que desde la galería, arte y arquitectura reivindicaron la expansión de 
su campo de acción a esas realidades más que geográficas en las que, bajo la forma ensamblada de 
un híbrido entre disciplinas, artesanos y público fueron llamados a desnudarse ante su Entorno y 
observar cómo entendiéndolo y construyéndolo como una “realidad ensamblada” finalmente 
conseguirían hacer frente al desperdicio de materia, espacio y tiempo, en el cual había sido apresada 
la sociedad bajo la cualidad de lo bello, y sumergirse en la reconstrucción de un gran escenario 
abierto a la práctica de la belleza de la vida en sí misma. 

Entendiendo el Ensamblaje como esa técnica capaz de observar “todo como materia construida para 
construir”, los Smithson promovieron el descubrimiento de lo informal, lo casual y lo menos obvio en 
todas sus arquitecturas con el objetivo de conectar al individuo no sólo a través las sensaciones que 
atraviesan la práctica arquitectónica sino a través de sus propias responsabilidades, promoviendo así 
el aprendizaje de un nuevo comportamiento en el Ambiente, capaz de aprovechar la materia y 
disminuir el desperdicio, y al mismo tiempo propagar el crecimiento en profundidad, a través de su 
práctica directa desde la sensación. 

                                                
3 SMITHSON, Alison Y Peter, “The “as found” and the found” en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
“Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, MIT Press, Cambridge, 1990 p.201. 
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El Ensamblaje se revela en la arquitectura de Alison y Peter Smithson, como un método de 
enseñanza hacia el descubrimiento de una nueva sensibilidad material, método con el que se 
acercaron al ser humano para transmitirle aquello que día a día aprendían observando la 
transformación de su Contexto. 
De esta forma, cada una de sus herramientas reaccionó ante las condiciones más amplias del 
Entorno cultural en el que fueron realizadas, para ajustándose a su “presente visual” llegar a conectar 
con todos los observadores y envolverlos sin problemas ni perturbaciones visibles, ante la práctica 
profunda del “arquetipo ambiental”, sabiendo que tan sólo a través de modelos primarios, 
conseguirían atraparlos en la sensación del propio acto de habitar, enfrentarlos con las condiciones 
de su presente y finalmente aceptar el compromiso de volver a participar como reconstructores de su 
continuidad. 
 

Este trabajo ha extraído del pasado la instalación Patio&Pavilion para presentarla como un “nuevo 
arquetipo” con el que llegar a descubrir a través del diálogo del Ensamblaje, “nuevos” métodos de 
enseñanza y “nuevas” técnicas para la práctica del proyecto arquitectónico, capaces de hacer frente a 
la complejidad en la que se halla inmersa la propia Arquitectura. 
Como herramienta generada “entre-disciplinas”, la instalación realizada por Alison y Peter Smithson 
junto a Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi, promovió la creación de instrumentos sensibles, 
constructivos, abiertos al crecimiento en profundidad y con objetivos arquitectónicos, destinados a 
desvelar nuevos vínculos de orden entre el individuo y su Entorno, desde la lógica de la sensación de 
la práctica directa. 
Enfrentando la complejidad desde la dialéctica inherente al Ensamblaje, este trabajo ha generado 
nuevas herramientas visuales, o quizás acústicas, alrededor del trabajo de Alison y Peter Smithson, 
con el objetivo de poder entender sus “fragmentos pasados de presente” como tectónicas de ese 
futuro que siempre estuvo por venir. 
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de los CIAM a la Whitechapel. 
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1.1. Fenómenos en paralelo. Observación, representación e interpretación. 
 

1.1.1. “Bethnal Green”. La representación del  entorno en movimiento. 
1.1.2. “El CIAM Grille”. Asociaciones de una misma realidad. 

1.1.3. “Parallel of Life and Art”. Aprendiendo a educar  la mirada. 
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1.1.1. Bethnal Green. La representación del entorno en movimiento. 
 
 

 
“Niño frente a la fachada de un pub”,  Stepney, 1949-1953.  Nigel Henderson. 

 
“Entre las actividades cotidianas, en los intersticios de las acciones orientadas a una meta, el espacio y las 
acciones humanas se ven como juego gratuito, como un teatro. El medio ambiente, la arquitectura, se convierten 
entonces en el escenario de tal teatro: una escena formada por algunos elementos del entorno y por la 
relaciones de la gente con ellos. Junto al desarrollo de los programas que corresponden a una finalidad surgen 
entonces otros programas sin objetivo específico o propósito aparente: otros programas cuyo valor y cuyas 
funciones transcienden los quehaceres cotidianos. El medio puede clarificarse, enriquecerse y hasta adquirir un 
nuevo sentido si nos dejamos impresionar por esa vida o esas funciones “laterales”. Muchas formas y aspectos 
del entorno (y de nuestras relaciones con él) que a menudo pasan inadvertidos, pueden ser fuentes de 
impresiones que, procesadas libremente en un vagar mental abierto, generan una complejidad distinta y parecen 
anunciar otra realidad.” 1 
 
En 1945, Nigel y Judith Henderson se mudaron a la zona de Bethnal Green, al este de Londres,  
debido a las necesidades laborales de Judith, que en esos momentos desempañaba su trabajo como 
socióloga dentro del proyecto “Discover your Neighbour”, concebido por J.L Peterson, rector de la 
University House. Localizado en una de las instalaciones de la universidad en dicho distrito, reprodujo 
muchos de los métodos empleados anteriormente en el estudio sociológico conocido como “Mass 
Observation”, desarrollándose con “el objetivo de exponer al conjunto profesionalizado, como 
doctores, abogados, funcionarios en prueba, párrocos, etc… un análisis sobre los condicionantes 
históricos vigentes que estaban actuando sobre la comunidad, estableciendo, nítidamente, un  
sistema cohesivo de actitudes, simpatías, prejuicios – lo que te gusta – aquello que de alguna manera 
podría representar algo parecido a una comunidad.” 2 
 
Un nuevo entorno se descubrió ante los ojos de Henderson, que continuaba incorporando en sus 
sueños, las terribles imágenes de guerra que convivieron junto a él mientras desempeñaba su papel 
como piloto. Allí, comenzó a realizar “compulsivos paseos” en el interior de este nuevo escenario, 
intentando por un lado, reconstruir su imaginario, incorporando nuevo material, y por otro, controlar 
las crisis nerviosas que agudizaban su cotidiano, “divagando sobre cómo observar las cosas”.3 

                                                
1 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Editorial Pre-Textos, Demarcació de Girona, Colegi 
dʼArquitectes de Catalunya, 2001, p.13. 
2HENDERSON, Nigel “Autobiographical Sketch” en LICHTENSTEIN, Claude, SCHREGENBERGER, Thomas, As 
Found. The Discovery of the ordinary, Lars Müllers Publishers, Baden, 2001, p.92. 
3 HENDERSON, Nigel “Autobiographical Sketch”, Op.cit, p.92. 
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Sin una finalidad aparente y en compañía de su Leica, Henderson comenzó a deshacerse de las 
imágenes plagadas de alambres oxidados y de vidrios partidos que inundaban sus noches, para 
comenzar a centrar su mirada sobre objetos hasta ahora muy alejados de las extensas visiones 
aéreas que lo habían separado durante años de la superficie de la tierra. Como explica Navarro 
Baldeweg, comenzaron a surgir programas paralelos en el interior de sus quehaceres que 
rápidamente lo llevaron a abandonar la pequeña cámara, anteriormente prestada por Humphrey 
Swingler, para dejarse caer en las manos de la que se convertiría en su herramienta de observación, 
la Rolleicord. 
Pese a que Henderson intentó liberarse de su traumática experiencia vivida en la cabina de plexiglás 
acudiendo a la consulta de un psicoanalista, fueron los continuos paseos en el interior de este nuevo 
entorno por descubrir los que le “anunciaron” una nueva realidad, abandonando su indiferencia hacia 
las pequeñas cosas. Su “medio”, tal y como lo describe Navarro Baldeweg, comenzó a reconstruirse, 
a captar aire, a enriquecerse con las nuevas impresiones procedentes de esos nuevos programas, de 
esas funciones laterales, que poco a poco, comenzaron a trazar los acordes de esa nueva realidad. 
 
Henderson como sujeto, en el interior de un nuevo objeto: generando, por un lado, un profundo 
análisis de sus complejidades, tal y como lo definen Laplanche y Pontalis en su “Diccionario de 
Psicoanálisis”, citando la comparación que Freud hace entre “el trabajo analítico con el del 
arqueólogo, que a partir de los fragmentos descubiertos en las excavaciones, reconstruye un edificio 
desaparecido. Y por el otro, entrando en contacto con todos sus sustratos, “en cuanto constituyen una 
especie de materia prima que se ofrece para las interpretaciones y construcciones.”4 
 
Como explica Gyorgy Kepes: “Para vivir de forma libre y plena en nuestro nuevo mundo, tenemos que 
aprender a trazar el mapa de sus vistas extrañas, a percibir dentro de ellas estructuras armoniosas 
que sean apreciables desde nuestras sensibilidades visuales, y a organizar nuestras vidas conforme 
a las nuevas perspectivas.” 5 
 
Si el acercamiento limpio hacia la construcción de ese “mapa de vistas varias”, tan sólo puede 
realizarse experimentando una libertad abierta a ese nuevo mundo, Henderson se introdujo 
plenamente en el corazón de la materia viva, para allí, descubrir su armonía, y, más tarde, alejándose 
del barullo del tránsito animado, refugiarse en el cuarto de revelado, donde, como cámara de los 
secretos, entrelazará otras concepciones de la propia estructura orgánica, más allá de la “mera” 
representación documental. 
Siempre en movimiento, su mirada, típica de un “explorador-naturalista”6, llevará a Henderson: por un 
lado, hasta la figura de Moholi-Nagy, que pocos años antes, había colaborado como fotógrafo en la 
edición de los libros The Street Markets of London (1936), de Mary Benedetta, An Oxford University 
Chest (1938), de John Betjeman, y Eton Portrait (1937) de Bernard Fergusson, cuyas imágenes 
revelaron un cambio significativo en su sensibilidad fotográfica. Y por otro, su manera particular de 
observaR, entablecerá una estrecha relación con la producción artística de Burri, Jean Dubuffet, 
Antoni Tápies y Marcel Duchamp, que intensificó su sensibilidad y puso a flor de piel, la realidad 
“exótica” en la que se había introducido al este de Londres. 
 
La mirada, se plantea como el primer acto de aproximación a la realidad, primer mecanismo de 
descodificación del entorno.  El ojo sensible de Henderson, podría estar reaccionando ante los 
estímulos de Tápies:“¡Mirad, mirad a fondo! Y dejaos llevar plenamente por todo cuanto hace resonar 
dentro de nosotros lo que nos ofrece la mirada, como quien va a un concierto con el vestido nuevo y 
el corazón abierto con la ilusión de escuchar, de oír sencillamente con toda su pureza, sin querer a 
toda costa que los sones del piano o de la orquesta hayan de representar forzosamente un 
determinado paisaje, o el retrato de un general, o una escena de la historia. A menudo se quería 
reducir la pintura a esta mera representación.” 7 

                                                
4 LAPLANCHE J., PONTALIS J-B, Diccionario de psicoanálisis, Editorial Labor, Barcelona,1974, p.231.  
5 KEPES, Gyorgy, Structure in Art and in Science, George Braziller, Nueva York, 1965 p.i. 
6 WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, Thames&Hudson, Londres, 2001, p.49. 
7 TÁPIES, Antoni, “El juego de saber mirar” en TÁPIES, Antoni, La práctica del arte, Ediciones Ariel, 
Barcelona,1973. p.85. 
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Con el corazón abierto a nuevos sonidos, se convierte en el flâneur, que describe Carlos Cachón, 
definiendo el proceso de observación en continuo movimiento, capaz de introducirse en los 
numerosos sustratos que definieron su entorno: 
 
“flâneur. La esencia del flâneur es la duda. Caminar sin meta. Recorrer las calles sin más cometido que el de 
experimentar los sucesos que tienen lugar a medida que se avanza. Su duda va contra el sistema. Si el objeto 
del ser en sociedad es producir, llevar a cabo una actividad que revierta en beneficio de quienes te rodean, es 
decir, trabajar, el flâneur es el ser improductivo por excelencia. No solo no detesta su falta de productividad sino 
que se ve en ella un valor. Allí donde no debería haber nada, él sabe que en realidad se abre un mundo 
completo de experiencias. No sólo eso sino que hace de ellas su sentido, de la falta de meta una meta. 
Mientras que el voyeur sólo vive en los demás, da sentido a su mirar en lo demás, y al tiempo que mira sale de sí 
porque no está teniendo lugar nada que suceda en su interior, el flâneur sin embargo fagocita lo que ve, no 
puede salir de sí, se apropia de todo lo que le rodea para alimentar sus reflexiones. 
… el flâneur clama por la apertura de mentes, de experiencias, de acontecimientos. Su radicalidad es más 
desestabilizadora que la del ocioso. No sólo rechaza la productividad sino que sabe que más allá de ella hay un 
valor cierto. Recorrer la ciudad a la búsqueda de experiencias es abrir los sentidos.” 8  
 

        
Fotografías de Henderson en Bethnal Green, 1949-53. Esquema de movimiento László Moholy-Nagy, Vision in Motion, 1938. 
 
Caminar sin rumbo, “deambular a cuatro bandas…explorando los límites entre la vida consciente y la 
vida soñada”9. Observar en movimiento desde el interior del entorno, permitiendo que lo existente se 
funda con lo sentido, resonando cada una de las imágenes en representaciones internas, que nos 
apegan cada vez más al ambiente fijo. Mirando, mirando como dice Tápies “a fondo”, escuchando, 
tocando, olfateando,  fiel a una dinámica optofonética, como la define Moholy-Nagy en la que “nada 
se obtiene sin esfuerzo. Uno nunca debe cansarse de observar el más simple o rico fenómeno de luz 
y color que la rutina diaria nos ofrece en el hogar, en la escena, en la calle y en el laboratorio. Cada 
uno debe explorar sus características genuinas, sus cualidades peculiares. Entonces los esfuerzos 
apuntarán en una sola dirección, como dice Raoul Hausmann, hacia un arte optofonético. Este nos 
permitirá ver la música y escuchar las imágenes simultáneamente: una articulación fundamental de 
espacio-tiempo.”10 
Navarro Baldeweg describe el proceso de interacción de la fotografía aludiendo la obra de Schlosser,  
 
“El movimiento de la cámara describe o circunscribe un lugar, contiene a un espectador imaginario, 
es decir nos contiene. La obra se genera en esa diferencia, en esa tensión entre dos interpretaciones 
de lo mismo: la mirada abarcante o el yo abarcado, ver o estar. Son dos tramas de referencia 
interpenetrándose, una usurpando el protagonismo de la otra.”11 

                                                
8 CACHÓN, Carlos, “La arquitectura como juego, el artificio como necesidad. A propósito de EMBT” en la Revista 
Arquitectos n°342, COA Madrid, 2005, p.38. 
9 BRETON, André, “Poisson soluble”, en CARERI, Francesco, Walkscapes. El andar como práctica estética, 
Editorial GG, Barcelona, 2002, p.79. 
10 MOHOLY-NAGY, Laszlo, Vision in Motion, Hillison & Etten Company, Chicago, 1956, p.168. 
11 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Una Caja de Resonancia, Editorial Pre-Textos, Demarcació de Girona, Colegi 
dʼArquitectes de Catalunya, 2007, p.109. 
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Los sonidos imaginarios comienzan a entretejer una nueva realidad que ya no pertenece ni al ámbito 
del objetivo fotográfico, ni al objeto fotografiado, sino que se manifiesta en un sustrato diferente, lugar 
en el que el espectador se siente completamente envuelto por la música que emana esta articulación 
espacio-temporal, interpenetrándose en ambas direcciones, componiendo la dinámica de una nueva 
sinfonía. 
 
Las imágenes de los mercados de Moholy-Nagy no sólo despertaron la curiosidad y la duda en 
Henderson, sino que también cambiaron la sensibilidad de su mirada, haciéndole experimentar los 
acontecimientos a medida que avanzaba hacia el interior del barrio, tal y como expresa en sus notas 
autobiográficas: “Mi mujer y yo conocimos cómo podíamos experimentar la alienación en el entorno 
de la clase trabajadora. Quizás este sentimiento intensificó el sentimiento que tuve mientras 
presenciaba teatro en vivo… como audiencia de uno, en un teatro público de todos. Mis vecinos 
aparecían viviendo fuera de sus vidas de acuerdo a un determinado guión… Encontré esta verdad 
sobre la vida a mi alrededor reconociendo una poética homogeneidad en los rostros cansados y 
pacientes de la gente, en sus casas y pavimentos; una feroz humildad reducida a limitados 
significados, pensé”.12 
Como podría describir Kepes, Henderson estaría estableciendo un nuevo mapa mental, en el que la 
tensión discurre en todas direcciones, respondiendo al binomio pulsión-reacción, entretejiendo una 
incesante y cambiante armonía, entendida como la estructura interna de todas las relaciones 
existentes en el interior más profundo de su paisaje habitado.  
Justo allí, donde reside la esencia del lugar, comenzaría a construir su propio equilibrio, alcanzando 
un orden “lateral”, que lo llevaría hacia  el descubrimiento de otros lugares y de nuevas 
complejidades.  Un lugar cargado de significado y dotado de una extraña belleza, en el que “la 
tendencia dinámica por integrar los impactos visuales en un cuerpo común equilibrado y unificado, 
actúa en el interior del campo fisiológico y psicológico de la estructura del hombre”.13 
 

   
 

 

   
Imágenes de Bethnal Green, 1949-1953. Nigel Henderson. 

                                                
12 HENDERSON ,Nigel “Notebook” en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.49. 
13 KEPES, Gyorgy, Language of Vision, Dover Publications, 1995, Nueva York, p.34 (primera edición 1944). 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 41 

Una primera fase documental transforma la mirada “fotográfica” de Henderson en un mecanismo táctil 
“obedeciendo a la lógica de sus dedos observadores” 14, transbordando los límites de lo visual, más 
allá de lo meramente representativo, convirtiéndolo en un observador que habita aquello que toca con 
su mirada. Experimenta entonces lo que Kenneth Frampton define como la “elasticidad táctil del 
lugar”15, abriendo nuevas puertas a la interpretación del entorno, con información diferente a la 
captable por el mero acto de mirar. Apela a lo que Frampton denomina como “sensibilidad táctil”, 
poniendo de manifiesto con dicha denominación la necesidad de que el observador utilice todas las 
herramientas que le permitan aprehender el entorno, convirtiéndose así en un objeto de estudio 
potencialmente inefable.  
 

La propia experiencia de Henderson a la hora de intervenir con su mirada selectiva en el entorno 
limitado de Bethnal Green nos revela la importancia del “sentido matérico” del tacto, ese lugar donde 
las cosas realmente son, gozan de textura, temperatura, forma, y al mismo tiempo, permiten sentir la 
vivencia de la realidad, el placer de pertenencia a dicho entorno. Tomando de nuevo las palabras que 
Frampton escribe a propósito de Säynatsalo: “este ejemplo deja claro que la importancia liberadora 
de lo táctil reside en el hecho de que solo puede descodificarse según el punto de vista de la misma 
experiencia: no se pueden reducir a mera información, representación o la simple evocación de un 
simulacro sustiturio de presencias ausentes.”16 
 

 
Diagrama de relación sujeto-objeto según términos obtenidos del Diccionario de Laplanche y Pontalis. (Juan Cabello Arribas). 

 

Henderson no solo está rozando con su objetivo cada una de las superficies que dibujan este 
panorama sino que, al mismo tiempo, está construyendo el paño de fondo donde se llevaban a cabo 
todas las actividades y los quehaceres cotidianos, convirtiendo el soporte de la vida diaria en la fuente 
principal para la propia reconstrucción de su persona, identificándose, proyectándose dinámicamente, 
interpretando, poniendo a prueba su concepto de realidad, en un proceso impuesto por las pulsiones 
exteriores que le obligan a externalizar su “yo” en el interior de una nueva realidad que lo abarca, lo 
incluye como generador de su propia representación.  
                                                
14  NOTA: Nigel Henderson incluye esta apreciación al describir al relojero que trabaja al otro lado del escaparate 
de su pequeño comercio, refiriéndose a su mesa de operaciones como un lugar de “orden orgánico”. 
15 FRAMPTON, Kenneth “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia” en 
FOSTER, Hal, La Posmodernidad, Ed. Kairós, Barcelona, 2002 p.55. 
16 FRAMPTON, Kenneth, “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia”, 
Op.cit., p.56. 
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Con su mirada abierta responde a los estímulos acariciando texturas, sintiendo el calor de la luz que 
construye las sombras y da sentido a las transparencias, modelando los procesos de interacción y 
todos aquellos acontecimientos invisibles a simple vista, que quedarán registrados en la “filmina” de 
su Rolleicord, para de nuevo recobrar vida en la oscuridad de su cuarto oscuro. 
De esta manera su mirada “interpreta los fenómenos, recubre simples acontecimientos terrestres con 
un sentir que nace desde dentro, combina azar y sueño.”17 
 

Además de localizarse como un espectador de la “realidad exacta”, definida como una de las 
categorías de la visión fotográfica definida por Moholy-Nagy18, también retrató instantáneamente el 
tiempo, introduciendo el concepto surrealista  de accidente, “la oportunidad de estar en el lugar cierto 
en el momento cierto para atrapar en la película esos momentos en el tiempo y fuera de él: 
 
“Accidente”- permitamos escribirlo entre comillas, por favor. Accidente, la sutil respuesta en alas del 
inconsciente – no amigo del DESCARADO 19- el grosero confidente o posiblemente el INGENIERO VISUAL. 
Accidente, el gran humillador… lo que llamamos ACCIDENTE SELECTIVO para ser una mejor función que el 
objeto encontrado – un estado de oportunidad de fenómenos “encontrados” provocando un orden que podrías 
idealmente haber deseado/inventado para crear desde el principio. Es una cuestión de apreciación.”20 
 
De esta manera “accidental”,  y poniendo en funcionamiento todos los mecanismos de aprehensión 
del entorno, Henderson aprovecha dichos fenómenos “encontrados”, para reconstruir el paisaje del 
barrio obrero, representándolo en sus imágenes como un lugar intenso, cambiante, con texturas y 
colores propios de sus habitantes, mensajes y ritmos, que visten las fachadas de los edificios, 
decorado de esta actividad “teatral”, captando al mismo tiempo su continua transformación, 
congelando el antes y generando la perspectiva del después.  Todo un espectáculo teatral como él 
define, “con audiencia de uno”, y cuyo espectador se funde con un lugar normalmente reconocido 
como el mundo “exterior”, pero como describe Pessoa: “el mundo exterior existe como un actor en un 
escenario: está allí pero es otra cosa” 21, es decir, un lugar en continua transformación y movimiento. 
 

Accidente táctil, impresión temporal. Un procedimiento que se aparta del tradicional método de 
aproximación, estudio y representación del contexto habitado.  
Alejándose de los tradicionales métodos lógicos, avanza su pesquisa hacia nuevas exploraciones, 
donde la experiencia completa del lugar abre camino a la imaginación, al siguiente paso del acto 
creativo, una vez ha generado la imagen del lugar, el sentimiento del entorno, el sentimiento de la 
estructura viva que subyace bajo todas estas imágenes “corrientes” del día a día.  
 

A la vez antropólogo del presente, geólogo del entorno, cirujano de la actividad del ser humano, 
Henderson, produce una serie de imágenes que evidencian la notoria necesidad de intercambio, de 
interacción, estableciendo el paisaje como pura relación, como estructura de contactos, ordenada 
únicamente a partir de los patrones de una determinada comunidad,  caracterizada por las herencias 
de una escolaridad impuesta y las distintas necesidades de cada uno de los particulares individuos 
que conforman esta comunidad. Y, en un acto único, lo enmarca en un orden más amplio, en un 
punto de la misma estructura, donde él como observador forma parte de dicho ámbito, transformando 
dicha unidad y construyendo esas relaciones, interactuando sin cesar.  
 
Henderson se acerca a los métodos desarrollados por los fotógrafos Humpfrey Jennings, Julian 
Trevelyan y Humpfrey Spender, envueltos en los proyectos de “Mass Observation”, que ofrecieron un 
amplio reportaje sobre la sociedad inglesa de finales de los años 30, pero fue más allá, alejándose del 
carácter meramente informativo de la fotografía, para adentrarse en cada uno de los personajes que 
surgían en dichas imágenes, y desmenuzar así esa “realidad” en nuevas y complejas partes de un 
todo que vendrá a reconstruirse en los procesos posteriores de “revelado”. 

                                                
17 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Una Caja de Resonancia, p.107. 
18 Véase el capítulo “Ocho variedades de la visión” en MOHOLY-NAGY, László, Vision in Motion, Hillison & Etten 
Company, Chicago, 1956, p.207. 
19  NOTA: Entiéndase como hortera (traducción del autor). 
20 HENDERSON, Nigel “Notebook” en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.53. 
21 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del Desasosiego, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1997, p.344. 
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“…pasear con Nigel es ver lo inanimado como animado, y este extraño negocio de abrir… los ojos de 
las personas,  para poseer  el afecto entre los objetos y las personas.” 22 
 
La mecánica de observación del flâneur, se aleja del proceso meramente documental, ya que como 
comentó Peter Smithson, consigue dar vida a la aparente quietud del entorno, estableciendo 
estrechas relaciones entre aquellos objetos que poco a poco va encontrando. Avanza más allá de la 
simple recopilación de información, de la libre acción selectiva, produciendo esos accidentes 
intencionales que consiguen abrir la mirada hacia otros grados de entendimiento.  Esa “natural” 
percepción como señala Juan Navarro “guarda un ingrediente deseo. Contemplamos lo que nos 
rodea ya sea fijo o móvil y al hacerlo extendemos sobre lo que acontece una ansiedad de 
apropiación” 23. Es decir, dispone de todos los mecanismos hacia una viva y transformadora 
“contemplación” del entorno, que consigue establecer nuevas realidades de dicho lugar, deseando 
alcanzar el equilibrio entre aquello que se observa y aquello que se desea, produciéndose 
automáticamente un proceso de pertenencia y redefinición del entorno, que libremente queda abierto 
a cada espectador, proponiendo un lugar donde desempeñar su papel como actor en la escena, 
aunque nunca la haya abandonado.  
 
“El autor de ese despliegue estratégico que reproduce un juego libre y aparentemente inagotable ha 
desaparecido. [Schlosser] proponía esos encuentros simples dando cuenta de una riqueza que está 
en la mano, ensalzando en su obra muchas experiencias primordiales, arraigadas, terrenales.” 24 
Estas palabras con las que Juan Navarro define el trabajo del fotógrafo Schlosser, la  definición que 
Alison Smithson empleó para definir a Henderson como “el auténtico hacedor de imágenes” 25 y las 
categorías de la visión fotográfica que Moholy-Nagy presentó en su libro Vision in Motion,  componen 
una detallada introducción para poder diferenciar los cuatro actos que definieron la escena del 
fotógrafo en el interior de Bethnal Green: 
 

              
 

a. Visión abstracta y “penetrante”. La ensoñación de “ámbitos finitos de sentido”. 
b. Visión simultánea y lenta. La reactivación del contorno como materia relacional. 
c. Visión rápida y distorsión. La Dinámica de lo In[di]visible. 
d. Visión exacta e intensificada. El Retrato del Juego. 

 

                                                
22 SMITHSON, Peter, Entrevista a los Smithson realizada por Reyner Banham para la película del Arts Council 
“Fathers of Pop”, 1979 en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.54. 
23  NAVARRO BALDEWEG, Juan, Una Caja de Resonancia, p.106. 
24 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Una Caja de Resonancia, p.110. 
25 SMITHSON, Alison (entrevista a los Smithson realizada por Reyner Banham para la película del Arts Council 
“Fathers of Pop”, 1979) en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.54. 
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Hombre afeitándose, L.Ehrke y C.M.Slack.1941. 

Fotograma, Henderson,1949. 
 
a) Visión abstracta y “penetrante”. La ensoñación de “ámbitos finitos de sentido”. 
 
“Ya sean como las emociones que parecen surgir espontáneamente desde el interior, o como los 
gustos y disgustos, que parece que son causados por las percepciones de los sentidos externos, se 
trata de la cuestión de los sentimientos. En ambos casos, sabemos que la vida se vive más 
plenamente cuando estamos abiertos a lo que sucede – que la vida se minimiza cuando nos 
protegemos(…). Pero cada vez más, la preocupación por los sentimientos personales del individuo, 
incluso por la cultura de los individuos, debe ser planteada en el contexto más amplio de la  
sociedad.” 26  
 

Seguido por las emociones cristalizadas en el lugar más profundo de sus experiencias como piloto de 
la RAF durante la guerra y como analista de la realidad que le rodeaba, Henderson comenzó a 
experimentar procesos introyectivos que, de forma fantasmática, incorporaban “de fuera” a “dentro” 
objetos que iba encontrando al atravesar el despedazado ambiente del East End. 
Utilizando el reconocimiento de su propia realidad comenzó a rescatar  alambres e hilos oxidados, 
vidrios partidos , que almacenada en su pequeño laboratorio como testigos materiales de aquello que 
ocupaba el centro de su estructura onírica. 
Con el fin de entender el verdadero significado de sus sueños, anduvo en busca de esos fragmentos 
encontrados, intentando satisfacer el deseo de entender la fuente generadora de las propias crisis 
nerviosas que caracterizaron toda su vida de posguerra. 
 Con el fin de vivir más plenamente como describe Cage, Henderson no sólo mostró atención a su 
mundo de percepciones a través de los sentidos externos, sino que las preocupaciones por sus 
sentimientos personales fueron los estímulos que le suscitaron la necesidad de ampliar sus procesos 
en el empleo de la fotografía. Entendiéndola no sólo como visión de la realidad externa sino también 
como mecanismo de representación y de significación simultánea de la realidad onírica, Henderson 
se encauzó por el difícil sendero de una única realidad, optando por una dirección que los postulados 
surrealistas de Bretón, definían como “un camino mucho menos seguro e incluso abundante en 
riesgos de extravío.” 27  
 

Aceptando el extravío y el vagabundear como metodología libre de relación y entendimiento de la 
información captada por la visión, Henderson dio una respuesta simultánea a sus necesidades 
psicofísicas a través de un proceso híbrido, a caballo entre las experiencias dadaístas y las 
surrealistas, conectado con las realizadas en la Bauhaus o con los trabajos de Moholy-Nagy. 

                                                
26 CAGE, John, “Estructura y Proceso” en PARDO, Carmen (ed.), John Cage. Escritos al oído, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, Fundación CajaMurcia, Consejería de Educación y 
Cultura de la Región de Murcia, Murcia, 2007, p.162. 
27 BRETÓN, André “El surrealismo y la pintura” (1941) en AA.VV, Escritos de arte y vanguardia 1900/1945, 
Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979) p.497. 
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La visión28 de Henderson no se vio corrompida por la razón, pero sí por los sentimientos, que 
funcionaron como filtro anclado al objetivo de su cámara, logrando que, desde su estado de crisis 
intermitente, los fragmentos oxidados y retorcidos, se presentasen ante ella de una forma tan clara y 
nítida, que los hacía creíbles. 
De esta manera, el riesgo anunciado por Bretón condujo a Henderson a experimentar lo que Melanie 
Klein definió como identificación proyectiva, aquel “mecanismo que se traduce por fantasmas en los 
que el sujeto introduce su propia persona (self), en su totalidad o en parte, en el interior del objeto 
para dañarlo, poseerlo y controlarlo.”29 La incorporación analítica de Henderson en el universo de la 
materia de desecho le llevó a realizar experimentos directos con la materia, intentando conocer las 
características estructurales de su naturaleza interna. 
 

Comienza una fase dedicada al trabajo como alquimista, en la que centra sus primeras acciones 
sobre la naturaleza del vidrio, aprovechando sus intrínsecas y variables propiedades de reacción ante 
la presencia de la luz, usando la fotografía como un nuevo medio de expresión.  
Empleando la ampliadora y aprovechando las características matéricas de los objetos más comunes 
que lo rodean, lleva a cabo uno de sus experimentos poniendo a prueba las características de una 
botella de leche, estudiando las alteraciones, deformaciones y fisuras, tras someterla al calor y la 
presión del agua hirviendo. 
Durante este proceso, consigue aprehender el objeto en su totalidad, dañándolo, controlando su 
forma, hiriendo su propia naturaleza para poseerlo desde su interior, es decir, reconociendo su 
estructura, tal y como la define Lancelot Whyte, capturando “la forma vista desde dentro, como un 
arreglo definitivo, estático o cambiante, de partes localizables, tales como patrones de puntos.” 30 
Si la rotura del Gran Vidrio de Marcel Duchamp fue la causa accidental que impulsó al propio 
Duchamp a finalizar su obra, tras analizar detenidamente cada una de las líneas de rotura y 
“restaurarla”, con ayuda de un artesano especializado, la destrucción de la botella de vidrio, le 
concede a Henderson la oportunidad de continuar su trabajo con la materia en el mismo estado que la 
encontró Duchamp, cuando regresó a la casa de Katherine Dreier durante el verano de 1936. 
Es importante señalar que la causa empírica de la rotura del envase de vidrio es fruto de los intereses 
de Henderson en materias como la geología, la biología o la botánica, que se registraron en su 
imaginario, para acercarlo a las obras de autores como Darwin o D'Arcy Wentworth Thompson, o que 
le aproximaron a las creaciones de Marx Ernst, que extraían la materia del mundo animal de 
compendios como L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert y otros.  
 

  
Botella de leche, Henderson. 1949-50.                Detalle del estudio de líneas de rotura en la impresión invertida del Gran Vidrio. 
                                                
28 NOTA: Entiéndase “visión” como la visión de la cámara, como “prótesis” que amplia la capacidad del cuerpo 
humano, tal y como la define Rosalind E. Kraus en su texto “Los Fundamentos fotográficos del Surrealismo”, 
Washington, 1981. 
29 LAPLANCHE J., PONTALIS J-B, Diccionario de Psicoanálisis, p.197. 
30 WHYTE, Lancelot L., “Atomism, structure and form. A report on the Natural Phylosophy of Form” en KEPES, 
Gyorgy, Structure in Art and in Science, George Braziller, Nueva York, 1965, p.21. 
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Henderson no duda en simular los métodos de reconstrucción realizados por Duchamp en su 
acercamiento a la estructura interna del objeto, y continuando el proceso empírico, elegirá el 
fotograma como medio idóneo para su representación, ya que este, “aprovecha la única característica 
del proceso fotográfico, la habilidad de registrar con delicada fidelidad una amplia gama de valores 
tonales”.31  
Si “fotografiar sin cámara” es para Moholy-Nagy “la clave de la fotografía, ya que toda buena 
fotografía debe poseer las mismas y finas gradaciones entre el blanco y el negro de un fotograma”, 
para Henderson se convierte en una estimulante experiencia que le permite trabajar sin riesgo, con 
los objetos procedentes de su entorno más próximo, tal y como él mismo relata: 
 

“Estaba realmente excitado por el fenómeno de la foto-sensibilidad… Toda clase de cosas debía ir 
sobre el papel, algunas extraídas de esas minas de  oro de objetos semi-transmutados como los 
lugares bombardeados… y podría ver cómo un cambio de escala y de contexto, y algunas veces la 
limitada presentación que un fotograma ofrece, se presenta más abstracto que la imagen obtenida en 
su punto de origen. Empleé un método de dibujo y una técnica para realizar un examen próximo a 
todos los tipos de marcas y energías de línea, forma y textura.” 32 
 
Son las pulsiones externas recibidas en esta clase de experimentos los que le llevan a continuar 
recorriendo el arriesgado camino hacia el interior de sus sueños, tras haber sido testigo de las 
posibilidades de la materia desde su interior. Es decir, Henderson regresa a su trabajo con el fin de 
satisfacer sus necesidades psicofísicas, poniendo a prueba su resistencia ante la posible rotura, al 
elegir, como material de estudio y análisis, aquel que procede de su interior. Pone en marcha el 
automatismo gráfico, como medio de auto-reconstrucción, que como subraya Bretón “es el único 
mundo de expresión que satisface plenamente al ojo y al oído, consiguiendo la unidad rítmica, la 
única estructura que responde a la no-distinción, cada vez mejor establecida, de las cualidades 
sensitivas y de las funciones intelectuales (y por eso también el único que satisface al espíritu).”33 
 
Henderson cruza el plano de la filmina para dejar su rastro y conseguir registrar aquellas marcas que 
le permitan entender los significados de sus transmisiones nerviosas. Se desplaza entre el fotograma 
y la visión de rayos X, capaces de atravesar casi todos los objetos de la materia, para intentar 
sobrepasar las limitaciones que establecen el pudor, el dolor y el propio terror. 
Decide exponer simultáneamente su interior ante dos de las variedades de la visión fotográfica 
definidas por Moholy-Nagy, la mirada abstracta y la mirada penetrante. Si por un lado la mirada 
abstracta sirve como “medio directo de registro de la luz”34, a través del fotograma, la mirada 
penetrante de los rayos X consigue que “la estructura se haga transparencia y que la transparencia 
manifieste la estructura… [los fotogramas] Ofrecen simultáneamente el interior y el exterior, la vista 
de un sólido opaco, su contorno, pero incluso su estructura interna”35. 
 
Como advierte Victoria Walsh, la naturaleza de los fotogramas realizados por Moholy-Nagy y por 
Henderson es completamente diferente debido a que cada una de ellas responde a una finalidad 
diferente. Walsh describe los objetivos de Moholy-Nagy como forma de intentar redefinir los campos 
de la creatividad artística, recopilando todas sus experiencias en volúmenes didácticos que recogían 
el trabajo de su investigación y la de sus alumnos. Pero aquellos que Walsh relaciona con la figura de 
Henderson no sólo intentaron satisfacer su curiosidad, “explorando, revelando y jugando con la 
materia”, sino que intentaron especialmente satisfacer las necesidades planteadas por su aparato 
psíquico, acercándose más a los experimentos con los rayos-X de Man Ray, ya que según el propio 
Ray “suscitaban el recuerdo más o menos claro de algún acontecimiento, como las imperturbables 
cenizas de un objeto consumido por las llamas.” 36 

                                                
31 MOHOLY-NAGY, László, Vision in Motion, p.188. 
32 HENDERSON, Nigel en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.21. 
33 BRETÓN, André “El surrealismo y la pintura” (1941) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979) p.497. 
34 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.207. 
35 MOHOLY-NAGY, László, Op.cit, p.252. 
36 RAY, Man, “Exhibitions rayographs, 1921-1928” en KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y 
otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madrid, 2002, p.116. 
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 Fotograma a partir de material de desecho,                                                                 Papel de pared en el techo del despacho   
 Nigel Henderson. 1949-51.                                                                                       de Ronald Jenkins, Eduardo Paolozzi. 1952. 
 

Su afinidad con las experiencias surrealistas enseñó a Henderson a “escribir” con luz y línea sobre el 
papel en blanco, a plasmar fonemas y dotarlos de significado, constituyendo signos que por si origen 
interno, sirvieron de base táctil para su interpretación y permitieron de ese modo deducir 
analíticamente el sentido latente de sus comportamientos a lo largo de todo el proceso de escritura. 
Henderson, no sólo conectó  a sus conflictos la información recopilada a través de relaciones 
intrasubjetivas, sino que también incorporó junto a ellos, nuevos objetos con los que consiguió 
descubrir su origen y su naturaleza interna. 
 

Los “Hendogramas” como designó Henderson estos trabajos, no sólo continúan la tradición marcada 
por Man Ray  y otros que bautizaron sus fotogramas con referencia a su propio nombre, sino que  
también responden a la lógica de Duchamp en el empleo de juegos de palabras, típico de los ready-
mades y su “curioso parentesco con algunos experimentos literarios”37, haciendo alusión a otra 
posibilidad de lectura, la del “endograma” o escritura del interior. Si bien las palabras no son 
exactamente idénticas en su escritura, si lo son auditivamente, al jugar o debilitar la aspiración de la 
letra H. 
 

Si para Rosalind E. Kraus, la fotografía ocupó una “posición absolutamente central” en la definición 
del surrealismo, la  “fotografía sin cámara” no sólo consiguió reconciliar a Henderson con su entorno a 
partir de pruebas de realidad, sino que además sintetizó la extensa gama de fotografías realizadas en 
el seno heterogéneo de la visión surrealista, tal y como las enumera Krauss: “imágenes banales; 
fotografías menos banales pero todavía con definición; registros - relativamente espontáneos, pero 
que suscitan ciertos interrogantes acerca del carácter del testimonio fotográfico –de objetos 
escultóricos carentes de existencia al margen de la fotografía; frecuente empleo de impresiones en 
negativo; exposición múltiple o varios negativos superpuestos; distintos tipos de manipulación; la 
solarización y la imagen sin cámara; y la práctica automática de la fotografía.”38 
 

El fotograma se convierte en la herramienta fundamental que Henderson utiliza para incorporarse a la 
realidad, permitiéndole el extravío sin riesgo, ya que ante posibles  problemas de pérdida de relación 
o incluso, como advierte Krauss, de “suplantación del propio espectador”39, la “fotografía sin cámara” 
le ofrece la realidad de la materia como “seguro táctil” de referenciación y registro, en el plano de la 
filmina que durante el proceso automático cruza sin cesar. 

                                                
37 RAMIREZ, Juan Antonio, Duchamp. El amor y la muerte, incluso, Ediciones Siruela, Madrid, 1993, p.29. 
38 KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madrid, 
2002, p.117. 
39 KRAUSS, Rosalind E., Op.cit, p.132. 
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“Hombre en Bunsen Street”, Nigel Henderson. 1950. 

“Atardecer en los campos de juego de Eton”, Moholy-Nagy. Años 30. 
 
b) Visión simultánea y lenta. La reactivación del contorno como materia relacional. 
 
“Es de señalar que nuestra experiencia intelectual complementa espacial y formalmente el fenómeno 
óptico percibido por el ojo, convirtiéndolo en un todo comprensible mientras que el aparato fotográfico 
reproduce la pura imagen óptica (distorsión, mal dibujo, desvanecimiento).”40 
 
La visión simultánea planteada por Moholy-Nagy refiere su definición a procesos fotográficos de 
sobre-exposición de varias imágenes en el mismo fragmento de filmina que recoge la información 
captada por la cámara, entendido como “un proceso de fotomontaje automático”41. Dicha 
simultaneidad también viene definida por la transferencia de las experiencias en el entorno espacial, 
fenómeno que se hace invisible al aparato fotográfico aunque se manifieste como clarificador de la 
escena captada. 
Capturar aquello que el fotógrafo experimenta como realidad, lo que Schutz y Luckmann denominan 
como “el mundo de la vida cotidiana”, esa “región de la realidad en que el hombre puede intervenir y 
que puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo animado” 42, es lo que estimula 
tanto a Moholy-Nagy como a Henderson en su afán por representar el “movimiento”. Coincide este 
momento del proceso con la difícil tarea de representar lo que denomina William James “la realidad 
eminente”43, definida como las sobre-realidad física percibida a través de los sentidos.  
 
Moholy-Nagy define su realidad eminente como “visión en movimiento”, en cuya definición aparecen 
dos nociones sobre la simultaneidad: “visión en movimiento es una captación simultánea. La 
captación simultánea es una interpretación creativa –mirar, sentir y pensar conjuntamente y no en 
series de fenómenos aislados. Instantáneamente integra y transmuta elementos individuales en una 
totalidad coherente. Esto es válido tanto para la visión física como para la abstracta.”44 Además 
“visión en movimiento es sinónimo de la simultaneidad espacio-tiempo, un medio de entender la 
nueva dimensión.”45 

                                                
40 MOHOLY-NAGY, László “Light: a medium of plastic expresión”  (Revista Broom 4, 1923) en BORCHARDT-
HUME, Achim, Albers and Moholy-Nagy. From the Bauhaus to de Thew World, Tate Publishing, Londres, 2006, 
p.159. 
41 MOHOLY-NAGY, Laszlo, Vision in motion, p.208. 
42 SCHUTZ, Alfred y LUCKMANN, Thomas, “El mundo de la vida cotidiana y la actitud natural” en SCHUTZ, 
Alfred y LUCKMANN, Thomas, Las estructuras del mundo de la vida, p.25. 
43 WILLIAMS, James “Principles of psychology” (Nueva York, 1890) en SCHUTZ, Alfred y LUCKMANN, Las 
estructuras del mundo de la vida, p.27 
44 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.208. 
45 MOHOLY-NAGY, László, Op.cit, p.208. 
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“Atardecer en los campos de juego de Eton”46, perteneciente a la edición de 1937 de Bernard 
Fergusson, representa aquello que realmente entendió Moholy-Nagy en su visión en movimiento por 
el campo universitario.  
Dos figuras a contraluz, determinan el primer plano de un fondo ocupado por el juego, quedando 
enmarcada la imagen de este mundo animado por un conjunto de árboles difuminados en la 
atmósfera que acoge toda la escena.  
 
Seguramente lo primero que llame la atención sea la capacidad comunicadora de estas dos figuras. 
Abrigos largos y chisteras transmiten, por un lado, un ambiente casi festivo, una moda, un cierto 
estatus, pero simultáneamente, revelan el contraste entre la artificialidad de sus vestimentas con la 
naturalidad del paisaje que las envuelve, resultando así una integración instantánea, que no solo da 
forma a un todo coherente sino que también incluye al observador como un paseante más que 
recorre las instalaciones universitarias, experimentando precisamente, aquello que mentalmente 
transmiten estas dos formas oscuras: una completa desvinculación con el entorno en la que se 
encuentran.  
 
Ayudado por la capacidad comunicadora del esfumato pictórico del ambiente húmedo inglés, y el 
recortado contorno de las figuras, Moholy-Nagy consigue capturar otra realidad que convive 
internamente en su concepción espacial del mundo, convirtiendo la fotografía en un proceso habitual 
de transmutación de la propia realidad. Moholy-Nagy transforma el mundo y, al mismo tiempo, desde 
su interior, el mundo lo transforma para conseguir en un acto único representar aquella transferencia 
de comunicación que queda plasmada en gelatina de plata. 
 
Atendiendo a patrones de lectura de figura-fondo, habituales en los procesos de análisis y producción 
de la pintura clásica, podría realizarse una lectura simultánea de las intenciones de la propia imagen: 
por un lado, convertir el deporte en el símbolo de Eton, localizando la escena principal en un plano 
secundario que se funde con el orden que imponen los alargados árboles, y que viene a ser reforzada 
por el contraste de las dos figuras. O por otro, conseguir representar el carácter aristocrático de la 
Universidad para convertirlo en su retrato, tratando el juego y la naturaleza como el paño de fondo 
“ideal” de todo proceso de aprendizaje. Pero la simultaneidad espacio-tiempo definida por Moholy-
Nagy entiende la existencia de una nueva dimensión, en la que se produce colaboración interna de 
las estructuras que componen dicho entorno, que aprehendida holísticamente, conforman un todo 
cuestionable de la propia realidad. Él mismo se ayuda de la técnica fotográfica para provocar el 
máximo contraste entre las figuras y el medio, intentando desvelar la simultaneidad de esa nueva 
dimensión a través de la mancha de luz que las pone en contacto. 
 
La reactivación del contorno como materia relacional, genera un espacio de transición, un lugar de 
transferencia de energía que consigue captar la imagen de esa simultaneidad, retratando el medio 
que anuncia esa nueva dimensión. Una gaseosa filmina de luz, que no pertenece ni al sujeto ni al 
objeto, se funde con la humedad del ambiente para convertirse en el tema principal del retrato de 
Eton: la representación de una estructura de relaciones evidencia la complejidad de las estructuras de 
orden mayor de las que forma parte. 
El contorno se convierte en el límite vivo de ambas partes, desdibujándose ambas, trasmutando su 
orden interno, para convertirse en testigos de materia en transformación, que sigue manteniendo 
todas sus características, pero que comienza a experimentar la evidente interacción con otros 
componentes con los que establece procesos de intercambio. No es frontera, sino materia bajo un 
proceso de vibración proveniente de los campos vecinos que se rozan y se reconocen.  
La línea se divide en sus componentes internas para dar la bienvenida a nuevos elementos que, bajo 
las condiciones únicas de cada geografía, se incorporan a una estructura nueva. Se ha iniciado un 
proceso  en el que ahora el límite detecta nuevas ocupaciones y reacciona ante ellas: algo inicia su 
presencia. 
 
 
 
                                                
46 Imagen de László Moholy-Nagy, Sin título (Dusk on the Playing Fields of Eton), 1930. Impresión de gelatina de 
plata, 22x27cm. Colección Hattula Moholy-Nagy. 
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Las palabras de André Bretón describen cómo ante unas condiciones de “un vagar mental abierto” se 
hace posible establecer estos procesos de reunión y al mismo tiempo, describe los resultados de esta 
reconciliación:  
 

“El surrealismo ha hallado el modo de obtener, antes bien en condiciones de extremada relajación del 
espíritu que en las de extremada concentración, ciertos fulgores ígneos que unen dos elementos de 
la realidad de categorías tan alejadas entre sí que la razón se negaría a ponerlas en relación, y que 
es necesario desprenderse momentáneamente de cuanto signifique espíritu crítico a fin de permitir 
que dichas realidades se unan. Este extraordinario chorro de chispas, desde el instante en que se ha 
descubierto el modo en que se genera, y en que se ha tomado conciencia de los inagotables recursos 
que ofrece, conduce a que el espíritu adquiera de sí mismo y del mundo en que se encuentra una 
representación menos opaca. Entonces el espíritu constata, de un modo fragmentario, cierto es, al 
menos por sí mismo, que “cuanto está en lo alto es como cuanto está en lo bajo”, y cuanto hay dentro 
igual que cuanto hay fuera. A partir de este instante, el mundo se le ofrece como un criptograma que 
únicamente resulta indescifrable en tanto en cuanto uno no domina la gimnasia acrobática que le 
permite pasar, cuando quiera, de un trapecio a otro.” 47 
 

La fotografía  “Hombre en Bunsen Street”, realizada por Henderson en 1950, revela cómo la “visión 
lenta” definida por Moholy-Nagy, se establece como el “medio de fijar los movimientos extendidos en 
un periodo de tiempo, de exposiciones de tiempo prolongado”48. Captura la borrosa imagen de la 
sinergia entre esas dos categorías de la realidad, planteando unas cuestiones sobre dicho proceso de 
construcción, ya sea el de su representación como el de la propia acción. 
 

La primera, respecto a la construcción de la imagen en sí, plantea la duda sobre la propia estructura 
de elaboración de la imagen, pudiendo, por un lado, ser el resultado de una exposición de tiempo 
prolongado, respondiendo a esa visión lenta, o por otro, el resultado de una manipulación de 
información seleccionada durante el proceso de revelado de la propia imagen.  
La segunda, referente a la construcción de la acción, planteando cuál es el origen de dicha acción y 
cuáles son los procesos que desencadena.  
 

                         
Imagen original de  Nigel Henderson.                                                            Imagen alterada digitalmente para su análisis.                         

                                                
47 BRETÓN, André “El surrealismo en sus obras” (1953) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
p.508. 
48 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.207. 
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Como respuesta a la primera cuestión, y tras haber realizado un meticuloso análisis de la imagen, 
atendiendo tan sólo a cuestiones tradicionales de la fotografía (luz, textura, línea, perspectiva, 
geometría, composición, etc.) ,  cabe decir que se han detectado algunas anomalías en el conjunto:  
la calidad y la definición del retrato del soporte en el que se produce el movimiento no coincide con la 
falta de textura de la figura. El punto de vista general de la imagen, como base “perspéctica” de la 
escena, subrayada por las líneas y las superficies que la encierran, revela el plano frontal de la figura, 
que incluso no coincide en tamaño con el resto de los elementos que componen el conjunto. La 
inexistencia de sombras sobre el plano horizontal, pese a que pueda ser el resultado del clima 
nublado de Londres, viene a reafirmar la naturaleza gaseosa de la figura, que flota sobre una franja 
blanca en la que, debido a su claridad, tendría que recoger las mínimas expresiones de oscuridad, y 
no lo hace. La existencia de manchas líquidas sobre la superficie de la fotografía delatan que se ha 
producido un “proceso químico” durante su elaboración, aunque puedan deberse a la fase final del 
revelado. 
La existencia de estas “pruebas” asegura que se ha producido dicha manipulación, que puede 
resumirse en dos posibles acciones: Por un lado, cabe la posibilidad de que se haya realizado la 
incorporación sobre el negativo de la foto fija de la calle, de otro negativo que captura el cuerpo en 
movimiento, dando como resultado la visible quietud del contexto y el legible desvanecimiento de la 
figura en dicho contexto. Es decir, la imagen final es el resultado de una multi-exposición o incluso, a 
modo de fotomontaje.  
Por otro, la imagen definitiva puede ser el resultado de un proceso de revelado en el que se intervino 
para desdibujar la figura del hombre, haciendo vibrar su contorno. 
 

La segunda pregunta encuentra su respuesta al cómo de su construcción remitiéndose al proceso 
fotográfico de manipulación. En cambio, el origen de la acción obtiene su origen en la necesidad que 
siente Henderson por reconstruir la escena, al contemplarla por primera vez desprovista de vida. 
John Cage, en su conferencia “Nada”, realiza una serie observaciones sobre la naturaleza de la 
estructura, que describen con claridad las sensaciones que Henderson experimentó en su laboratorio: 
“La estructura sin la vida está muerta. Pero la vida sin estructura es in-visible. La pura vida se expresa 
a sí misma dentro y a través de una estructura.” 49  
 

Son las palabras de Reyner Banham las que resumen cómo Henderson consiguió satisfacer sus 
necesidades: “Al introducir al observador en cualquier campo de fuerzas, influencias o de 
comunicación, ese campo se distorsiona.” 50 
 

De esta manera, Henderson provoca la distorsión de la estructura inanimada y al mismo tiempo la 
hace visible, consiguiendo capturar a través de esta acción, el campo de fuerzas resultante de esta 
interacción, que se centra en la franja blanca que recorre de un lado a otro la escena. El tiempo y el 
espacio son partícipes de una escena lenta, congelada, que permite al observador captar visualmente  
esa nueva realidad que ha construido Henderson, que, como parte del criptograma, se presenta ante 
su mirada estimulando los mecanismos psíquicos que ahora lo incluyen en la escena. Desde ese 
momento, el observador comienza a construir su imagen poética, como parte imprescindible de una 
compleja unidad. 
 

La realización de esta fotografía, ofreció a Henderson la posibilidad de retratar la toma de posesión 
del espacio por parte del individuo “como primera prueba de su existencia”51, fruto de “una situación 
construida: un momento de la vida, concreta y deliberadamente construida por la organización 
colectiva, de una atmósfera unitaria y de un juego de eventos.” 52 
 
 
 
 
 

                                                
49 CAGE, John en PARDO, Carmen (ed.), John Cage. Escritos al oído, p.66. 
50 BANHAM, Reyner , “The New Brutalism” (Architectural Review, Diciembre 1955) en LICHTENSTEIN, Claude y 
SCHREGENBERGER, Thomas, “As found. The discovery of the ordinary, Lars Müllers Publishers, Baden, 2001, 
p.128. 
51 LE CORBUSIER,  New World of Space, Reynal&Hitchcock, Nueva York, 1948, p.7. 
52 OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968. A documentary anthology, Columbia Books of Architecture, 
Rizzoli, Nueva York, 2007, p.167. 
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Henderson construye y retrata el interior abierto en el que se llevan a cabo todas las manifestaciones 
del ser humano para proyectarlo como ese espacio de reconciliación entre el hombre y lo que le 
rodea. Una habitación,  como explica Louis I. Kahn “cuyo techo es el cielo”53, un interior que es “el 
lugar del pensamiento”54, en el cual “con una única persona más podrían generalizarse los vectores 
de cada encuentro.”55 
 

Describiendo vectores y dibujando líneas que unen los puntos de contacto vecinos, el ser humano se 
convierte en el mecanismo que desvela la existencia de campos de fuerza superiores en los que, 
penetrando todos los sustratos paralelos, descubre en ellos las satisfacciones de aquellas 
necesidades le hacen sentirse vivo. 
Tanto los hombres oscuros de Moholy-Nagy como la figura sin línea de Henderson, habitan el entorno 
construyendo en los interiores de la realidad nuevas realidades que les ayudan a comprender la 
complejidad en la que se hayan inmersos. Como subraya Stanley Smith: "Tanto la separación como la 
continuidad están entretejidas, cada una es necesaria para la otra y demuestra la relación entre 
diferentes figuras a escala individual y entre las unidades y agregaciones de diferentes escalas […]”56, 
enfatizando la importancia del descubrimiento y la comunicación de la existencia de dichas 
relaciones, cualquiera que sea su radio de acción. 
 
Ambos fotógrafos inventan nuevos mecanismo capaces de representar la complejidad de la realidad 
que los rodea, consiguiendo entender ese interior de la reconciliación, en cualquier espacio abierto al 
cielo, detectando su naturaleza tal y como la describe Alexander Dorner: 
 
“El espacio infinito y el complejo mundo de interpenetraciones tiempo-espacio se ha convertido 
actualmente en SUPERFICIES de un concepto del mundo más profundo, más espiritual, más 
energético y más unido. La antigua polaridad del espíritu y el cuerpo, del espíritu y la naturaleza, ha 
perdido por lo tanto todo su significado. Tan sólo hoy podemos concebir el universo como una unidad 
indivisible, consistiendo en pura energía, en constante y mutua transformación. Los reinos del 
espíritu, la razón y la naturaleza están compuestos por energías gemelas, y estas energías son 
supra-racionales. Su interacción no puede ya ser concebida como “movimiento en el espacio”. Su 
interacción creativa constituye la indivisible unidad del universo.” 57 
 
Ambos son partícipes de esta nueva dimensión, cuya naturaleza como objeto ensamblado la 
convierte “en el momento de ilimitada liberación , evocada por una excepcional consonancia de los 
medios plásticos empleados”.58 Comparten la experimentación en el mundo de la imagen con el fin de 
activar paralelamente el aparato psíquico y el fotográfico, ya sea a través de la manipulación 
fotográfica, en el caso de Moholy-Nagy, o a través de la construcción del fotomontaje de Henderson. 
Ambos métodos de construcción, hacen que “la propia estructura de elaboración de la imagen, es 
decir, el procedimiento de montaje, inserte en la obra la noción de escritura”59, no sólo dotando al acto 
superior del ensamblaje de un significado como unidad, sino que también consigue significar cada 
una de las partes por separado, manteniendo su naturaleza primera, capaz de abrir el camino a 
nuevos resultados y nuevos significados. 
 
 
 
 
 

                                                
53 KAHN, Louis I. en GIURGIOLA, Romaldo y MEHTA, Jaimini, Louis I. Kahn, p.101. 
54 Louis I. Kahn, Op.cit, p.177. 
55 Louis I. Kahn, Op.cit, p.177. 
56 STANLEY SMITH, Cyril “Structure, Substructure, Superstructure”, Op.cit, p.29. 
57 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The Work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva 
York, 1949 (1 edición, 1947), p.105. 
58 LE CORBUSIER, New World of Space, p.8. 
59 KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, p.118. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 53 

 
Chisenhale Road, Nigel Henderson. 1951. 

“Rueda de bicicleta sobre un taburete de cocina”, Marcel Duchamp. 1913. 
 
c) Visión rápida y Distorsión. La Dinámica de lo In[di]visible. 
 
Relata Henderson en sus notas cómo la miniatura de la realidad reflejada en la lente de su Rolleicord 
se alejaba de aquello que su ojo presenciaba al levantar su mirada del pequeño rectángulo cristalino. 
Aquellos “contactos” muchas veces no satisfacían su búsqueda; en muchas ocasiones la realidad se 
presentaba opaca, seca, con poca textura y con falta de tensión. El propio vaivén cotidiano, escondía 
y obstaculizaba la mirada del observador accidental, que, atentamente, procuraba el conjunto de 
fuerzas que mantenía viva aquella estructura día tras día.  
Henderson describe cómo, tras adquirir la Rolleicord gracias a la generosidad de su suegra y recibir 
su primera ampliadora de manos de su íntimo amigo Eduardo Paolozzi (que durante esos años 
desarrollaba sus estudios en París), el trabajo “convencional” del fotógrafo de campo rápidamente 
evolucionó hacia un análisis exhaustivo de la realidad captada: “Cuando me di cuenta de este hecho 
obvio, no me convenció, y llegué a la conclusión de que mi objetivo era normalmente la de captar la 
situación que me interesaba, que era a menudo de forma fugitiva, y llevármela a mi cuarto oscuro 
(como un perro y su hueso)  para poder allí analizarla.”60 
 
Demostrando de nuevo la ansiedad por satisfacer su incesante búsqueda, Henderson regresaba a su 
cuarto de baño, único con grifo y calentador de agua en toda la calle, para allí, en su laboratorio 
continuar el proceso. Esta condición de explorador de la realidad lo ausenta del propio “escenario de 
la vida real”, para esconderlo y recogerlo en otro lugar paralelo desde donde poder reconstruir de 
nuevo esa realidad, incorporando otras tensiones capaces de incorporar aquel movimiento perdido 
durante la captación primera, intentando superar las limitaciones de sus herramientas ya que “la idea 
de la detención del movimiento es intrínsecamente fotográfica.”61 
 
Como explica Paul Klee: “Todos los caminos confluyen en el ojo y desembocan, transformados en 
formas desde su punto de encuentro, en la síntesis de la visión externa y de la contemplación interna. 
Desde este punto de encuentro deforman imágenes manuales, que se desvían totalmente de la 
imagen óptica de un objeto, y no obstante, no la contradicen desde el punto de vista de la totalidad ”62 
 

                                                
60 HENDERSON, Nigel, “Autobiographical sketch”, Op.cit, p.93. 
61 KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, p.127. 
62 KLEE, Paul, “Caminos del estudio de la naturaleza” (perteneciente a Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923, 
Bauhaus Verlag 1923 p.24) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, p.37. 
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Los contactos que estableció Henderson con la obra de Marcel Duchamp63 debido a los continuos 
viajes que realizó durante los primeros años de la década de 1930, y la relación que mantuvo su 
madre Wyn Henderson con la producción surrealista, ya que trabajaba como encargada de la galería  
de arte Guggenheim Jeune de Londres, no sólo le introdujeron en los círculos de vanguardia 
parisinos, sino que también alteraron sus formas de observación. 
 

El hecho de trabajar junto a Duchamp en la instalación de su exposición no sólo acompañó su 
continuo proceso de búsqueda hacia una representación de su idea de entorno, sino que le llevó a 
proponer nuevos métodos de intervención en la imagen que fueran capaces de suscitar nuevas 
lecturas del mismo entorno. 
El análisis realizado por Henderson sobre la mesa de revelado deviene en un meticuloso proceso 
creativo provocado por la necesidad de alcanzar esa síntesis analítica entre lo observado y lo 
vislumbrado, acercando la imagen óptica del contexto capturado a una naturaleza de pura 
información, capaz de dotar de significado a la aparente vida ordinaria.  
 

Las experiencias de Henderson comienzan a cruzarse con aquellas imágenes provenientes de todos 
los campos de la representación, planteando desde el principio la fotografía como su herramienta de 
acercamiento a la realidad. 
Las propuestas del fotógrafo inglés Eadweard Muybridge realizadas a finales del siglo XIX, 
conseguían a partir de la utilización de múltiples cámaras fotográficas, la construcción de series 
concatenadas capaces de reproducir el movimiento continuo de los animales en su entorno natural. 
Las imágenes paradas, a través de mecanismos, creaban pequeños instantes de movimiento, que 
mostraban sobre la pantalla, la posibilidad de captar el movimiento. 
 

 
Plate 165 , de Animal Locomotion, Easweard Muybridge, 1884. 

 
Pero dichas imágenes no llegaban a transmitir más que un reportaje en movimiento, muy alejado de 
los intereses que Henderson fue mostrando en sus paseos por el East End.  
Intenta activar la dinámica de lo captado para luego ponerlo en movimiento. Pretende actuar sobre la 
información recopilada, como un animador de lo inanimado, buscando reforzar la tensión dinámica de 
la escena, tras seleccionar primeramente el objeto capaz de ganar vitalidad al ser de nuevo re-
fotografiado: 
 

“Estaba buscando “la imagen” supongo, que significase algo capaz de sugerir un mundo imaginativo 
alejado de lo meramente material, sirviendo para proyectar su sombra.” 64 
 

                                                
63 Véase capítulo 3 - “Growth and Form: The Foundation of the Independent Group” en MASSEY, Anne, The 
Independent Group: modernism and mass culture in Britain 1945-1959, Manchester University Press, 
Manchester, 1995. 
64 HENDERSON, Nigel, “Autobiographical sketch”, Op.cit, p.93. 
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La búsqueda de una “única imagen” suponía un proceso de síntesis capaz de atrapar la 
multidimensionalidad que buscaba Henderson, una “fusión” de mundos imaginados que pudiese 
arrojar las ilusiones sobre la visión exacta, y de esa manera proyectar sus sombras. Una imagen 
capaz de plasmar los sustratos que entraban en el juego de la escena, de representar toda la energía 
del instante y de evidenciar las relaciones entre los diferentes “habitantes” de ese extracto rápido de 
realidad. 
La visión rápida que Moholy-Nagy definió como la fijación instantánea de los movimientos, propia de 
la fotografía estroboscópica, podría capturar la “ilusión” imaginada por Henderson y definida por 
Richard Lippold como la estructura de un intervalo rápido de realidad: “El orden es un evento de 
cortísima duración, pues nada es idéntico de un momento al otro. La guerra entre materia y 
antimateria esta en todos nosotros, el crecimiento y pudrición rotan en sus orbitas tan equilibrada y 
simultáneamente como Venus y Marte lo hacen en torno al Sol, persiguiendo y siendo perseguidas.”65 
Y es aquí donde Henderson y Lippold coinciden, ya que ambos intentan hacer visible este conjunto de 
procesos. 
 

           
“La escalera dorada”.             “Desnudo descendiendo una escalera n.2”.                 “Duchamp descendiendo por una escalera”.  
 
El cuadro de Sir Edward Burne Jones “La escalera dorada” de 1880, que desde 1924 acompañó la 
colección de arte de la galería Tate de Londres, consiguió plasmar de un solo disparo la 
transformación de la materia en movimiento. Pese a que retrate múltiples personajes diferentes, estos 
fueron representados con unas vestimentas semejantes, procurando capturar el movimiento, esa 
“transformación” de la materia en “antimateria” como relata Lippold, a través del ritmo ordenado de 
cada una de las figuras en el espacio trazado por los escalones dorados. 
 
Si bien esta imagen acompañó el imaginario de Henderson, quizás haya permanecido por el mismo 
motivo que lo hizo el cuadro de Duchamp, “Desnudo descendiendo una escalera n.2” de 1912, a 
saber, el haber inventado una forma propia de atrapar la ilusión estroboscópica, el haber conseguido 
capturar la transformación de la materia y al mismo tiempo, el haber conseguido enfatizar las 
tensiones de la escena, anunciando al observador la existencia de otra realidad inmersa en la 
complejidad de esta porción de entorno. En ambos, se muestra de forma instantánea momentos de 
reposo y a la vez de estimulación que llevan a las figuras a “deformarse” en el espacio y el tiempo. No 
se consigue detectar ni el origen del movimiento ni su fin, pero sí las reacciones que experimenta la 
figura humana ante acciones externas de contacto con el firme, convirtiéndose en el tema 
fundamental de los trabajos, ya sea por su valor simbólico o simplemente por el reconocible valor del 
tiempo que este movimiento ocupa en el espacio. 

                                                
65 LIPPPOLD, Richard, “Illusion as structure” en KEPES, Gyorgy, Structure in art and in science, p.163. 
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Pero Duchamp repite 40 años después este “experimento”, junto al fotógrafo Eliot Olofson, en la 
conocida imagen de él mismo descendiendo por unas escaleras. Intentando, o no, adaptarse a otras 
técnicas de experimentación, buscando quizás los mismos u otros resultados, Duchamp hace 
hincapié en encontrar las formas genuinas de representar aquello encontrado, y eso, quizás, es lo 
que motivó también a Henderson a buscar su método propio de representación, su “otra realidad”. 
 

                 
“Cabezas a través de la ventana del pub”, Nigel Henderson 1949-53. 

“Parallel”, Ryuji Sibata, 1937 (Fotografía extraída de Vision in Motion, László Moholy-Nagy). 
 

Entre visiones exactas y rápidas, Henderson descubre la distorsión en sus selecciones accidentales, 
pero, esta vez, tan sólo puede retratarla. Las cabezas tras el vidrio “cristalizado” revelan el mismo 
movimiento y descomposición de la materia al otro lado de una superficie que diluye la nitidez de la 
imagen, al igual que lo hace el nadador entre las paralelas. Ambos, como define Moholy-Nagy, 
reflejan que “la distorsión puede significar visión en movimiento”66, y aunque consiguen que el 
espectador se traslade quizás a un mundo de ilusión, tan sólo captan aquello que está frente a él. 
 
Moholy-Nagy define la distorsión en la fotografía como un proceso con funciones correctoras o 
ilusorias, capaces de reparar las deficiencias de la perspectiva o de crear nuevas imágenes 
imposibles de ser alcanzadas por la representación exacta. Al mismo tiempo diferencia aquella 
distorsión que pretende significados plásticos de aquella que pretende corregir la tridimensionalidad 
por el hecho de que “se esfuerza por un enriquecimiento visual como lo hacen el ojo de rana o el ojo 
de pez. Las distorsiones plásticas pueden sobre-enfatizar dimensión y proporción, profundidad, 
ancho, largo, cóncavo, convexo, formas geométricas o libres. Las distorsiones literales (en las artes 
visuales) cuentan con el deliberado “shock” producido por una mayor  y expresiva caracterización de 
los objetos y las personas.” 67 
La introducción de estas alteraciones sobre la imagen le permitirá emplear la distorsión como 
corrección de los elementos que capturaban los campos de energía latentes en la escena y que 
quizás, a primera vista, se hacían invisibles ante los ojos del observador. 
El exhaustivo proceso de análisis que Henderson realizó en su laboratorio le ayudó a detectar el 
orden interno de cada una de las imágenes, localizar donde la tensión de la escena se debilitaba y 
gracias a ello pudo reforzar las conexiones entre la escena imaginada y el observador, llevándole a la 
creación de nuevas relaciones ampliadas, “dado que la analítica artística es susceptible de un 
desarrollo creador en la búsqueda de sus finalidades, así como en los métodos requeridos para que 
se aplique con rigor.”68 

                                                
66 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.118. 
67 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.118. 
68 PLANELL, Joaquín, “Precisiones en torno a una analítica para el arte” en SEGUÍ, Javier + PLANELL, Joaquín+ 
BURGALETA, Pedro María, La interpretación de la obra de arte, Editorial Complutense, Madrid, 1996, p.100. 
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Henderson en sus notas autobiográficas, explica con detalle cómo se produjo el proceso analítico y 
los caminos que éste le fue descubriendo: 
“Reparé incluso que cuando tenía un negativo verdadero que me interesaba (por ejemplo, un niño en 
una bici), podía enriquecer el impacto de la imagen inclinando el papel bajo las lentes de la 
ampliadora. Para mí este camino podría dar forma algunas veces a una imagen “expresionista” 
obteniendo una versión ligeramente “intoxicada” que me sugiriese un cierto delirio,  aquel en el que 
un niño en bicicleta puede llegar a fantasear y divertirse durante horas al acabar. Si plegaba el papel 
horizontalmente podía crear  un patrón en tensión animando aún más la situación poniendo las 
ruedas y el marco “a través” como si de ello se tratase, creando la identificación con el esfuerzo de 
los niños y la tensión de las ruedas, enmarcándolos de una cierta manera “Futurista”. Me interesé 
mucho en la cantidad de “extracciones” que uno puede filtrar de ciertos negativos, desplazando 
elementos del entorno “ofrecido”, casi como si uno los estuviera re-fotografiando.” 69 
 

 
Fotografía “estresada” de una escena de calle en Italia, Nigel Henderson. 1951. 

 

Las imágenes de su visita a la Italia natal de Paolozzi supusieron una oportunidad más para 
experimentar esos procesos de síntesis que fuesen capaces de evocar otras realidades. Explica 
Paolozzi, que dichas imágenes fueron creadas “estirando y distorsionando el papel mientras se 
estaba realizando el revelado sobre la ampliadora con el objetivo de tensar un punto o evocar una 
atmósfera”70, es decir, distorsionando el soporte para enfatizar esos sustratos que a simple vista no 
se detectan pero que analizando el “plano” en el que conviven con el resto de los elementos que 
componen su entorno, pueden salir a la luz.  
Este proceso de síntesis lo resume Klee en la relación sujeto-objeto que supone el análisis artístico:  
 

“El artista actual es algo más que una cámara refinada, es más complicado, rico y amplio 
espacialmente. Es una criatura sobre la tierra, una criatura en el interior del todo, es decir, una 
criatura sobre una estrella sobre las estrellas… 
 

El objeto se amplía hacia su interior, por encima de sus apariencias, a través de nuestro 
conocimiento. Gracias al conocimiento de que la cosa es más de lo que permite conocer su aspecto 
externo. El hombre secciona la cosa y contempla su interioridad en fisuras en las que se ordena el 
carácter del objeto según el número  y el tipo de los cortes necesarios. Esta es la profundización 
visible realizada, parcialmente por un cuchillo simplemente afilado y, parcialmente, con la ayuda de 
instrumentos más refinados que pueden presentarnos con claridad la estructura material o la función 
material.” 71 
 
 
 
                                                
69 HENDERSON, Nigel, “Autobiographical sketch”, Op.cit, p.93. 
70 PAOLOZZI, Eduardo, “Italian Scrapbook”, Architectural Review, Febrero de 1952, p.83. 
71 KLEE, Paul, “Caminos del estudio de la Naturaleza” en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
p.373. 
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A partir de secciones precisas de la visión exacta, Henderson detiene su mirada analítica sobre un 
conjunto de negativos que, en la oscuridad, capturan una escena por desvelar. Contemplando su 
interioridad, produce ciertas tensiones localizadas sobre las imágenes, que producen, como explica 
Victoria Walsh, “la juguetona, pero igualmente conmovedora, serie de imágenes de los niños 
“cacareando” sobre sus bicicletas en la calle, como Henderson los describió.”72 
 

 

 
Fotografías “estresadas”, Nigel Henderson. 1951. 

 
Henderson, en un primer momento captó la alegría de dos jóvenes calle abajo en Bethnal Green, 
compartiendo una mañana de juego en Chisenhale Road, pero no se detuvo ahí.  Tras reconocer las 
características de la escena, imposibles de ser inmortalizadas por la cámara – el sonido de los ejes 
de la bicicleta, las carcajadas de los jóvenes en movimiento, los olores provenientes de los comercios 
vecinos, la rugosidad del alquitrán bajo el mismo alquitrán rodado, el sabor del aire respirado- siente 
el contacto con esa realidad, su naturaleza como “criatura sobre la tierra”, y, acto seguido, decide 
congelar ese segundo de vida, para más tarde hacer uso de sus “finas” herramientas y conseguir 
comunicar verdaderamente lo que aquello supuso para todos los participantes de la escena. 
 

                                                
72 WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, Thames&Hudson, Londres, 2001, p.28. 
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La experiencia analítica de Henderson le permite llegar al interior del objeto a partir de una visión en 
movimiento externa. “Todo ello se produce de un modo intuitivo en cuanto ya en el camino óptico-
físico de las apariencias el yo es estimulado a inducciones emocionales que, según la dirección más 
o menos ramificada que se tome, pueden elevar la impresión fenoménica a una profundización 
funcional”73, consiguiendo expresar con claridad la estructura material de la escena. Y como señala 
también Klee, “es preciso subrayar que el estudio intenso conduce a la vivencia, y que, a través de 
ella, los fenómenos reseñados se condensan y simplifican”. Se sintetizan en una imagen que resalta 
la estructura material, la sensorial y la emocional, capturando la escena y el observador en un único 
campo de transferencia de energía que queda registrado en la filmina de vivencias, capaz de servir de 
soporte para nuevas lecturas. 
 

 
Fotografía “estresada”, Nigel Henderson. 1951. 

 
Las tensiones localizadas sobre los ejes de las ruedas, deformando su lógica geométrica, no sólo 
refuerzan la idea del movimiento lánguido que se produce al rodar sobre estas formas que entorpecen 
el movimiento al contactar con el alquitrán, sino que consigue captar la esencia de viajar en bicicleta,  
centrando su atención sobre el joven que gobierna el tortuoso movimiento y que al mismo tiempo 
goza de esa deformación, comunicando, a través de su sonrisa, la experiencia de viajar en este 
vehículo de fantasía, que a través de planos coloreados, revela la intensidad del movimiento y al 
mismo tiempo proyecta su significado. 
 

De esta manera declara Henderson la necesidad de “re-fotografiar” el contexto, de seccionarlo, 
descomponerlo y volverlo a proyectar hacia el exterior, dotándolo de estímulos capaces de motivar la 
creación de nuevas ilusiones en el observador. Invita así, como afirma Klee, a realizar nuevas 
lecturas, a crear nuevas estructuras, nuevos puentes entre aquello que se observa y lo que se  
vislumbran, entre lo que se toca y lo que se manosea, para, desde allí, conseguir ayudar al 
observador a entender los motivos que realmente satisfacen su propia existencia. 
 

Pero como también precisa el mismo Klee, “por encima de todos estos tipo de contemplación más 
profunda del objeto los siguientes caminos avanzan hacia una humanización del objeto, que 
convierten al yo en una relación de resonancia que desborda los presupuestos ópticos”74, devolviendo 
al observador a la realidad táctil de su entorno para continuar aprehendiendo la información que ante 
él se muestra ahora transformada respecto a la primera visión exacta, y poder continuar 
experimentando la escena en la que se haya inmerso. 
 
 
                                                
73 KLEE, Paul, “Caminos del estudio de la Naturaleza” en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979) p.373. 
74 KLEE, Paul, “Caminos del estudio de la Naturaleza”, Op. cit, p.373. 
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Las mismas tensiones que Henderson aplicó sobre estas imágenes, son las que llevaron a Marcel 
Duchamp a acercarse a ciertos objetos de la vida cotidiana para, extrayéndolos como materia 
perteneciente al imaginario común del observador, conseguir “distorsionarlos” inyectando las 
pulsiones necesarias, tal y como las definen las teorías psicoanalíticas, como exigencias de trabajo 
impuestas al aparato psíquico, trasladando los objetos al mundo de las ideas. 
Define André Breton el surrealismo, fundamentalmente como capacidad de empuje del proceso de 
pensamiento, como un “automatismo psíquico por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por 
escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del 
pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o 
moral.”75 
 

La tensión introducida por Duchamp en los objetos, establece sus acciones a partir de métodos de 
yuxtaposición y no de distorsión, permaneciendo intactas las características materiales de los objetos 
tras haber sido sometidos a dicha operación. 
 

 
Taburetes de cocina y perambulátor. Imágenes procedentes de dos catálogos para el dibujo técnico. 

 
Tanto para Duchamp como para Henderson los objetos comunes se convierten en herramientas para 
dibujar “nuevas realidades con precisión”, coincidiendo ambos en el empleo de la rueda como 
“modesto símbolo de la era de la máquina” 76. Ambos seleccionan y extraen aquellos objetos  que a 
simple vista podrían pasar desapercibidos para introducirlos “en el mundo de los nombres; o sea, en 
el mundo de los significados”77, para desde allí plantear los mecanismos psíquicos  que expresen 
tanto el funcionamiento real del pensamiento como la propia existencia de la ilusión creada como 
resultado del dichos automatismos. 
 

Si Henderson juega con la ilusión plástica de la rueda, deformando sus componentes geométricas 
funcionales para localizar la tensión, Duchamp se dispone a fundir el valor simbólico de la rueda y su  
cinética inherente al movimiento con la quietud y el reposo que supone el taburete. En ambos casos 
se plantea el empuje en el mundo de los pensamientos, pero quizás Duchamp sea menos fotográfico, 
confíe menos en la capacidad de la imagen y más en la posibilidad de la manipulación táctil, para 
situar todos los estímulos en la propia materia como tal, intacta, aunque extraída de su contexto 
“natural”, para transformar no su estructura física sino su estructura semántica. 
 

En ambos casos se anuncia la lectura y la creación de otras realidades, la existencia de otras 
complejidades que comparten un origen común, el universo de las actividades cotidianas. Sólo de 
esta manera, tanto Duchamp como Henderson, consiguen directamente contactar con el observador 
tal y como explica Moholy-Nagy: “el público acepta los procesos técnicos y los nuevos inventos de 
una forma más legible cuando éstos afectan sólo a detalles de la vida estándar: la aceptación se hace 
más difícil si pueden significar la causa de cambios radicales en sus hábitos.” 78 
 
                                                
75 BRETÓN, André, “Primer manifiesto del surrealismo” (1924) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 
1900/1945, Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979), p.399. 
76 RAMIREZ, Juan Antonio, Duchamp. El amor y la muerte, incluso, p.31. 
77 PAZ, Octavio, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p.35. 
78 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.260. 
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Otra de las similitudes que plantean las acciones de Duchamp y Henderson, a parte del primer 
proceso de selección de escenas y objetos provenientes del universo industrial, es la idea de “no 
artisticidad”, ya que ambos procesos han sido “creados” por sus hacedores fuera de los circuitos 
artísticos conocidos, y al mismo tiempo comparten como materia de trabajo objetos previamente 
fabricados. 
 

La lectura propuesta por Henderson en sus imágenes estresadas, plantea la referencia clara a otras 
obras provenientes del mundo de la creación artística, como las de Alexander Rodchenko o del 
mismo Duchamp, pese a que no se pretenda hacer resonar su valor estético o visual, sino aquellos 
mundos imaginarios que tales obras son capaces de generar en el observador, pudiendo 
diferenciarse de las obras de Duchamp, que poseen una clara característica de auto-referenciación. 
 

 
“Construcción espacial n.12”, Alexander Rodchenko, 1912 (foto de 1924). 

“Rueda girando sobre el taburete”, Marcel Duchamp, 1913. Fotografía original. 
 
Quizás lo que realmente diferencie las imágenes de Henderson y el objeto de Duchamp, sea su 
capacidad para ser manipulados. En ambos casos, el “observador puede imaginar los efectos de la 
acción mirándolos cuidadosamente”79, pero tan sólo en el caso de Duchamp, puede usarlos.  
 
Al mismo tiempo, dicha diferencia proviene de la existencia o no de un proceso de 
descontextualización del objeto, ya que aunque ambos, pretenden la creación de múltiples 
significaciones, aunque Henderson no las extrae de su contexto, como lo hace Duchamp, sino que 
aprovecha las tensiones introducidas para transformarlo y desvirtuarlo. Y pese a que esta relación 
con el contexto sea diferente, por asimilación o por extracción, ambos obtienen el mismo resultado: el 
ensamblaje de piezas con significados invisibles a los ojos de los que no observan más allá del 
mundo de lo aparente, proponiendo innumerables campos de lectura y recreación, abiertos a la 
mirada táctil del observador que percibe las pulsiones provenientes de otros recintos energéticos del 
interior su entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
79 RAMIREZ, Juan Antonio, Duchamp. El amor y la muerte, incluso, p.28. 
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Chisenhale Road, Nigel Henderson, 1951. 

Ideograma de la red de relaciones humanas, Peter Smithson. 
 
d) Visión exacta e intensificada. El Retrato del Juego. 
 
“Somos nosotros, los “observadores internos” los que solamente podemos definir el entorno”80 
 
Como Henderson reconoció a su mujer en las cartas que le envió durante la guerra, “necesitaba 
desesperadamente comprometerse con la vida a través de la mirada sincera del niño, cosa a la que 
las calles de East End contribuyeron en gran manera.” 81 
Los retratos de compra-venta, de las relaciones del “mundo corriente” se mezclan con otro grupo de 
fotografías que, captando la libertad del mundo infantil, atrapan el fascinante mundo del juego: “la 
gente y los objetos en movimiento y cambio son el material y la decoración de la escena urbana.”82 
 

Como lo define Johan Huizinga: “El juego es una actividad u ocupación libre, que se desarrolla dentro 
de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 
aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente.”83 
 

Las fotografías de Henderson fueron tomadas desde el interior del juego, junto a sus participantes, 
como un niño más dentro del rol asignado, policía o ladrón. Dichas fotografías acompañaron los 
escritos que más tarde presentaron los Smithson en su CIAM Grille de 1953, pero tan sólo una de 
ellas se aparta del primer plano del juego para retratarlo como un acto en sí mismo, respondiendo, 
quizás, a los cánones clásicos de la fotografía, relacionados con la composición, la expresión de la 
luz, la relación entre figura y fondo, aspectos de equilibrio y peso de la imagen. 
Coincide esta última con dos de las categorías que Moholy-Nagy incluyó dentro de su grupo de las 
ocho categorías de la visión fotográfica: por un lado con la “visión exacta”, captando aquello que 
recoge la cámara casi como un reportaje y al mismo tiempo, y por el otro, con la “visión intensificada”, 
pese a que el uso de los filtros se haya producido durante el proceso de revelado, ampliando la 
luminosidad general de toda la imagen. 
 

¿Cuáles son las razones que llevaron a Henderson a retratar esta escena para luego intensificar la 
cantidad de luz que sobre ella dibuja las sombras en el pavimento? 
 
 

                                                
80 BANHAM, Reyner en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, Independent Group: Postrar Britain and the 
Aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990, p.11. 
81 WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.54. 
82 SMITHSON, Alison y Peter, “The Stuff and Decoration of the Urban Scene” en SMITHSON, Alison y Peter,  
Ordinariness and Light. Urban Theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970, The 
M.I.T Press, Cambridge, 1970 p.84. 
83 HUIZINGA, Johan, Homo Ludens, Alianza Editorial, Madrid, 2005 p.45-46. 
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Chisenhale Road se convierte en un campo de exploración, en un laboratorio, donde se revela la 
necesidad de abandonar todos los métodos tradicionales de acercamiento a la propia realidad, para 
poder entender y aprehender aquello que está sucediendo allí mismo, ante su mirada.  
 
La imagen resulta un gran ejercicio de abstracción, de reinterpretación espontánea de la realidad, un 
acto que vislumbra otros acontecimientos, dejando cinco figuras flotando en un marco poco definido, 
ilimitado, casi liso, donde tan sólo unas finas líneas blancas delinean unos números en el pavimento, 
“tatuando” el rastro de su actividad, sobre el fino soporte que recibe unas tenues sombras, delatando 
la existencia de un firme que no consigue quebrar la ilusión de ingravidez, de inmaterialidad. 
Revelando la pertenencia del propio acto retratado a otro universo paralelo, vecino del corriente 
trasiego del barrio, se ausenta en otro lugar paralelo que tan sólo los participantes son capaces de 
rastrear. Una imagen que capta el aire en movimiento del juego, el viento entre las figuras que, 
interconectadas, resuelven un minucioso mapa de relaciones que allí están sucediendo a través de 
reglas y miradas, de palabras y gestos, revelando la propia libertad del individuo en el interior del 
medio, simplemente rozado por el gas que dibuja su silueta. 
 

Como afirma Huizinga, el juego se presenta ante los ojos de Henderson como algo más que materia: 
se revela como forma de vida, “como una forma llena de sentido y como una función social. No busca 
los impulsos naturales que condicionarían, de una manera general, el jugar, sino que considera el 
juego, en sus múltiples formas concretas, como una estructura social. Se empeña en comprender el 
juego en su significación primaria, tal y como la siente el propio jugador.”84 
 

Cinco figuras inmersas en un acto de libertad, donde “jugando fluye el espíritu creador del lenguaje 
constantemente de lo material a lo pensado”85.  Una estructura viva en el interior del escenario en el 
que, a partir de unas reglas determinadas, “la humanidad crea constantemente su expresión de la 
existencia, un segundo mundo inventado, junto al mundo de la naturaleza”86, universo desde donde, 
justamente, Henderson proyecta este Retrato del Juego. 
Este retrato revela las características principales del juego que Huizinga reduce a tres: primero, es un 
acto libre, es un símbolo de libertad; segundo, pertenece a una esfera ajena a la actividad corriente; y 
tercero, se lleva a cabo en determinadas circunstancias espacio-temporales, terminando por agotarse 
en el transcurso del propio acto.  
De esta manera, Henderson observa el propio juego, retratándolo en libertad, y, al mismo tiempo, 
agota el retrato una vez ha obtenido la prueba de la existencia de ese mundo de relaciones, de esa 
otra realidad que, a simple vista y a los ojos del observador decimonónico, se esconde tras el mero 
acto representativo.  
La búsqueda de ese mundo de interrelaciones traslada a Henderson a otro lugar, donde también 
juega en su entorno y convive con su realidad y, sin rozar el pavimento, establece la necesidad de 
entender el juego como una forma cultural estructurada, perteneciente a otro conjunto de variables 
que definen el propio contexto. Dicho mundo causado por un “accidente selectivo”, desvela la 
necesidad de satisfacer la procura del equilibrio entre lo deseado y lo inventado, lo allí representado y 
lo reproducido, lo captado y lo revelado. 
Lo exacto e intensificado se revela como procesos que traen a la superficie ese conjunto de 
relaciones internas de la imagen, es decir, la existencia de un patrón de relaciones. 
 

 
CLUSTER (agrupación). Diagrama de los patrones de asociación de los niños en la calle. Alison Smithson. 

                                                
84 HUIZINGA, Johan, Homo Ludens, p.15. 
85 HUIZINGA, Johan, Op.cit p.16. 
86 HUIZINGA, Johan, Op.cit, p.16. 
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El exacto universo intensificado que “construyó” Henderson se sitúa entre lo meramente informativo, 
típico del reportaje y el mundo de la creación de fantasía, perteneciente al fotógrafo “hacedor de 
imágenes”, que pretende en ese momento experimentar la posibilidad de captar sueño y realidad en 
un solo acto, como ejemplo táctil de un equilibrio ordenado. De esta forma, Henderson no sólo intenta 
representar el contenido de las relaciones que existen en el interior del juego, las palabras y los 
pensamientos de conexión que mantienen el proceso en funcionamiento, sino conectándose a esa 
mirada inocente del mundo, pretende, de una forma libre de presiones retratar su diálogo con la 
escena presente.  
Mondrian recoge acertadamente en sus palabras el proceso de búsqueda que experimentó 
Henderson al recorrer sin rumbo las calles del East End: “el hombre, evolucionando hacia el equilibrio 
de su dualidad, creará progresivamente (también en la vida) relaciones equivalentes, por 
consiguiente, el equilibrio.”87  
 
Mondrian sitúa a Henderson en busca de un orden capaz de organizar esa dualidad en la que lleva a 
cabo toda su actividad. Pero dicha búsqueda no consigue alcanzar sus objetivos a partir de los 
procesos habituales de observación, sino que precisa de poner en funcionamiento otros mecanismo 
de acercamiento a la “propia realidad”, quizás situados en los límites de dicho fenómeno, confinando 
el acto de observar la existencia del ser humano en un lugar fronterizo desde donde quizás, pueda 
llegar a alcanzar el equilibrio deseado:  
 

“En los límites de lo plástico, el hombre puede crear una realidad nueva: una sobrerrealidad. A la luz 
del gran día futuro, ha creado, en completa oposición pero también en relación con la vida natural. 
Por la influencia de esta sobrerrealidad, la vida humana, hasta ahora natural en exceso, se convertirá 
rápidamente en una vida verdaderamente humana.” 88 
 
Las reglas del juego de la mirada se manifiestan de otra manera, revelando nuevas estructuras que 
subyacen en el interior de la realidad misma. Pertenecientes al mundo de la penumbra, no responden 
ya ni a las preguntas del día ni a las de la noche, sino que, conviviendo en la fina línea que divide la 
luz de la oscuridad, definen y crean una nueva estructura que como tal, se compone de materia viva, 
en completa transformación, obedeciendo a las reglas admitidas libremente, y que, al mismo tiempo, 
se transforman a medida que los jugadores readaptan sus relaciones de entendimiento y actuación 
con el entorno. 
 
La observación ahora, alejada del simple acto contemplativo, se revela como activa estrategia de 
interferencia, como práctica transformadora, actuando por medio de mecanismos sensibles a la 
diferencia, capaces de retratar la esencia viva de la estructura que soporta los procesos en 
transformación del ser humano. La verificación representada a partir del retrato del juego, de la 
existencia de “otras” estructuras que residen en el interior del entorno, gana especial interés en las 
manos de Peter Smithson, quien, en su ideograma de la red de relaciones humanas, define dichas 
estructuras como “la constelación con diferentes valores y diferentes partes que se cruzan y recruzan 
en una inmensa y complicada  red”89. A lo que suma: “Brubeck! Un patrón puede emerger.” 
 
La interacción de cinco niños en un fondo casi blanco, que se cruzan y se tocan en el transcurso del 
juego, responde a la necesidad de entrar en contacto con su propia realidad, que, trabajando bajo 
unas reglas determinadas, convierte este momento de vital aprendizaje en un vasto y complejo 
proceso de construcción que Peter Smithson lo denomina como el patrón de relación, una unidad 
finita de esa red de relaciones. 
 
 
 
 
 
                                                
87 MONDRIAN, Piet “La morfología y la Neoplástica” (Revista “Círculo y Cuadrado, núm. 2, 15 de abril de 1930) 
en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 
1979) p.272. 
88 MONDRIAN, Piet, “La morfología y la Neoplástica”, Op.cit, p.277. 
89 SMITHSON, Peter en SMITHSON, Alison (ed.), TEAM 10 Primer, The MIT Press, Cambridge, 1968 p.79. 
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Ante los ojos de Henderson se descubre la estructura que mantiene activa esta forma de vida 
conocida como juego, pensada desde el contexto en el que se hace notar, revelando la posibilidad de 
establecerse como un diagrama de relaciones, capaz de coexistir en diferentes realidades con 
características espacio-temporales semejantes, pertenezcan o no al mundo infantil, respondan o no a 
una necesidad o, simplemente, a una forma de satisfacer la curiosidad, y cuya ausencia convertiría al 
ser humano en un objeto inerte.  
 

Es allí, entre las paredes de Bethnal Green, donde Henderson capta la fuente esencial desde donde 
fluye un gran elenco de experiencias de relación con el contexto. Es allí, en el interior de la vida 
cotidiana, donde los colores, las transparencias, los gestos y las palabras aparecen como los 
ingredientes esenciales de una compleja sinfonía, cercanos al “individuo”, próximas a su quehacer,  
ya que es él mismo el responsable de la creación de esta compleja red de relaciones. Y es allí, en 
East End donde Alison y Peter Smithson sitúan la plataforma de acción del arquitecto, capacitado 
descubridor de existentes relaciones que subyacen en el día a día, la fábrica de la vida en sí misma: 
 

“Debemos dar la bienvenida a nuevos patrones de asociación regeneradores, estar contentos por 
continuar tan rápida, suave y naturalmente como podamos. Las “herramientas” que han ofrecido a 
nuestras manos fueron desarrolladas para encajar los problemas en un primer momento, aquellos 
que pasaron a nuestro cuidado como corredores de relevos. Luchamos contra nosotros mismos si 
nos resistimos a las posibilidades ofrecidas por nuestro futuro. Sólo planteando suposiciones, 
imaginando lo que se avecina, podemos ofrecer casas todavía para el presente. Será necesario 
enseñar y aprender al mismo tiempo, cómo habitar y cómo debe ser el hábitat .”90 
 

Observar, vislumbrar, suponer. 
 

Ante la mirada, los objetos se mueven y varían su condición a cada instante. Las relaciones entre 
cada uno de los elementos se transforman de acuerdo a las necesidades primeras, es decir,  a las 
reglas del juego libremente aceptadas. El resultado: sencillamente una suposición generadora de 
cambiantes formas de vida, entendidas como unidades finitas de una extensa red de orden mayor, en 
la que cada una de ellas son el “todo” en sí mismas; o sencillamente, un conjunto de reglas conocidas 
pertenecientes al campo donde se ponen en juego, que abren paso a todo tipo de transformaciones, 
de pesquisas, de respuestas: 
 

“una estructura antes de ser lugar es una “suposición”, 
un lugar es preciso y definido, 

así, 
para encontrar la adecuación de cada lado 

y cada nuevo paso para articular 
la transición 

es un nuevo “donnee,” 
…entonces, 

trabajaremos la transición, 
aceptaremos lo impreciso, 

trabajaremos con lo indeterminado 
y es ahí 

donde solamente la capacidad creativa 
puede producir la asociación poética 

es decir, 
producir la conjunción de todas las solicitaciones 

y variables 
que crean estructura y permanencia” 91 

 
 

 

                                                
90 SMITHSON, Alison y Peter, “The Great Society” en SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban 
Theories 1952-1960 and their application in a building project 1963-1970, p.82. 
91 JULLIAN DE LA FUENTE, Guillermo “Notes sur Royaumont” en SARKIS, Hashim, Le Corbusierʼs Venice 
Hospital, Harvard Design School , Prestel Verlag, New York, 2001, p.33. 
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El Retrato del Juego contempla no sólo la imprecisión de la observación, abierto a todo tipo de 
transiciones venideras, sino que también refleja la importancia de lo indeterminado, el concepto en 
abierto, capaz de conectarse, creando las específicas relaciones de cada individuo en particular, en 
condiciones espacio-temporales también particulares, con el propio contexto desde el que supone su 
propia realidad existencial. Estructura y permanencia.  
Se manifiesta como resultado de otra forma de acercamiento a la propia realidad, que responde a las 
necesidades expuestas en el Manifiesto Doorn de 1954, referente al programa de necesidades al que 
el proceso de análisis debe responder: 
 
“No sólo el análisis deberá incluir en su campo de estudio “lo que acontece”, “los hábitos orgánicos”, 
modos de vida y relaciones con su entorno más próximo, como puntos de ciertos lugares, el viaje 
hacia la escuela, el camino hacia el trabajo y la visita a las tiendas, sino que también contemplará “lo 
que motiva”, las razones que promueven ciertas escuelas particulares, la elección de ciertos tipos de 
trabajo y la visita de ciertas tiendas. En otras palabras, intentar revelar el patrón de la realidad que 
incluye las aspiraciones humanas.” 92 
 

Se establece entonces una metodología típica del flâneur, que traza nuevas maneras de observar la 
condición del habitar, donde tan solo la capacidad creativa podrá exponer conceptos más allá de los 
tradicionales comprendidos en los procesos de análisis del contexto habitado, declarando nuevas 
convergencias entre la realidad y el mundo artístico, entre los procesos de análisis  de las 
asociaciones humanas y el campo de la creación artística, creando una nueva concepción de la 
“suposición habitada”, abierta a una multiplicidad de entradas y de correspondientes entendimientos, 
que componen el Retrato de este lugar, desde donde se crean los pensamientos. 
 

No interesa lo que sucede, cómo sucede y por qué, sino lo que motiva, lo que suscita esas relaciones, 
lo que provoca esos intercambios y transiciones, siendo necesario entenderlos como herramientas de 
acción del individuo en y desde su contexto, excitando su capacidad creativa, y al mismo tiempo, 
generando la posibilidad de nuevas asociaciones poéticas que, como dice Jullian, consiguen 
satisfacer las necesidades para la construcción definitiva del supuesto inicial, la estructura de 
relaciones. 
 

 
Juegos en Chisenhale Road, Bethnal Green, Nigel Henderson. 1951. 

 

La visión exacta se presenta como una prueba realidad, “proceso postulado por Freud, que permite al 
sujeto distinguir los estímulos procedentes del mundo exterior de los estímulos internos, y evitar la 
posible confusión entre lo que el sujeto percibe y lo que meramente se representa”93. 
El reportaje recupera su noción representativa  pero como resultado de la identificación proyectiva o 
como un sencillo proceso de proyección, donde “el sujeto percibe el medio ambiente y responde al 
mismo en función de sus propios intereses, aptitudes, hábitos, estados afectivos duraderos o 
momentáneos, esperanzas, deseos, etc.”94 
 
Este intercambio entre el medio y el individuo, del objeto y el sujeto, se resume en la aceptación de la 
existencia de un campo de energía: un espacio de interacción, pulsión y estimulación..  

                                                
92 AAVV, “The Doorn Manifesto” (Holanda, 1954) en SMITHSON, Alison (ed.), TEAM 10 Primer, The MIT Press, 
Cambridge, 1968 p.75. 
93 LAPLANCHE J, PONTALIS J-B, Diccionario de psicoanálisis, p.325. 
94 LAPLANCHE J, PONTALIS J-B, Diccionario de psicoanálisis, p.319. 
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La pulsión, del alemán trieb, introduce el matiz de empuje, la noción energética que lo define como  
aquel “proceso dinámico consistente en un impulso (carga energética, factor de motilidad) que hace 
tender al organismo hacia un fin”95. Pero al mismo tiempo, “junto a las excitaciones externas, de las 
que el sujeto puede huir o protegerse, existen fuentes internas que aportan constantemente un aflujo 
de excitación al cual el organismo no puede escapar y que constituye el resorte del funcionamiento 
del aparato psíquico.”96 
 

Al mismo tiempo que Moholy-Nagy amplia el campo de la fotografía, introduciendo el laboratorio como 
una parte más del medio ambiente del fotógrafo, la aceptación de la existencia de este campo de 
energía amplia el significado de la propia noción del entorno hacia el campo de las ideas, 
desdibujando los contornos entre el sujeto y el objeto, que se funden en otro sustrato paralelo de 
significados, definido por ese intercambio de estímulos, que aprehenden todas las cavidades del 
mundo interior y del exterior, y que a través de la visión exacta, dejan su rastro, dibujan su marca bajo 
la acción de la luz en la filmina fotográfica. 
 

El entendimiento del entorno como campo de intercambio de energía, responde al llamamiento que 
hizo el arquitecto Max Bill, ante la necesidad de ampliar los significados del propio entorno, para 
poder entender cuales son los estímulos y las pulsiones que organizan la actividad del ser humano: 
 

 “Si no somos capaces de analizar las necesidades reales de las personas desde los métodos 
científicos, en lugar de aceptar la costumbre y las necesidades figuradas, no saldremos adelante. 
Debemos encontrar métodos de análisis nuevos, mejores, exactos… 
… Si no renunciamos al academicismo moderno, sustituyéndolo por un verdadero diseño de las 
funciones vitales, será mejor que los arquitectos se dediquen a otros pasatiempos.”97 
 

Sumado a estas palabras, la necesidad de admitir otros métodos de acercamiento a la realidad, y 
entre ellos el de la fotografía, será justificada por los Smithson, que definen la importancia de la 
convivencia de la arquitectura con otras disciplinas, y en particular con la fotografía, apreciando e 
incorporando en el discurso activo del arquitecto, los resultados de la observación del hombre y su 
cámara: 
 

“Con la mirada ofrecida por el fotógrafo vemos la vida parada para nosotros: el segundo de vida que 
nos resume a todos. O más lentamente, los retratos en los platos victorianos de la respiración, la vida, 
la niñera. Debemos cultivar un sentido de conciencia, de momentos en el tiempo; ser de la época es 
ser de las épocas oscuras. No hay ninguna época tan primitiva como la inmediatamente pasada, 
ninguna tan desfasada, tan fuera de consonancia con nosotros mismos.”98 
 

De esta manera la fotografía, como registro de energía, se convierte en disciplina anunciadora de 
otras naturalezas del propio entorno, que como explica Alexander Dorner, una vez admitidas, nunca 
más representarán la realidad de una forma simplemente tridimensional, sino como un ambiente en 
continua transformación:  
 

“La introducción de la energía del cambio en el corazón estático de la realidad tridimensional se vio 
obligada a resultar en un completo mundo energético de total transformación. El tradicional terreno 
estático profundizó en el sustrato de pura energía. El resultado, una visión más amplia y libre del 
mundo con una más fuerte unidad de crecimiento abierto, ilimitado. La nueva visión del mundo ve el 
espacio y sus idénticas unidades fundamentales, impregnadas por una nueva y explosiva fuerza de 
energías auto-transformables. Así, la tradicional superficie sensual, que simboliza la profundidad 
estática tridimensional, aparece tan plana al pensamiento moderno como la imagen mágica de la 
realidad, una vez que aparecieron en el pensamiento racional.” 99 
 
 

                                                
95 LAPLANCHE J, PONTALIS J-B, Diccionario de psicoanálisis, p.337. 
96 LAPLANCHE J, PONTALIS J-B, Diccionario de psicoanálisis, p.337. 
97 BILL, Max, “Sobre el estado actual del arte de construir” en Revista 2G n.29-30, Max Bill, Arquitecto, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2004 p.268-9 (publicado en inglés bajo el título “The Beginning of a New Epoch in 
Architecture”, Architectural Design, Noviembre de 1955, pp. 335-338). 
98 SMITHSON, Alison y Peter, “The nature of home; its equipment and furniture” en SMITHSON, Alison y Peter  
Ordinariness and Light. Urban Theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970,  p.76. 
99 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.117. 
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1.1.2. El CIAM Grille. La vinculación de los espacios complementarios.  
 
 

 
“La pista en el desierto”, óleo sobre tabla de aglomerado, 1949.  Jean Dubuffet. 

 
“A4. MEDIO. Entre protuberancias y en fisuras, deslizándose sobre las durezas y hundiéndose en las blanduras 
el que se arrastra el que va como la lombriz el que avanza sinuosamente el que repta han esbozado la 
propulsión primera. Los gusanos y las serpientes los gusanos venidos del potencial de las carroñas. Los arroyos 
los riachuelos y los ríos hacen otro tanto. Desde el avión se les ve hormiguear en familia en los deltas y los 
estuarios del Indo y del Magdalena o de las márgenes californianas. La idea también anda a tientas se busca 
tropieza en todos los sentidos yendo a los extremos a poner los mojones de la izquierda y de la derecha. Toca 
una de las orillas y luego otra. ¿Se queda? ¡Ha fracasado! La verdad no está presente más que en algún lugar 
de la corriente siempre buscando su cauce. Un obstáculo que se alza en la orilla desencadenará el gran ciclo un 
día comenzado. El meandro vivirá su aventura hasta su consecuencia del absurdo tomando por otra parte su 
tiempo milenario si así lo precisa. Lo inextricable cerrará el camino ¡lo insensato! Pero la vida exige paso y fuerza 
la presa de las vicisitudes. Ella cortará el meandro horadará los bucles soltándolos allá precisamente donde un 
curso desvergonzado les había hecho tocarse. ¡La corriente fluye recta de nuevo! Y la sabana y el bosque virgen 
acumulan partes inmemoriales que se corrompen La ley del meandro actúa en el pensamiento y la empresa de 
lo hombres fomenta allí avatares renacientes Pero la trayectoria surgida del espíritu es proyectada por los 
clarividentes más allá de la confusión.”1 
 
Eduardo Paolozzi pasaba los días atendiendo a los clientes del negocio familiar regentado por su 
madre, una pequeña heladería en las calles de su ciudad natal, Edimburgo. Hijo de inmigrantes 
italianos, presenciaba las mañanas como el único espectador detrás del palco que limitaba el colorido 
mostrador, en el interior de una atmósfera que mezclaba vocablos mediterráneos con el olor del limón 
y las texturas refrigeradas, con noticias provenientes de todas las capitales europeas, todo ello 
contrastado con la oscura crema del chocolate. Una paleta rica de sentidos que, si durante la jornada 
diaria componía una sinfónica vinculación con la escena, por la noche se revelaba en el Edinburgh 
College of Art. 
Las conexiones elaboradas en ambos lugares le llevaban a viajar lejos de allí, a visitar las ciudades 
americanas que aparecían en sus tebeos, sobrevolando las recortadas costas escocesas para 
recorrer a ras de suelo cada uno de los granos de arena mojada por el cálido Mare Nostrum.  
Su admiración por las máquinas y artefactos provenientes de los mundos imaginarios forjaron su 
pasión por los aeroplanos, que le llevó a alistarse en la RAF, hasta que, en 1943, aterrizó de nuevo 
en los pasillos de la escuela de arte. 
 
 
                                                
1 LE CORBUSIER, El poema del ángulo recto, Edición Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007 (primera edición 
septiembre de 1955, Editorial Verve). 
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Un año más tarde, tras ser admitido en la Slade School of Fine Arts, Paolozzi se traslada a Oxford, 
aproximándose a la ciudad de Londres, una capital cuyas fisuras y protuberancias comienzan a 
cicatrizar, mientras que se recupera de la sordera que provocaron los bombardeos. Esa proximidad 
con la ciudad le ofrece la reverberación de las obras de Matisse y Picasso, que en esos momentos 
ocupan el Victoria and Albert Museum. Si la acogida de artistas como Picasso en la Slade no fue muy 
calurosa, tampoco lo fue para Paolozzi, que durante esos años estudiaba los más cercanos 
acontecimientos que se habían producido escasos años antes de que la Guerra estallase, mientras 
afilaba su lápiz para trazar los cascarones remachados de aviones que tanto admiraba y los rostros 
de aquellos artistas que copiaba de sus retratos. 
 

Tan sólo han pasado ocho años desde la exposición que había juntado en la ciudad del Daily Planet, 
la “fantaseada” metrópolis llamada Nueva York, a Herbert Bayer, Calder o Duchamp, o uno menos, 
desde que se presentó el Guernica en la Exposición Internacional de Arte y Técnica en la Vida 
Moderna en la ciudad de París, en 1937.  Mientras que el mural se expone en el pabellón de España, 
se desarrolla el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en la misma ciudad que reunió a 
personalidades como el franco-suizo Le Corbusier, el finlandés Alvar Aalto, el brasileño Lucio Costa, o 
el mismo arquitecto que había levantado el refugio para el mural de Picasso, José Luis Sert.  
Planes para una ciudad funcional contrastaban con las preocupaciones que el suizo planteaba ante la 
situación de la vivienda rural: “Hagamos un modelo para nuestra futura vida. Habéis creado la 
“Ciudad Radiante”, bien. Ahora hacer algo con la aldea, con la granja.”2  
Si, en general, las soluciones allí presentadas subrayaban las necesidades y los logros de la Ciudad 
Funcional, muchas fueron las referencias provenientes de los países participantes en el Congreso 
que retrataron un heterogéneo panorama compuesto por trabajos de análisis y actuación sobre 
barrios obreros, estudios sobre la vivienda, e incluso estrategias de crecimiento, control y estudio para 
sus ciudades, como el que fue realizado por el grupo británico MARS, en su “Teoría de Contactos”, 
dentro del plano definido para la ciudad de Londres. 

Las conclusiones presentadas por Sigfried Giedion, en su “Habitation et Loisirs” (vivienda y tiempo 
libre), resumieron el poder de una “nueva arquitectura” que se había alejado de la especialización de 
las disciplinas científicas, rechazando las “lentes especializadas” de la medicina, la visión analítica de 
la estadística y la norma de la técnica. En su texto, Giedion engendraba la figura de un “superhéroe 
imperfecto”, el arquitecto, capaz de sobrevolar el territorio para ofrecer nuevas formas de vida, 
acercándose a métodos contrarios a los de la ciencia exacta, asumiendo las imperfecciones del 
primaveral florecimiento de la vida.  Convencido de las posibilidades que esta aproximación ofrecía, 
vaticinaba el futuro de los años venideros en sus palabras diciendo: “este es el rasgo fundamental de 
la arquitectura contemporánea que no ha estado esperando a que las otras ciencias se unan a ella. 
Debe actuar, y, ha actuado, obteniendo poder hoy. Ha sabido cómo crear, a lo largo de 20 años, el 
vocabulario que se ha convertido en todos los lugares en un lenguaje común.” 3 
 

Sin embargo, los espacios complementarios que la nueva arquitectura de Giedion había rechazado, a 
fin de enfatizar su papel espiritual y unificador, se reúnen en forma de pabellón, que bajo la influencia 
de los colores de la bandera francesa, propone nuevas e inevitables vinculaciones de la arquitectura 
con la técnica, con la naturaleza exacta de la ciencia y, al mismo tiempo, las representa utilizando la 
técnica del fotomontaje donde las relaciones se manifiestan libremente ante los ojos del visitante. 
 
 

                     
 “Habiter”( fotomontaje) y publicación monográfica para el pabellón de “Temps Nouveaux”, Paris, 1937. Le Corbusier. 

                                                
2 LE CORBUSIER, CIAM 5  (1937) en MUMFORD, Eric, The CIAM discourse on Urbanism, 1928-1960, The MIT 
Press, Cambridge, 2000, p.113. 
3 GIEDION; Sigfried, “Habitation et loisirs”, Op.cit, p.114 (publicado en “CIAM. Logis et Loisirs”, París, 1937, p.9-
10). 
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Las imágenes creadas por Paolozzi procedían también de pensamientos “montados” en la pequeña 
cabina de su avión, bañados por el brillo de los círculos concéntricos coloridos que destacaban sobre 
las alas camufladas por una variada gama de tonos verdes y marrones. Poco a poco comenzó a 
rechazar la visión elitista de Oxford, juntándose con los que serían sus nuevos amigos de la escuela, 
William Turnbull, con el que también había compartido las tonalidades años antes en la RAF, y Nigel 
Henderson, que gracias a sus conexiones con el mundo de la producción artística, le situó ante la 
“nunca cerrada puerta del surrealismo”.4 
A partir de este momento, los espacios complementarios de Paolozzi y Henderson, entran en 
contacto a través del umbral de Duchamp, que dará paso al universo parisino de Chirico, Giacometti, 
Brancusi o incluso de Jean Dubuffet  y Tristan Tzara, con el que estableció una estrecha amistad. 
 

El interés que demostró en la producción surrealista le llevó a estudiar los ejemplos que años antes 
habían ocupado las salas de la Galerie Beaux-Arts, durante la Exposición Internacional del 
Surrealismo de 1938, organizada por André Breton entre otros. La acumulación de objetos 
procedentes de su amplio imaginario, que ocupaba habitualmente su entorno más cercano, pronto 
encontró reflejos en la instalación que realizó Duchamp en la sala principal de la exposición. “1200 
sacos de carbón”, colgados del techo, componían un cielo de redes que comprimía el espacio contra  
el plano de arena removida del suelo. Objetos extraídos de situaciones cotidianas construían una 
extraña pero familiar atmósfera en la que cada uno de ellos trazaba líneas invisibles de conexión con 
el resto, reflejando sobre el plano metálico de destellos situado sobre la cama, la anunciación de una 
nueva realidad por descubrir. 
 

La habitación que Paolozzi “encuentra”, también se aloja en uno de aquellos bloques zigzagueantes 
de Le Corbusier, que como serpiente, se desplaza entre la multitud sonriente del fotomontaje. La 
habitación “encontrada” y al mismo tiempo creada por ambos, como explica Navarro Baldeweg, 
también es una de las habitaciones de la arquitectura: 
 

“La arquitectura se hace en dos habitaciones. Una de estas habitaciones no tiene existencia propiamente dicha 
y, sin embargo, la mayor parte del trabajo se realiza en ella. En la otra habitación se elaboran proyectos a partir 
de los condicionamientos materiales. Una obra de arquitectura viene a ser el resultado de fundir y superponer 
configuraciones producidas en cada una de estas dos habitaciones. En su imagen, en su parecido, los edificios 
delatan ese doble origen. Y así una obra materialmente construida, al ser analizada, se abre, se desdobla en 
unas figuras que podemos relacionar, metafórica y literalmente, con aquellas dos habitaciones primordiales.” 5 
 

                         
“Puerta: 11 de la rue Larrey”, París, 1927.                                                                         “1200 sacos de carbón”, París, 1938.  
Marcel Duchamp.                                                                                                                                                   Marcel Duchamp. 
 
 
                                                
4 NOTA: las puertas del apartamento de Duchamp en el número 11 de la rue Larrey de París. 
5 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Ed. Pre-Textos, Girona, 2001. p.73. 
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Es en el interior de esta habitación donde Paolozzi presenta a Nigel Henderson y a los Smithson, tras 
haber compartido varias experiencias docentes con Peter Smithson, en la Central School of Arts and 
Crafts de Londres. Fue allí durante 1952, donde “los cuatro descubrieron que compartían un común 
entusiasmo por el imaginario visual, el cual no era usualmente considerado como objeto 
artísticamente significativo.”6 
Se traza a partir de este momento el contorno de un ambiente de puertas entreabiertas; un escenario 
donde se exteriorizan y contrastan suposiciones sobre la existencia de situaciones paralelas; un lugar 
desde donde acercarse a la materia, y regresar, para compartirla con el resto de los ocupantes. Un 
entorno libre, donde la filmina transparente que separa cada uno de los ámbitos de operación 
comienza a ganar unidad, registrando emociones y pensamientos, enriqueciéndose tanto de la 
dialéctica como de aquellas situaciones inefables. Su atmósfera propició puntos de encuentro, que 
como explican los Smithson, “fueron terriblemente divertidos, especialmente en nuestros juegos de 
palabras y cruces de referencias. Nuestros valores compartidos – sin sentir la necesidad de decir lo 
que había sido dicho de una forma adecuada por sus “inventores” –fueron tomando  forma a partir de 
un sentido de continuidad paralelo al del heroico periodo de la arquitectura moderna, fluyendo a 
través de Nigel, desde el grupo de Bloomsbury, desde el París de los años 30 y los 40, desde 
Duchamp, del primer Dubuffet y muchos más…” 7 
 
En este interior abierto surge una estructura a partir de cuatro elementos complementarios, donde 
“cada parte con su propia estructura se funde dentro de una estructura de mayor escala”8, y en la que 
a menudo se producirán distancias declaradas o cercanías respecto a la materia de diálogo, pero en 
cuyo interior, “tanto la separación como la continuidad están entretejidas; cada una es necesaria para 
la otra y demuestra la relación entre diferentes figuras a escala individual y entre las unidades y 
agregaciones de diferentes escalas”9, garantizando la continuidad de su existencia.  
La energía interna que la propia estructura revela desde el inicio de su formación es fruto del 
entusiasmo común de cada una de las cuatro unidades, que enérgicamente interactúa ante la 
necesidad de reformular y revisar aquellas acciones heredadas que continúan trabajando tanto en el 
corazón de sus relaciones, como en aquellas estructuras de mayor orden con las que se entretejen.  
Desde el interior de la habitación los Smithson exhalan su energía, compartiendo sus estímulos: 
 

“Cada generación siente un nuevo descontento y concibe una nueva idea para el orden. Esto es 
arquitectura. Los jóvenes arquitectos hoy sienten una enorme insatisfacción con los edificios que ven 
crecer a su alrededor (…) La insatisfacción que sentimos hoy se debe a la inadecuación de cada uno 
de estos movimientos a la hora de ofrecer un entorno que dé forma a nuestra idea de orden, como 
generación de la que formamos parte.”10 
 
La coherencia de la estructura compartía esta insatisfacción ante la imposibilidad de encontrar 
continuidades o discontinuidades que la conectasen con otras vecinas o de mayor orden. La 
complejidad generada a partir de procesos de acuerdo, promovió la creación de nuevos métodos de 
acercamiento a la realidad desdoblada al otro lado de la puerta. Dichos contactos se produjeron tanto 
de forma individual, en la que cada organismo funcionaba en base a su propia experiencia psicofísica, 
pero participando de la estructura, o de forma grupal, en la que la estructura actuaba como un único 
cuerpo que improvisaba objetivamente nuevas posibilidades de algo que se desconocía.  
 
 

                                                
6 MASSEY, Anne, The Independent Group: Modernism and mass culture in Britain1945-1959, Manchester 
University Press, Manchester, 1995, p.57. 
7 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found”, en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independet Group: Postrar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990 p.201. 
8 STANLEY SMITH, Cyril “Structure, Substructure, Superstructure”  en KEPES, Gyorgy, Structure in Art and in 
Science, George Braziller, Nueva York, 1965 p.27. 
9 STANLEY SMITH, Cyril “Structure, Substructure, Superstructure”, Op.cit, p.27. 
10 SMITHSON, Alison y Peter, “The Built World: Urban Re-Identification” en SMITHSON, Alison y Peter, 
Ordinariness and Light. Urban Theories 1952-1960 and their application on a building project 1963-1970, The 
MIT Press, Cambridge, 1970, p.104. 
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La búsqueda de ese nuevo orden llevó a los cuatro ocupantes, a dirigir sus acciones en ambas 
direcciones. Como describe Max Bill, la acción individual, “conduce en su extremo al art informel o a 
combinaciones de materiales neodadaístas”, producciones que llevaron a cabo cada uno de los 
cuatro componentes. Pero al mismo tiempo, la acción que se produce en la habitación también es 
general, y por ello, les “conduce a la estructura. Por un lado, se encuentran las propiedades 
materiales en “estado natural” interpretadas individualmente; por otro, las leyes estructurales hasta su 
aplicación esquemática en distribución homogénea”.11 
Sus acciones generales permitirán el acercamiento a las leyes de orden que tanta insatisfacción 
creaba, y al mismo tiempo, disfrutarán de su común entusiasmo por el imaginario visual, acercando la 
producción artística, como explica Bill, a las leyes estructurales como soporte de un orden. Y es aquí 
donde reside una de las características fundamentales de la producción del “tejido de células 
agregadas” Alison-Eduardo-Nigel-Peter, cuyos “medios de expresión comienzan a moverse en el 
umbral del grado cero de información estética: ni localizables, ni mensurables; ni expresión, ni 
orientación: neutralidad con presunción estética.”12 
Cualquiera de ellos podría manifestarse, individual o conjuntamente, como lo hizo Fernando Pessoa 
al referirse a las improvisaciones que estaban realizando: 
 

“Aunque yo quisiese crear, (…) 
El único arte verdadero es el de la “construcción”. Pero el “medio” moderno torna imposible la 
aparición de cualidades de construcción del espíritu.  
Por eso se ha desarrollado la ciencia. La única cosa en que hay construcción, hoy es una máquina; el 
único argumento en que hay encadenamiento, el de una demostración matemática. 
El poder de crear necesita un punto de apoyo, la muleta de la realidad. 
El arte es una ciencia… 
Sufre rítmicamente.” 13 
 

La “muleta de la realidad” coincide con la definición compartida sobre el concepto de estructura, y su 
existencia anterior a la propia realidad, punto de apoyo del proceso creativo capaz de satisfacer su 
continuidad, a pesar de las deformaciones, giros y traslaciones, llegando a aceptar incluso, puntos de 
rotura interna de la estructura, que no cesa en ellos sino que se transmuta en una continuidad de 
características diferentes. Este concepto de estructura que sufre ordenadamente y que hace del arte 
otra ciencia, como explica Pessoa, “sufrirá” en aquellos puntos de conexión y fractura y alejará a los 
cuatro colaboradores de los razonamientos de Giedion.  
Una “suposición” imprescindible, que surge para satisfacer las necesidades de ese medio incapaz de 
promover la construcción del espíritu. Es la estructura consensuada, de acuerdos y diferencias, que 
admite las imperfecciones para garantizar su propia existencia, haciendo eco de las palabras de 
Nietzsche: “lo considerado como perfecto no puede hacerse”14. 
Si las exigencias para la construcción de la realidad implican la necesidad de un orden, dicha 
“ordenación” depende a su vez de la improvisación para cobrar vida, y de esa manera llegar a 
conectarse con ese ámbito en el que se “organiza”.  
 

     
Fotografías estresadas de bañistas, 1950. Nigel Henderson. 

                                                
11 BILL, Max, “Structure as art? Art as structure?”, en KEPES, Gyorgy, Structure in Art and in Science, George 
Braziller, Nueva York, 1965 p.150. 
12 BILL, Max, “Structure as art? Art as structure?”, Op.cit, p.150. 
13 PESSOA, Fernando como SOARES, Bernardo, Libro del desasosiego, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1997, p.165 
(escrito anterior a 1929). 
14 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm, “Del alma de los artistas y de los escritores” en NIETZSCHE, Friedrich 
Wilhelm, Humano, demasiado humano, Editorial Edaf, Madrid, 2003, p.133 (primera edición de 1878 
acompañado del poema “Entre amigos”). 
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Animar lo inanimado se convierte en el papel fundamental de estas improvisaciones, y es durante el 
proceso de “reanimación” cuando el tejido agregado detecta  que su labor no producirá pleno efecto 
“sin una milagrosa espontaneidad de creación, y por eso favorece deliberadamente esa ilusión e 
introduce en el arte, esos elementos de inquietud entusiasta, de desorden a tanteos de ciego, de 
sueño que cesa en el comienzo de la creación, como un medio de engañar, para disponer el alma del 
espectador del oyente de suerte que crea en el brotar repentino de lo perfecto” (…), que como  
“ciencia del arte debe, como es lógico, contradecir de la manera más expresa esa ilusión, y demostrar 
las conclusiones erróneas y los malos hábitos de la inteligencia, gracias a los cuales ésta cae en las 
redes del artista.”15 
Al igual que NIetzsche detecta la necesidad del observador como parte formante de esta estructura 
de mayor orden, que se desdobla en aquello que define Pessoa como “medio”, Duchamp revela en su 
ensayo “El acto creativo” no sólo la aceptación de las imperfecciones como condición necesaria para 
la existencia del acto de reanimación, sino que entiende al improvisador de estructuras como un 
médium que siente la necesidad de suponerlas para entender la complejidad en la que se halla 
inmerso, otorgando al espectador, “al otro lado” de la filmina que registra sus estímulos, el papel 
fundamental del participante que “pone la obra en contacto con el mundo exterior, descifrando e 
interpretando sus características internas, y con ello añade su contribución al acto creativo”16. 
 
 Al sentir la responsabilidad de su “improvisación”, los Smithson, Henderson y Paolozzi pondrán su 
trabajo, su profesión, sus análisis y conclusiones al servicio del observador, con la intención de 
ofrecerle las “herramientas” con las que construir, como dice Pessoa, la estructura espiritual que le 
permita “descifrar” la complejidad del entorno que lo envuelve. Los cuatro se encerrarán en ese 
interior para, desde allí, suponer e indicar al espectador ese punto de contacto con la realidad que él 
representa, que se encuentra “en algún lugar de la corriente siempre buscando su cauce”, como 
declara la incertidumbre fluida del meandro.  
 
Será la vida del observador, como explica Le Corbusier, la que se interponga ante el movimiento 
sinuoso del cauce que no cesa, deshaciendo aquellos nudos incoherentes con la fluidez, produciendo 
cortes justamente en aquellos puntos en los que se han producido dichas incoherencias por parte del 
observador. El meandro, entendido como una estructura con leyes internas, se impregnará con el 
material procedente de los sueños, de la “sabana” y del “bosque virgen”, la “verdadera” materia, casi 
natural,  aprehendida por el observador.  
Solamente en aquellos casos en los que, tras descubrir la existencia del meandro estructural, el 
“clarividente” observador desvirtúe su trayectoria conquistará el camino que lo conducirá hacia la 
construcción de su mundo espiritual, aquel que lo divide en dos habitaciones desde donde proyecta 
su concepción de la realidad.  
Esta es la verdadera función que tanto arquitectos como aquellos dedicados a la producción artística 
entienden como fundamental, la de vislumbrar los meandros en el interior de la “naturaleza compleja” 
de la realidad, para, a través del canal de las ideas y visualizaciones, informar al observador no sólo 
de su existencia sino de la libertad que ésta le otorga para construir su universo espiritual, 
enseñándole a entender el significado que subyace en sus acercamientos a la realidad, no como 
mera representación, sino como signos de los acontecimientos que se están produciendo en ella. 
 
Una “función” que Moholy-Nagy define como “la más compleja, vital y civilizadora de las acciones 
humanas”17, necesaria tanto para los que ponen en relieve la existencia de aquellas estructuras que 
conviven en la complejidad de la realidad, como para “aquellos que se deslizan entre protuberancias y 
fisuras”, los observadores. Al mismo tiempo “sensibiliza al hombre con lo mejor que está inmanente 
en él a través de una intensificada expresión que envuelve varias capas de experiencia”18, 
descubriéndole el umbral de otras realidades.  
 
 

                                                
15 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm, “Del alma de los artistas y de los escritores”, Op.cit, p.133. 
16 DUCHAMP, Marcel, “El acto creativo”, Revista CIRCO, n.68, 1999, p.5 (Sesión dedicada al acto creativo, 
convención de la American Federation of Arts, Houston, Tejas, abril de 1957). 
17 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, Hillison & Etten Company, Chicago, 1956, p.28. 
18 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.28. 
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La labor del grupo se diversifica y dirige sus esfuerzos: “tiene dos caras, la biológica y la social, la 
primera más allá del individuo y la otra, más allá de lo grupal. A través de la expresión de los 
problemas comunes y la validez fundamental (...), puede producir un sentimiento de coherencia. Esta 
es su función social la cual conduce a una síntesis cultural así como a la continuación de la 
civilización humana.”19 
Paolozzi trabaja en sus diseños para papeles de pared al mismo tiempo que experimenta con el 
collage. Henderson continúa estresando la realidad paralizada, mientras que Alison y Peter Smithson 
dirigen la construcción de la Escuela de Hunstanton, tras haber resultado ganadores del concurso en 
1950.  
Como herederos de la tradición modernista, los Smithson, siguieron en sus proyectos de graduación 
los métodos de aproximación que habían planteado los protagonistas del “heroico periodo de la 
arquitectura moderna”, es decir, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Esta primera aproximación 
marcará el origen y desarrollo de toda su carrera como arquitectos complementarios, revelándose en 
sus escritos, “táctiles” y arriesgados por un lado, y ordenados y espirituales por otro. 
 

           
Proyecto para la Royal Academy, Londres, 1949. Alison.   Proyecto para el Museo Fitzwilliam, Cambridge, 1948-1949, Peter. 

 
Si la propuesta de Alison, presentada con una visión aérea de la maqueta, revelaba abiertamente su 
parentesco con las realizadas por Le Corbusier para el Museo de Arte Contemporáneo de París y 
para el Museo de crecimiento ilimitado en 1931 y 1939 respectivamente, la de Peter, se escribía 
desde el interior del pabellón de Barcelona, de 1929,  o desde uno de los tres patios de la casa que 
Mies proyecta en 1934. Pero la importancia de estas propuestas no reside en el hecho que 
demuestran sus parentescos con uno u otro arquitecto, sino que hacen visibles las marcas que se 
produjeron, tras haber simulado los procesos de pensamiento y las formas de aproximación a la 
producción de ambos “héroes”: orden, materia e interioridad.  
De esta manera, el proyecto de Alison no sólo juega con la geometría ilimitada encerrándola en un 
sólido ciego, sino que, al mismo tiempo, delata la negación de lectura de la fachada planteada por Le 
Corbusier en sus propuestas. Centrando la energía en la experiencia recogida en el interior de los 
sólidos que encierran los espacios fundamentales de la Academia, abandona desde el principio de su 
carrera como arquitecta la noción de “fachada como juego de composición”, otorgando un valor 
fundamental al interior, y convierte a la vez el contorno que rodea todos los espacios en una reflexión 
sobre la materia, manchando la imagen del frente fluvial de Londres con la “natural paleta del material 
bruto” por excelencia para Le Corbusier, el hormigón. 
Por otro lado, el collage de Peter persigue la noción de interioridad que Mies presenta en sus 
propuestas, situándose directamente en el interior del Museo. Desde allí contempla el orden infinito 
de la estructura que se pierde en el espacio y que, interrumpida por los planos cargados de 
significado confunde expresivamente los muros de piedra y los paisajes pictóricos, traduciendo la 
ornamentación por textura, incluyendo en esta atmósfera al observador como único habitante de todo 
el recinto. 
Ambas propuestas capturan la noción de la arquitectura como un mecanismo de localización del ser 
humano en el interior de su entorno, desde el cual, a partir de la organización de la materia, consigue 
generar aquellos estímulos necesarios que le transmitan la libertad de conocerse, en esa porción de 
realidad que le ha sido presentada. 
                                                
19 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.28. 
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La síntesis crítica que ambos estudiantes revelan en sus propuestas se consolidará como la actitud 
de ambos como arquitectos, rechazando no sólo la modernidad como ese “vocabulario que se ha 
convertido en todos los lugares en un lenguaje común”, sino proponiéndola como referencia 
vernacular de la era industrial anterior al conflicto mundial.  
Situarse en el interior del Movimiento Moderno como plataforma de aprendizaje y crítica les ayuda no 
sólo a aprender de sus antecesores, sino que los conduce a realizar nuevas interpretaciones sobre el 
entorno en el que se sitúan, aprovechando tanto las herramientas empleadas en épocas anteriores  
como los flecos que han quedado sueltos de ese heroico periodo. Así, desvelan por un lado la lectura 
del entorno del ser humano como aquel medio inmerso en un continuo proceso en transformación, y 
por otro, una nueva noción de la historia, tal y como lo expresa Dorner en su texto “The designer as 
energy in the self-changing of life process”: 
 
“Para alcanzar el concepto de historia debemos entrar en contacto con un sustrato más profundo de la vida, un 
estrato auto-mutable de pura energía. Tan solo mirando hacia la historia como un crecimiento abierto, libre de 
inmutabilidad – una mirada familiar a la biología moderna, la física y la psicología – podemos juzgar 
adecuadamente la evolución del arte y, particularmente, los más recientes movimientos en el mundo del arte. 
Para explicarnos dicho cambio, debemos asumir el poder productivo del cambio. Este es nuestro único medio de 
hacer justicia al gran  e importante fenómeno de la historia, por ejemplo, la irreversibilidad del tiempo.” 20 
 
Este concepto de historia lo comparten también con Henderson y Paolozzi, con los que constituyen 
un auténtico laboratorio científico de análisis, planteando un método que estudia las muestras 
recogidas de la herencia moderna, no sólo entendiendo lo que fueron y significaron en el entorno en 
el que se realizaron, sino que basándose en el análisis praxiológico que los lleva a realizar múltiples 
ensayos (fotografía, collage, escultura, pintura, etc.), encuentran los signos de permanencia y cambio 
que caracterizan esta nueva condición, reconstruyendo tanto el valor visual del objeto como su 
significado. 
 
Las propuestas realizadas por los dos estudiantes de arquitectura responden al espíritu empírico del 
grupo, que partiendo de simulaciones y recreaciones basadas en sus “maestros” establecen nuevas 
metodologías de interpretación del material proveniente del pasado, del presente y, por qué no, del 
futuro. 
Su entendimiento sobre el crecimiento abierto de la historia, desvela otra de las características 
fundamentales de su laboratorio, que es la de aceptar la producción creativa como “materia en 
transformación”, tal y como las representa Henderson, tras haber analizado con su visión fotográfica 
los ejemplos que intentaron reconstruir y animar aquellos momentos retratados como “presas de la 
inmutabilidad”. 
 
La aceptación de los “objetos resultantes” del proceso creativo entendidos como “materia en 
proceso”, les ofrece no sólo el rasgo atemporal de la simultaneidad, sino también todas las 
capacidades de transformación del organismo vivo, rechazando tanto la inmutabilidad de sus 
significados como aquellos mecanismo dedicados a convertirlos en valores eternos.  
Como explicará John Voelcker, unos años después, refiriéndose al fenómeno de la simultaneidad: “el 
mañana se encierra en el hoy y en el ayer. Este instante es el punto de partida. Conocer ese instante 
es una prueba de vida. Los alrededores contactan los sentidos. El mañana se libera cuando las 
experiencias del instante pasado entran en contacto con este instante, aquí, ahora. El mañana y el 
día después, y el de después, y el otro, son anticipaciones de más contactos”.21 
 
La simultaneidad revela por tanto su doble significado estroboscópico, desplegando su valor temporal 
y su valor espacial, que no sólo liberan completamente a “la materia en proceso” de las restricciones 
dimensionales y cronológicas, sino que la acercan al entorno energético en el que Dorner localiza la 
existencia de intensas interacciones, consiguiendo abandonar las tres dimensiones. Se aproximan 
entonces, al universo construido por Pessoa como prueba de la realidad y de la existencia, 
perseguida en el laboratorio de los cuatro analistas. 
                                                
20 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva York, 
1949, p.34-5 (primera edición, 1947). 
21 VOELCKER, John, “Are they cultured?” en Catálogo Oficial de la Exposición “This is Tomorrow”, Whitechapel 
Art Gallery, Londres, 1956 (memoria presentada por el Grupo 2). 
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Esta visión psico-biológica de los procesos creativos como automatismo vivos de transformación no 
sólo procede de las nociones de crecimiento infinito, que tanto Alison y Peter llegaron a sintetizar tras 
el estudio exhaustivo de la obra de Le Corbusier y Mies van der Rohe, sino que recoge los 
planteamientos que llevaron a Nigel Henderson y Richard Hamilton a presentar un año antes la 
exposición “Growth and Form” en la nueva galería del ICA (Institute for Contemporary Arts) de Dover 
Street. El mismo interés por el mundo de la biología que llevó a Henderson a estudiar durante un año 
en el Instituto Politécnico de Chelsea (1935-36), le conducirá al interior del libro recomendado desde 
París por su amigo Paolozzi, “On Growth and Form” de Dʼarcy Thompson, que además de 
proporcionar un título para la exposición, generará el material visual que recolectará Henderson para 
llevarla a cabo. Las diferencias entre ambos llevará a Hamilton a presentar en solitario la propuesta 
para la exposición, en la que incluye: 
 

“…el interés visual de este campo, donde la biología, la química, la física y las matemáticas se solapan, fue 
considerado un excelente tema para ser presentado en términos de pura visualidad. Las leyes de crecimiento y 
forma referentes a los procesos de la naturaleza son un tanto opuestos a los procesos de  creación artística. Sin 
embargo hacer compleja la forma (aceptando los principios de Thompson) es el resultado de leyes físicas muy 
precisas; las complejidades del arte, por otro lado, son el producto que envuelve los procesos psicológicos. Sin 
embargo, el pintor y el escultor tienen mucho que ganar por lo que respecta al engrandecimiento de su mundo 
experimental por medio de la apreciación de las formas de la naturaleza más allá de su inmediato entorno visual. 
Este es el entorno agrandado por los estudios científicos  que podemos revelar por sus cualidades visuales”22 
 

                                             
 “Growth and Form”,1951. Foto Nigel Henderson.                                                      Naturalezas marinas, 1938. Le Corbusier. 
 
A parte de ampliar el mundo experimental de la producción artística, esta exposición puso en relieve 
la realidad compleja que tanto Alison y Peter como sus compañeros intentaban descifrar. La 
presencia de Le Corbusier el día de su inauguración, el 3 de Julio de 1951, no sólo afirmó la 
complementariedad de los mundos que se cruzaban en el laboratorio sino que vino a confirmar el 
rechazo estilístico que todos ellos compartían. El mismo Le Corbusier  proclamó su más claro 
reconocimiento acerca de los contenidos de la exposición:  
 

“Los autores de la exposición son personas que han observado, que son sensibles y que son poetas… la 
exposición me ha conmovido profundamente, porque he encontrado en ella unidad de pensamiento que me ha 
proporcionado enorme placer”23. A lo que sumó: “este rico y nuevo vocabulario proporciona buenos medios 
para descubrir el universo de lo visible y lo invisible: esto permite lo mejor del arte para encontrar todas las 
nuevas formas  de estas armonías  y concepciones naturales, y levantar el espíritu con necesidades poéticas.” 24 
                                                
22 HAMILTON, Richard, Extracto de la propuesta para la exposición “Growth and Form” (1950), Henderson 
Collection, TATE Archive (publicado en WALSH, Victoria, Parallel of Life and Art, Thames&Hudson, Londres, 
2001, p.27). 
23 LE CORBUSIER, Discurso de abertura de la exposición “Growth and Form” (3 de Julio de 1951), en ROBBINS, 
David, The Independent Group: Postrar Britain and the aesthetics of plenty, The MIT Press, Cambridge, 
Massachussets, Londres, 1990 p.17. 
24 LE CORBUSIER, Discurso de abertura “Growth and Form” (3 de Julio de 1951), en MASSEY, Anne, The 
Independent Group: Modernism and mass culture in Britain 1945-1959, Manchester University Press, 
Manchester, 1995, p.30. 
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Le Corbusier detecta y describe el fenómeno “as found” como un proceso con tres momentos 
encadenados: observar atentamente, reaccionar ante lo que se está observando y, tras registrar la 
información recogida, transformarla. El suizo los define como poetas haciendo una clara referencia al 
origen griego y latino de la palabra transformación, que deviene de las características inherentes del 
material presentado como “materia manipulada” por agentes interiores y exteriores a ella. Al mismo 
tiempo señala con énfasis no sólo la necesidad de ampliar el vocabulario para descubrir el universo 
de lo visible y de lo invisible, sino que define como “buenas” estas aproximaciones que abren camino  
hacía “nuevas armonías”.  
 
La búsqueda de esta “unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes”25, en 
el interior de los Congresos Internacionales de Arquitectura, coincide con los planteamientos que Le 
Corbusier planteó a Sert, en su propuesta de la “Carta del Hábitat”, como búsqueda de nuevas 
relaciones que hace necesario redefinir el concepto de “habitar”, y que supondrá una alternativa a la 
“Carta de Atenas”, durante las reuniones de 1949 del CIAM 7 en la ciudad de Bérgamo y que tan sólo 
saldrá a la luz años después, en el Congreso que se llevará a cabo en la ciudad francesa de Aix-en-
Provence en 1953. 
 

 
Imágenes de la propuesta presentada en el CIAM7, grupo británico TECTON (Drake y Lasdun), 1949-1952.  Fotos del autor. 

 

Las resoluciones del CIAM 7 siguieron la estela marcada por la Carta de Atenas, resumiéndose en 
siete puntos fundamentales: (1) la vivienda, que debía de orientarse con el sol, tranquila y 
eficientemente organizada; (2) laboratorio de búsqueda de nuevas técnicas constructivas; (3) escala, 
que debía estar siempre indicada [en los dibujos]; (4) uso de la legislación del territorio; (5) unidad 
visual de los grupos; (6) necesidad puntual de circulaciones para automóviles y peatones; (7) libre 
disposición del plano del suelo.26 Pero, como indica Mumford, la resolución desarrollada siguiendo las 
directrices de Le Corbusier pronto despertaron reacciones de revisión y el consecuente abandono del 
Congreso de participantes como Bonet, Gardella o Candilis, que advirtieron la obsolescencia del 
programa y el peligro de que los propios CIAM perdieran su carácter como ámbito de trabajo. La 
capacidad de la “rejilla” planteada por Le Corbusier como base de trabajo de los Congresos, como 
señala Mumford, no sólo no consiguió organizar el tema pertinente del CIAM 7 sino que evidenció las 
carencias y contradicciones de sus planteamientos, fruto de la situación de posguerra en la que se 
estaba desarrollando, entre otras situaciones. 
Los planteamientos revisionistas más relevantes de este encuentro de 1949, coinciden por un lado, 
con la crítica de Bruno Zevi, publicada en su revista Metron, en 1949, bajo el título, “Della cultura 
architettonica: messagio al Congrés Internacional dʼArchitecture Moderne”, y por otro, con las 
diferencias que se suscitaron a raíz de la discusión entablada entre Helena Syrkus y Sigfried Giedion. 
Zevi no sólo señala la inadecuada distancia que los Congresos mantenían con la presente realidad de 
posguerra, sino que también reprocha la falta de organización interna de los arquitectos, que, pese a 

                                                
25 Definición de “Armonía”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
26 MUMFORD, Eric, The CIAM discourse on Urbanism, 1928-1960, The MIT Press, Cambridge, 2000, p.196. 
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su valor como profesionales, revelaban una deficiente capacidad para funcionar como un conjunto 
coherente. La falta de orden interno indicó también los límites prácticos de las reuniones, que debían 
acercarse a la “sustancia cultural” y profundizar en ella, obligando a los Congresos a guardar una 
cierta distancia, tanto respecto a la “modernidad arquitectónica” de Le Corbusier, como del inmutable 
concepto de la historia que defendía Giedion, teniendo que admitir el concepto que Zevi extiende a la 
idea de modernidad , como testigo de una “época que vivió y cuyos objetivos fueron reflejo de las 
ambiciones de esa época: esto es, la arquitectura orgánica y su continua evolución”27. Acusó también 
en los Congresos cierta censura respecto a la producción arquitectónica procedente de los Estados 
Unidos, resultado de una negación por admitir la existencia de otras aproximaciones a la realidad, 
alejadas de la estrictamente racionalistas, es decir, un rechazo a los planteamientos que cuatro años 
antes había recogido en su libro “Hacia una arquitectura orgánica” (1945): 
 
“La arquitectura orgánica es una actividad artística, técnica y social, cuyo propósito es el crear el entorno para 
una nueva y democrática civilización; prevé una arquitectura para el hombre, construida a la escala del hombre 
de acuerdo con las necesidades intelectuales, psicológicas y contemporáneas del hombre como miembro de una 
sociedad. La arquitectura orgánica es por tanto lo opuesto a la arquitectura monumental, la cual fue usada para 
crear la mitología del estado.” 28 
 
Helena Syrkus mantiene la misma postura de revisión de Zevi, reaccionando ante las dudas del 
Congreso por aceptar la capacidad del “hombre de la calle” de conseguir apreciar la síntesis de las 
artes. De esta manera, y como respuesta a las apreciaciones históricas de Giedion y las políticas de 
los CIAM, que no hacían más que aislar la arquitectura de los problemas reales vigentes, Syrkus 
declaró: 
 
“Después de 20 años de trabajo ha llegado el momento de la crítica; es mi promesa hoy, la de hacer incluso una 
autocrítica. Las demandas de la cartas de Atenas han sido satisfechas en mi país desde 1945. El éxito de la 
reconstrucción polaca es enorme en términos numéricos. Pero se necesita algo más. Deseamos ver la 
transformación del hombre, de la conciencia humana, y la del arquitecto en sí mismo (…) 
Carecemos [refiriéndose a los CIAM], de una justa actitud hacia la gente. El arte pertenece a todas las gentes y 
debe ser entendido por todas ellas. Es falso el creer que el arte no tiene nada que hacer con los políticos. Cada  
afirmación de la Carta de Atenas es política (…) 
 

Necesitamos arte, pero un arte que responda a las necesidades humanas que levante el espíritu de la gente. Las 
palabras escritas en el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier fueron ENTENDER: DECIDIR: AFIRMAR”. 
Desafortunadamente la gente aún no ha llegado a entender. Y esa es la razón por la que en la URSS hemos 
caído en el formalismo. Dicho formalismo nace del abismo creado por los capitalistas entre el arte y la realidad, 
entre “Dichtung und Warheit” (poesía, ficción y verdad). Los artistas se han ausentado de la vida y han 
comenzado a producir arte por sus propios medios. Las revoluciones artísticas reales siempre han sido 
impulsadas por revoluciones sociales. Goya cambió toda su técnica y su paleta para conseguir retratar los 
desastres de la guerra. (…) 
 

El formalismo de los CIAM fue positivo en los primeros días, supuso una revuelta. Empleó métodos analíticos, 
que fueron incluso métodos socialistas. El funcionalismo descubrió muchas cosas buenas (orientación y otras), 
pero su importancia ha ido diminuyendo gradualmente más y más (…) La construcción no es más que un 
esqueleto. Es de enorme interés para los anatomistas, pero para el resto sólo se vuelve bello cuando se cubre 
de finos músculos y una adorable piel. No teníamos nada más que ofrecer cuando los CIAM comenzaron, y creo 
que hicimos un “fetiche” del esqueleto (…) 
 

Las ciudades del Este han llegado a la conclusión de que debemos tener el mayor respeto por el pasado. No 
necesitamos caer en el eclecticismo dibujando a partir del material del pasado directamente pero sí debemos 
tener el mayor respeto por el espíritu del pasado (…) Nosotros los CIAM debemos revisar nuestra actitud. La 
Bauhaus está tan lejos de nosotros como lo está Scamozzi. Ha llegado el momento de pasar de la Carta de 
Atenas a la realidad.”  29 

                                                
27 TOURNIKIOTIS, Panayotis, The historiography of Modern Architecture, The MIT Press, Cambridge, 2001, p.53 
28 ZEVI, Bruno, “Manifesto Della Associazione per lʼArchittetura orgánica” en TOURNIKIOTIS, Panayotis, The 
historiography of Modern Architecture, p.55. 
29 SYRKUS Helena, “Arts belong to the people” de “Les Actes officiels du VII CIAM” (Bérgamo, 1949) en 
OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968. A documentary anthology, Columbia Books of Architecture, 
Rizzoli, Nueva York, 2007, p.121-2. 
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Recuperando los planteamientos orgánicos de Zevi y los estímulos que Syrkus produjo con su 
afirmación “la construcción no es más que un esqueleto”, Alison y Peter Smithson “regresan” a su 
laboratorio para completar las ideas revisionistas junto a Henderson y Paolozzi.   
Todos ellos comparten el rechazo del formalismo de Zevi e incorporan también la vitalidad que  otorga 
a los quehaceres cotidianos como fuente principal de la que surgen las principales necesidades del 
individuo social.  
Los cuatro sitúan al “hombre de la calle” de Syrkus como su objetivo principal con el fin de 
proporcionarle el entorno de Zevi, y será a través del empleo de sus herramientas artísticas, técnicas 
y sociales, como comenzarán  a plantear en todas sus propuestas continuas revisiones de las 
necesidades del ser humano, como signo que detecta los diferentes instantes de una realidad 
cambiante, que interviene en su naturaleza intelectual y psicológica. 
 
Tan sólo han pasado ocho años desde que comenzó en 1946 el racionamiento de pan en Gran 
Bretaña, hecho que coincidió con el peor invierno de los últimos cincuenta años; dos desde que se 
terminó  el de la leche y el petróleo; y uno desde el “Festival of Britain”, que supuso el intento por 
parte de las autoridades británicas de ofrecer un sentimiento de recuperación a la nación, en su 
conmemoración de los 100 años de la Gran Exposición de 1851. 
Pero como explica Toni del Renzio , el Festival “supuestamente conmemorativo de la Gran exposición 
del siglo pasado, celebró por el contrario, la liberación [de Inglaterra] de Europa rechazando 
consecuentemente su carácter internacional.”30 
En una conversación con Reyner Banham para el montaje de su película “Fathers of Pop”, Alison 
Smithson describe la situación en la que, junto a sus compañeros, se ve envuelta como la 
“generación perdida”(…), que “hacía cola para volver a la vida, y así fue.”31 
 

Perdidos en el interior de su laboratorio, Alison, Nigel, Peter y Eduardo sienten la verdadera 
recuperación al ver como poco a poco se produce la llegada de nuevo material a su entorno.  
Si las aportaciones provenientes de los CIAM confirmaron su existencia en el interior de un organismo 
vivo, las exposiciones que se desarrollaron en el ICA de Londres enriquecían su paleta semántica al 
mismo tiempo que expandían su universo visual, que abandonó las secciones publicitarias de las 
revistas americanas para recibir, en las salas de Dover Street, las fotografías de la revista LIFE o las  
viñetas y dibujos de Saul Steinberg, tal y como la Tate Gallery recibía las atmósferas húmedas de 
Turner. 
 

 
“I was a Rich Manʼs Plaything”, 1947.  “Túnel de viento”, 1950. 

 Eduardo Paolozzi. 

                                                
30 del RENZIO, Toni, “Pioneers and trendies” (1984) en ROBBINS, David, The Independent Group: Postrar Britain 
and the aesthetics of plenty, p.17. 
31 del RENZIO, Toni, “Pioneers and trendies” (1984), Op.cit, p.17. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 81 

El imaginario de la nueva tecnología procedente de la industria bélica y los avances del mundo de la 
ciencia procedentes de los Estados Unidos se unen a las criaturas fantásticas de los tebeos de 
Paolozzi y a las “pruebas de realidad” de Henderson, para comenzar a transformar desde el interior 
del proceso no sólo sus técnicas de conexión del material seleccionado sobre el soporte, sino también 
los resultados de los mismos procesos, definiendo y representando, de una manera más nítida, la 
complejidad de la realidad que intentaban retratar. 
Los Smithson, testigos de las conexiones que se están planteando en el laboratorio, presencian el 
desarrollo de las técnicas de estas técnicas, viendo cómo abandonan las sencillas conexiones de 
contraste para intentar revelar otros significados a través de yuxtaposiciones más complejas. Años 
más tarde describirán las labores que estaban desempeñando sus compañeros, a través de la 
definición común del “hallazgo”: 
 

“Es necesario que haya dudas acerca de la “imagen encontrada” en la pintura, en un momento en el que todo el 
pasado del arte es saqueado para envolver todo el imaginario en el rápido y consumista grafismo comercial. 
Mirando atrás, hacia los años 40 y los 50 –el periodo de Dubuffet y Pollock – la imagen fue descubierta en el 
interior del proceso de una obra de arte, no era prefigurada pero sí buscada como un fenómeno dentro del 
proceso. 
Como actitud artística supuso una novedad, desde que “los objetos encontrados” para Marcel Duchamp, fueron 
del periodo previo, y fueron una vez objetos “realizados”. Esto es, los objetos “descubiertos” y transformados en 
objetos artísticos fueron originalmente realizados en los pensamientos de artesanos o ingenieros, luego 
dibujados o esbozados o modelados, después “prototipados” y así sucesivamente, siguiendo el proceso 
tradicional completo de la invención y perfección. Y así como el stock de los objetos-realizados está en continua 
renovación debido al nacimiento de nuevas necesidades, inteligencias y sensibilidades de cada periodo, la 
actividad artística de “ingeniosidad” latente en dichos objetos puede continuar. 
El actual arte gráfico trata de esta forma ingeniosa la pintura del pasado como algo que fue siempre pre-figurado, 
es decir, primero realizada en el pensamiento. Pero en la “imagen encontrada” de la pintura el primer proceso se 
ha perdido, excepto por el sentido que le otorga el proceso en sí, que ha sido pensado anteriormente.” 32 
 

 
“Itʼs a psychological fact pleasure help your disposition”, 1948. “Alive with Innovations”, 1949.  

Eduardo Paolozzi. 
 

Ahora los objetos proceden de los medios de comunicación de la “era de la máquina” y pasan a 
convertirse en retratos irónicos de una realidad que se está propagando rápidamente. La máquina 
garantiza la buena disposición del ser humano, interviniendo en su estado psicológico, aislando a las 
mujeres en esos interiores, desde los que divisan un plácido paisaje. Pero las imágenes del “stock” 
abren camino al universo visual que surge en el interior del proceso, en las conexiones de las piezas 
recortadas y el pegamento aplicado, para desde allí, conseguir capturar el retrato que va surgiendo 
pieza a pieza y que muda de dirección en cada recorte, manteniendo su sentido -como explican los 
Smithson- como retrato de un proceso que continúa, que se reanima con las nuevas lecturas, 
manteniéndose “vivo con las innovaciones”, desde su propio idioma y sus propias necesidades. 

                                                
32 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found” en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, p.202. 
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De la misma forma que los cuatro reaccionan ante los estimulantes “aparatos orgánicos americanos”, 
y detectan una realidad que se está instituyendo sin un filtro que “revise” sus verdaderas intenciones, 
los Congresos de Arquitectura expresan también su respuesta ante las críticas de Zevi, y en un 
intento de autocrítica, se acercan a los “centros cívicos”, al core, localizando su objeto de estudio en 
el meollo de mayor complejidad. 
 

Sert, Giedion y Le Corbusier deciden entonces situar en Hoddesdon, a las afueras del norte de 
Londres, la futura sede de los CIAM de 1951, otorgando a sus representantes británicos, MARS, la 
organización del CIAM 8, que llevará el título de “The Heart of the City” (El Corazón de la Ciudad) , a 
la vez que se posterga la “Charte de lʼHabitat” de Le Corbusier, que saldrá a la luz en 1953. 
Esta predilección por el entorno inglés como sede para los Congresos, anuncia la conferencia que 
Sert ofrecerá basando su discurso en las reflexiones de Ortega y Gasset durante las jornadas, 
haciendo eco de la clarividencia británica a la hora de comprender la propia continuidad de la historia: 
 

“El inglés tiene el empeño en hacernos constar que su pasado, precisamente porque ha pasado, porque le ha 
pasado a él, sigue existiendo para él. Desde un futuro al cual no hemos llegado nos muestra la vigencia lozana 
de su pretérito. Este pueblo circula por todo su tiempo, es verdaderamente señor de sus siglos, que conserva en 
activa posesión. Y esto es ser un pueblo de hombres: poder hoy seguir en su ayer sin dejar por eso de vivir para 
el futuro, poder existir en el verdadero presente, ya que el presente es sólo la presencia del pasado y del 
porvenir, el lugar donde el pretérito y el futuro efectivamente existen. Con las fiestas simbólicas de la coronación, 
Inglaterra ha opuesto, una vez más al método revolucionario el método de la continuidad, el único que puede 
evitar en la marcha de las cosas humanas ese aspecto patológico que hace de la historia una lucha ilustre y 
perenne entre los paralíticos y los epilépticos.” 33 
 

Apoyando Sert su discurso en el texto anterior consigue dos cosas: primero, rebatir las críticas 
recibidas por parte de Zevi y Syrkus, tras las jornadas de Bérgamo ; y segundo, garantizar la 
continuidad de la aplicación de los principios que establecía la “Carta de Atenas”, intentando 
prolongar su vigencia en la actualidad de posguerra.  
Siguiendo sus objetivos principales, utiliza, en primer lugar, el contenido del texto como fundamento 
de réplica, advirtiendo a Zevi de que “el viejo lugar común de que América es el porvenir había 
nublado su perspicacia”34, y, al mismo tiempo, desde el escenario británico, rebate los planteamientos 
revolucionarios de la soviética Syrkus, haciendo uso de los métodos de continuidad ingleses, como 
forma de entender el verdadero presente, tachando lo revolucionario incluso como propio de 
epilépticos. 
 

A continuación, pese a que Sert manifiesta serias dudas sobre la vigencia de aplicación de la “Carta 
de Atenas” en el contexto de posguerra, como se recogen en las diferentes versiones de su 
manuscrito de presentación del Congreso, publicado y no publicado, aprovecha la relevancia del tema 
para enfatizar sus principios como herramientas básicas para el desarrollo de la suburbanización  
dentro de este contexto. Como señala Mumford, tanto una como otra versión, “siguieron la propuesta 
del grupo MARS de afirmar cinco niveles diferentes de organización comunitaria, desde la aldea al 
barrio residencial, al pueblo, a la ciudad y a la metrópolis, en los que debería existir un entorno físico 
especial dedicado a expresar el sentido de la comunidad: el “Corazón” [“Core”].”35 
 

Al mismo tiempo, Sert, admitiendo los planteamientos del grupo británico, aprovecha para destacar no 
sólo el poder de la “plaza” como “espacio de la rebelión”, como aquel “en que cada hombre crea un 
recinto apartado en el que es puramente humano, un espacio civil”36, sino que celebra la idea de 
Ortega de la necesidad de las élites en la sociedad de las masas, papel que otorgó Le Corbusier a los 
CIAM, por el bien de la comunidad. Pero, como señala Mumford, refiriéndose a las interacciones en el 
interior de esa comunidad, “la estructura del espacio social dentro del cual estas interacciones se 
podrían producir viene determinado por una “elite natural.”37 
 
 
 

                                                
33 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas, Editorial Castalia, Madrid, 1998, p.125 (primera edición, 
revista Occidente, 1930). 
34 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas, p.127. 
35 MUMFORD, Eric, The CIAM discourse on Urbanism,1928-1960, p.206. 
36 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas, p.155. 
37 MUMFORD, Eric, The CIAM discourse on Urbanism,1928-1960, p.207. 
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Lo que no prevé Sert en su discurso ofrecido en el reposado ambiente que le ofreció la High Ley, del 
suburbio de Hoddesdon, es que no sólo el tema del Congreso, “el meollo”, como las palabras de 
Ortega, comienzan a resonar en el contorno del laboratorio, en el interior de la comunidad, a escasos 
kilómetros de allí. 
En este espacio de interacción los participantes comienzan a “sorprenderse, a extrañarse”, a 
entender, como dice Ortega, y centran ahora su mirada en descubrir el auténtico meollo de la 
situación, que quizás ha pasado inadvertido ante los ojos de una auto-acreditada élite que ya no se 
sorprende porque ni si quiera consigue ver por el bien de la comunidad. 
Acostumbrados a mirar el universo visual con los ojos dilatados por su extrañeza, detectan una 
“invisible” señal de cambio, que se convierte en el punto y seguido de su análisis. El grupo británico 
MARS ha producido un ligero reajuste en el “patrón de representación” común a todos los congresos, 
con el fin de adaptarse a una nueva situación. Un sonido que delata el camino de las “cuatro 
lechuzas” hacia el CIAM Grille, o la cuadrícula de los CIAM. 

 

 

 
Patrones de análisis y representación de los CIAM 7 (ASCORAL, Le Corbusier, 1946) y los CIAM 8 (MARS, 1951). 

 
La propia estructura que durante tantos años mantenía inmutable su naturaleza interna, ha sufrido 
una transformación que delata no sólo su irrelevante aplicación en esta nueva realidad de posguerra, 
sino que señala también el momento de su “elección y diseño”.  
Si durante las ediciones anteriores de los congresos CIAM, la estructura que organizaba y decidía los 
métodos de estudio y sus objetivos de aplicación era “fijada” entre unos y se comunicaba al resto, es 
en el interior de los congresos donde la mirada atenta detecta que la “retícula” debería surgir de los 
propios procesos de acercamiento a la realidad. 
Los Smithson delatan desde su laboratorio que el espacio de libre improvisación tan sólo ocupa los 
intersticios designados y catalogados por los “diseñadores” en sus patrones fijados, pero que el core 
reside en la “extracción”, selección e improvisación de la propia retícula. Los CIAM son prisioneros de 
la misma estructura que un día les ofreció su libertad. Como Ortega observó, “la piel del tiempo ha 
cambiado”. 
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Los Smithson, Paolozzi y Henderson entienden la retícula, espacial y temporalmente, como un campo 
de conexiones improvisadas en el interior del entorno, de libre configuración, y como tal la consideran 
como un auténtico “campo de exploración”.   

Detectan que los Congresos la han convertido en su imagen, y como señala Rosalind Krauss, ha 
vuelto la espalda a su naturaleza; su monotonía ha eliminado la multiplicidad de dimensiones de lo 
real, y con ello, más que ofrecer libertades, se ha convertido en “una forma de abrogar las 
aspiraciones de los objetos naturales a tener un orden propio y particular”38, aferrándose a la 
tridimensionalidad de la realidad.  
Como “símbolo de la modernidad”, los CIAM la convierten en su emblema rescatándola de la visión 
perspectivista del Renacimiento, pero como indica Krauss, “la retícula no proyecta el espacio de una 
habitación, o un paisaje, o un grupo de figuras sobre la superficie de una pintura (…), tan sólo “si es 
que proyecta algo, proyecta la superficie de la pintura en sí. Se trata de una transferencia en la que 
nada cambia de lugar”(…), “remite a un abierto y decidido materialismo”39, el esqueleto de Syrkus, la 
mera construcción. Los modernos fueron víctimas de su propio poder como emblema y como mito, 
que garantizaron su lógica materialista por un lado y, por otro, la libertad de ofrecer “espacio para la 
ficción.” 
Es el reajuste de 1951, el de los ingleses de Ortega, que invalida la propia estructura de los 
Congresos al detectar su incapacidad de absorber un desarrollo secuencial, es decir, de aceptar los 
procesos de continuidad y transformación que tanto defendió Sert, pero que no consiguió plasmar es 
su manuscrito publicado del CIAM 8, ya que había sido hipnotizado por “el peculiar poder de la 
retícula.”40 
 

Desde el espacio complementario Henderson, Paolozzi y los Smithson observan las continuas 
transformaciones de su entorno, que  como “fuerzas de la vida son demasiado explosivas como para 
verse reducidas a una jaula de “espacio” o como para ser definidas por el movimiento de partículas 
sólidas idénticas que actúan siempre bajo un poder idéntico”. Detectan cómo “dichas hipotéticas 
unidades supremas que han compuesto el “espacio”, ahora explotan en el más allá. Ahora atacan 
todo el mundo espacial y anulan todas sus relaciones fijas, así como sus reglas. Ellas fluyen en un 
estrato del mundo que nunca permanece igual.”41 
 
 

 
    “Skirmish”, 1942, Herbert Bayer.                                                                                 “Fata Morgana”, 1942, Herbert Bayer. 

                                                
38 KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madrid, 
2002, p.24. 
39 KRAUSS, Rosalind E., Op.cit, p.24. 
40 KRAUSS, Rosalind E., Op.cit, p.26. 
41 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.221. 
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Las palabras de Jacob Bakema que cerraron el CIAM 8 dan rienda suelta a la experimentación, hacia 
la extracción de un nuevo campo de interacciones: “cuando el aislamiento del hombre y las cosas se 
destruye: es en ese momento cuando descubrimos la maravillosa relación del hombre y las cosas. 
Ese es el instante para hablar del “core”: el momento en el que somos conscientes de la plenitud de 
la vida por la acción de la cooperación (…) para nosotros en el CIAM las relaciones entre las cosas y 
dentro de ellas son de mayor importancia que las cosas en sí mismas. Uno puede expresar la 
conciencia de las relaciones, y uno incluso puede predecir como se pueden desarrollar.”42 
 

Ante la explosión de las “unidades supremas” de composición, los ámbitos complementarios del 
laboratorio centran todos los esfuerzos en su reconstrucción. Dialogando acerca de las posibilidades 
de la “nueva rejilla” por descubrir, los cuatro comienzan a explorar el “material extraído”, observando, 
registrando y transformando, surgiendo “nuevas estructuras de composición del entorno”, en el que 
las relaciones planteadas en todas ellas entran en contacto directo con las palabras del holandés. 
Henderson, pese a que sigue experimentando con el fotograma, escoge el collage como medio 
directo para expresar a través de los recortes una imagen exacta de la realidad extraída y montada 
sobre cuatro paneles de madera.  
Paolozzi se sumerge en el formidable “instante de Ortega”, para observar el hecho más formidable de 
su tiempo, que describe “sin ocultar la brutalidad de su apariencia”43, para impregnarse junto a 
Dubuffet de las experiencias fruto de una instrucción rudimentaria, “constituidas por obras de 
personas ajenas al medio cultural y a salvo de su influencia.”44 
Y los Smithson, entre viaje y viaje a Hunstanton, realizan el concurso para la Coventry Cathedral, del 
que resulta ganador Basil Spence , aunque su propuesta les abrirá el camino a su incorporación al 
grupo MARS, coyuntura que aprovecharán para plantear, junto a Henderson y Paolozzi, un tejido de 
cooperación como “Grille” para el Congreso de 1953. 
 

   
“Pantalla”, Fotocollage sobre madera, 1949-52.       “Relieve”, 1953-54.                                                   “Golden Lane”, 1952. 
Nigel Henderson.                                                        Eduardo Paolozzi.                                                 Alison y Peter Smithson. 
 
En medio del proceso surge la idea de presentar su trabajo, de enseñar aquello que estaban 
comenzando a descubrir, pero no será hasta el mes de abril de 1952 cuando los cuatro presenten al 
Comité de Coordinación del ICA la propuesta para una exposición conjunta. Pero antes es necesario 
revisar el material que Henderson y Paolozzi preparan con sus utensilios para poder profundizar en la 
propuesta de los Smithson en 1952 para la reconstrucción del área urbana de Bunhill Fields, en su 
proyecto para Golden Lane.  
 

Relaciones, interacciones, suposiciones. 

                                                
42 BAKEMA, Jacob, “The relation between men and things” en MUMFORD, Eric, The CIAM discourse on 
Urbanism,1928-1960, p.214. 
43 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas, p.137. 
44 DUBUFFET, Jean, “Damos paso a la falta de civismo” (febrero de 1967, concebido como introducción al 
catálogo de la exposición de una selección de las colecciones de la Compagnie de lʼArt brut presentada en el 
Musée des Arts décoratifs, Paris, 7abril-5 junio 1967) en da COSTA, Valérie y HERGOTT, Fabrice, Jean 
Dubuffet. Obras, escritos, entrevistas, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2006, p.103. 
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“Pantalla”, 60x20 pulgadas (152,4x50,8cm), 1949-52 y 1960. Nigel Henderson (Colección Colin St. John Wilson). 

 
Alejándose de su “ampliadora de sueños”, Henderson retoma el automatismo del collage para de 
nuevo, componer su imagen de la realidad, obligado a utilizar este soporte ante la necesidad de 
“coser fotos individuales en grupos cuando las circunstancias no le han permitido captar de un solo 
disparo la totalidad del conjunto”45. Inmerso en un campo cargado de información, las imágenes 
“recortadas” de la realidad, se registran una a una en las manos que las separan de su ambiente 
primero, para observar cómo, aisladas de su “natural” mundo de significados, ofrecen la esencia de lo 
que son, en una nueva condición de relaciones que organiza el retrato de una “realidad”, que recoge 
aquellos ámbitos psicofísicos que la cámara no consigue inmortalizar de un disparo. 
 
El collage “como reminiscencia de las primeras sinfonías futuristas de zumbidos,  combinó el ruido y 
el barullo en una estruendosa orquestación”46, introduciendo la atmósfera musical como paño de 
fondo, analizando la naturaleza de cada fragmento, con el fin de otorgarle un nuevo sentido sinfónico, 
como pieza inevitable de un rompecabezas.  
Simultáneamente como superposición, resultado de un impuesto cruce de realidades “opacas”, 
demuestra su capacidad de “registrar los acontecimientos que se llevan a cabo en el umbral de los 
sueños y la consciencia; una tumultuosa colisión de caprichosos detalles en los que se esconden 
destellos de significados ocultos; poesía visual  con bromas amargas y algunas veces con 
blasfemias”47. 
Acontecimientos que se llevan a cabo en el umbral donde “el espacio en la imagen del hombre es 
lugar, y el tiempo en la imagen del hombre es ocasión”48, reconciliándose caprichosamente, como lo 
hace Goya, con los monstruos que produce el sueño de la razón, estableciendo así un lugar de 
encuentro, de reunión.  
 

                                                
45 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, Hillison & Etten Company, Chicago, 1956, p.212. 
46 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.212. 
47 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.212. 
48 van EYCK, Aldo, Encuentro de Oterloo (1959) en SMITHSON, Alison (ed.), TEAM 10 Primer, The MIT Press, 
Cambridge, 1968, p.101 (perteneciente al artículo “Place and Occasion”, FORUM, 1962-63). 
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El espacio se hace lugar y el tiempo se resume en un instante en el “intersticio” (“the inbetween”), el 
“centro de la realidad humana”(…),“el hombre en su hogar consigo mismo”49, lugar donde los 
monstruos caminan por la calles de las ciudades, conducen en las autopistas, respirando al igual que 
el hombre el aire procedente de ambas atmósferas, que, por instantes, se hacen una. Instantes que el 
collage captura, registrando toda la información en su filmina transparente, que entramada sutilmente, 
“viene a ser la creación de un dispositivo que produce fenómenos”50. Un proceso en el que las tijeras 
y la cola de contacto trabajan en el intersticio para que cada una de las piezas y la unión de ellas, 
extraigan encadenadas “la sustancia que produzca y garantice los fenómenos.”51 
 

 

 
FILMINA: carta táctil en plástico doblado, 1944. O Robert Brownjohn, 1944. Imágenes extraídas de Bethnal Green 

 y de “Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers”. 
 

Henderson entreteje una “pantalla” a través de la cual observar la sustancia de la materia registrada 
en la filmina, que permitiendo el paso de la luz, la transmite y la refleja mostrando las suturas que 
subsanan conflictos. Sustentando la construcción de un orden mayor que se origina en el interior de la 
propia superficie, cada extracto de materia ordena sus significados ahora “ensamblados” y se 
transforma en porciones de energía “excitada” que cruza el plano de la transparencia curva. 
 

                                                
49 van EYCK, Aldo, Encuentro de Oterloo (1959) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.101 
(perteneciente al artículo “Place and Occasion”, FORUM, 1962-63). 
50 ITO, Toyo, “Un paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de plástico transparente” en 
TORRES NADAL, José María (ed.), Toyo Ito. Escritos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Murcia, 2000 p.130. 
51 ITO, Toyo, “Un paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de plástico transparente”, Op.cit, 
p.130. 
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Organizados “caprichosamente”,  los nuevos productos ensamblados relatan las historias de la 
realidad de Henderson ordenándose en tablas independientes, que internamente “posibilitan la 
existencia de una contradicción, entre los valores de la ciencia y los valores espirituales, 
manteniéndolos consciente o inconscientemente como elementos reprimidos”52, que aguardan por el 
observador que los libere del soporte opaco al que se han adherido para continuar su transformación 
en la encadenada fase de la interpretación. 
La contraventanas desplegadas componen los retales de una historia entretejida que a partir de 
cuatro planchas opacas permiten a la materia expulsar la energía que surge de su naturaleza 
semántica. Cuatro planchas ejecutadas independientemente se apoyan en el invisible sistema de 
bisagras que las une para componer el retrato de una realidad que se pliega y se solapa, entra en 
contacto y se distancia, en un auténtico juego semántico sobre el campo topológico limitado. 
 

Tabla1: NECESIDADES / HERRAMIENTAS: el esqueleto de un ángel, la esencia; 
astronomía, 2, la ciencia; la huella, el rostro tatuado, la cultura; Hércules, Merlín, las 
leyendas; la sonrisa, Cantinflas, el humor; la lluvia, pájaro, cebra, hoja, parras, la 
naturaleza; armas, el matador, el soldado, la ejecución; el cuerpo desnudo, el 
deporte, las necesidades fisiológicas; la contemplación, el reposo, la calma; avión, 
coche, tractor, las máquinas; piloto, la vista aérea. La llave que abre la puerta, el 
mensaje en la botella. El tiempo. 
 

Tabla 2: BELLOS SENTIDOS / MECANISMOS DE 
APREHENSIÓN: ojos abiertos, ojos tapados, la visión y la mirada; 

mano abierta, el tacto; narices, el olfato; trompeta, gramófono, el 
oído; tomates, cerveza, el gusto; el juego de todos ellos en el día 

de la noche y en la noche del día, el sueño. La mano que dibuja las 
relaciones del cuerpo. El tiempo. 

 
 
Tabla 3: TRANSFORMACIÓN / RETRATO DEL LABORATORIO [RS: SOMOS 

NOSOTROS]: 
Eduardo, el 
gramófono, 
máscara 
sonrojada; Alison, la casa, los 
senos de la feminidad, la fallera; 
Peter, los idiomas, cabeza sin 
cabello; Nigel, el turbante del 
mago, hombre en bicicleta, 
incluido en la imagen como 
compositor;  

el grupo, desnudos por dinero, matadores cualquiera de los 3, 
fusión en movimiento de los 4 rostros, los 4 en Limmerston Street; el 
laboratorio, secretos, un ring de boxeo, justicia del letrado, sonrisas 

y bostezos, manzana o disección de la materia hasta su corazón, las palabras, los 
juegos de palabras, notas,  el sueño del gitano y una flor para Alison. La 
simultaneidad. 
 

Tabla 4: LAS DEBILIDADES DE LA CARNE / DESEO: el beso; el arte; el arte de 
hacer el amor: la ruleta, el juego; la vista; el perro orinando; tres mujeres desnudas 

juntas, la homosexualidad; el poder; la guerra; las tres prostitutas, el sexo;  
Nueva York; fumar; el grito ante la censura. El tiempo de Frederick. 

 
 
                                                
52 KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madrid, 
2002, p.29. 
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Necesidades, Sentidos, Transformaciones y Deseos, unidos sobre un mismo soporte que engloba la 
escritura de una realidad enmarcada por los límites del mismo, 60x20pulgadas.  
Un extracto de significados entrelazados que sintetizan las “explosivas fuerzas de la vida”, mostrando 
qué, con qué y cómo, el ser humano define su existencia en la complejidad de los procesos ígneos de 
la propia vida, arrastrado por el deseo, manchado por sus debilidades que lo definen como fue, es y 
será.  
La gramática occidental, que establece una lectura común de toda una cultura, enlaza razonamientos 
de orden y jerarquía siguiendo los pasos de la escritura y la numeración, pero dichos campos,cierran 
la posibilidad de crear nuevas lecturas. Si bien la disección de la “pantalla” ha sido realizada 
siguiendo estos estándares, de izquierda a derecha y enumerando de 1 a 4, el poder interno de las 
imágenes, las palabras y los signos que se mueven en su interior contradicen esa lectura. Por 
ejemplo, el número 2 aparece en la primera plancha, desvelando que la totalidad ha abandonado “el 
orden lógico”, buscando la fusión de significados y signos por toda la superficie y fuera de ella. 
Con el mismo objetivo, el tiempo recorre todos los relojes que se esconden en cada una de  las cuatro 
tablas,  reforzando la naturaleza simultánea de toda esta “arquitectura”, que reinterpreta los métodos 
tradicionales de escritura e incorpora las bisagras, expandiendo los caminos de lectura, de derecha a 
izquierda, de abajo a arriba, atravesando diagonal y transversalmente toda la realidad que se pliega, 
en contradicciones y contrastes, en agrupaciones y distancias, capaces de atrapar al observador a 
través de su familiar presencia visual. 
 
Las Necesidades se convierten en Herramientas de su propia satisfacción detectando las carencias a 
resolver, a través de las cuales reconocen los emergentes cambios producidos durante esta “realidad 
en transformación”, activando los mecanismos que liberan los sentidos hacia el mundo de los deseos. 
Son los Deseos los que estimulan los procesos de transformación del individuo, llevándole a ver la 
noche en el día adheridos a la tabla de madera. Tan sólo él es el responsable agitador de nuevas 
realidades, y es de él de donde debe surgir la energía de cambio que, poco a poco, se ha ido 
interconectando con su profundidad inconsciente, operando ahora en la misma superficie de los 
sentidos. 
  
El valor del individuo, tanto del “costurero” como el del observador, figuras presentes de una misma 
escena, “recae en su poder de improvisar su presunta identidad formando parte del auto-mutable 
proceso de la vida”53 ya que se han convertido en agentes de la “constante transformación  de sus 
elementos básicos.”54 
Sin saberlo, el observador inmerso en un complejo campo de relaciones abandona la 
tridimensionalidad para adentrarse en la realidad del “intersticio”, un lugar poroso de cruces, alejado 
de sus cinco sentidos y de las cuatro tablas, desviado de la “trayectoria natural” de los procesos, pero 
que al mismo tiempo, convive con todos ellos a su alrededor. Consigue palpar ideas, sonrojarse con 
los tres desnudos y fusionarse con los cuatro rostros. Está allí, pero en otra parte, inmerso en un 
“paisaje que no está en ninguna parte”. Observa y toca las bisagras que lo convierten en la quinta 
tabla de madera, y comienza a caminar por un sendero que no aparece en los mapas.  
El observador se ha hecho con la llave, y, en ese momento, atraviesa el umbral opaco de su persona, 
habitando el intersticio. Instantáneamente se encuentra escribiendo relatos, viviendo futuros 
romances, ocupando otros museos,  como habitante generador, como creador de su propia realidad, 
cumpliendo la única condición que marca el intersticio: el cruzar el umbral libremente para crear su 
lugar en el mundo en transformación, dando “a cada emoción una personalidad, a cada estado de 
alma un alma”55. 
 
El “intersticio” se abre “para quien hace del sueño la vida, y del cultivo de invernadero de sus 
sensaciones, una religión y una política” (…), aquel “que puede convertir la visión interior, el oído del 
sueño –en recibidores tangibles como sentidos vueltos hacia el exterior.”56 

                                                
53 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.221. 
54 DORNER, Alexander, Op.cit, p.221. 
55 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.49. 
56 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.228 
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“Desmaterialización”, 1952. Jean Dubuffet.                                                    Paolozzi en su taller de Essex,  alrededor de 1956. 
 
Encerrado en una de las atmósferas del laboratorio, Paolozzi bucea en  la obra de Ortega, extrayendo 
conceptos como cohesión, porosidad y “acción directa”, características de una masa que es “antes 
que nada, voluntad de convivencia”57. Le remiten a la idea de “civilización, que al revés de la idea de 
civis, el ciudadano, descubre su propio origen”58, es decir, una prueba de convivencia que lo 
transporta hasta sus primeros actos, hasta el inicio de sus acciones, regresando de nuevo a la 
infancia, al pre-social alienado. 
 
Con “ojos en pasmo”, extrañado por la rareza visual de sus producciones, Paolozzi se sumerge en el 
trabajo de Dubuffet, que consigue sintetizar los extractos de “la rebelión de las masas”: acción directa 
y origen, componentes que, en el espacio y el tiempo, se manifiestan “sin ocultar la brutalidad de su 
apariencia”. Las bases idóneas para un diseño socioplástico.59 
 
Al visitar el foyer de lʼArt Brut en la Galeria René Drouin de París en 1948 recorre una geografía de 
“imágenes dibujadas al azar con muchas fuentes, que contienen ideas sencillas y que contribuyen, 
una a una, para el cambio y la extensión de la experiencia espacial”60. Pasea entre esculturas y 
protuberancias químicas o biológicas que, escogidas por Dubuffet, se mezclan con bosquejos 
infantiles o alienados, procedentes de su primera etapa prehistórica, que se funden con las 
representaciones del hombre común.61 
El propio Dubuffet regresa al origen de la convivencia, a la infancia cultural del individuo, a esos 
instantes en que produce sus primeros impulsos de relación con un medio que desconoce, con la 
“intención de descubrir obras representativas de la creación cerebral nacidas de toda espontaneidad 
e ingenuidad en su pureza bruta” (…), lo que le lleva “a orientar su búsqueda –o al menos una parte 
de ésta– hacia los campeones por excelencia del no-alineamiento, los portaestandartes del 
pensamiento personal y no condicionado, los grandes devotos de lo imaginativo y los grandes 
refutadores de todo lo inculcado.” 62 
 
 
 
                                                
57 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas, p.140. 
58 ORTEGA y GASSET, José, Op.cit, p.140. 
59 OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968. A Documentary Anthology, p.18.  
60 VOELCKER, John Voelcker en OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968. A Documentary Anthology,  
p.18. 
61 NOTA: Conceptos que organizan la obra de Jean Dubuffet según la Dubuffet Foundation: “prehistoria, el 
hombre común, celebración de la materia, Paris-Circus, últimos años”. 
62 DUBUFFET, Jean, “Damos paso a la falta de civismo”, Op.cit, p.108. 
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La infancia y la “enfermedad” se convierten en ambientes de la creación cerebral en los que la 
expresión a través de la pintura se adelanta al propio lenguaje; “evoca los objetos con mucha más 
fuerza y los acerca más” (…) “abre más ampliamente las puertas a la danza interior del pintor”, 
convirtiéndose en un instrumento que no sólo “suscita el pensamiento, o la videncia”, sino que 
también “exterioriza esta videncia y permite que sea compartida con la pintura”63 
El niño y el “enfermo” habitan el intersticio tras haber cruzado el umbral de la comunicación, sin 
diferenciar lo soñado de lo vivido, ya que carecen de los dispositivos que los encierre en “jaulas”. 
Convierten sus producciones en las primeras o las únicas texturas, respectivamente, que se mezclan 
entre los sustratos fibrosos de la filmina de registro, que en su forma primitiva se enriquece de colores 
sin nombre, de luz sin transparencia ni reflejos, sin forma ni estilo, sino como un mundo de magníficos 
hallazgos, que revelan “un número infinito de aspectos insospechados de las cosas y valores que 
antes se ignoraban”, como “la directa declaración de las formas de vida.”64 
 
Paolozzi se conecta con Dubuffet en el interior del proceso de búsqueda (“found”), y tras observar la 
insospechada y extraña naturaleza de lo encontrado (“as found”), admite la brutalidad de su visible 
apariencia para transformarlo.  Ambos comparten los objetivos de dicha transformación: por un lado, 
su poder de evocar presencias no presentes, ya que “la pintura manipula materias que son en sí 
mismas sustancias vivas”65, estableciendo como señala Le Corbusier a partir de materias primas, 
relaciones conmovedoras, que habitan “en todos los grados entre el ser y no ser”66.  
Y por otro, propone la improvisación y la espontaneidad como las características de un medio de 
expresión que  consigue expresar las voces interiores del individuo.  
Dichos objetivos construyen una actitud respecto al mecanismo de transformación que procura el 
medio idóneo de expresión “de una nueva relación entre el hombre y el universo construido por el 
hombre (…) realizada a partir de elementos, en los que cada uno de ellos posee su propia relación en 
el espacio total”67. Partiendo de su interés común por estudiar y entender las relaciones de la nueva 
estructura de la sociedad de posguerra, conociendo el qué de sus objetivos, descubren en el interior 
del proceso el cómo, tratando la técnica y la estética de forma auxiliar, entendiéndolas como 
herramientas que posibiliten comunicar acústicamente la naturaleza de dichas relaciones. 
Tanto Dubuffet como Paolozzi comienzan su exploración a partir de dibujos que “desmaterializan”68 la 
realidad y la vuelven a materializar, reproduciendo el método de aquellos procesos que modelan 
primero con la tinta y que los conduce directamente a la materia, el collage.  
 
Si la obra “Desmaterialización” como antecedente dibujado del collage de recortes declara la voluntad 
de explicar la coherente convivencia de la materia heterogénea a través de elementos sin una 
naturaleza definida, al mismo tiempo la caracteriza, expresando a través de la representación su 
pertenencia a una realidad orgánica, proveniente del profundo conocimiento que Dubuffet posee en 
disciplinas como la química y la biología. De esta manera, conviven sencillos contornos con unidades 
topográficas,  “células” giratorias con deformadas ortogonalidades, que se reúnen a través líneas de 
contacto y fuerza, por las que discurre la energía de transformación generada en ese ambiente de 
convivencia. 
Pero es necesario entender que la expresión de esos sistemas delineados por Dubuffet no es el 
centro de sus acciones y sí lo es “la resolución de las relaciones69” de los propios sistemas, es decir 
la arquitectura de la convivencia. El propio concepto de convivencia, “aquella en movimiento y cambio 
no estático,  plásticamente debe ser aparente70”, definiendo tanto la organización de su orden interno 
como su naturaleza visual. 

                                                
63 DUBUFFET, Jean,  “Posturas anticulturales” (Arts Club de Chicago el 20 de Diciembre de 1951) en da COSTA, 
Valérie y HERGOTT, Fabrice, Jean Dubuffet. Obras, escritos y entrevistas, p.119. 
64 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, The MIT Press, Cambrige, 1973, p.6. 
65 DUBUFFET, Jean, “Posturas anticulturales”, Op.cit, p.119. 
66 DUBUFFET, Jean, “Posturas anticulturales”, Op.cit, p.119. 
67 BAKEMA, Jacob (FORUM, No.7, 1956) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.39. 
68 NOTA: Fenómeno que da nombre a la obra de Dubuffet mostrada anteriormente “Desmaterialización”, 
publicada en SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, p.87. 
69 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, p.87. 
70 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, p.84. 
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El interés de la obra de Paolozzi “Relieve” reside en que puede ser entendida como un “objeto” en 
transición entre el papel y la escultura, es decir, capturado en la indefinición del paso del plano del 
papel al volumen, que como cabezas y “robots”, animarán el estudio de Paolozzi, inundado de piezas 
de desecho. Esta transición no sólo define este objeto sino también al propio Paolozzi, con una 
herencia histórica y geográfica que se revela en su producción, y pese a que asimila y comparte las 
directrices marcadas por Duchamp y Dubuffet, tanto su actitud como estudiante observador y 
principiante copista en la Slade School, como su origen italiano, se plasman también en este 
producto.  
Las transiciones de la obra de Paolozzi, revelan su voluntad por revisar la historia, y al mismo tiempo, 
su método de análisis, común al del laboratorio de espacios complementarios que creó junto a Nigel 
Henderson y los Smithson. Así, al igual que Henderson evoca a Man Ray y a Duchamp en sus 
collages y fotogramas, Paolozzi, con esta obra, rescata la energía de dos obras-relieve: “las puertas 
del Paraíso” de Ghiberti y “la puerta del Infierno” de Rodin.   
 

            
“Las puertas del Paraíso”, 1452.            “Las puertas del Infierno”, 1880-1917.                                   “Relieve”, 1952-1954. 
Lorenzo Ghiberti.                                                    Auguste Rodin.                                                                  Eduardo Paolozzi. 
 
La comprensión histórica de Paolozzi como inglés de adopción, refleja la continuidad que Ortega 
atribuye al sentimiento británico por la historia, conectándose directamente a los ejemplos anteriores, 
dándoles continuidad al rescatarlos en su realidad de posguerra, con “la temporal conciencia de las 
técnicas de renovación y ampliación derivadas, de las positivas y reconocidas tendencias 
ecológicas“71, que subrayan el reciclaje  el principio generador de futuras transformaciones. 
 
Al observar las piezas de Ghiberti y Rodin, Paolozzi detecta como la materia, prisionera de la “jaula” 
que la organiza, transita sobre el plano de fondo a través de la secuencia relatada del Paraíso y del 
movimiento en el Infierno, del que tan sólo el pensador, logra escapar hacia la tridimensionalidad,. 
Pero la tridimensionalidad de la razón no es suficiente para Paolozzi, que quiere alcanzar la 
“dimensión alienada” del espíritu”. Para ello, en su “Relieve”, ofrece una realidad de sustratos que 
como “umbral”, anuncia al observador la inexistencia de un orden, convirtiéndole en descubridor de 
sus propias organizaciones.  
En ese instante, la textura de sustratos que recorre la mirada táctil del observador cruza la puerta 
invisible que los separa, para comenzar a organizarse lejos del Paraíso, fuera del Infierno, rodeado de 
materia viva, que pieza a pieza, se suelta del soporte tridimensional, para reconstruirse en el 
intersticio que ensambla todos los elementos que conviven en una nueva realidad de apariencia 
brutal. La rejilla del pensador ha dado paso a la estructura “transformadora” que convida el espíritu, 
anunciando la existencia de nuevos programas. 

                                                
71 VOELCKER, John en OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968. A documentary anthology, p.118. 
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“La pura verdad es que en el mundo pasa todo en un instante y, por tanto ahora, infinidad de cosas. La 
pretensión de decir qué es lo que ahora pasa en el mundo ha de entenderse, pues, como ironizándose a sí 
misma. Mas por lo mismo que es imposible conocer directamente la plenitud de lo real, no tenemos más remedio 
que construir arbitrariamente una realidad, suponer que las cosas son de una cierta manera. Esto nos 
proporciona un esquema, es decir, un concepto o enrejado de conceptos. Con él, como al través de una 
cuadrícula, miramos luego la efectiva realidad, y entonces, sólo entonces, conseguimos una visión aproximada 
de ella. En esto consiste el método científico. Más aún: en esto consiste todo el uso del intelecto. Cuando al ver 
llegar a nuestro amigo por la vereda del jardín decimos: “Éste es Pedro”, cometemos deliberadamente, 
irónicamente, un error. Porque Pedro significa para nosotros un esquemático repertorio de modos de 
comportarse física y moralmente – lo que llamamos “carácter”-, y la pura verdad es que nuestro amigo Pedro no 
se parece, a ratos, en casi nada a la idea “nuestros amigo Pedro”…”72  
 
Las palabras de Ortega resuenan entre los dedos de Alison, mientras dobla ligeramente la esquina de 
la hoja para marcar su posición en medio de tantos conceptos. Aunque la realidad de Ortega no 
contempló la brutalidad de una guerra que iba a destruir conceptos y cuadrículas, si entendió “la 
razón como un instrumento doméstico del hombre, que éste necesita y usa para aclarar su propia 
situación en medio de la infinita y archiproblemática realidad que es su vida. Vida es lucha con las 
cosas para sostenerse en ellas. Los conceptos son el plan estratégico que nos formamos para 
responder a su ataque.” 73 
 
De nuevo, en el interior del laboratorio, se debaten estrategias de acción y surgen las palabras de 
Aneurin Bevan aclarando la situación en la que se encuentran en ese instante: “Antes del surgimiento 
del industrialismo moderno se podía decir que la labor principal del hombre era la de construir su 
lugar en la naturaleza. Desde entonces, la labor pendiente del ser individual es la de construir una 
casa para él en la sociedad… lo individual hoy en las naciones industrializadas es esencialmente un 
producto urbano. Es primero una criatura de su sociedad y sólo secundario a la naturaleza.”74  Pero si 
la labor de individuo según Bevan es la de construir su casa en la sociedad, ¿cuál es la del arquitecto, 
la del fotógrafo, la del pintor, la del escultor? 
Henderson muestra su “Pantalla” y Paolozzi pone sobre la mesa las primeras imágenes de estudio de 
su “Relieve”,  que distinguen sus objetivos: ayudar al individuo a aclarar su situación en medio de la 
complejidad, animándole a abandonar la lucha con las cosas para sostenerse en ellas, ofreciendo un 
material de lectura casi sonora, capaz de empujarlo hacia ese estado de reconciliación con la vida. 
 
Estimulados por las imágenes enlazadas de Henderson y las piezas heterogéneas de Paolozzi, los 
Smithson regresan a la complejidad del juego de los niños, al entrecruzar de autobuses y señales 
luminosas para definir el papel de la arquitectura en el interior de esa condición : “La labor de nuestra 
generación es clara, debemos re-identificar al hombre con su casa, su comunidad, su ciudad.”75 
 
El profundo estudio de las producciones de sus compañeros, que han enunciado Necesidades, 
Herramientas, Sentidos, Deseos, Transformación y Continuidad como temas fundamentales, les lleva 
a distinguir como objetivo primero el “descubrir” el umbral que alcanza el interior de ese individuo, 
para re-identificarlo como criatura de su sociedad; pero de una sociedad como dice Bevan que “ya no 
es la multiplicación de un número simple de agrupaciones sociales autosuficientes, a las que cada 
una se le permite desprenderse del resto sin dañarse”, sino una sociedad que “es multicelular, no 
unicelular. Cada parte está conectada, como si se tratase de una variedad de nervios, con todos los 
otros con lo que esa separación hoy es una mutilación.”76 
 
 
 

                                                
72 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas, p.193. 
73 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas, p.193. 
74 BEVAN, Aneurin, “In place of fear”  en SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light.Urban Theories 
1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970, p.18 (Heinemann Publishers, Portsmouth, New 
Hampshire, 1952 pg.58). 
75 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light.Urban Theories 1952-1960 and their application in a 
building Project 1963-1970, p.18. 
76 BEVAN, Aneurin, “In place of fear”, Op.cit, p.68. 
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Ante la condición de individualidad tan sólo les resta reforzar las uniones entre cada una de las 
células e informar a cada una de ellas de su nueva condición de cooperación,  a fin de evitar posibles 
mutilaciones. Pero, ¿cómo puede la Arquitectura hacer frente a esta actitud de mutilación 
autosuficiente? ¿Cómo puede enfrentarse a una situación de posguerra que ha invalidado los 
“patrones” del Heroico Periodo de la Arquitectura Moderna? O, como se pregunta Dorner, ¿dónde 
reside nuestra esperanza? A lo que él mismo se responde, “Sólo en individuos que piensan más allá 
de sí mismos, que se sienten vivos con energías que presionan, que les empujan hacia penetraciones 
mutuas y hacia un crecimiento común. Así, tan sólo sentirán las responsabilidad individual -en un 
sentido más profundo y energético- para toda la comunidad humana y esta nueva unificación debe 
ser alcanzada no sólo por unos cuantos pioneros, como los diseñadores modernos, sino por todos. Lo 
individual es considerado tan sólo como un proceso de transformación para toda la vida. La fortaleza 
moral que ahora se necesita debe fluir del pensamiento evolutivo encarnado en las ciencias 
modernas, filosofía y producción visual. Éste es el único camino para alcanzar una flexible y creciente 
unidad. Y ya que no existe una experiencia tan imponente, como la experiencia visual, ha llegado el 
momento a las ESTÉTICAS, LA HISTORIA DEL ARTE Y LOS MUSEOS DE ARTE de convertirse en 
profesores del hombre moderno para ayudarlo a superar su filosofía semi-estática.” 77 
 
El pensamiento evolutivo de Alison y Peter Smithson, reflejo de una continuidad histórica “darwinista”, 
centra la revisión en los conceptos enunciados por Dorner, para saber cuales son los significantes y 
significados de la Estética, la Historia, el Arte o el Museo capaces de alcanzar al individuo de  
posguerra. Tras haber entendido y asumido lo individual como un proceso más que se desarrolla en 
la “flexible y creciente unidad”, regresan al corazón de las acciones humanas para localizar y “extraer” 
los signos que revelen las alteraciones que dichos conceptos están experimentando. 
 
Desde el interior de su campo de estudio los Smithson explican cómo se realizaron estas 
expediciones de reconocimiento: “Nuestra observación de Londres (con la ciudad vacía los fines de 
semana) fue una búsqueda instintiva de las conexiones con el pasado periodo de invención 
energética (energía inventiva): escuchando más allá de lo que nos debía haber alimentado, como 
propaganda para el nuevo y valiente mundo; vigilando la ruptura entre los antiguos y las lentas 
emergencias de nuevos patrones de asociación (…), suponiendo los posibles patrones de movimiento 
de la sociedad en flujo, orientando nuestros pensamientos sobre todo, hacia los probables impactos 
de la publicidad en la sociedad.”78 
 
Desde el “espacio intermedio”, el lugar donde habita la energía creativa, observan el ir y venir que 
organiza el tiempo, los colores y las texturas, que se mueven libremente cuando el viento roza los 
tejidos, al tiempo que el tintinear de las botellas vacías del lechero componen el fondo de musical de 
las permanencias y las transiciones. 
 
Desde la realidad anecóica del descanso dominical emerge el latir del “vacío cargado”, lugar en el que 
las formas que construyen el interior de lo cotidiano actúan simultáneamente “concentrando hacia su 
interior e irradiando hacia el exterior la capacidad de mantenerse a flote.”79 Acuden al teatro vacío 
donde resuenan los últimos versos del actor como líneas que marcan la temporal ocupación del 
vendedor de medias, y, desde el escenario lleno de butacas, comprenden la calma del relojero que 
pieza a pieza, bajo la mirada de su ampliadora, reconstruye los componentes de un mecanismo, que 
propone una lectura abierta de la información que se mueve mientras los números permanecen 
estáticos, “una estructura en cuyo propietario puede acampar al aire libre y apreciar la naturaleza, 
moviendo sus pantallas ve las estrellas y la luna como espectáculo que, sin él, se convierte en otro 
espectáculo”80. 
 
Empujados por las energías que presionan, escuchan el vacío donde se crea la Arquitectura, y ante 
tal “hallazgo”, regresan al laboratorio, escogiendo la “calma como un ideal” de observación. 

                                                
77 DORNER, Alexander, The way beyond “art”- The work of Herbert Bayer, p.225. 
78 SMITHSON, Alison y Peter,  The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.20. 
79 SMITHSON, Alison y Peter, “The space between”, Revista Oppositions, No.4, 1974, p.77. 
80 SMITHSON, Alison y Peter, “The space between”, Op.cit, p.78. 
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La retícula y la perspectiva nublaban los empujes y las presiones que se desarrollaban en su interior, 
respondiendo a las necesidades lingüísticas que año tras año, fomentaron los Congresos de 
Arquitectura. Las primeras revisiones de la “Carta de Atenas” revelaron cómo se había condenado  la 
flexibilidad y el crecimiento, tanto del arquitecto como de su producción, sin haber llegado a entender 
que “un edificio, sólo interesa si es algo más que él mismo, si carga al espacio que lo rodea de 
posibilidades de conexión, y si lo hace con una tranquilidad que, incluso ahora, nuestra sensibilidad 
no pudiera reconocerlo como arquitectura en su totalidad.”81   

Sin el sentido de cooperación de la flexibilidad y el crecimiento, nunca se habría llegado a producir 
una “tabla única” como la que produjo Henderson.  Su “pantalla”, incluyó al observador como 
ocupante de un espacio protegido por la materia, en el que, procesos de extracción y adición, le 
ofrecían las condiciones para conectarse al medio libremente. Gozando la tranquilidad, conseguiría 
improvisar aquellas arbitrariedades que le caracterizaban como un organismo vivo. 
La NECESIDAD encuentra su respuesta en aquel espacio, ya que el ser humano es capaz de 
aprehenderlo en su totalidad porque lo está “ocupando”. Tras haber cruzado el umbral donde su 
sensibilidad no reconocía la arquitectura a su alrededor, tan sólo se dirigió hacia aquella que estaba 
por “encontrar”. Una arquitectura que elegía los caminos por él trazados, respondiendo a las 
exclamaciones de  Reyner Banham: 
 
“no importa 
 cómo consideras el hecho de que tú estimas 
los contextos por ti creados 
   tus gustos 
    y tus aversiones 
     apariencias 
      y afinidades  
     no es necesario colocarlos en casillas 
domina tu contexto y el resto 
símbolos y canales serán añadidos por 
 ti 
objeto de culto 
 tú 
héroe cultural 
 tú 
producto final 
 tú”82 
 

Una arquitectura dedicada a improvisar los campos de exploración del individuo, que no sólo supone 
un orden sino que además, pone en marcha procesos, que estimulan y motivan al ser humano como 
fragmento, para ocupar su propia improvisación. Una arquitectura que “Uno no la ve, uno la vive de la 
misma manera que vive el mar.”83 
 

La sensación del espacio intermedio, traslada a Alison y Peter a un lugar donde, como ellos explican: 
“debemos saber instintivamente mantener la calma, sentir más que ver: y esto significa que debemos 
elevar los asuntos y elementos individuales sobre ellos mismos, dejando de lado el énfasis de su 
propia desnudez, hasta el punto en el que ellos se recreen conjunta y sutilmente, y sirvan de signos, 
para ayudarnos a comportarnos en nuestros edificios, guiando el cómo queremos vivir en sociedad, 
como sociedad en nuestras ciudades”84 
 
 
 
 

                                                
81 SMITHSON, Alison y Peter, “Calm as an ideal” en SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, 
p.172. 
82 BANHAM, Reyner, “Man Now” (extraído de “Marriage of two minds”), Catálogo de la exposición “This is 
Tomorrow”, Whitechapel Art Gallery, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive,  (publicado en ROBINS, 
David, The Independent Group: Postrar Britain and the aesthetics of plenty, p.12). 
83 SMITHSON, Peter, “Patio and Pavilion Rebuilt: a gothic alter-thought” en SMITHSON, Alison y Peter, “The 
Nature of Retreat”, revista PLACES: Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.14. 
84 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, p.48-49. 
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“Vigilando la ruptura entre los antiguos y las lentas emergencias de nuevos patrones de asociación”,  
como habían hecho en su estudio sobre la evolución de los CIAM, los Smithson organizan su estudio 
basándose en  la IDENTIDAD del individuo, la ASOCIACIÓN, los PATRONES DE CRECIMIENTO, las 
AGRUPACIONES y la MOVILIDAD.  
Ayudados por la visión “radiográfica” de Henderson y la capacidad háptica de Paolozzi realizan la 
propuesta para la reconstrucción de Golden Lane, una zona bombardeada de Londres, que no sólo 
se presenta como otra de las acciones procedentes del laboratorio, sino que al mismo tiempo supone 
una oportunidad para poner a prueba los planteamientos de revisión que los Smithson proponen, al 
entrar a formar parte tanto de la vida activa del Independent Group como del grupo MARS, desde 
donde presentarán sus “improvisaciones” en los Congresos Internacionales de Arquitectura. 
 

          
Publicidad de la cera SIMONIZ incluida en      Sala de dibujo de Henderson con dibujos      Niños en Bethnal Green, 1949-1952. 
“Ordinariness&Light”, p.116 .                             de Paolozzi, 1952. Nigel Henderson.                                          Nigel Henderson. 
 
La construcción de la IDENTIDAD acercó a Paolozzi y a Dubuffet al mundo infantil, un ámbito en el 
que podían observar la puesta en marcha de los procesos de identificación, aquellos en los que cada 
sujeto “asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente 
sobre el modelo de éste.”85 Como vigilantes de una dinámica de crecimiento “cultural” centraron su 
mirada sobre las primeras manifestaciones que relacionan al ser humano con su medio, aquellas que 
lo convierten en individuo social, observando cómo la información que se adquiría durante el proceso 
se organizaba sobre una base de suposiciones e imprevistos, a partir de puros acercamientos 
espontáneos nada ingenuos.  
Correr por los pasillos y sentir el agua mojada producía también expresiones sin forma ni estilo, sin 
lenguaje ni estética, intentando mostrar tan sólo hacia lo que tendían las primeras percepciones del 
pensamiento. Es decir, tanto Paolozzi como Dubuffet quisieron ser testigos de la creación 
inconsciente de la filmina del ser humano, del origen orgánico de los primeros registros ordenados 
arbitrariamente al inicio de un proceso. 
Henderson “captura” a uno de sus hijos en la sala de dibujo rodeado de expresiones sin un origen 
determinado. Apoyado sobre sí mismo, piensa sin saber que lo está haciendo, mientras que a través 
de su imaginario, comienza a crear significantes que, de momento, tan sólo manifiestan sus 
significados en la filmina que está comenzando a confeccionar como joven explorador de su realidad. 
Identifica, por un lado, reconociendo aquello que experimenta “idéntico” a lo que registra e improvisa, 
a través de una técnica directa: imita, simpatiza, se contagia de la realidad que al mismo tiempo 
proyecta, a partir de sus propias herramientas de expresión, manchas, líneas y palabras. Y por otro, 
expresa la adecuación del medio a sus propias necesidades, aprovechando sus características en 
aquellos casos que satisfacen su proceso de reconocimiento del mismo ambiente, o transformándolas 
en aquellas situaciones en las que el imaginario no se adecua a su imagen del mismo. 

                                                
85 LAPLANCHE J, PONTALIS J-B, Diccionario de psicoanálisis, Editorial Labor, Barcelona,1974, p.191. 
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Imita, simpatiza y se deja contagiar de aquel espacio que ocupa como su casa, donde la complejidad 
de las relaciones reside aún en el proceso de descubrimiento del lugar.  
Desprendido de las nociones de sueño y realidad, el imaginario fluye libremente por la filmina, que en 
un sin cesar registra nuevas sensaciones, convirtiéndose en un campo de libertad dentro del recinto 
construido de la casa, en el que los ciclos de cambio y las variaciones tonales de la luz, la humedad y 
la temperatura, así como el resto de fenómenos climatológicos que se producen en vaivenes 
incomprensibles, se convierten en un fructífero “campo de extracciones”. 
 
Al analizar este proceso, Paolozzi y Dubuffet detectan cómo la noción de la casa es anterior a la 
realidad construida de la propia casa, ya que desde el momento en que se comienzan a establecer 
las relaciones, el individuo  que corretea explora el entorno que está ocupando, su casa.  
El acto directo responde “naturalmente” a necesidades de exploración, empleando las herramientas 
sensitivas como utensilios de un mundo que ni es sueño ni “realidad” sino la manifestación simultánea 
de ambos en el interior de un proceso  de crecimiento, deformación y continuo reajuste.  
El acto directo no distingue las características del soporte y se manifiesta a partir de signos 
esparcidos por las paredes y formas en el jabón de la bañera, que actúan como reflejo de su 
naturaleza espontánea, explorando la potencialidad de cada superficie como campo de expresión 
“visible” de los registros que se van almacenando. 
 
La “primera” casa es el ámbito de relaciones orgánicas que el niño experimenta libremente en su 
condición pre-social, y por tanto conforma el primer entorno del individuo como ocupante de un 
mundo por descubrir, expandiéndose más allá del espacio y del tiempo, ya que, en este estadio, 
ambos son simultáneamente entendidos como ciclos de un proceso, que es la propia ocupación. 
Y es en esta casa donde el mundo infantil y el “alienado” declaran su realidad como ocupantes de un 
ámbito de fenómenos que se producen en el seno de una sinfonía inacabada, que ambos componen 
como “una canción que no es en absoluto una canción: es un canto en proceso” pero que “cuando se 
canta, se está donde se está.”86 
Aceptando la complementariedad de Paolozzi, que les ayudó a entender la identidad como un 
proceso orgánico de desarrollo y crecimiento del ser humano, los Smithson se centran en la 
complejidad del entorno de Golden Lane, que además de caracterizarse por unas condiciones físicas, 
económicas y sociales, vendrá determinado por la naturaleza de las ASOCIACIONES que se llevan a 
cabo en él. De esta manera, estudiarán no sólo la naturaleza de las interacciones sino también los 
ámbitos donde se producen y aquellos que las promueven, entendiendo el papel del arquitecto como 
el de un automatismo reconciliador que pone en marcha, según las necesidades del individuo y su 
entorno, nuevas relaciones generadoras de nuevos programas, con el fin de ayudar al individuo a 
abandonar su lucha contra la vida.  
 
La arquitectura no podía localizar su actividad tan sólo en el ser humano, ni tampoco en el corazón de 
la “naturaleza”. Los Smithson querían, como ellos explicaron, “desarrollar una arquitectura como 
fábrica de la vida en sí misma, un equivalente a la complejidad de nuestra manera de pensar, nuestra 
pasión por el mundo natural y nuestra fe en la nobleza del hombre” 87, advirtiendo las dificultades de 
sus planteamientos en un entorno de protuberancias y fisuras, en los que la reconciliación supuso la 
aceptación como punto de partida de “un umbral filosófico, un acercamiento ecológico al problema del 
hábitat y una nueva estética.”88  Un umbral de continuidad, de reconciliación del hombre y su medio, 
en un entorno de profundo análisis donde nada se desperdicia sino que se recicla en un “arte” que 
todo lo aprehende, “lo coge, le da la vuelta y lo junta a.”89 

                                                
86 CAGE, John en PARDO, Carmen (ed.), John Cage. Escritos al oído, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, Fundación CajaMurcia, Consejería de Educación y Cultura de la 
Región de Murcia, Murcia, 2007, p.85. 
87 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban Theories 1952-1960 and their application in a 
building Project 1963-1970, p.108. 
88 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.108. 
89 SMITHSON, Alison Y Peter, “The “as found” and the found”, en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postrar Britain and the aesthetic of plenty, p.201. 
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“La vivienda mínima”, Blackfriars Bridge, Londres 1950.             “Cluster”. Diagrama de asociaciones voluntarias/involuntarias,                        
(“Ordinariness&Light”, p.33).                                                                                                                         1951. Alison Smithson. 
 
El umbral filosófico de los Smithson como, señala Sarah Goldhagen, centrado en las actividades del 
día a día, contemplaba la anticipación “sartreana” de la existencia a la esencia, es decir de la 
ocupación a la realidad de la casa, como principio de su Existencia. Si esta prueba de autenticidad se 
entendió como mecanismo directo de la construcción de la identidad, tal y como señala Goldhagen, 
también lo fueron las producciones de Henderson y Paolozzi, que estimulados por las palabras de 
Ortega, construyeron la base de sus análisis cruzando las experiencias del individuo y su medio.  
Las aproximaciones a la materia en movimiento e interacción que Henderson culminó en sus 
fotografías del East End, como acto directo del “alienado”, se conectan con las producciones de 
Dubuffet y Paolozzi, conformando la base táctil procedente del laboratorio donde los Smithson 
llevaron a cabo su producción como arquitectos. Resultado de esta de convivencia, desarrollaron 
entre muchos otros, el concepto de Cluster o agrupación, analizando transversalmente entorno y ser 
humano, según las asociaciones voluntarias e involuntarias que se producían en el interior de lo 
cotidiano, con el fin de promover la reconciliación entre ambos. 
 
La afirmación de Golhagen: “es poco probable que el pensamiento de los Smithson, paso a paso, a 
través de la lógica secuencia procedente de sus aspiraciones por la auténtica experiencia de la 
práctica de la materialidad en el arte, recibiera la fórmula de autenticidad/materialidad preenvasada, 
al acoger la obra de Jean Dubuffet”90, es cierta pero al mismo tiempo incompleta.  
Los mismos Smithson expresan la base complementaria de su trabajo al declarar “sin conexiones con 
nuestros colegas estamos muertos”91. Con ellas, no sólo subrayan su propia existencia como 
profesionales en convivencia como una necesidad, sino que se abren completamente a ella, 
admitiendo no sólo los planteamientos sobre la espontaneidad del acto directo desarrollados por 
Dubuffet y experimentados por Paolozzi, sino también las exploraciones de Henderson en el entorno 
habitado, que, como acción directa, analizaban los potenciales de aproximación de la materia. 
 
La “auténtica experiencia de la práctica de la materialidad en el arte” no se centra únicamente en la 
obra de Dubuffet o los estudios post-bauhaus de Moholy-Nagy, sino que reúne a “los 4 de Limerston 
Street” en torno a otra figura que los define como unidad de acción, Marcel Duchamp. Admitiendo la 
materialidad de los “ready-mades” como la única que establece un genuino acercamiento al 
“escenario habitado” de lo cotidiano, intentan ofrecer un verdadero sentimiento de libertad a todas las 
personas que consiga satisfacer sus necesidades psicofísicas, asumiendo la realidad prefabricada de 
la época post-industrial no sólo a partir de la libre elección sino, al mismo tiempo, de la libre creación, 
reconociendo como cluster la unidad sujeto-objeto como puro acto de ensamblaje. 
 

                                                
90 WILLIAMS GOLDHAGEN, Sarah ,“Freedomʼs Domicilies: 3 projects by Alison and Peter Smithson” en 
WILLIAMS GOLDHAGEN, Sarah + LEGAULT, Réjean, Anxious Modernism. Experimentation in Postwar 
Architectural Culture, CCA Montreal, The MIT Press, 2000, Montreal, p.82. 
91 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a buiding 
project 1963-1970, p.34. 
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Entendiendo estas asociaciones como resultado de una realidad heredada de la materialidad 
industrial, los Smithson, no sólo declaran su voluntad de promover la más perfecta reconciliación de 
las piezas que definen el entorno, el individuo y “su realidad”, sino que, analizando la naturaleza 
orgánica de cada uno de los fragmentos, los convierten en el material fundamental de los 
mecanismos de ENSAMBLAJE que ponen en marcha.   
Como resultado de la síntesis de los cuatro espacios complementarios del laboratorio, desde el 
interior de un proceso, construyen estos “automatismos de contacto” como una actitud a la hora de 
desarrollar su producción, que: 
 

- ponen a prueba la autenticidad, tanto de los contactos que promueven como la de los 
elementos que contactan, planteando la reflexión como forma genuina de existencia. 

- aceptan la espontaneidad e ingenuidad como características de los “actos naturales” de 
manipulación de la “realidad ofrecida” al individuo. 

- definen su naturaleza simultánea, consolidando el espacio como una suma de 
acontecimientos y el tiempo como una continuidad de pasado, presente y futuro, definiendo 
como atemporales aquellos entornos en los que se reactivan. 

- detectan la existencia de fragmentos como participantes de un único y posible ámbito 
resultante de la reconciliación de ellos,  

- y los definen como organismos vivos en continuo proceso de transformación, negando la 
estaticidad tanto del individuo como del ámbito en el que desarrolla como lo que es. 

- admiten la convivencia de naturalezas heterogéneas, poniendo en relieve las 
características de cada una de ellas y al mismo tiempo, su capacidad de conexión y/o de 
incompatibilidad. 

- alimentan su motor interno a partir de la energía que se desprende de las relaciones de 
necesidad, que entablan diferentes fragmentos para garantizar su continuidad como 
organismos vivos. 

- se comportan como maquinaria multidisciplinar, compuesta por mecanismos internos 
procedentes de otros campos de exploración, aprovechando no sólo sus herramientas como 
refuerzos de unión, sino que absorben también sus experiencias para promover la posibilidad 
de interacciones de manipulación. 

- admiten la imperfección y la limitación de su producción, no sólo como única posibilidad 
para su puesta en marcha, sino que las asumen como base potencial para la creación de 
nuevos automatismos.  

- definen sus ámbitos de funcionamiento como campos de exploración de la libertad, 
proponiendo nuevos contactos como maquinaria analítica de las condiciones que se 
caracterizan cada instante como parte de un proceso no reglado, y maquinaria de reciclaje o 
reconstrucción a partir de fragmentos descubiertos. 

- admiten la producción informal como resultado de un proceso de improvisación teatral, 
como alternativa de exploración de un estilo de vida “auténtico”, en el que la desaparición de 
jerarquías aunque no de reglas, consigue garantizar la integridad del fragmento al mismo 
tiempo que promueve la construcción de su identidad. 

 

Golden Lane, al revés de lo que afirmaba Goldhagen, no sólo prueba la capacidad de los Smithson de 
admitir la condición de su realidad post industrial, sino que la asume, incorporando  la prefabricación o 
el preenvasado de la materialidad, al igual que lo hacen Paolozzi o Henderson en sus collages y 
tablas de madera, superándola libremente al admitirla como un campo de nuevas posibilidades que 
entra en juego en su proceso compartido de lo “hallado” (as found). Al mismo tiempo, al admitir la 
naturaleza bruta de la materialidad preenvasada se convierten en arquitectos de su tiempo, que 
trabajan con estas “materias primas” para profundizar en la creación de “relaciones conmovedoras”. 
Pese a que la sensibilidad de los Smithson no rechace la esencia de la materia “no manipulada”, 
admirando la obra de Asplund o de Alvar Aalto, sí la reconoce como materia fabricada por el hombre 
al igual que el entorno ensamblado, que propone una mirada más amplia sobre los procesos del ser 
humano en contacto con su medio, mostrando “compulsión hacia lo real”; un deseo por el sentido de 
intención que los objetos “reales” independientes debían portar.” 92 

                                                
92 HIGHMORE, Ben, “Rough Poetry: Patio&Pavilion revisited””, Oxford Art Journal n.29, Oxford, Primavera 2006, 
p.281. 
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Como describe Kenneth Frampton, “dentro de un tejido urbano ruinoso y saqueado (ésto es, 
desalojado a causa de los bombardeos) ya se estaba vislumbrando la “prosperidad” de un 
consumismo ambulante que se acogía como fundamento vital de una nueva tradición vernácula 
industrial.”93 Por ello los Smithson no sólo vislumbraron la posibilidad de reconstrucción del tejido 
ruinoso y saqueado de Bunhill Fields, sino que asumieron la “nueva tradición”, consiguiendo no sólo 
hacerse con sus ejemplos más notorios para reinterpretarlos y adecuarlos a esta nueva condición 
“desarrollando soluciones y técnicas”94, sino que aprovecharán las energías vitales que se 
concentraban en ellos para poner en marcha el “automatismo de contacto” y transmitir nuevas 
energías de colaboración en el interior de este ámbito de apariencia brutal. 
 
La casa entendida como el más pequeño fragmento vital de regeneración de este ámbito ruinoso, se 
convierte para los Smithson en “el primer elemento definidor de la ciudad”95, que como “concha que 
recoge la espalda del hombre, que mira hacia el interior a la familia y hacia el exterior a la sociedad y 
su organización, debe reflejar esta dualidad de orientación.” 96   
Con ello, no sólo tendría que hacer eco de las fuerzas internas que se producen en la construcción de 
la primera casa, sino también de “la soltura de la organización y la facilidad en la comunicación 
esenciales para la gran comunidad” 97,  haciéndose presente en su interior. 
  
La dualidad de orientación propuesta por los Smithson para la vivienda no sólo recupera las pautas 
higienicistas de soleamiento y ventilación de la casa, sino que la convierten simultáneamente en el 
origen y en el fin de todo el ciclo de asociaciones, pudiendo ser tanto el reflejo de las formas de vida 
interna de la “familia” como el resultado de las condiciones sociales y económicas de la gran 
comunidad, siendo ambas el reflejo de una y de otra; es decir: el resultado de un proceso en el que la 
totalidad se entiende como agrupación de fragmentos , o en el cada uno se define como parte de una 
Unidad, satisfaciendo las necesidades en todas las escalas de aproximación posibles. 
 

 
Fragmentos propuestos para Golden Lane, cuya planta de      Espacio de extensión de los fragmentos de las tribus Dayak, 
acceso  posee su espacio de extensión correspondiente,         en el corazón de Borneo, Indonesia. Imagen incluida en  
donde se mezclan accesos y nuevos programas.                     “Ordinariness&Light”, p.59. 
 
El fragmento, como anuncia Max Bill, supera el funcionalismo,  estableciendo “la relación recíproca de 
factores aplicado al entorno que consiste, en primer lugar, en las relaciones de los hombres con su 
medio y en las relaciones de los factores medioambientales entre sí” 98, pudiendo convivir más allá de 
sus propios límites de protección. 
 

                                                
93 FRAMPTON, Kenneth, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998 
p.269. 
94 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building Project 1963-1970, p.44. 
95 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.44. 
96 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.44. 
97 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.44. 
98 BILL, Max, “Del funcionalismo a la función” (“Vom funktionalismus zur funktion”, discurso de Max Bill al recibir 
el título de Doctor Honoris Causa por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Stuttgart en 
1979) en Revista 2G n.29-30, Max Bill. Arquitecto, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2004, p.273. 
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Cada fragmento reacciona según las relaciones internas del cluster (hombre-medio) y los factores 
ambientales que intervienen en dichas relaciones, convirtiéndose como definen los Smithson en “el 
escalón básico de acercamiento ecológico al problema del hábitat: la casa es una casa particular en 
un lugar particular, y como parte de una comunidad existente debe intentar promover las leyes y 
disciplinas de esa comunidad.”99  
 
Centrándose en la “función” de estos fragmentos más pequeños, los Smithson describen cómo los 
automatismos de contacto promueven asociaciones de tal manera que se crea “un objeto nuevo – la 
calle” (…) “segundo elemento definidor de la ciudad”, “una extensión de la casa”, un “mundo 
microcósmico donde los niños aprenden por primera vez acerca del mundo fuera de la familia”. 100 
 

 

 
Collage de la propuesta para Golden Lane, 1952. Peter Smithson.          Imágenes de las calles de Robin Hood Gardens, 2006. 
 
El segundo elemento definidor de la ciudad es ahora no sólo el acceso a los fragmentos que a lo largo 
de ella se organizan, sino que además es el soporte para la creación de nuevas asociaciones que, 
aprovechando la extensión de la vivienda, genera nuevos programas de manipulación.  
 
La función de la calle, como explica Max Bill, ha superado también las pautas funcionalistas según las 
cuales las calles se entendían únicamente como tramas jerarquizadas de movimiento entre diferentes 
zonas del territorio.  
Como explican los Smithson, las calles no han desaparecido sino que es la energía que las calles 
intercambian, transmiten y generan la que se ha olvidado. “Es la idea de la calle no la realidad de la 
calle la que es importante, la creación de espacios grupales efectivos cumpliendo la función vital de 
identificación y recinto, haciendo posible la enérgica vida social de las calles.”101 
 
                                                
99 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building project 1963-1970, p.112. 
100 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.44. 
101 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.55. 
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Es la idea de la calle como soporte libre de nuevas creaciones la que se ha olvidado, y con ella, la 
práctica de lo cotidiano como proceso creativo del individuo, que ocupa ese espacio como extensión 
de su casa.  
El fragmento no se aísla y sino que se extiende hacia su entorno más próximo, al necesitar toda la 
actividad de intercambio de este soporte para satisfacer su naturaleza de desarrollo, es decir, precisa 
de la idea de calle, del mundo de la vida cotidiana como “región de la realidad en que el hombre 
puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo animado.”102 
 
Los collages realizados para el concurso declaran el rápido cambio que ha experimentado Peter 
Smithson en tan sólo tres años. Las salas del museo, organizadas a partir de infinitos soportes y 
planos flotantes que lo incluyeron como observador, se convierten ahora en auténticos escenarios 
cotidianos, intentando encontrar “la representación de los mismos procesos de transformación.”103 
En un incesante juego de línea fina y mancha, las texturas y los colores corresponden ahora con los 
ocupantes del espacio, que, como agentes de transformación y actores de la escena, intervienen 
como libres creadores de producciones informales.  
 
Estas imágenes son el retrato de “una sociedad abierta” que “necesita una ciudad abierta”, y con ello, 
“libertad de movimiento y algún lugar hacia el que ir, dentro y fuera de la ciudad”104 como prueba de 
realidad de su pertenencia al lugar por el que transcurre y se desplaza afirmando su libertad.  
Una sociedad que puede ver y ser vista por sus semejantes para poder comportarse como ellos y al 
mismo tiempo, un ámbito que necesita estos ciclos de intercambio para poder mantener su idea más 
que su realidad. Una sociedad que necesita reconocer su entorno porque no lo ve sino que está en él; 
un ámbito organizado a partir de las huellas de los vaivenes cotidianos que lo convierten en un 
imprescindible escenario para el desarrollo creativo de sus usuarios. 
 
Estos “montajes” son el “retrato de la idea de la calle” que los Smithson, Henderson y Paolozzi  
expresaron en la fotofinish, incluida en la tercera tabla de madera, que los “capturaba” sentados en el 
interior de una calle. 
Posando en el escenario de Limerston Street  intentan representar toda la energía de las calles de 
Bethnal Green, ejemplificando los estímulos de una acción de manipulación del entorno, la 
desfamiliarización, que “transporta” desde la casa programas compatibles que se pueden desarrollar 
en sus áreas de extensión, representando la calle como otro campo de exploración, como soporte 
para la creación de programas e improvisaciones válidas en un espacio de “acuerdos”.  
La “Pantalla” de Henderson y estos retratos del día a día, coinciden en una época que desvela la 
necesidad de presentar las “rejillas” que los soportan; la tabla de madera y la estructura rítmica del 
hormigón deben ser entendidos también como objetos de transición, en los que la línea de la 
perspectiva que limita las actividades de la calle intenta desaparecer en contraste con las texturas y 
las manchas en movimiento de las figuras, experimentando un estado de desvanecimiento que 
anuncia su próxima desaparición. 
Se convierten en imágenes de una relación de pura existencia, donde hábitat y habitar coinciden  y se 
transforman, rescatando la idea olvidada de la calle como estructura vital, tal y como la define Gyorgy  
Kepes: “La estructura, en su sentido básico, es la unidad creada de las partes y las uniones de las 
entidades. Es un dibujo de cohesión dinámica en la cual el sustantivo y el verbo, la forma y formar, 
son coexistentes e intercambiables; es un dibujo de fuerzas interrelacionadas percibidas como una 
sola entidad espacio-temporal.”105  
 
Un escenario para la ocupación y el movimiento que señala los cambios sociales y físicos de un 
entorno que, gracias a la “movilidad”, ofrece la libertad de ocupación del territorio que la sociedad 
explora, aprehende y abarca.  

                                                
102 SCHUTZ, Alfred y LUCKMANN, Thomas, “El mundo de la vida cotidiana y la actitud natural” en SCHUTZ, 
Alfred y LUCKMANN, Thomas, Las estructuras del mundo de la vida, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2003, 
p.25.  
103 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.32. 
104 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building project 1963-1970, p.180. 
105 KEPES, Gyorgy, Structure in Art and in Science, George Braziller, Nueva York, 1965, p.ii. 
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El ocupante y los lugares de extensión preparan su crecimiento hacia estructuras más complejas, en 
las que la cohesión dinámica garantiza la satisfacción de futuras necesidades de su Unidad. 
Partiendo de una base coherente de crecimiento dinámico los fragmentos producen ahora nuevas 
AGRUPACIONES que, admitiendo la naturaleza heterogénea de cada uno de ellos y la compatibilidad 
por yuxtaposición de elementos “lógicamente” opuestos, crean una nueva lógica de diversidad, un 
panorama más amplio y complejo de su propia realidad. Son el retrato de “una estructura de 
estructuras, un nuevo sentido de interdependencia entre el conocimiento y el sentimiento – y por lo 
tanto una conciencia más aguda y más profunda de nuestro propio tiempo.”106 
 

Antes de dar el paso hacia esta “estructura de estructuras”, los Smithson analizan dos nuevas obras 
que surgen en el panorama arquitectónico de 1952, el Ayuntamiento de Säynatsalo de Alvar Aalto y la 
Unité dʼHabitation de Le Corbusier. Atendiendo tanto a la naturaleza de los fragmentos que 
interaccionan y se extienden, entre y a partir de ellos, estudian cómo se han establecido los nuevos 
patrones de relación entre lo individual y lo colectivo con el fin de desarrollar la cohesión dinámica en 
las calles que proponen en Golden Lane. Comprenden cómo el dibujo ha puesto en contacto 
fragmentos de la misma familia con el fin de conformar una coherencia de orden mayor, pero 
igualmente comprensible por la comunidad en la que se inserta. 
 

  
Planta baja del Ayuntamiento          Comparación de 500 unidades unifamiliares y 500 agrupadas en la Unité de Marsella, 1952. 
De Säynatsalo, 1952. Alvar Aalto.                                                    Le Corbusier (ATBAT, con Candilis, Bodiansky y Wogensky). 
 

Tanto una propuesta como la otra establecen su organización en base a elementos similares 
dispuestos en una relación de proximidad, de acuerdo a la escala de su intervención en el medio 
existente. A partir de unidades creadas por agregación de fragmentos que componen un cuerpo 
común, la zona administrativa del Ayuntamiento, y las “estructuras lineales de habitación” en el caso 
de la intervención de Marsella, la Unidad de ambas propuestas se completa gracias a la aparición de 
otras estructuras vecinas, que cooperan con las primeras para capturar el vacío que abarcan entre 
ellas.  
La organización del conjunto se genera a partir del espacio intermedio (the space between) que 
alberga la energía del intersticio (the inbetween), y haciendo eco de las cohesiones dinámicas 
generadas significan, en el interior de los cambios cíclicos del medio, la necesidad de su existencia 
como medio de reconciliar al hombre con la “realidad” que ocupa y recorre, “en un dibujo de fuerzas 
interrelacionadas percibidas como una sola entidad espacio-temporal.” 
 

                                                         
the Space Between + the Inbetween : Ayuntamiento de Säynatsalo (2007).                   The Economist Building, Londres (2006).                                        
                                                
106 KEPES, Gyorgy, Structure in Art and in Science, p.ii. 
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En un acercamiento a los fragmentos agregados de Le Corbusier se observa cómo éstos encierran en 
su interior la calle como una vía de acceso, supeditando su valor como espacio de relación a las 
relaciones que los agregados establecen con la inmensidad horizontal. La propia Unité responde a 
una organización zonificada, controlada y enjaulada, donde puntualmente localiza los programas que 
marca el “Grille” realizado por el grupo ASCORAL (CIAM7, 1946), de acuerdo a la “Carta de Atenas”: 
habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu, circular y diversos… pero, tal y como se observa tanto 
en el esquema como en la Unité, los espacios destinados a las programas diversos aparecen vacíos 
o se producen en el vacío, respectivamente. 
 
Siguiendo las pistas de Säynatsalo, los Smithson, no sólo consiguen ofrecer los programas incluidos 
en el “hallazgo” de Marsella, sino que respondiendo a la naturaleza orgánica de los fragmentos 
recuperan y revitalizan la “idea” de la calle trayéndola a la superficie que, como espacio de extensión 
de la casa, sirve de intermediario entre ésta y el ambiente exterior. A partir de nuevas improvisaciones 
que allí se generan la hace partícipe de la energía que invade el espacio intermedio hacia el que 
ambas tienden, construyendo la unidad de orden mayor como PATRÓN DE ASOCIACIÓN. 
 

 
La estructura de las ciudades:                                       Collage-Fotograma. imagen desde el espacio intermedio de Golden Lane 
- unidades básicas / casas con jardín                                              como simultaneidad espacio-temporal. Peter Smithson, 1952. 
- “decks” / calles en el aire. 
 
Reinterpretando la cubierta del “paquebote” de Marsella y recuperando el espíritu social de las 
agrupaciones de los Dayak, los Smithson dibujan “el tercer elemento definidor de ciudad”, el distrito, 
como patrón de asociación. 
Con el fin de no olvidar el “umbral filosófico” de la construcción simultánea de la identidad del 
individuo y su entorno, los decks 107no abandonan su contacto con el cielo, sino que además se 
repiten rítmicamente en la vertical y se extienden en la horizontal como auténticas “calles en el aire”, 
vestidas por los jardines anexos incluidos en las unidades mínimas y los puntuales programas de 
intercambio esparcidos en su extensión. Condensan así la “idea” de este elemento como estructura 
definidora de ciudad, promoviendo la formación de programas de relación que incluyen la casa, el 
jardín y las “calles en el aire”. 
 
Como explican los Smithson podrán ser entendidos como edificios pero: “deben ser pensados desde 
el principio como fragmentos, albergando en su propio interior la capacidad de actuar con los otros 
edificios; deben ser, en sí, eslabones, enlaces, vínculos de los sistemas”, y a partir de ellos,  “el único 
modo viable, para nosotros de crear la estructuración urbana reside en desarrollar un sentido de 
estructura, porque cuando el sentimiento de responsabilidad emergente en pro de la creación de 
dicha estructura no existe, una estructura impuesta no puede ayudar.”108 
 
 

                                                
107 NOTA DE LA TRADUCCIÓN: cubierta de barco, en inglés. 
108 SMITHSON, Alison y Peter, “Building toward the community structure” en KEPES, Gyorgy, Structure in Art and 
in Science, p.112. 
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Negando esta imposición el collage-fotograma realizado por Peter Smithson muestra cómo la 
“estructura habitable” emerge del lugar, captando ese instante en el que se manifiesta como eslabón, 
como enlace, como vínculo de los sistemas que promueve, adquiriendo una forma que se 
corresponde con los patrones de asociación humana. 
Al mismo tiempo la simultaneidad espacio-temporal capta los registros de vivencias existentes que 
comienzan a reaccionar ante la estimulación, recobrando  de nuevo la energía enterrada bajo la ruina 
de la destrucción. El árbol vuelve a la escena como símbolo del crecimiento y de la regeneración, que 
como “vida inagotable, equivale a inmortalidad”109, constituyendo la realidad del proceso de 
reconstrucción. 
Las transparencias y opacidades comienzan a desvelar otras ocupaciones, que, a medida que el 
fragmento “se va construyendo”, se consolidan en su complejidad y su variedad, alcanzando todos los 
puntos de su geografía. Durante este proceso de emergencia, el fragmento adquiere su naturaleza 
geográfica, orientando al individuo a lo largo de su extensión, en la que paso a paso comienza a 
experimentar diferentes situaciones y vivencias directamente relacionadas con las condiciones de 
proximidad geográfica que el fragmento establece.  
 
Los continuos vaivenes de exploración permiten al individuo reconocerse como parte formante de esa 
Unidad a la vez que comienza a descubrir el resto del entorno urbano. Se suceden otros procesos de 
intercambio, y tanto el individuo como su realidad comienzan a transformarse simultáneamente con el 
espacio que descubren a su paso.  
Comienza la regeneración del lugar. Tal y como lo hizo Henderson en Bethnal Green en sus 
recorridos de búsqueda, el ocupante comienza su descenso hacia sustratos más profundos de su 
propia realidad, en los que llegará a definir su identidad en el interior de esta nueva situación. 
 
 

   
Diagrama de un viaje de                                                                                Imágenes de un viaje desde el interior del fragmento 
Londres a Fonthill , “                                                                                 (original presentada en el concurso y montaje del autor). 
Alison Smithson, AS in DS. 
 
El ocupante atraviesa diagonalmente el cluster desde el interior de su vivienda, dejando su huella 
sobre el soporte a lo largo del distrito, en una serie encadenada de relaciones voluntarias e 
involuntarias, que le descubren el sistema en el que manifiesta su existencia.  
 
Desde el fotograma, construye su propia película en proceso a medida que descubre entre los 
intersticios vacíos de los jardines el lugar que ocupa. Unas veces son los campos que se desdoblan 
en texturas desapareciendo en el infinito; otras, los núcleos resistentes a los bombardeos que 
continúan exhalando toda su vitalidad; y siempre, una experiencia estética que comienza, se 
transforma y termina más allá de los límites del fragmento, en un mundo que no divide el territorio en 
lo científico y lo creativo, sino donde las comprensiones del mundo físico definidas por ambos, 
“existen dentro de una estructura común de motivación, comunicación y conocimientos” (…) en la 
que, “cada paso hacia el enriquecimiento mutuo del arte y de la ciencia nos acerca más a una 
realización completa de nuestras propias posibilidades.”110 
                                                
109 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los Símbolos, Ediciones Siruela, Madrid, 2005, p.89. 
110 KEPES, Gyorgy, Structure in Art and in Science, p.vii. 
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Secciones del fragmento-distrito para Golden Lane, 1952. Alison y Peter Smithson. B3.Mente, “el Poema del Ángulo 
Recto”,1955.Le Corbusier. El límite perforado de Golden Lane se levanta del suelo para garantizar la continuidad del medio. La 
lechuza, con ojos en pasmo, divisa los remolinos que el viento crea alrededor del fragmento.  
 

En ese camino hacia el enriquecimiento mutuo, el distrito se organiza de acuerdo a las necesidades 
de su naturaleza, estableciendo un acuerdo con el ámbito en el que emerge: “libre de trabas mejor 
que antes la casa de los hombres dueña de su forma se instala en la naturaleza. Entra en sí 
arreglándoselas en cualquier suelo abierta a los cuatro horizontes presta su techumbre a la vista de 
las nubes o del azul de las estrellas. Advertida mirad a la Lechuza que ha venido por sí misma a 
posarse sin que la hayan llamado”.111 
 
Las perforaciones permiten que el árbol mueva sus ramas a la vez que los ocupantes pierden su 
mirada sobre el verde de su copa. Los niños juegan bajo el fragmento resguardados de la fuerte lluvia 
de Londres, al tiempo que una bandada de pájaros rumbo al sur roza la corona ocupada hoy por un 
grupo de agentes municipales que ha venido a observar el estado del área, siete años después de la 
catástrofe…”Esto prueba más allá de cualquier duda que la ciudad “espaciada” vertical y verde es 
posible y que puede ofrecer un modo de vida en muchos aspectos superior a los que ofrece la ciudad 
jardín horizontal. La privacidad está asegurada, el sol penetra, las terrazas hacen posible una vida 
familiar, las tiendas no están muy alejadas, el equipamiento mecánico es excelente, la vista es 
espléndida y permanecerá espléndida.” 112 
El distrito de Le Corbusier se instala en la naturaleza: “la vivienda es una Unité en miniatura con un 
espacio a doble altura “colectivo”, que se conecta a través de los balcones con el mundo exterior. La 
calle interior proporciona a los vecinos un mundo cubierto. Las arquerías comerciales y el espacio de 
la cubierta pertenecen a y son la expresión de la comunidad total. Los pilotis son símbolos de 
participación de la Unité en la vida de Marsella y los campos que la rodean.” 113 
 
Golden Lane interpreta cada uno de los elementos de esta “emergente instalación”, promoviendo la 
permanencia de este sistema “hallado” en la consecución de otros sistemas de perfeccionamiento e 
improvisación que no sólo intentan remediar las “deficiencias” encontradas sino que además las 
adaptan el propio sistema, para satisfacer la realidad particular de un lugar, unos ocupantes y una 
comunidad. Se manifiesta como automatismo de reciclaje, proporcionando la continuidad de las 
“ideas” en un proceso de continua transformación en el que, tras fijar su mirada como la Lechuza, 
observa, extrae, transforma y se conecta. 
Libremente recupera extractos de un pasado, un presente y un futuro contextualizando al arquitecto 
en un espacio de complementariedades que lo conecta con los sistemas que representan la realidad, 
incorporando al ser humano como un extracto material más con el que trabajar, asociado con otros de 
su misma naturaleza bajo la luz de la ampliadora que los retrata en un delicado fotograma inundado 
de tonalidades, contrastes y transparencias. 
                                                
111 LE CORBUSIER, “B.3.Mente” en El Poema del Ángulo Recto, Edición Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007 
(primera edición septiembre de 1955, Editorial Verve). 
112 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building project 1963-1970, p.89. 
113 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.113. 
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Desde lo alto, el ocupante observa como estos espacios complementarios se han ido agregando, y 
por primera vez adquiere la verdadera dimensión de sus paseos. El distrito que ha recorrido lo 
reconoce ahora como resultado de un CRECIMIENTO, que ha sido construido con su caminar 
conectando diferentes puntos de su geografía psicofísica. Observa cómo es observado desde la 
lejanía, detectando su pertenencia a esta unidad que no congrega solamente a los vecinos que 
conoce, sino que alberga muchas más experiencias. La relación coherente a la que conscientemente 
“pertenecía” se despliega en el distrito, que tan sólo ahora, entrelazado con sus obligaciones y sus 
quehaceres, consigue reconocerlo como un sistema mayor que lo conecta con puntos aún más 
lejanos, aún por descubrir. 
  
“A vista de pájaro” aprehende cada uno de los lugares que ha ido descubriendo como parte de un 
“lugar mayor”,  ampliando su campo de visión.  
Su mirada, tan atenta como la de la lechuza, descubre el entrelazar de naturalezas semejantes que 
se conectan libremente en una coherencia que comporta todas sus peculiaridades. Las líneas 
quebradas de sus recorridos se amplían en ramificaciones homogéneas que se apoyan en las 
jerarquías existentes para conectar las “calles en el aire” con aquellos lugares que determinan su 
extensión, en los que, a través de recorridos plegados de descenso rápido, continúan su sendero de 
regeneración. 
Sobrevolando  toda el área distingue cada una de las partes que hace visible la realidad como un 
entramado de comunicaciones efectivas: “el grupo básico es la familia, tradicionalmente, la siguiente 
agrupación, la calle (o plaza o la manta verde, cualquier palabra cuya definición determina un recinto 
o la pertenencia a él; de tal modo que es “nuestra calle”, pero “en el camino”), el siguiente, el distrito, 
y finalmente, la ciudad.”114 
El manto de Bunhill Fields revela su complejidad sobre el fondo de la ampliadora, mostrando aquellas 
realidades que permanecían  congeladas e invisibles. Sobre la mesa de luz, las raíces de los árboles 
continúan alimentando sus ramas, las redes metálicas protegen las simientes de flores, las escuelas 
abren las puertas hacia sus patios para orquestar las libertades de los juegos de sus alumnos.  
 
Todo el material se conecta a través de líneas y solapamientos que se hacen visibles en el caminar 
del ocupante, en su casa, por sus calles, de su distrito y en su ciudad. Es posible reconocer 
“fragmentos de cosas que incluso permanecen como lo que fueron, (…) “piezas, que permanecen 
intactas hasta re-utilizables, primitivas”115, junto a otras que han sido “presuavizadas por la mano del 
hombre”116, conformando un tapiz de piezas ensambladas cuyo poder regenerativo las reutiliza, las 
recuerda, las descubre, dando la bienvenida a aquellos patrones de convivencia que deseen 
participar de la energía del viento que recorre los vacíos. 
 

 
Materia sobre la mesa de luz: “Hendograma”, 1950.               Estudio del planto térreo para la propuesta de Golden Lane, 1952. 

                                                
114 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building project 1963-1970, p.43. 
115 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, p.63. 
116 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.127 
(primera edición de 1994). 
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“Y es este soporte el que otorga naturalidad y garantiza la validez de los saltos atrevidos, brutales” 
(…), el fotograma que revela la “existencia de una red invisible”117. El condensado tapiz ofrece sus 
espacios vacíos para “trabajar con ellos e inventar un nuevo lenguaje de renovación del lugar”118 
capaz de detener y filtrar el aire, al tiempo que “introduce un nuevo remolino entre los innumerables 
ya existentes para estimular los alrededores y provocar una nueva corriente en el espacio 
periférico.”119 
El heterogéneo tapiz de Bunhill Fields supuso para los Smithson “una sensibilidad a desarrollar” 120, 
un gráfico indicativo como los que inventó Paul Klee, “una forma de expresar la habilidad de las 
formas para trabajar juntas” 121, al mismo tiempo que la energía discurría entre ella, como lo 
representó Herbert Bayer, entendiendo el universo y admitiendo su mutabilidad, expresando ambos la 
posibilidad de crear un nuevo orden de imágenes comprensibles por todos los individuos. 
Si el primero como comenta Peter Smithson, “inventó las formas que dispuso… y, tras decidir los 
apropiados/necesarios campos de magnetismo, organizó su disposición”122, el segundo capturó en 
sus “Montañas Móviles” dichos campos magnéticos y las fuerzas de transformación de las formas, 
representando las transformaciones de los estados más primitivos, que a partir de procesos de 
“exfoliación impresos en el tiempo”, cargaban los vacíos dejados con la energía procedente de su 
propia naturaleza abierta a la transformación.  
Una vez representados estos campos gráficos de energía en transformación la realidad del tapiz dejó 
de ser entendida a partir de una imagen mágica, inmutable y eterna, pasando a ser observada “como 
algo básicamente energético” 123, como un “organismo vivo”.  
 
Tras reconocer el tapiz como materia visual viva, Peter Smithson explica cómo la  propuesta para 
Golden Lane adquiere su propia identidad como gráfico vivo: “una vez que la idea entra en el 
pensamiento de unos gráficos indicativos, que reconocen  patrones de asociación, de uso, de 
identidad, y de movimiento, es posible extenderlo hacia la idea de que la organización de un edificio 
puede ser suficientemente comprensible pudiendo indicar un uso creativo que está abierto al 
cambio.”124 Es decir, tras analizar y representar la “realidad” del tapiz, emerge de los vacíos del 
fotograma toda la vida del “remolino” propuesto como materia de regeneración y reidentificación del 
individuo, dentro de una topografía energética de cambio, de la cual  participa como un organismo 
más que se adapta y transforma, aceptando su posible manipulación como material gráfico vivo. 
 

 
“Impresión del tiempo”, Herbert Bayer, 1944.                     Superposición completa para la propuesta de Golden Lane, 1952.                                                              

                                                
117 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Ed. Pre-Textos, Girona, 2001. p.97. 
118 SMITHSON, Alison y Peter, “Holes in the city” en SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, 
p.175. 
119 ITO, Toyo, “La cortina del siglo XXI. Teoría de la Arquitectura Fluída” en TORRES NADAL, José maría (ed.) 
Toyo Ito. Escritos, p.77. 
120 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, p.62. 
121 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.84. 
122 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.84. 
123 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.36. 
124 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.84. 
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Como señala Reyner Banham, Golden Lane crea “una imagen visual coherente a través de 
significados no formales, enfatizando la circulación visible, las unidades habitables y al mismo tiempo, 
la presencia de los seres humanos como parte de una imagen total –las perspectivas presentaban 
fotos de personas pegadas en los dibujos, como si la presencia humana casi dominase la de la 
arquitectura.”125 De hecho este “casi” subrayado por Banham marca la diferencia entre la propuesta 
presentada por los Smithson y aquella que sirvió como potencial “hallazgo” para su realización.  

Por un lado, la propuesta para el desarrollo de la ciudad de Río de Janeiro realizada por Le Corbusier, 
como una “instalación” responde a la técnica fotográfica del fotomontaje, levantándose sobre pilotes 
para no interferir sobre el soporte original,  permitiendo su continuidad bajo la estructura impuesta 
sobre la geografía de la ciudad. La fuerza de la arquitectura domina no sólo la presencia humana, 
marcando nuevos límites franqueables, sino que además atraviesa y expande las montañas de la 
ciudad, asumiendo su naturaleza geográfica. 
 

Sin embargo, la propuesta de los Smithson se desarrolla empleando la técnica del fotograma, 
emergiendo del tapiz, en el interior de un proceso de construcción, que le permite tocar el plano térreo 
allí donde es necesario, al mismo tiempo que consigue conectarse, doblegarse y retroceder a partir 
de acuerdos que establece con los fragmentos que se materializan bajo la luz de la misma 
ampliadora. El dominio de la arquitectura corresponde a la posibilidad de manipular el gráfico 
indicativo, que, como sistema vivo de reconciliación del ser humano, se desarrolla no sólo en su 
interior, sino que se re-identifica con el tapiz a partir de procesos de negociación espacio-temporales 
en los que la luz, el aire y la fuerza regeneradora de los árboles pertenecen tanto a unos como a 
otros. 

Si para Le Corbusier un plano era “en cierto aspecto, un resumen, como una tabla analítica de 
materias” (…) bajo una forma tan concentrada que parece un cristal, un diseño de geometría” 126 para 
los Smithson responde a tres principios básicos de crecimiento y desarrollo, según los cuales debe, 
primero, “ser el resultado de un continuo análisis objetivo de la estructura humana y sus cambios”; 
segundo, debe “establecer una relación positiva con el clima y el lugar”; y por último, “debe expandir y 
renovar los complejos edificados existentes”127. Ambos, responden, como explica Le Corbusier, a 
“una intención motriz”; sin embargo, la tabla analítica de sus materiales se compone de “piedra, 
madera y cemento”, con los cuales se deja conmover, mientras que la paleta de los Smithson incluye 
al ser humano como una materia más, al que la motricidad le conmueve, consiguiendo establecer sus 
propias “relaciones conmovedoras”. Usando las palabras de Le Corbusier: “Esto es arquitectura. El 
arte está ahí.”128 
 

                            
Dibujo para el desarrollo urbano de la ciudad de Río de                    Super [ex] posición de la propuesta de Golden Lane en el  
Janeiro, Le Corbusier  (publicado en 1930).                                                                                               área de Coventry, 1952. 

                                                
125 BANHAM, Reyner, “The New Brutalism” (Architectural Review, diciembre de 1955) en LICHTENSTEIN, Claude 
+ SCHREGENBERGER, Thomas, As Found. The Discovery of the Ordinary, Lars Müllers Publishers, Baden, 
2001, p.133. 
126 LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, Editorial Poseidón, Barcelona, 1978, p.145 (primera edición de 
1923, París). 
127 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building project 1963-1970, p.125-6. 
128 Le Corbusier, Hacia una Arquitectura, p.145. 
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Si, tras dos décadas, los Smithson consiguen “reciclar” las ideas de Le Corbusier haciendo más 
participativo el fotomontaje, convertido ahora en fotograma, será durante el Congreso celebrado en la 
ciudad francesa de Aix-en-Provence, en el verano de 1953, cuando las ideas de ambos vuelvan a 
entrar en conflicto, produciéndose tanto aproximaciones como irreversibles distanciamientos. 
Respondiendo a la necesidad de una “Charte dʼHabiter” que años atrás había subrayado Le Corbusier 
a Sert y a Giedion, se hace finalmente realidad como tema principal de este CIAM 9.  
 
El encuentro llevado a cabo en la ciudad sueca de Sigtuna, un año antes, puso de manifiesto las 
diferencias entre los grupos miembros de varios países, entre las que destacó el individualismo del 
grupo francés ASCORAL, aunque también dio la bienvenida a una joven generación de arquitectos, 
entre los que destacó el papel que desempeñó George Candilis perteneciente al grupo marroquí 
GAMMA.  
Candilis presidió la sexta sesión de Sigtuna “El Lugar de la Joven Generación en los Grupos CIAM”, 
durante la que manifestó las mismas diferencias que se han observado entre la propuesta para Río 
de Janeiro y la presentada para la renovación de Golden Lane. Comentó “cómo había notado en 
Bérgamo la presencia de lo que denominó “dos familias”: aquella que había fundado la arquitectura 
moderna y aquella que trabajó sobre la base que les habían proporcionado los fundadores”, 
advirtiendo que el CIAM 9 “podría marcar la frontera entre dos fases del trabajo de los CIAM y al 
mismo tiempo entre dos generaciones”129, anticipando la importancia de la “Charte dʼHabiter” y su 
comparable repercusión en el futuro tal y como se produjo con la aparición de la “Carta de Atenas”. 
Como señala Mumford, las declaraciones de Candilis, no sólo anunciaron la futura ruptura de los 
Congresos sino que pueden ser entendidas como “parte de la prehistoria” de lo que años después 
consolidará el Team10. Como explican los Smithson: “las “herramientas” que pusieron sobre nuestras 
manos fueron desarrolladas para resolver problemas, hasta el instante en que pasaron a nuestro 
cuidado, como corredores de relevos”130, y eso es justo lo que hicieron.  
 

Tomando el relevo se presentaron como jóvenes miembros del grupo MARS en el CIAM 9, cuyo 
programa elaborado por André Wogensky, colaborador de Le Corbusier en la Unité, planteaba la 
necesidad de concentrar la “Charte dʼHabiter” en el estudio sobre las formas de vida y sobre “todo 
aquello que el hombre planea y construye para vivir”131. Como añade Mumford, el programa podía 
ampliar su estudio más allá de la vivienda familiar, dirigiéndolo hacia “aquellas cosas del entorno 
inmediato que son necesarias para una vida completa”. 
 

Esta invitación al entendimiento “extensivo” del hábitat del hombre marcó claras diferencias en las 
propuestas presentadas en Aix-en-Provence, reflejando la confusión que se estaba produciendo en el 
seno de los propios Congresos. Si la propuesta presentada por Lods y Bodiansky era fiel al “esquema 
enjaulado” del habitar-trabajar-cultivar-circular, que incluso eliminaba la posibilidad de “lo diverso”, la 
que presentó el grupo del CIAM Algiers, del que Le Corbusier formó parte junto a un grupo de jóvenes 
arquitectos, completó su análisis desarrollando conceptos sobre las formas de vida, la escala, la ética 
y la estética, la protección o los lugares de reunión, pero la inclusión de la higiene, el habitar y el 
trabajar no sólo describía las condiciones de la zona argelina de Mahhiedine sino el momento de 
transición de su propia analítica, que mantuvo viva la presencia de la “Carta de Atenas”. 
 

 
“Bidonville Mahieddine Grille”, CIAM Algiers, 1953. 

 

                                                
129 CANDILIS, George (Sigtuna, 1952) en MUMFORD, Eric, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, 
p.224. 
130 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building project 1963-1970, p.82. 
131 MUMFORD, Eric, The CIAM Discourse in Urbanism, 1928-1960, p.226. 
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Sin embargo, la propuesta presentada por los Smithson, bajo el título “URBAN RE-IDENTIFICATION”, 
aceptó la invitación de Wogensky y la extendió a sus compañeros Henderson y Paolozzi, recogiendo 
no sólo el análisis realizado para el proyecto para Golden Lane, sino también la exploración 
fotográfica de Bethnal Green y la visión más “duchampiana” del conjunto.  
Los fragmentos de relación fueron definidos y organizados bajo una “rejilla” cuyo contenido se 
producía muy lejos de ella. Fue entendida, y debe serlo, como otro momento de transición, tal y como 
lo fue el trabajo de Henderson “Pantalla”, o la puerta del “Relieve” de Paolozzi, proponiendo otro 
mapa abierto de relaciones que anunciaba su trasfondo filosófico como umbral hacia la 
transformación. 
 

 
“Urban Re-identification”, CIAM Grille,  Nigel Henderson, Alison y Peter Smithson, 1953. 

 

Resumiendo los conceptos de la casa y la calle, así como todas sus extensiones y relaciones, la 
propuesta engendrada en el laboratorio londinense mostró a todos los participantes del Congreso su 
interés por las asociaciones humanas, tomando el concepto de cluster como un mecanismo de lectura 
multidisciplinar, que no sólo ofrecía una alternativa clara a las cuatro categorías funcionales de la 
“Carta de Atenas”, sino que al mismo tiempo señalaba la reidentificación del ser humano con su 
entorno, como primera necesidad para una vida completa. 
Tras la reflexión realizada en Golden Lane no sólo consiguieron demostrar la convivencia de la 
Arquitectura con el resto de disciplinas artísticas, sino que la acercaron al mundo de la ciencia a 
través de ellas, fusionando tanto la visión orgánica estadounidense de Bruno Zevi, como la 
organización “funcional” de Max Bill. 
 
Centrados en todos los entornos inmediatos y complementarios del ser humano, las imágenes de 
Henderson y las sucesión dinámica de crecimiento, casa-calle-distrito y ciudad, consiguieron 
transmitir no sólo la naturaleza generadora del espacio intermedio, que en los próximos Congresos 
constituirá uno de los temas centrales de los debates, sino también la noción del entorno del ser 
humano como un espacio energético de cambio, de libre manipulación en el que el hombre no 
dominaba ni el territorio ni la arquitectura, sino que, como los niños de Bethnal Green, jugaba con 
ellos de acuerdo a unas reglas que ya no se generaban a partir de necesidades higienicistas sino a 
partir de las condiciones psicofísicas de la comunidad. 
 
Estas apreciaciones fueron identificadas por el resto de los participantes del Congreso, y es el grupo 
holandés el que revisa el papel del arquitecto, describiendo su labor de análisis como identificador de 
las áreas de contacto de los componentes de la sociedad, cuya identificación “abriría la posibilidad de 
una nueva jerarquía basada en la interrelación de los contactos fijos y cambiantes.”132 
El propio Bakema reveló desde la comisión de Urbanismo, que, tras resolver los problemas de 
alimentación y salud, los intereses de la arquitectura se habían centrado sobre la necesidad de la 
vivienda y que debido a la masiva multiplicación, ahora debía también ampliar su análisis sobre un 
entorno condicionado por necesidades de índole económico, sociológico, geográfico político y 
plástico, por lo que “cualquier arquitectura que ignorase cualquiera de ellas y no ofreciera al 
HOMBRE SU IDENTIDAD fracasaría en su búsqueda de las necesidades de la VIDA.” 133  
 
 
                                                
132 MUMFORD, Eric, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, p.237. 
133 MUMFORD, Eric, Op.cit, p.237. 
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El CIAM 9 concluyó en la cubierta la Unité de Marsella, en la que se vislumbraron las nuevas 
direcciones que los Congresos podrían tomar, las relaciones del hombre y las cosas. No sólo 
rechazaron la realidad enjaulada de la “Carta de Atenas”, sino que, tras devolver al hombre su 
capacidad de “manipular la arquitectura de su realidad”, consolidaron nuevos puntos de vista que 
provocarán una escisión que anuncia no sólo las transiciones sino también los cambios de esta 
realidad energética. 
 

 
“UR” o “Tú eres un componente de asociación”, 

bajo la luz del sol de una nueva realidad.  
CIAM Grille, 1953. Alison,  Peter, Eduardo y Nigel. 

 
La inclusión de los juegos de palabras de Duchamp en el centro de la rejilla engendrada en el 
laboratorio reconoce e invita al observador a convertirse en el principal “componente de asociación”, 
que entre protuberancias y fisuras, en el interior de un paseo por la senda del desierto, descubrirá la 
esencia de la exposición Parallel of Life and Art”, que finalmente realizarán Henderson, Paolozzi y los 
Smithson en el ICA de Londres. 
 

Aunque Mumford señala que el potencial de las contradicciones expresadas durante este Congreso, 
no fueron consideradas ni por los participantes ni por los futuros arquitectos, sin embargo, la 
sensibilidad desarrollada por “el cuarteto” para entender el potencial de las cosas como hallazgos, 
revelará en sus producciones futuras muchas de las reflexiones realizadas a partir de este espacio de 
debate que anunció la posibilidad de una nueva realidad. 
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1.1.3. “Parallel of Life and Art”. Aprendiendo a educar la mirada.  
 
 

 
“La gran nevada del 11 de marzo de 1888”, Chicago. 

 
“Las energías latentes en la estética y la historia del arte moderno deben ser usadas para desarrollar un nuevo 
tipo de MUSEO de ARTE. Tal museo podría entretejer esas energías de forma más próxima a las energías de la 
vida, más que como la estética y la historia del arte hayan podido hacerlo alguna vez; y en consecuencia dicho 
museo podría transformar la vida en sí misma, en algo más intenso. ¿Cómo podría ser el museo?.  
Ante todo, no debería propagar el “arte” en el sentido arcaico. Debe dejar de ser un templo de reliquias de la 
humanidad. Debe mostrar “arte” por lo que es, por ejemplo, como producto de una relativa fase de evolución y 
como parte de una finita y estrictamente limitada realidad. Al mismo tiempo podrá comenzar a demostrar el 
crecimiento de la realidad y mostrar la producción visual implícita en dicho crecimiento. Las realidades históricas 
podrían revivir en toda su relatividad, donde la tensión interna mutua derivaría más allá del cambio autónomo. De 
esta manera el museo podría convertirse en algo infinitamente más colorido – incluso en la imagen – de lo que 
es hoy. 
Como un todo, el museo debería poder mostrar las fuerzas activas que aparecen tras las variadas realidades 
históricas, usando todos los posibles recursos sensoriales e intelectuales de representación. Debería mostrar 
que los relieves egipcios, las estatuas griegas, los altares medievales y las pinturas del Renacimiento fueron 
fuerzas transformadoras en sus respectivas épocas, nuevas tentativas que analizadas temporalmente mudaron 
hacia nuevas visiones y que están en continuo cambio. Debe enseñar a partir del ejemplo individual y a partir de 
todo el proceso histórico del arte que nunca existió algo parecido a la tranquilidad de una verdad suprema y de 
una belleza; dicha tranquilidad es imposible de ser concebida ya que los hombres nunca son los mismos, ya que 
sus necesidades cambian continuamente así como ellos lo hacen de acuerdo con su concepción del mundo. De 
esta manera el museo nos estimulará a aprender de ese proceso y continuarlo de una manera más digna. Podría 
ir más allá.” 1 
 
Henderson, “animador de lo inanimado”, siguiendo su habitual método de exploración fotográfico, 
acompañó a Alison y Peter Smithson en una de sus visitas semanales a la colonia veraniega de 
Hunstanton. Las conversaciones entabladas en el interior del Jeep que Peter tanto estimaba como 
ejemplo de un exquisito proceso de diseño, se mezclaban con el viento y el verdor de la M-11. A lo 
lejos, las “barcazas educativas” de la Universidad de Cambridge anunciaban la proximidad de la 
localidad en la que estaban construyendo, lo que entre las palabras y el viento, que inundaba la 
cabina del descapotable bélico, se anunciaba como un tipo de ESCUELA que quería ir más allá.  
 

                                                
1 DORNER, Alexander, The way beyond “art” - The work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva York, 
1949, p.231 (primera edición, 1947). 
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La humedad salada del aire daba la bienvenida a la pequeña colonia, que debido a las numerosas 
visitas estivales había ido aumentando su población. La necesidad de construir un lugar donde 
escolarizar a los jóvenes y nuevos residentes llevó a las autoridades de Hunstanton en 1948, a lanzar 
el concurso para su nueva escuela de enseñanza, en un solar al sur de la famosa Glebe House 
School. 
La pequeña calle de acceso, que los alejaba de la carretera principal, comenzó a recortarse contra un 
muro de piedra, y de pronto, todo un espectáculo de máquinas y de finas piezas flotando entre sus 
movimientos les dio la bienvenida a la nueva Escuela.  
 
Al fondo un gran “buque” con su chimenea y sus salas de máquinas, divisaba desde sus miradores de 
vidrio la textura del ladrillo de la pequeña embarcación que limitaba la enorme extensión de barro y 
metal, que según Alison, sería algún día un campo de juegos. 
Mientras Alison y Peter saludaban a los operarios, Nigel cargaba ansioso el cartucho de su máquina, 
dispuesto a capturar este fantástico momento de transformación, que como un campo de batalla, le 
ofrecía toda la brutalidad de aquellos materiales geométricamente dispuestos en contraste con la 
organizada naturaleza de los metales retorcidos y las porciones de plástico coloridas. 
 
Esta sencilla descripción podría sintetizar el innumerable conjunto de tecnicismos y conceptos que 
rodearon las fotografías del estudio de Jackson Pollock en la exposición “Opposing Forces”, 
celebrada a comienzos de 1953, en las salas del ICA de Dover Street.   
“Infra-objetivismo”, “meta-formalismo abstracto”, “expresivismo formal”, “no-no-forma”, “simbolismo 
abstracto”, “aformalismo”, etc., se presentaban en cartel como acercamientos fallidos para la  
definición de “un art autre”. Los tradicionales “ismos” mostraban su incapacidad de etiquetar el 
resultado de una acción directa, en cuyo interior, en pleno proceso, residía la esencia de aquello que 
podría ser entendido como “arte”. 
Tan sólo la imágenes de Hans Namuth, que atrapaban a Pollock en el interior de su “expresión”, 
consiguieron definir aquello ante lo que la palabra se manifestó desarmada.  
 

 
Fotografías desde el interior de un proceso, Jackson Pollock en su taller, 1950. Hans Namuth. 
 
La evanescente figura, capturada por la larga exposición de la película, difundía las partículas de su 
cuerpo en otro, que alejado del lienzo espacial, surgía unas veces como observación y otras como 
expresión, en un continuo vertido de materia que simultáneamente, iba organizando las leyes de ese 
“espacio de exploración” al tiempo que se conformaba como lugar. 
 
Introducido en el interior de Hunstanton, Nigel Henderson comienza a retratar el proceso vivo de la 
obra, haciendo uso de todas sus herramientas de animación, recordando las palabras de Pollock, 
como anuncio de la libertad de sus rápidas acciones fotográficas: “cuando estoy pintando, no estoy 
seguro de lo que estoy haciendo. Es sólo tras un corto periodo de familiarización cuando reconozco 
aquello alrededor de lo que he estado. No tengo miedo en hacer cambios, destruir la imagen, etc… 
porque la pintura tiene vida en sí misma”2.  

                                                
2 POLLOCK, Jackson, Revista Possibilities I, invierno de 1947-48, editada por Robert Motherwell, John Cage y 
Harold Rosenberg. 
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La fotografía le otorga a Henderson la posibilidad de alcanzar rápidamente aquello que observa ante 
sus ojos, sin miedo a repetir la toma, borrando, destruyendo, haciendo cambios sobre la anterior, ya 
que se encuentra como Pollock, en el interior de un lienzo espacial que siempre tuvo vida propia a 
partir del momento en que comenzó a retratarlo. 
 
Los continuos recorridos que la “obra en proceso” le permiten, rápidamente diluyen las fronteras, 
reduciéndolas tan sólo a lugares cubiertos, donde en unos casos, el sol penetra en forma de líneas 
que manchan los suelos, o en otros, en los que las nubes dan forma a la cáscara del gran auditorio. 
En este mundo “no hay dentro ni afuera”3 sino un conjunto de disposiciones “un poco fuertes que 
entrañan una resonancia de impresiones y de disposiciones análogas: excitan del mismo modo la 
memoria. A propósito de ellas, se despierta el recuerdo de algo y la conciencia de estados 
semejantes y de su origen.” 4 
Como explica Nietzsche, a partir de esas disposiciones que tanto Pollock como Henderson 
“encuentran” durante su paseo interior, se produce lo que él denomina como resonancias simpáticas, 
formándose “rápidas asociaciones que finalmente, cuando se suceden con la rapidez del relámpago, 
no se perciben ya como complejidades sino como unidades” 5 y que tan sólo sirven como garantía de 
unidad en ese momento rápido, ya que acto seguido otras las suceden. Estas resonancias definen el 
ritmo del acto directo del vertido de pintura, o el clic de la fotografía, ya que justo después la unidad 
que se había alcanzado rápidamente se ha materializado en otra condición. 
 
El palé de materiales que organizan la escena de Hunstanton técnicamente “rechaza los inflexibles 
sistemas de grandes elementos estándar  y en lugar de ello reúne componentes existentes 
procedentes de familias - de componentes disponibles ya en la industria ,perfiles de acero, ladrillo, 
etc.- en elementos arquitectónicamente finitos, siendo cada parte indispensable estructuralmente y 
arquitectónicamente.” 6 
Cada uno de ellos se deja retratar por lo que es: el acero, esbelto y resistente, se repite rítmicamente 
por todo el espacio, dibujando los planos que puntualmente se interrumpen con la llegada de unas 
escaleras. El ladrillo, elemento familiar de Bethnal Green, organiza el tiempo en estancias siguiendo 
la “retícula” que barre toda la extensión.  
Y el vidrio revela en el retrato todas sus identidades: unas veces opaco, casi negro, se convierte en 
un espejo de sí mismo; otras veces invisible, desaparece con el paso de la luz, y, siempre, como 
calidoscopio de luz, color y textura, construye el sustrato en el que el resto de familias se funden en el 
interior de un fotograma que revela la organización de cada una de las partes. 
 

                   
Ni dentro ni fuera.                                           Fotograma  ordenado.                                   La Escuela está más allá. 

Escuela Secundaria  de Hunstanton, 1953. Nigel Henderson (comentarios del autor). 

                                                
3 NIETZSCHE, Friederich, Humano, demasiado humano, Editorial Edaf, Madrid, 2003, p.51 (primera edición 
1878). 
4 NIETZSCHE, Friederich, Op.cit, p.50. 
5 NIETZSCHE, Friederich, Op.cit, p.51. 
6 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.42. 
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Familiarizado con su entorno, Henderson reconstruye la plataforma que, a partir del pequeño muro de 
la carretera se establece punto a punto en una organización que la transforma en un medio infinito, un 
campo de exploración que se funde con el manto verde sobre el que se establece.  
La Escuela le descubre la compleja fibra de sistemas que recorre todo su organismo: respira, 
haciendo uso de sus pulmones abiertos al cielo; late, bombeando la energía que roza cada uno de los 
elementos de su esqueleto; siente, organizando los impulsos eléctricos que se interconectan a través 
de la fibra; y se alimenta, a través de una fina red de conductos que recorren todo su contorno en 
construcción. 
Como una auténtica lección de anatomía, la Escuela desnuda su cuerpo ante la mirada radiográfica 
de Henderson, cuya descarga electromagnética localiza el vacío que se encierra y se escapa entre 
los ritmos de su esqueleto, reproduciendo en masas semitransparentes aquellos lugares de la fibra 
que comienzan a reaccionar ante la luz, la temperatura y los grados de humedad. 
 

                     
Collage en construcción.                                 Sistema en desarrollo.                                   Primeros contactos con la luz. 

Escuela Secundaria  de Hunstanton, 1953. Nigel Henderson. 
 
Desde el interior de este proceso de crecimiento, Henderson realiza las primeras ecografías de un 
organismo en desarrollo, que expresa los contactos con su medio en inacabadas e “inconscientes” 
representaciones. Como testigo “accidental”, captura la materia a partir de conmovedoras relaciones 
que establece como ocupante, pero, en esta ocasión, el flâneur, detecta la anatomía de un “esquema 
general de organización”, que desarrollada con el fin de satisfacer las necesidades internas de su 
propio organismo fomenta el acuerdo entre las futuras relaciones que establecerá con sus ocupantes 
y su entorno. 
A diferencia de Pollock, constructor y ocupante de su propia anatomía, Henderson “descubre” ante 
sus ojos la estructura que le ha sido ofrecida. Como los bosques entrelazados de los cuadros de  
Pollock, esta estructura lo convierten en el principal protagonista del escenario construido, capaz de 
ponerlo en contacto con la realidad luminosa y húmeda de su entorno, a partir de las relaciones que 
tan sólo él consigue realizar (y ha realizado) desde las características que definen la identidad de su 
persona. 
 

Henderson revela la conexión directa de las estructuras de Escuela con la acción directa de Pollock 
sobre su lienzo, establecida en los planteamientos que el acto creativo de Marcel Duchamp genera, a 
partir de la necesidad del ocupante y el observador, como únicos agentes capaces de poner la “obra” 
en contacto con la realidad.  Tan sólo en el interior de los procesos de crecimiento y transformación 
se desvelan estas necesidades pasadas, presentes y futuras que la obra genera en torno a la figura 
del ser humano, manteniendo viva toda la energía que discurre ya entre los sistemas que componen 
la fibra ofrecida.  
 

En sus fotografías tanto Namuth como Henderson capturan la construcción de un testigo, de una 
herramienta de reconstrucción, que no sólo garantizará la continuidad viva de estos “objetos 
donados”, sino que a partir de los rastros que han ido dejando a lo largo del proceso se convertirán en 
“objetos encontrados” por aquel observador, que estimulado por el “hallazgo”, pretenda generar sus 
propias relaciones con el entorno, dentro de este ámbito ensamblado que los incluye a ambos como 
un proceso vivo en transformación. 
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La Escuela de Hunstanton, como lección viva, no sólo hace referencia al programa que pretende 
desarrollar sino también a una auténtica lección de revisión de la producción arquitectónica que Alison 
y Peter Smithson pusieron a prueba en cada uno de sus proyectos. 
Han pasado cuatro años desde que ganaron el concurso y durante ese periodo se han llevado a cabo 
los encuentros internacionales de arquitectura, han compartido sus experiencias con Paolozzi y 
Henderson y, con ello, han ido “construyendo” la Escuela como un reflejo de su desarrollo como 
arquitectos. 

 

 
IIT de Chicago, 1939-1958, Mies van de Rohe. 

Escuela Secundaria de Hunstanton, 1949-1954, Alison y Peter Smithson. 
 
Las fotografías de Henderson revelan la ordenación y la materia como ejercicio de “reconstrucción” de 
la propuesta que realizó en 1939 Mies van der Rohe para el Instituto Tecnológico de Illinois (IIT) y que 
en esos momentos continúa abierta como una cantera viva.  
Abierta ante los ojos de los Smithson, que desde Londres organizan la propuesta de su concurso, 
dicta una serie de pautas que serán seguidas paso a paso, con el fin de obedecer a una estricta 
economía de medios, a una clara organización del trabajo y a las leyes internas que un centro 
destinado a la educación debe cumplir. De esta manera, el diagrama de Mies satisface el futuro 
desarrollo de una obra que se iba a desarrollar alejada de sus arquitectos. 
 
Queriendo controlar todo el proceso como arquitectos noveles, los Smithson “reinterpretan” el IIT de 
Mies, y lo trasladan a la colonia veraniega de Hunstanton. La “economía” de Mies aclara su diagrama, 
organizándolo a partir de elementos fácilmente manejables y legibles que plantearán no sólo la 
limpieza  de una expresión duradera para la futura Escuela, sino también la inclusión de un sistema 
prefabricado, portátil y ligero en el panorama constructivo inglés de posguerra, capaz de establecer, a 
partir de estructuras porticadas con fachadas no portantes, un amplio abanico de posibilidades de 
relación entre el diagrama y su entorno. 
 
La estricta organización de la materia que el proyecto de Mies promueve es entendida por los 
Smithson como el proceso constructivo a seguir en su Escuela. Organizados desde el principio cada 
uno de los elementos, poco a poco irán entrelazándose en fibras, tejidos, sistemas y vacíos, y al 
mismo tiempo, desde su “puesta en obra”, serán el retrato vivo de un crecimiento libre fiel a las leyes 
de una improvisada propuesta, que entiende desde su puesta en marcha la construcción del lugar 
como transformación del entorno.  
Con ello el proceso que ponen en marcha los Smithson con el fin de satisfacer la labor didáctica de la 
futura construcción, tal y como se plantea en Chicago, aprovecha la acción directa de su rápida 
construcción a base de elementos entrelazados no sólo para “enseñar” cuáles serán los procesos que 
darán lugar al futuro programa educativo, sino que al mismo tiempo rescatará y transmitirá toda la 
energía que la originó. 
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A través de la reinterpretación del ejemplo de Chicago, los Smithson no sólo revisan la evolución 
americana de Mies van der Rohe, sino que además reaccionan ante los estímulos venidos de 
Estados Unidos en forma de patentes, diseños y nuevas posibilidades de exploración del entorno. La 
flexibilidad y la libertad que les ofrecen sus “organizaciones” les ayudan a plantear la Escuela más 
allá de ellas, tal y como verifican en la “feliz armonía”7 de otra interpretación viva de la obra del 
arquitecto alemán, la Case Study House 8, de Charles y Ray Eames. 
 
Al igual que los Eames, los Smithson también retratan su “obra en proceso” a través de la mirada de 
Henderson y aprovechando su inherente capacidad “reanimadora” pretenden “comunicar un amor 
hacia el objeto fotografiado, una especie de reverencia de integridad del objeto”, que como ellos 
explican “es lo que proporciona su resultado general de cohesión.”8 
Esta búsqueda de la cohesión recoge su interés profundo por obtener una conexión directa de la 
nueva Escuela con el entorno que genera, trazando un contorno invisible que pretende aprehender 
tanto las posibilidades que el programa educativo ofrece, como todas aquellas producciones que 
acompañarán el proceso de crecimiento de sus ocupantes, alrededor del silencio de los patios de 
lluvia y en cada una de las expansiones que el infinito manto verde les ofrece. 
 

 
Manifestaciones de la acción directa: Escuela de Hunstanton / Escaparate en Bethnal Green, 1953. Nigel Henderson. 

 
Como resultado de esa búsqueda la Escuela consigue ir más allá, en el tiempo y en el espacio, 
siendo propuesta como aquel “lugar del cambio” que estimulará el aprendizaje de ese proceso y a 
continuarlo de una manera más digna”, ofreciendo sus dos vidas ensambladas:   

“Mañana sólo heredaremos el espacio. Nuestra responsabilidad primordial es la creación de un espacio noble. 
De ahí que la Escuela de Hunstanton posea dos vidas: una vida cotidiana de enseñanza a los niños, ruido, 
muebles, y polvo de tiza, iguales a los elementos edificados, y  que juntos dan sentido a la palabra “Escuela”. Y 
una vida secreta de puro espacio, la permanente Forma construida que persistirá cuando la Escuela se haya 
encaminado hacia el Museo o el Almacén, la cual continuará existiendo como idea cuando la Forma Construida 
haya desaparecido. Es a través de la FORMA CONSTRUIDA como la nobleza del hombre encuentra su salida” 9 
 

La mirada de Henderson no sólo captura la vida secreta de Hunstanton sino que incorpora el sabor 
cotidiano de Bethnal Green, expresando la imagen de cohesión de esa Forma que persistirá a lo largo 
del tiempo en todas sus transformaciones. Como idea de un espacio que revela la naturaleza del 
individuo es retratado como el “umbral” del ser humano íntegro, capaz de explorar el Museo, el 
Almacén, o cualquier espacio heredado donde poder construir la forma de su vida secreta, el espacio 
de su nobleza. 
La “herencia”, el testigo, ofrece una vista del cielo, la intimidad del vacío inaccesible, la extensión del 
manto verde y el sonido cercano de las gaviotas donde libremente construir su Escuela. 
Pollock y los Smithson reinterpretan el “objet trouvé” y ofrecen su Forma Construida, con el fin de 
abrir nuevos caminos de lectura, sabiendo que ambos necesitan del ser humano integro, capaz de 
liberarse en los campos de exploración que le han sido “donados”, para ponerla en contacto con la 
realidad. 

                                                
7 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.93 (primera 
edición de 1994, publicada por Artemis London Ltd). 
8 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.96. 
9 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.42. 
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En este caso el IIT de Mies van der Rohe como “objet trouvé” no sólo puso a los Smithson en 
contacto con el matrimonio Eames, sino que demostró en su campo de creación aquello que durante 
años llevaban compartiendo con Henderson y Paolozzi: una mirada hacia el material heredado del 
movimiento moderno, cuya reinterpretación manifestaba “la evidencia de una nueva actitud.”10 
 
En 1952, meses antes de comenzar el CIAM 8 de Hoddesdon, deciden manifestar estas evidencias 
en una propuesta conjunta para una exposición al Comité Administrativo del ICA, en la que, bajo el 
título Sources (Fuentes) recogen la información tal y como lo explican los Smithson: “al presentar los 
fenómenos de nuestro variado campo podemos demostrar la existencia de un nuevo movimiento –
clásico-complejo-humano- un punto de vista fundamental respecto a las fuentes comunes y las 
futuras síntesis.”11  
Este pequeño texto que revelaba su actitud iba acompañado de unas palabras de James Joyce a las 
cuales añadían las razones por las cuales la exposición debería llevarse a cabo: 
 

“Este es el momento que yo llamo Epifanía”. 
JAMES JOYCE: Stephen Hero: 1904-1906. 

(Epifanía: “una realidad detrás de la apariencia”) 
A&P.S., Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi.12 

 

Por primera vez el laboratorio se manifiesta conjuntamente para reivindicar todas aquellas asperezas 
que como jóvenes pertenecientes a una época de transición habían puesto en marcha su especial 
mecanismo de reciclaje, proponiendo a la directiva del ICA poner a prueba sus evidencias ante el 
público de Londres. 
Esta epifanía reivindicaba la necesidad de observar más allá de la apariencia, más allá de lenguajes y 
estilos, hacia esa Forma Construida  que habían ofrecido en su Escuela, en su Museo o en su 
Almacén.  
Lo esencial de su manifestación fue presentado por Alison y Peter Smithson para una exposición en 
la que se mostraría la maqueta de su propuesta para la Coventry Catedral, exposición que no fue 
llevada a cabo, pero cuyo escrito “tomó la forma de un manifiesto”:13 
 
“El primer gran periodo creativo de la arquitectura moderna terminó en 1929 y el trabajo posterior a este puede 
ser considerado como trabajo exploratorio para el segundo periodo creativo que comienza ahora. 
Ambos periodos están caracterizados por el desarrollo paralelo y simultáneo de la arquitectura-ingeniería-
pintura-escultura: las actitudes, teoremas e imágenes de cada uno que encuentran consonancias ocultas en los 
otros.  
En los años 20 una obra de arte o una pieza de arquitectura era una finita composición de elementos sencillos: 
elementos que no poseen identidades separadas pero que existen sólo en relación con el todo.  
El problema de los años 50 es el de retener la claridad y la finitud del conjunto pero ofrecer a las partes su propia 
disciplina interna y sus complejidades. 
El segundo gran periodo debe ser declarado por una exposición en la cual las yuxtaposiciones de fenómenos 
provenientes de diferentes campos podrían hacer obvia la existencia de una nueva actitud. Nuestra exposición 
presentaría la fase de abertura del movimiento de nuestro tiempo y la registraría tal y como la vemos ahora, 
como lo hizo el pabellón del Esprit Nouveau de 1925.” 14 
 
Tras este “comunicado”, la exposición Sources, que más tarde cambiará su título a Documents 53, 
finalmente es aceptada y el ICA, programa la inauguración para el mes de Septiembre de 1953.  
La aceptación de su propuesta por parte del Comité supone no sólo la posibilidad de demostrar lo que 
durante tanto tiempo habían estado experimentando en su laboratorio de análisis, sino que se 
convierte en el motor que les conducirá hacia un estudio de los fenómenos paralelos y su adecuada 
presentación, para que las consonancias ocultas revelen la evidencia de este segundo periodo de 
yuxtaposiciones. 
Las obras de Moholy-Nagy Vision in Motion, y de Gyorgy Kepes, The Language of Vision, 
permanecen abiertas sobre la mesa de Henderson, Paolozzi y los Smithson. 

                                                
10 SMITHSON, Alison y Peter, “Appendum for Parallel of Life and Art”, en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
“Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990, p.129 
11 SMITHSON, Alison y Peter, “Appendum for Parallel of Life and Art”, Op.cit, p.129. 
12 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.129. 
13 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.129. 
14 SMITHSON, Alison y Peter, Op cit, p.129. 
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Localizados en la realidad que se esconde tras el mundo de las apariencias, aceptan su labor como 
“diseñadores” del universo visual del observador “no como una profesión sino como una actitud”15. 
Una actitud, como explica Moholy-Nagy, de integración de “los requisitos tecnológicos, sociales y 
económicos, de unas necesidades biológicas, y de sus efectos psicofísicos en los materiales, forma, 
color, volumen y espacio: pensar en relaciones.”16 
 
Inmersos en la compleja tarea de definir cuál es el papel a desempeñar por el cuarteto en la 
construcción de la evidencia, asumen las palabras del húngaro, que esclarecerán el arranque de sus 
acciones:  “últimamente todos los problemas del diseño confluyen en un problema mayor: el diseño 
para la vida.”17 Si los cuatro definen el “últimamente” recuperando la Epifanía de James Joyce, ahora 
se sitúan en la temporalizad que Moholy-Nagy define como “la era del ensamblaje”: 
 

“Las más finas soluciones del diseño funcional normalmente fueron encontradas en nuevos inventos. Aquí, las 
tradiciones o los precedentes no dificultaron la frescura del acercamiento, como se pudo ver en la máquina de 
vapor, el motor eléctrico, el teléfono, el radio, y la fotocélula. Estas formas fueron desarrolladas teniendo en 
cuenta la función a parte de los procesos tecnológicos más avanzados disponibles. 
La tecnología de la revolución industrial se inició con la labor proveniente de un simple sistema de ensamblaje de 
la cinta transportadora y otros ensayos de la producción en masa. 
Durante un cierto tiempo la nueva idea del ensamblaje prevaleció. Fue la “Edad de la Piedra” del perno, del 
remache y del tornillo que hicieron posible la más diversificada producción de bienes, procedentes del stock de 
estándares como perfiles, angulares de hierro, planchas de acero, chapas de latón, abrazaderas, varillas, tubos, 
bisagras, rodamientos, etc. Materiales y productos semi-acabados podrían almacenarse en grandes cantidades. 
El riesgo de producción de estos objetos preparados (ready-made) era pequeño  ya que normalmente sólo se 
producían de acuerdo a ventas anticipadas.”18 
 

Herederos de la sociedad industrial y funcional, comprendieron las posibilidades de estos 
mecanismos de producción de objetos “semi-elaborados”, aceptados por el invisible día a día del ser 
humano. La “era del ensamblaje” planteó la necesidad de sumergirse en el entorno de la producción 
en masa como condición bajo la que debían descubrir “nuevos inventos” legibles por una amplia 
comunidad, y en la que aprovechando el bajo riesgo de su producción podrían responder a las 
“necesidades biológicas y psicofísicas anticipadas”. 
Las palabras del escritor ruso Vladimir Nabokov daban pistas sobre dónde residía la dificultad de la 
yuxtaposición de fenómenos provenientes de diferentes campos, capaz de mostrar la nueva actitud 
existente: “En la actualidad nuestras cámaras poco sofisticadas registran a su manera nuestro mundo 
pintado y ensamblado con premura.”19 
 
El diseño de la vida, los objetos semi-elaborados, la sofisticación y la urgencia, reclamaban una 
auténtica llamada al orden creativo “capaz de alcanzar, a través de una contradicción sintética, una 
crítica manifiesta de la civilización universal”20 que no sólo evidenciaba el cambio de actitud sino que 
anunciaba la necesidad de ofrecer “una poética estructural más que la de la representación de una 
fachada”21. Con el fin de alcanzar el entendimiento de la gran audiencia , debían adoptar una vía de 
comunicación ágil, directa, capaz de hacer frente a una sociedad anclada en la estática visión 
histórica, sentimental y lógica, incapaz de aceptar las transformaciones; de esa forma, el 
“entendimiento intelectual debía ser coordinado con el emocional.”22 

                                                
15 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, Hillison & Etten Company, Chicago, 1956, p.42. 
16 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.42. 
17 MOHOLY-NAGY, László, Op.cit, p.42. 
18 MOHOLY-NAGY, László, Op.cit, p.51. 
19 NABOKOV Vladimir, en SMITHSON, Robert, Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p.6 (publicado en Artforum, Diciembre de 1967). 
20 FRAMPTON, Kenneth, “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia” en 
FOSTER, Hal, La posmodernidad, Editorial Cairos, Barcelona, 2002, p.45 (primera edición, “The Anti-Esthetic: 
Essays on Postmodern Culture”, Bay Press, 1983). 
21 FRAMPTON, Kenneth, , “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia”, 
Op.cit, p.54. 
22 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.114. 
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Los objetos semi-acabados producidos en masa como “paisaje visual del entorno cotidiano de la 
mayoría de la gente”23 se convierten en la fuente de las imágenes procedentes de la amplia y 
sofisticada observación de Henderson, Paolozzi y los Smithson. Tan sólo tendrán que entender el 
verdadero potencial de lo cotidiano como fuente de sus extracciones y sus futuras contradicciones 
sintéticas como puerta de acceso al mundo intelectual y emocional de la mayoría de la gente, 
ofreciendo también la estructura de transformación que reivindica Frampton como una necesidad 
evidente. 
 
Lo cotidiano encuentra su descripción en el texto “The Language of Vision” de Kepes:  
 

“Hoy experimentamos el caos. El desperdicio de los recursos humanos y materiales y la canalización de casi 
todos los esfuerzos creativos hacia callejones sin salida son testigos del hecho de que nuestra vida común ha 
perdido su coherencia. En el centro de este eclipse de una próspera existencia humana se encuentra el 
individuo, rasgado por los fragmentos destrozados  de su mundo sin forma, incapaz de organizar sus 
necesidades físicas y psicológicas” (…) “Los avances de la tecnología han creado una nueva dimensión. Hoy, 
toda las personas del mundo son vecinas, y los recursos naturales están, a una escala hasta ahora ni soñada, en 
su potencial interior al alcance de todos. La estructura heredada de un mundo que se ha quedado pequeño, 
permanece en la forma que integra nuestras vidas en los términos de la presente y más amplia dimensión.” 24 
 
Este mundo caótico, incoherente y fragmentado en el que vive el ser humano es entendido por los 
cuatro como una oportunidad para “restaurar la unidad de sus experiencias a fin de que pueda 
registrar sensorial, emocional e intelectualmente las dimensiones del presente en un indivisible 
totalidad.”25  
 
Habitantes de un universo visual que comparten y que entienden como un objeto “artísticamente” 
significativo reconocen “el lenguaje de la visión” como el medio de comunicación idóneo a emplear, 
capaz de implicar a cada uno de los seres humanos interconectados y hacerlos partícipes de esta 
necesaria reorganización, de una forma rápida y sin barreras idiomáticas, como evidencia “visible” del 
cambio de actitud que se ha producido. 
 
El lenguaje de la visión, que Kepes define como “uno de los más robustos medios de reunificar al 
hombre y su conocimiento y de re-formar al hombre (re-form) en un ser íntegro”26, se convierte en la 
herramienta principal del laboratorio, la clave de una exposición que desea alcanzar a todos los 
observadores e informarles de su libertad para construir su propia Forma, dentro del caótico mundo 
vecinal en el que se hayan inmersos. 
 
Localizados en la transición de la era post-industrial a la era tecnológica de la comunicación, el 
cuarteto continúa ampliando sus “museos” para contrastar y dilucidar la naturaleza del material que 
alimenta su entusiasmo. Atentos a las palabras de Kepes, se dan cuenta de cómo “los 
descubrimientos tecnológicos han extendido y reorganizado el entorno físico”27, observando cómo 
poco a poco, a través de la música, las matemáticas, la medicina y la biología, la ingeniería y la 
geología, el propio análisis de la historia, a través de la prueba del Carbono 1428 y la creciente 
filmografía de la ciencia ficción “han cambiado por una parte los ambientes visuales reconstruyendo 
de hecho el entorno físico, y por otra, han ofrecido herramientas visuales para ayudarnos a discernir 
aquellas fases del mundo visible que previamente eran demasiado pequeñas,  demasiado rápidas o 
lentas, como para poderlas entender.” 29 
 

                                                
23 BILL, Max, “Sobre el estado actual del arte de construir” en Revista 2G n.29-30, Max Bill. Arquitecto, Editorial 
Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2004 p.266 (publicado en inglés bajo el título “the Beginning of a New Epoch in 
Architecture”, Architectural Design, Noviembre de 1955, pp. 335-8). 
24 KEPES, Gyorgy, Language of vision, Dover Publications, 1995, Nueva York, p.12 (primera edición 1944). 
25 KEPES, Gyorgy, Op.cit, p.13. 
26 KEPES, Gyorgy, Op.cit, p.13. 
27 KEPES, Gyorgy, Op.cit, p.13. 
28 NOTA: Descubierto en plena Segunda Guerra Mundial por Martin Kamen y Sam Ruben en el Laboratorio de 
radiación de la Universidad de California, Berkeley, 1940. 
29 KEPES, Gyorgy, Language of vision, p.13. 
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Los métodos de análisis, los procedimientos de distorsión, cambios de escala, y de reconocimiento 
del medio que introdujeron a Henderson en la “visión en movimiento” de Moholy-Nagy y llevaron a los 
Smithson a la reidentificación urbana, sintetizan sus experiencias, en los tres objetivos fundamentales 
a cumplir por el artista creativo, tal como Kepes estableció30, con el fin de poner en marcha el 
potencial re-formador del “lenguaje de la visión en movimiento”:  
 

- Deben entender y poner en marcha las leyes de la “organización plástica”, necesaria para, en 
primer lugar, re-establecer la imagen creada en una base sana, que debe estar de acuerdo 
con las experiencias contemporáneas espaciales en movimiento,  

- En segundo lugar, para aprender a utilizar la “representación visual” de los acontecimientos 
simultáneos del espacio-tiempo;  

- Y finalmente, para liberar las reservas de la imaginación creativa y organizarlas en un idioma 
dinámico, para poder desarrollar una “iconografía dinámica” contemporánea. 

 

Pero las indicaciones que marcaron las pautas principales para el desarrollo de la exposición no sólo 
respondieron al pragmatismo de Kepes sino que también siguieron “la ética existencial del creador 
íntegro” de Alexander Dorner, que, conocido a través de su estudio sobre el desarrollo americano 
post-Bauhaus de Herbert Bayer, no sólo les abrió la puerta a todas las experiencias expositivas que 
desarrolló el arquitecto, sino que al mismo tiempo los conectó de nuevo con las instalaciones de 
Duchamp, que desempeñaron un papel fundamental en todas sus realizaciones. 
 
El umbral filosófico del cuarteto y su creencia en la búsqueda de una “vida secreta de puro espacio”, 
marca el trasfondo de su labor como creadores que, a caballo entre “el diseño y el ensamblaje”31, 
adoptan el perfil descrito por Dorner de “creadores del futuro” que engloba a ambos: 
 

“El trabajo debe y puede ser digno de entusiasmo si tan sólo entienden cómo puede contribuir a partir de sus 
propias escenografías creativas y si únicamente los negocios dejan de ser egocéntricos, cuyas actividades semi-
absolutistas culminan en monopolios mundiales (…) Inspirar a todo el mundo con la experiencia visual es el 
trabajo del artista del futuro, mostrando que estamos unidos únicamente a partir de desarrollos cooperativos. No 
es necesario decir que las actividades de este artista no pueden ya detenerse y culminar en una “obra de arte”. 
Cuando la auto-transformación creativa de todos los procesos de la vida moderna se conviertan en el alma de 
las actividades auténticas, “la obra de arte” posiblemente ya no podrá ocupar el centro de la vida artística (…) 
Promover la vida real de una comunidad, organizándola visualmente parece ser la tarea ideal del diseñador del 
futuro.” 32 
 
Aceptando su papel como “diseñadores y ensambladores del futuro” comparten todo el entusiasmo 
venido de aquellos lugares donde sienten que pueden contribuir y cooperar, con el fin de inspirar a 
todo el mundo a través de la experiencia visual. Como acto de la generosa honradez que los 
caracteriza, se alejan de las producciones egocéntricas para localizar al observador como principal 
generador de las auténticas actividades de la vida moderna y principal objetivo hacia el cual la vida 
artística dirige su producción. Al igual que Charles y Ray Eames al desarrollar los modelos de sus 
primeras sillas de madera demuestran que la producción artística y la tecnología no sólo no están en 
conflicto sino que pueden funcionar simultáneamente, Henderson, Paolozzi y los Smithson 
pretenderán en la exposición incluir la naturaleza tecnológica del ensamblaje como método de la 
experiencia visual, para dar sentido al cambo de actitud que pretenden manifestar, como 
característica de un entorno, donde “ya no es necesario usar el término arte”33, anunciando como dice 
Max Bill, “el comienzo de una nueva época” (…) en la que “debemos volver a revisar, a estudiar y a 
elaborarlo todo. En principio, esto tiene aparentemente poco que ver con la arquitectura entendida 
como arte, pero quizá el gran arte consista justo en la rigurosa limitación a lo esencial.”34 
 
 
                                                
30 KEPES, Gyorgy, Language of vision, p.14. 
31 NOTA: “Usar la diferencia entre ensamblado y diseñado como simple criterio para decidir lo que es arquitectura 
es tentador; la arquitectura de este siglo ha estado cerca de ambos, del estado actual de la tecnología y de la 
imagen actual y elegante de la máquina” en SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, The MIT Press, 
Cambrige, 1973, p.63. 
32 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.216. 
33 Ray Eames en EAMES DEMETRIOS, An Eames primer, Thames&Hudson, Londres, 2001, p.43. 
34 BILL, Max, “Sobre el estado actual del arte de construir”, p.269. 
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El comienzo de una nueva época impulsó la dinámica del laboratorio hacia un profundo estudio de 
aquellas “instalaciones” artísticas que como auténticas experiencias visuales, habían conseguido no 
sólo comunicar los cambios de actitud en los mecanismos de aprehensión de su entorno sino que 
además, habían conseguido representarlos. 
 
Relata Nigel Henderson en la conferencia que pronunció el 2 de Diciembre de 1953 en la Architectural 
Association de Londres cómo se llevaron a cabo los procesos de organización plástica de sus 
“extracciones”: 
 

“Desde hace tiempo nos hemos interesado en intercambiar las imágenes de nuestros “museos imaginarios” 
privados. Recordarán que esa es la forma como André Malraux discute el ensamblaje del material fotográfico 
impreso, reunidos juntos desde varios puntos del espacio y el tiempo, representando el trabajo creativo de los 
artistas de todas las épocas y civilizaciones. En nuestro caso, sin embargo, los contenidos de estos museos se 
ampliaron más allá de los términos normales del arte, incluyendo fotografías producidas con objetivos técnicos… 
A menudo encontramos que este intercambio resultó una confirmación de nuestra creencia; que nos habíamos 
tropezado con algo significante y que los otros respondían de la misma forma al impacto visual de una imagen en 
particular. Llegados a un punto, entendimos que poseíamos una estética de trabajo común; aunque ninguno de 
nosotros formuló una base verbal para esto. Decidimos eventualmente reunir el material que teníamos hasta 
entonces  y continuar coleccionando más, intentando dilucidar qué teníamos en común y la naturaleza del 
material que nos movía. En ese momento ciertos grupos comenzaron a manifestarse por ellos mismos…los 
términos…y comenzaron a decantarse en nuestra selección y en las condición de elegir más imágenes.” 35 
 

La figura de André Malraux se incorpora en el panorama del cuarteto tras incluirse en la edición 
inglesa de 1951 de “Les Voix du Silence”, su esclarecedor ensayo “Le Musée Imaginaire” de 1947.  
Como explica Henderson, sus “museos imaginarios” no sólo contemplaban el trabajo creativo de la 
producción artística a lo largo de la historia, sino que además entrelazaban una amplia variedad de 
disciplinas, cuyas imágenes ensambladas mostraban los descubrimientos más avanzados 
procedentes de la sofisticada visión tecnológica. 
 

La revisión del material plástico que intercambiaron fue dando forma a su “Museo sin Muros” que 
ofrecía “una exhaustiva exposición de las obras de arte del hombre” 36, consiguiendo poner en 
contacto todas aquellas imágenes que se manifestaron y fueron seleccionadas como educadoras de 
su experiencia visual.  
El material que “los movía” será reunido ahora en una exposición perteneciente a ese MUSEO que en 
su imaginario fue construido conjuntamente por Dorner y Malraux. Como extractores de evidencias 
tan sólo tendrían que seleccionar, por un lado, aquellos ejemplos cuyo contenido había generado en 
cada uno de ellos,  “una secuencia de pensamientos y acciones”37, y por otro, elaborar “una relación 
penetrante entre dichas imágenes.”38 
 

La naturaleza simultánea del material recolectado permitió la incorporación de imágenes sin fecha ni 
autor, sin un origen determinado, ni una regla a cumplir. Tan sólo se reunían como elementos 
significativos de una estética común de lo esencial, rescatando aquellas experiencias en las que el 
énfasis había recaído “evidentemente sobre el poder de la imagen.”39  
Comienzan a construir su propia  “Caja verde” (Green Box), tomando como modelo la pieza original 
de Duchamp de los años 30, que Henderson, como “pequeño museo portátil” 40, había abierto a todos 
sus compañeros. Allí se mezclaron no sólo las imágenes que habían supuesto un impacto visual sino 
también una larga lista de exposiciones que, desarrolladas en continuidad desde los comienzos del 
siglo XX, habían ido desplazándose en el interior de la Caja como propuestas para una 
representación visual de este nuevo museo en miniatura. 

                                                
35 HENDERSON, Nigel, Conferencia ofrecida en la AA de Londres (2/12/1953) en WALSH, Victoria, Nigel 
Henderson. Parallel of Life and Art, Thames&Hudson, Londres, 2001 p.92. 
36 MALRAUX, André en HARRIS, Geoffrey T, André Malraux: a reassessment, Pallgrave Macmillan, Londres, 
1996, p.187. 
37 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.197. 
38 DORNER, Alexander, Op.cit, p.197. 
39 WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.100. 
40 NOTA: Término que utiliza Henderson al referirse a la exposición “Parallel of Life and Art”, en su guión para la 
conferencia en la AA  en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.97. 
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“Caja Verde”, 1934. Marcel Duchamp.      Imágenes para la exposición “Parallel of Life and Art”, 1953. Henderson y Paolozzi. 
 

Si por un lado se podrán encontrar imágenes como el “Desnudo bajando las escaleras” de Duchamp, 
o los “Bailes en Primavera” de Francis Picabia, son numerosas las anotaciones sobre la organización 
del material de la exposición  “La Section dʼOr”, celebrada en París en 1912.  En el catálogo general 
cada artista aparecía destacado con sus obras, numeradas y tituladas una a una como si formaran 
parte de un conjunto de “varios jóvenes –escritores de arte, pintores y poetas- que se habían unido 
para defender un ideal plástico, como su ideal.”41 
 
Las imágenes hasta ese momento tachadas de “cubistas” se mezclaban con una de las primeras 
imágenes “encontradas” que mostraba una organización intencional del material seleccionado. Una 
fotografía de 1915,  de la sala dedicada a Malevich, en la exposición “010- La Última Exposición 
Futurista de Imágenes”, mostraba una galaxia de extractos flotantes que, reaccionando con el espacio 
que las encerraba, se separaban de la pared para recibir la mirada del espectador. Llegando incluso a 
absorber la geometría del volumen que las recogía, reforzaban su naturaleza originaria, muy alejada 
de las paredes de la Galería Dobychina  de Petrogrado.   
Estructuradas entre Tatlin y Malevich, las imágenes procedentes de una geométrica familiar, 
manifestaban a partir de sus composiciones una negación ante toda creencia, fundamentando su 
mensaje sobre una natural y azarosa disposición de signos y símbolos que proponía nuevas 
relaciones y nuevos significados para cada uno de ellos.  Tal y como lo definió Malevich, “el espacio 
es un receptáculo sin dimensión dentro del cual el intelecto dispone su creación. ¿Puedo incluso 
organizarlo en mi forma creativa?.”42 
Si unos llamaban a los poetas para defender sus ideales plásticos los otros hacían “uso” del espacio 
para disponer la Forma de sus creaciones, la idea común almacenada en la Caja del laboratorio, que 
se sintetizaba ahora en las palabras de Guillaume Apollinaire: “Todos los cuerpos son iguales ante la 
luz, y sus modificaciones son el resultado de ese poder luminoso que construye la voluntad. No 
conocemos todos los colores y cada hombre inventa unos nuevos.”43   
Estas dos “instalaciones” marcaron uno de los objetivos a cumplir en la representación visual de su 
“instalación”: ofrecer los cuerpos ante la luz en el interior del receptáculo donde cada hombre, “con su 
poder luminoso”, conseguiría inventar nuevos colores, organizándolo todo en su Forma creativa, 
como un descubrimiento de la realidad que mantenía su verdad “siempre nueva”. 
 
La necesidad de entrar en contacto con las acciones transformadoras  se incorporó a “los sistemas de 
rastreo y análisis” del cuarteto que, sensiblemente, había seleccionado la continuidad temporal de 
esta condición como motor de su búsqueda, pudiendo construir, entre otras, una cronología lógica de 
los acontecimientos, que se fundían en una única realidad de contactos en el interior de su Caja de 
miniaturas. 
                                                
41 APOLLINAIRE, Guillaume, “Jeunes peinares ne vous frappez pas!” (La Section dʼOr, no.1, París, 9 de Octubre 
de 1912) en AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made art history. Volume I: 1863-1959, Phaidon Press, 
London, 2008, p.135. 
42 MALEVICH, Casimir, “Del cubismo al suprematismo en el arte, hacia el nuevo realismo de la pintura, la 
absoluta creación” (Petrogrado, 1915) en AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made art history. Volume I: 
1863-1959, p.179. 
43 APOLLINAIRE, Guillaume , “Los pintores cubistas” (1913) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 
1900/1945, Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979) p.62. 
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La habitación de Malevich, en la exposición “010”,                                        El arcángel prusiano de Heartfield y Schlichter  en el  
Petrogrado, 1915. Tatlín y Malevich.                                               cielo de la “Primera Feria Internacional Dadá”, Berlín, 1920. 
 

Como asegura Delaunay, “el simultaneísmo fue descubierto en 1912  en las Fenetres , cuadro para el 
que escribió Apollinaire su célebre poema (…) como “manifestación del color por el color que 
Cendrans llamó simultáneo: oficio específicamente pictórico que corresponde a un estado de 
sensibilidad opuesto a todo retroceso artístico, a toda limitación de la naturaleza o los estilos.” 44  
Pero el simultaneísmo de la colección de extractos provenía de otra ventana que ya en 1915 
comenzaba a desarrollar esa “otra sensibilidad” a través de la transparencia de su vidrio, que no era 
otro sino “el Gran Vidrio” de Duchamp. 
 
A través de él consiguieron poner en contacto la habitación de Malevich y la reunión dadaísta de 
Berlín, localizándolo en el pliegue que transformaba las reivindicaciones transformadoras de los 
suprematistas en las “irreverentes” manifestaciones anti-conformistas dadá, que ya en 1920,  a través 
de sus fotomontajes y su agresiva instalación, “atacaban la tradicional noción de arte como única 
belleza creada por la inspiración de un genio.”45 
Volvieron a darse cita en la Galería Otto Burchard de Berlín muchos de los artistas que ya habían 
pertenecido a la sección dorada parisina, pero esta vez se reincorporaban a una nueva manifestación, 
que otorgaba al observador de la realidad la posibilidad de oponerse a la explotación de posguerra en 
un ambiente humorístico, en el que la acumulación de objetos de desecho se mezclaba con octavillas 
y bandos políticos anti-represión.  
El “contraste simultáneo” hacía eco de las palabras de Delaunay como “profundidad vista-realidad-
forma-construcción, representación”, ofreciendo al observador la oportunidad de vivir en la 
profundidad, lugar donde residen los sentidos, “¡y el espíritu!” 46 como exclamó a continuación. 
 
Este era el verdadero espíritu del ser humano íntegro que Henderson, Paolozzi y los Smithson 
procuraban rescatar en su exposición y, como la feria dadá sugirió, “debían liberar a todos los 
observadores de las mentiras de la burguesía, minar la diabólica retórica, las convenciones y la 
hipocresía de la mentalidad burguesa”47 para conseguir sus objetivos.  
Esta influencia dadá constituyó la necesidad de trabajar no sólo bajo las directrices de una estética 
visual compartida, sino bajo una ideología común que se reveló tanto en la preparación de esta 
exposición como en todas sus manifestaciones grupales o individuales, alcanzando los Congresos 
Internacionales de Arquitectura y las exposiciones conjuntas, originadas en el seno del recién 
formado Independent Group. 

                                                
44 DELAUNAY, Robert , “Notas sobre el simultaneismo” (1913) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 
1900/1945, p.75. 
45 AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made art history. Volume I: 1863-1959, p.189. 
46 DELAUNAY, Robert , “Notas sobre el simultaneismo” (1913), p.76. 
47 BEHNE, Adolf, “Dada” (Berlín, 9/7/1920), publicado en AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made art 
history. Volume I: 1863-1959, p.199. 
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Como explica Bretón, esta actitud estética e ideológica conjunta no es más que la del “libre 
pensamiento artístico” que en “materia religiosa no recuerda a una iglesia”48 sino que va más allá de 
su MUSEO, más allá de la retórica, “sin identificarse con nada, ni con el amor, ni con el trabajo”, 
ofreciendo la construcción de la Forma a cada individuo a partir de lo que su filmina registra en su 
plano de inmaterialidad curva, siendo imposible que el hombre deje “la huella de sus pasos por la 
tierra”49, ya que estos son “invisibles”.  
Una actitud que se aleja de la hipocresía para acercarse al mundo concreto, a la realidad táctil del ser 
humano, de donde extraer la materia prima que cimienta las bases de su “otro arte”, de su “otra 
realidad”, que no es sino la misma, pero vista desde el otro lado del vidrio transparente.  
Como escribió Adolf Behne “conócete a ti mismo” (…) Olvida el pasado, olvida el futuro: conócete a ti 
mismo…hoy!”50, o como quizás sugeriría el cuarteto, descubre las reglas, construye tu integridad, 
abandona la realidad de las apariencias y experimenta tu galaxia visual. 
 
De esta galáctica realidad provienen los “Oculismos de precisión”, firmados por Rrose Sélavy, un alter 
ego de Marcel Duchamp que comenzó a usar en 1920, de los cuales se desprenden algunos 
artilugios ópticos como la “Rotative plaque verre” de 1920, o la “Rotative demisphere” de 1925.  
La “rotatividad” de los discos conseguía introducir el movimiento en las extracciones realizadas por 
los Smithson, al igual que podía observarse en los trabajos realizados por los alumnos de Herbert 
Bayer en los años 20, a su paso por la Bauhaus o en las imágenes del Café LʼAubette en 
Estrasburgo, que Sophie Taeuber-Arp y Theo van Doesburg, realizaron en1927. 
 

 
“Vivienda mínima”, 1924.              “Rotative Plaque Verre”, 1920.                                       Café LʼAubette, Estrasburgo, 1927.  
Anónimo. Herbert Bayer,                 Marcel Duchamp.                                                  Sophie Taeuber-Arp y Theo van Doesburg. 
“Bauhaus 1919-1928”. 
 

La liberación de la rígida tridimensionalidad que aprisionaba al habitante de la vivienda mínima, 
vendría ofrecida por la movilidad que los discos de Duchamp le transmitieron, desplegándose por las 
paredes y techos del café de Estrasburgo. El ocupante de la Caja de los Smithson consigue 
desprenderse de sus ataduras  para fijar su residencia en cualquier punto de su ciudad, en la que 
cada uno de los espacios extraídos como miniaturas fotográficas “atrae a la gente por encima del 
tiempo y la distancia, compitiendo desesperadamente entre sí, enarbolando las mínimas diferencias 
que hay entre ellos, proporcionando un espacio de comunidad momentáneo y accidental.”51 
Construyen así el espacio de la exposición, en ese momento de libre rotación “en el que el cuerpo se 
embriaga y se disuelve en la ciudad como un fenómeno” (…) y donde, “está a punto de ser tragado, 
sin darse cuenta por la ciudad sin sustancia”52, sin tiempo ni lugar, donde tan sólo el ocupante 
estimulado construye por sí mismo, las paredes de su movilidad. 
 
 

                                                
48 BRETÓN, André, “Dos manifiestos dadá” (1924), en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/194”, 
Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979) p.244. 
49 BRETÓN, André, “Dos manifiestos dadá” (1924), Op cit, p.244. 
50 BRETÓN, André, “Dos manifiestos dadá” (1924), Op.cit, p.244. 
51 ITO, Toyo, “Paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de plástico transparente” en 
TORRES NADAL, José María (ed.), Toyo Ito. Escritos, p.122. 
52 ITO, Toyo, Op.cit, p.117. 
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El “Museo sin Muros”, en pleno proceso de construcción, aprovechó toda la tecnología de la 
fotografía, el collage y la mecanización reprográfica para hacerse con la mayor cantidad de material 
posible, estableciendo nuevos contactos capaces de poner a un lado las verdades trascendentales y 
absolutas gracias al “poder absoluto del arte” (…) mediante el cual,  “el espectador encontraría la 
destilación de la obra de arte que el artista no había encontrado.”53  
Las imágenes congeladas experimentaban continuos procesos de metamorfosis al entrar en contacto 
con el aire que las separaba y al mismo tiempo las unía, produciendo nuevos campos de exploración 
desde donde observar dichos fenómenos. 
 
Los interiores abiertos al cielo que Charlotte Perriand y Le Corbusier ocuparon en el salón de Otoño 
de París de 1929 dejaban escapar el viento que fluía entre sus objetos para cruzar la puerta 
entreabierta de Duchamp, y formando remolinos rozaban la seda y el terciopelo del Café que Lilly 
Reich y Mies van der Rohe realizaron para la Exposición de la Moda Femenina de Berlín, en 1927.  
El cielo bajo el cual se organizaban las piezas era testigo del desvanecimiento de los muros 
decimonónicos del museo, que debido a las acciones invisibles del aire de la Rue Larrey iban 
perdiendo su parte espirituosa, para dar paso a un nuevo espacio sin barreras ni desdobles: el 
espacio que tanto Le Corbusier como Mies construían ahora en el seno de la Caja de las miniaturas. 
 

   
“Equipamiento para el interior de una habitación,           “ 11 de la rue                                        “Café de seda y terciopelo”  
instalación en el Salón de Otoño de París, 1929.               Larrey”, París,                       para la Exposición de la moda femenina  
Le Corbusier, Pierre Jeanneret ,Charlotte Perriand.      1927. M.Duchamp.        de Berlín, 1927. Mies van der Rohe y Lilly Reich. 
 

Todo era posible en un interior cuyo material se organizaba libremente, localizando aquellos aspectos 
quizás más incoherentes como efectivos elementos de unión, creadores de nuevos significados de la 
realidad, alejados de la masa crítica más ortodoxa que nunca habría llegado a descubrirlos. Ambos 
arquitectos se unían ahora bajo el mismo cielo interior revelando la necesidad de un nuevo 
entendimiento estético a partir de las rudimentarias bisagras de la puerta de madera, que conseguía 
capturar el poder tecnológico de ambos entornos, ahora convertidos en uno.  
Las sedas ingrávidas jugaban con las vitrinas transparentes, en cuyo interior los objetos flotaban por 
el espacio, gracias a que la estructura que soportaba su peso se manifestaba invisible entre las 
sinuosas pantallas textiles, cuyos receptáculos fluían unos dentro de los otros. 
 
La puerta de la Rue Larrey se movió con el aire proveniente de ambos salones, generando aquellos 
ejemplos, que, para los Smithson, marcaron el final del primer periodo creativo de la arquitectura 
moderna: la Ville Savoye y el Pabellón de Alemania, realizados en 1929 por Le Corbusier y Mies van 
der Rohe, respectivamente. 
El viento y la continuidad de la producción artística borró las líneas divisorias de los periodos creativos 
de la arquitectura, ayudándola a sortear los obstáculos que, poco a poco, la dirigían hacia el 
necesario cambio de actitud que debía experimentar. 
 
En poco tiempo comenzaron a sentirse los resultados de esta cooperación, permitiendo al señor 
Berasategui “ocupar” su salón bajo del cielo de París, y convidando a la Señora Tugendhat a “danzar” 
entre los espejismo ritmados que aguantaban el peso de la cortina ingrávida de su salón de Brno. 

                                                
53 MALRAUX, André en HARRIS, Geoffrey T, André Malraux: A reassessment, p.187. 
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Como testigo presencial de estos fenómenos“ accidentales” de unión describe Nigel Henderson el 
relato de los acontecimientos: 
 

“observamos el material para revelar sus propios principios de selección, con el que nosotros mismos nos vimos 
afectados por toda su impresión subjetiva, su impacto sobre nuestros sentidos, más que sobre nuestros 
intelectos. Esto puede ayudar a explicar nuestra indigestiva actitud hacia todo el conjunto, y nuestra apreciación 
por necesitar la activa participación del espectador. Quisimos provocar una situación en la que la gente se 
sumergiese en una fuerte experiencia visual, sin ninguna confianza en sus protecciones intelectuales anti-caída 
que los pudiesen asegurar. Con ello, valoramos el hecho de que su experiencia sería necesariamente diferente 
de la nuestra, ya que se fundaba en un suelo diferente”.54 
 

Con el fin de capturar al observador en el interior de una experiencia visual las imágenes “fundadas” 
en la ampliadora de Henderson y las texturas de las piezas de Paolozzi comenzaron a mostrarse 
macro y micro-gráficamente, a partir de mecanismos fotográficos de distorsión y cambio de escala, 
incorporándose como partes de una organización plástica, obligada a “dar lugar a una impactante 
matriz visual que detonase un gran número de ideas de asociación”.55  
 

El continuo proceso de revisión conduce al cuarteto hacia el aprendizaje de las herramientas de la 
representación visual simultánea del espacio-tiempo definida por Kepes como el segundo objetivo del 
artista creador.  
Pero en ningún momento descuidan su atención sobre las sugerencias que Dorner plantea acerca de 
la representación de las exposiciones del nuevo MUSEO: “Lo que necesitamos son imágenes cuyo 
contenido proponga una secuencia de pensamientos y acciones, y necesitamos una relación 
penetrante entre dichas imágenes.” 56 
 
Con su colección de postales sobre la mesa, capaces de provocar un gran número de ideas de 
asociación en el observador tal y como ellos ya habían experimentado, buscan ahora el sistema de 
representación idóneo para poner en marcha la energía de esas relaciones que pretenden originar. 
Para ello, centran su estudio en las exposiciones que Herbert Bayer llevó a cabo tanto en su primera 
época europea, en la que colaboró entre otros con Walter Gropius y Moholy-Nagy, como en aquellas 
instalaciones que realizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, años más tarde. 
Dentro ya del segundo periodo creativo de la arquitectura moderna, la exploración comienza en la 
Exposición de la Werkbund que Bayer organiza para la “Exposition de la Société des Artists 
Décorateurs de París”, en 1930. En sus propias palabras Bayer definió lo que la exposición debía 
significar: 
 

“Una exposición…pinturas, fotografías, etc. forma parte…de un nuevo y complejo medio de comunicación. El 
tema exhibido…debe penetrar y dejar su impresión sobre el visitante. Debe…dirigirlo hacia una planeada y 
directa reacción. De ahí que podamos decir que una exposición se desarrolla paralelamente a la psicología de la 
publicidad. Y aquí reside una de las causas esenciales de la exposición…El organismo de una exitosa y 
diseñada exposición incluye…movilidad…contundencia…interpenetración e intersección…el movimiento del 
individuo. Como resultado de la cualidad dinámica en el hombre, la construcción dinámica y contundente será 
alcanzada…No sólo las imágenes artísticas producen el novedoso y abierto plano de significados variables…El 
plano se construye por un motivo o un tema, que va a ser expuesto…Toma forma de la solución dirigida a un 
problema…el plano y la dirección del visitante deben convertirse en uno sólo.” 57 
 

La movilidad, la contundencia , la interpenetración e intersección y el movimiento del individuo serán 
herramientas fundamentales para conseguir alcanzar al visitante y conseguir transmitirle el tema 
principal de la exposición: la existencia de un cambio de actitud. Para ello se adaptará, como explica 
Dorner, a los hábitos del hombre, a sus formas de caminar, leer y observar, permitiéndole, con la 
menor fricción posible, acercarse a las nuevas maneras de observar, pensar y actuar: “lo que el 
diseñador moderno introduce como una nueva exposición es inseparable del contenido exhibido. 
Ellos son niños con el mismo instinto y sentimiento.”58 

                                                
54 HENDERSON, Nigel, Conferencia ofrecida en la AA de Londres, 2/12/1953 en WALSH, Victoria, Nigel 
Henderson. Parallel of Life and Art, p.103.  
55HENDERSON, Nigel, Op.cit, p.103. 
56 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.197. 
57 BAYER, Herbert, “Fundamental of exhibition Design” (1936) en DORNER, Alexander, The way beyond “art” – 
The work of Herbert Bayer, p.201 (P.M. Magazine, Nueva York, 1939, p.17-24). 
58 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.201. 
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Fotografías de Henderson y Paolozzi  “montadas” como estudio                  Diagrama del Campo de Visión, en el catálogo de la 
para la exposición “Parallel of Life and Art”, 1952.                                    exposición de la “Deutsche Werkbund”, París, 1930. 
Nigel Henderson.                                                                                                                                                        Herbert Bayer. 
 

En sus primeros estudios, Henderson “clasificaba” el material en dos campos paralelos divididos por 
una línea horizontal; ahora lo presenta como un fibroso y distorsionado universo de contrastes, capaz 
de incorporar imágenes de “otras” procedencias, organizándolo conjuntamente en un campo de 
exploración de indiscutible contundencia.  
El material expuesto y su exposición, como material inseparable, se enfrentan ahora con un 
observador, que estimulado por su visual y certera naturaleza publicitaria reacciona desplegando 
todos sus dispositivos de defensa para conseguir agarrarse al conjunto y aprehenderlo desde el 
interior del campo de fuerzas que los inter-penetra y los intersecciona. 
El observador, como explorador del campo en el que se ha introducido, camina con su doble mirada 
por las infinitas líneas de fuerza que recorren todo el plano, proyectándose en la figura tensada que 
deshilacha las fibras y recompone los fragmentos para conseguir recuperar toda la energía que paso 
a paso, ha ido liberando por cada uno de los sustratos de la casi invisible retícula que aún los retiene 
como sus prisioneros. 
 
Tras incorporar al observador íntegro como material necesario en esta primera “exposición en 
miniatura”, Henderson analiza atentamente, desde el “espacio divisorio”59, los fenómenos que se 
están llevando a cabo, y consigue advertir que, pese a la ofensiva y brutal naturaleza del material 
“arrojado”, no consigue penetrar en las profundidades del observador sino que lucha porque éste lo 
libere de su realidad reticular.  
Henderson presencia cómo el observador, embriagado por la experiencia visual, no consigue retirar 
completamente el material de su soporte de líneas verticales, ya que se aleja de sus inherentes 
cualidades dinámicas; y como testigo de este conflicto ve cómo se diluye su objetivo principal de 
comunicación en el interior de un acto que no ha conseguido alcanzar la profundidad del 
desdoblamiento proyectado, lugar donde reside el espíritu del observador con el que pretende 
dialogar. 
 
Las miniaturas continuarán tras la experiencia ancladas a su soporte, mientras observan cómo el 
visitante, que abiertamente ha desplegado toda su naturaleza, abandona el escenario sin haber 
conseguido extraer plenamente el verdadero contenido del material ante al cual se ha desnudado. 
Incorporándolo como un anuncio publicitario más, alejado del museo publicitario tan sólo recordará 
los estímulos que le provocaron y no la verdadera razón que los puso en marcha, ya que la 
exposición ha sido incapaz de comunicarlos. 
Esta es la razón por la que Henderson llama la atención de sus colaboradores sobre la importancia 
del escenario que deben construir,  ante el peligro de no llegar a alcanzar la profunda autenticidad del 
observador y reducir así la exposición a un producto incapaz de poner en marcha mecanismos de 
exploración como liberación del propio individuo  en la construcción de su propia realidad. 

                                                
59 NOTA: Entendido como “la precondición del significado”, tal y como lo expresa Rosalind Krauss según la ideas 
de Derrida en KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, p.121. 
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Con el fin de garantizar la instantaneidad fotográfica de la exposición capaz de disolver las retículas 
que  pre-condicionan su significado y liberar el material ante la dinámica arbitrariedad de cada uno de 
los observadores, se acercan a la descripción realizada por Duchamp del ready-made para entender 
las necesidades que no están consiguiendo satisfacer, y, de esta manera, poder descubrir su propio 
escenario de representación, tal y como Herbert Bayer realizó en su diagrama del “Campo de Visión” 
para su exposición de París: 
 

“Especificaciones para los “readymade”. 
mediante la planificación de un momento 

Que ha de llegar (en tal día, tal fecha, tal minuto), “inscribir 
un readymade.” – el readymade 
puede esperarse 
más tarde (con todo tipo de retrasos). 
 Lo importante es justamente 
Este asunto de la duración, este efecto instantáneo, como 
un discurso pronunciado no  importa 
con qué motivo pero a tal o cual hora.” 60 
 
La aproximación publicitaria y la instantaneidad retrasada de los ready-made, transfieren a la 
reproducciones fotográficas, por un lado la contundencia energética de su origen, y, por otro, la 
depreciación del “aquí y el ahora” de las imágenes primeras que reproducen, como valor fundamental 
de su autenticidad. 
 
Como explica Walter Benjamín,“la autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que desde el origen 
puede transmitirse en ella desde su duración material hasta su testificación histórica. Como esta 
última se funda en la primera, que a su vez se le escapa al hombre en la reproducción, por eso se 
tambalea en ésta la testificación histórica de la cosa. Claro que sólo ella; pero lo que se tambalea de 
tal suerte es su propia autoridad.”61 
 
De esta forma, la auténtica exposición, capaz de dar la bienvenida al observador como parte de este 
MUSEO a punto de construir juntos, dependerá del grado de precondiciones del significado que 
subyacen en los estratos más profundos de su representación, es decir, que como autores tendrán 
que desaparecer de la escena para ofrecer el testigo al nuevo y arbitrario creador. 
Su autoridad debe tambalearse, abandonando el camino que Henderson había comenzado en sus 
estudios, para permitir que el material y el observador consigan manifestarse por ellos mismos, con 
todo tipo de atrasos, informando y entendiendo el “mensaje” de la exposición: el cambio de actitud 
que se ha producido en el seno de la producción artística le ofrece la posibilidad de ir más allá y poder 
elegir libremente las miniaturas de su propio museo en cualquier espacio y tiempo. 
 
Como añade Benjamín, “la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. 
Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y 
confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de 
cada destinatario. Ambos procesos conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una 
conmoción de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la humanidad. 
Están además en estrecha relación con los movimientos de masas de nuestros días. Su agente más 
poderoso es el cine. La importancia social de éste no es imaginable incluso en su forma más positiva, 
y precisamente en ella, sin este otro lado suyo destructivo, catártico: la liquidación del valor de la 
tradición en la herencia cultural.” 62 
 
 

                                                
60 NOTA: Descripción extraída de “The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even. A typographical version by 
Richard Hamilton” en KRAUSS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, p.219. 
61 BENJAMIN, Walter Benjamín, “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” (1936) en 
BENJAMIN, Walter, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989. s/p. 
62 BENJAMIN, Walter, Op.cit, s/p. 
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Pero como el propio Benjamín expone “la unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblaje 
en el contexto de la tradición. Esa tradición es desde luego algo muy vivo, algo extraordinariamente 
cambiante”63, localizando la producción artística “ensamblada” en el interior de una realidad de 
energías cambiantes, tal y como define Alexander Dorner el espacio de su MUSEO. 
 

La propuesta del cuarteto, que busca satisfacer todas la condiciones necesarias para formar parte del 
espacio de Dorner, se debate entre su naturaleza “exhibitiva” y su naturaleza cultural, y es a través de 
los extractos provenientes de innumerables disciplinas como conseguirá representar una realidad 
viva, troceada en partes que se juntan según una ley nueva, capaz de ofrecer “una recepción 
simultánea y colectiva”. 
De esta manera descubren en el diagrama de Bayer lo que ya habían detectado en la exposición de 
Petrogrado o en la feria dadá de Berlín, el empleo cinematográfico de “sus medios auxiliares, sus 
subidas y sus bajadas, sus cortes y su capacidad aislante, sus dilataciones y retrasos de un decurso, 
sus ampliaciones y disminuciones. Por su virtud experimentamos el inconsciente óptico, igual que por 
medio del psicoanálisis nos enteramos del inconsciente pulsional.”64 
 
La representación de Bayer no sólo pone en marcha los mecanismos cinematográficos que describe 
Benjamín, sino que, al mismo tiempo, sintetiza la experiencia visual como algo más allá de la pura 
contemplación, provocando que el observador libere a partir de las pulsiones “táctiles” de su “idioma 
visual dinámico”, las reservas de su imaginación creativa desde la profundidad de su inconsciente 
espiritualidad. 
 

 
Arquitectura y mobiliario estándar en la “Werkbund                                           Perspectiva de la organización propuesta para la  
Exhibition”, París 1930. Herbert Bayer.                                            exposición “Parallel of Life and Art”, 1952. Peter Smithson. 
 

El campo de exploración definitivo propuesto para la exposición procede del 32 de Doughty Street, de 
la mano de Peter Smithson, que improvisa la organización de la información en el espacio de acuerdo 
a las cualidades dinámicas del ser humano, satisfaciendo todas las condiciones necesarias para que 
“el lenguaje de la visión en movimiento”, definido por Moholy-Nagy y Kepes, garantice sin peligros la 
generación de un auténtico medio de comunicación entre el material y el observador, entre el 
contenido y su profundidad.   
 
La descripción de la exposición de Bayer, realizada por Dorner, explica detalladamente el diagrama 
de Peter Smithson: 
 

“Bayer usó por primera vez el principio de la ampliación del campo de la visión y la técnica de 
suspender los paneles usando cables. De esa manera eliminó cualquier rigidez de la exposición y 
estimuló las relaciones entre el visitante y los objetos expuestos. Esto muestra ya la tendencia de 
Bayer a separar el diseño de la exposición de la superficie estática de los muros y a disolver la 
tradicional “habitación” tridimensional creando nuevas relaciones con las divisiones, penetraciones e 
interacciones.”65  
 
                                                
63 BENJAMIN, Walter, “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”, Op.cit,  s.p. 
64 BENJAMIN, Walter, Op.cit, s/p. 
65 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.201. 
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Pero son las palabras del propio Bayer las que definen con exactitud el objetivo principal del 
diagrama: “vencer el volumen y la rígida solidez…significa liberarlo del escaso espacio encerrado”66 y 
como  añade Dorner: “la base de una exposición ya no consiste en el espacio absoluto y su lógica 
sino en las energías de los contenidos de la exposición y su interacción”.67 
 
El minucioso análisis de los textos de Dorner y las exposiciones de Herbert Bayer permitió a los 
cuatro colaboradores volver a visitar la obra conjunta que Bayer, Gropius y Moholy-Nagy llevaron a 
cabo en 1931 con motivo de la “Exposición de la Unión de Trabajadores de la Construcción”, en 
Berlín, aunque la claridad de su diagrama resultó menos convincente que el que Bayer propuso para 
París.  
Sin desprenderse de las lecciones que cada una de las exposiciones realizadas por Bayer ofrecía al 
cuarteto y detectando la importancia de la movilidad a través del espacio expositivo del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, que en 1938 ofreció la instalación “Bauhaus 1919-1928”, sienten cómo su 
ámbito de estudio viaja ahora hasta la geografía americana. 
 
En 1942 Bayer comparte el panorama expositivo neoyorquino con André Bretón y Marcel Duchamp. 
Si la exposición de Bayer en el MoMA, “Roads to Victory”, fusionaba sus diagramas del campo de 
visión y la movilidad como garantía de una idónea lectura de su contenido americano antifascista por 
parte del público, la exposición de los franceses, “First Papers of Surrealism”, realizada en el 451 de 
la Avenida Madison de Nueva York, organizaba el trabajo de varios artistas venidos no sólo del 
Surrealismo sino de otros muchos movimientos. 
 

    
“Roads to Victory”, MoMA, 1942.                                                                 “First Papers of Surrealism”, 451Madison Av, 1942 
Herbert Bayer.                                                                                                                               André Breton y Marcel Duchamp. 
 

Si la primera parecía esconder el eslogan de la propuesta que los Smithson realizaron para el 
Concurso de Golden Lane, la segunda combinaba la poesía, la rareza y el humor característicos del 
ambiente de su laboratorio. 
Los “primeros documentos” de los inmigrantes llegados de Europa recogen un total de 105 trabajos 
realizados por Hans Arp, André Breton, Max Ernst, Paul Klee, Alberto Giacometti, René Magritte, 
Joan Miró, Henry Moore, Pablo Picasso y Marcel Duchamp entre otros, que a partir de “muros” 
desprendidos del soporte se mezclan con objetos “nativos” americanos.  
La homogénea presentación de cada uno de los “fragmentos” bajo una ley común, diluye la 
heterogeneidad espacio-temporal marcada por la tradición europea que los encasillaba en una 
entrecortada continuidad, “-ismo a –ismo”, para centrar el tema principal de la exposición, no sólo en 
la energía individual de cada una de las piezas, sino, sobre todo, en las relaciones que se producen 
entre ellas. 
Si a primera vista ambas exposiciones ofrecen un diagrama de lectura total semejante del material a 
partir de su representación en pasillos sinuosos de información y numerosas “salas” que se extienden 
hacia la calle central común, el automatismo que Duchamp pone en marcha enfatiza las diferencias 
de la experiencia “visual” que ofrece al visitante. 

                                                
66 BAYER, Herbert en DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.202 (Palabras 
subrayadas por Herbert Bayer en el Catálogo de la Sección Alemana de la exposición de París de 1930). 
67 DORNER, Alexander, Op.cit, p.202. 
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El cielo de hilo blanco de Duchamp construye un ámbito de acuerdos en el que el visitante reconoce 
los rayos de luz que penetran en cada una de las salas, reflejándose infinitamente entre los 105 
espejos enfrentados.  
La instantánea entrecruzada niega la existencia aislada de cada uno de los fragmentos 
incorporándolos bajo un mismo techo, en un espacio común de interpenetraciones e intersecciones 
en el que sitúa la mirada del observador.  
 
La contundencia del material reside fuera de él, en un intersticio de relaciones posibles alejadas del 
encasillamiento lógico-temporal de la tradición histórica, que recibe al observador, no sólo como un 
constructor dinámico de relatos, como lo hace Bayer, sino como potencial manipulador del propio 
relato. 
El “espacio intermedio” se revela como herramienta fundamental de la exposición, dentro del cual el 
observador generará libremente los acuerdos entre cada uno de los fragmentos, al mismo tiempo qu, 
cada una de estas “postales” por sí sola se decantará por asociarse con una u otra, reflejando la luz y 
contrastando sus grados de reflexión y porosidad bajo el cielo de algodón del espacio ensamblado. 
 
El automatismo que pone en marcha Duchamp define su papel fundamental tal y como lo explica Dan 
Graham: “la tarea de la obra de arte o de arquitectura no consiste en la resolución de conflictos 
sociales o ideológicos en una bella obra de arte, ni en la construcción de un nuevo contenedor-
contenido ideológico; la obra de arte dirige la atención hacia las costuras existentes entre las 
diferentes representaciones ideológicas (poniendo de manifiesto la variedad contradictoria de las 
lecturas ideológicas). Para hacerlo, la obra utiliza una forma híbrida que participa tanto de un código 
popular de entretenimiento como de un análisis político basado en la teoría de la forma, y tanto en el 
código de la información como en el estéticamente formal.”68 
 
Duchamp no sólo dirige su atención a las relaciones entra cada uno de los fragmentos sino que los 
hace visibles como auténticas costuras que, funcionando como mecanismos híbridos de estimulación, 
son capaces de plantear un sistema de signos y de reglas que permita formular y comprender su 
mensaje.  
Establece la técnica del ensamblaje como reformulación de la información, haciendo visible su 
potencial como materia susceptible de ser manipulada, y apoyándose en la directa lectura “popular” 
de su acción como costurero, esclarece y revela el objetivo ideológico de su actitud respecto a la 
teoría de la forma y lo estéticamente formal,  abriendo el camino al observador hacia la construcción 
de su propia Forma. 
 
El contraste entre el arte pop británico y el arte abstracto que establece Graham en su ensayo pone 
en evidencia el reconocimiento, por parte del “pop” británico, de un “código común de signos 
esquemáticos, significados convencionales y símbolos que conectan los signos vernáculos con los 
artísticos y los arquitectónicos”, y la oposición que el arte abstracto antepone ante el realismo 
figurativo, rechazando que “una obra abstracta hable el mismo lenguaje que su entorno 
circundante”69.  
  
El ENSAMBLAJE, como mecanismo de contraste y de reunión empleado por Duchamp para “coser” 
las 105 postales de la exposición, construye un entorno de hibridaciones que conectan signos y 
significados de los objetos nativos americanos con la información de las producciones inmigrantes, 
estimulando al observador hacia la creación de sus propios signos, y revelando al mismo tiempo la 
necesidad de un entendimiento de esta “unidad ensamblada” de Nueva York, como la convivencia 
espacio-temporal de diferentes códigos de lectura de la propia unidad.  
 
La Unidad construida a partir de estos mecanismos híbridos de ensamblaje estimula el ilusionismo del 
observador convidándolo a su manipulación y, convertido en explorador del “Pluriverso”, atraviesa la 
materia tal y como la presentó Duchamp en el catálogo de la exposición. 
 
                                                
68 GRAHAM, Dan, El arte con relación a la arquitectura. La arquitectura con relación al arte, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2009, p.57 (Publicado en Artforum, vol17, 6 de febrero de 1979). 
69 GRAHAM, Dan, Op.cit, p.34-5. 
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Portada, contraportada y hoja de presentación el catálogo para “First Papers of Surrealism”, Nueva York, 1942. M. Duchamp. 

 

Robert Allerton Parker, en su texto “Explorers of the Pluriverse”, incluido en el “catálogo” de la 
exposición, compara a “los “realistas” que limpian sus lentes para capturar los fugaces aspectos del 
mundo externo”, con los “otros” que “cultivan la visión interior, abandonando las autopistas 
pavimentadas de los puntos de vista estandarizados y se enfrentan con las arenas movedizas del 
inconformismo, buscando su propio patrón a través de la selva de la subjetividad. Para estos artistas, 
ni más ni menos que visionarios y poetas, el mundo exterior les proporciona no más que los símbolos 
de un alfabeto de comunicación, y el “campo” en el cual pueden proyectar sus visiones”70. 
Duchamp ataca los muros levantados por la inamovible tradición instaurada para refugiarse en el 
interior de la materia “movediza” del gruyere, desde la cual, atravesada por las balas que no 
consiguieron penetrar la estaticidad y la compartimentación,  consigue descubrir su porosa naturaleza 
láctea que le permite incorporar nuevos patrones de asociación.  
La representación de estas dos actitudes frente al “mundo exterior” intenta comunicar al visitante de la 
“Gran” exposición, recibiéndolo en un campo de libertad donde puede proyectar sus visiones: “es tu 
decisión, no necesitas ojos para ver, necesitas visión.”71 
 
Al mismo tiempo que el catálogo reta al observador a ir más allá, recoge en su hoja de presentación, 
la temporalidad de la “dinámica visual” de la exposición: Breton se presenta como organizador de los 
“separadores” y postales, que componen el campo de exploración sobre el cual Duchamp proyecta 
sus visiones de “hermanamiento”72 a través de los hilos de algodón.  
Breton ofrece la estructura y Duchamp se proyecta sobre ella, desdoblándose como lo hace el 
observador de Henderson frente a su estudio de “Parallel of Life and Art” porque ha tomado la 
decisión de visionar, antes que ver. 
Tanto la exposición como el catálogo se convierten en la materia fundamental que resuelve la 
problemática de los planteamientos de Paolozzi, Henderson y los Smithson, que entenderán la 
materia organizada como un campo poroso de interpenetraciones, donde el observador íntegro podrá 
decidir, o no, dejarse atravesar por las balas de la revisión y descubrir la porosidad de su piel, usando 
sus vacíos “como “señaladores”, en los cuales una nueva semilla puede ser plantada”73 y ofrecida al 
resto de los visitantes del MUSEO. 
 
                                                
70 ALLERTON PARKER, Robert, “Explorers of the pluriverse” en AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made 
art history. Volume I: 1863-1959, p.302 (catálogo de la exposición “First Papers of Surrealism”, Nueva York, 
1942). 
71 FAITHLESS, “Reverence” en su álbum Reverence, 1996 (versión original: It's your descision, 
You don't need eyes to see, You need vision). 
72 NOTA: Del inglés twins, hermanar. No se debe olvidar el continuo juego de palabras empleado por Duchamp, 
refiriéndose a sí mismo como autor afirma que no actúa sólo sino con “his twins”, sus gemelos, sus mellizos, sus 
múltiples identidades desdobladas. 
73 SMITHSON, Alison y Peter, “Holes in the cities” en SMITHSON, Alison y Peter , The Charged Void: 
Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.172. 
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Finalmente, tras haber “construido” la educativa revisión de Hunstanton, “descubierta” entre la 
reciente tradición vernácula del modernismo del primer periodo creativo de la arquitectura, el cuarteto 
se refugia en el interior del “plurivérsico” museo de Dorner, bajo el cielo de hilos de algodón que cubre 
la cubierta del apartamento del señor Berasategui  para, a través de la visión de Duchamp, Moholy-
Nagy y Kepes, proponer al ICA los objetivos fundamentales de su exposición de “Fuentes”, 
“Documentos 53” y/o “Paralelismos entre la vida y el arte”, cuya representación adoptará la dinámica 
visual del campo extendido de Herbert Bayer. 
 
En su comunicado, en el que ya incluyen al ingeniero de Ove Arup & Partners, Ronald S. Jenkins, el 
cuarteto expone, acompañado de fotografías y diagramas, el programa de su exposición: 
 

“La exposición presentará material que pertenece íntimamente al entorno del presente de todos. La mayoría ha 
sido completamente asumido por haber traspasado el umbral de la percepción consciente. La introducción de 
estos subproductos en nuestra manera de pensar quizás podrá desvanecer la ofuscación de la gente al 
enfrentarse a las más recientes manifestaciones de la actividad del hombre. 
 La exposición ofrecerá la llave - un tipo de Piedra de Rosetta- con la cual, los descubrimientos de la 
ciencia y las artes puedan ser contemplados como aspectos de una misma totalidad. Estas imágenes no pueden 
ser organizadas formando una lectura consecutiva. Incluso establecerán series intrincadas de relaciones 
cruzadas entre diferentes campos del arte y la tecnología. Provocando un amplio registro y ofreciendo 
provechosas analogías. 
 En suma, ofrecerán un contorno, la fugitiva delineación de los rasgos  de nuestro tiempo como han 
aparecido en un particular grupo que trabaja en conjunto. 
 El material para la exposición será extraído de la vida –la naturaleza- la industria- la edificación- y las 
artes- siendo seleccionadas para mostrar, no la apariencia como principio – sino la realidad bajo la apariencia- es 
decir, estas imágenes recapitulan el desarrollo significativo en cada campo desde 1925 y contienen en su interior 
las semillas del futuro”.74 
 

Desde lo más interno de lo cotidiano, extrayendo las “balas” que han conseguido traspasar el umbral 
de la apariencia, el “particular grupo” intenta entablar un diálogo paralelo con el observador a partir de 
los subproductos que elaboran los mecanismos específicos de sus procesos primarios. Este material 
“fuertemente cargado de energía pulsional, intenta retornar a la conciencia y a la acción” 75, pero sólo 
puede encontrar acceso al sistema del observador en el compromiso, en la decisión. 
Aprovechando la contundente naturaleza del material extraído como medio comunicativo de pulsiones 
y provocaciones intentan establecer contacto a través de lo invisible con la percepción visual, para 
introducir al observador en un campo desde el cual consiga proyectar todas sus “visiones”. 
 
La debilidad, la flaqueza, la perturbación de la cabeza o del sentido, dibujan el contorno del 
dispositivo capaz de retener al observador fugitivo que, como sustancia que se separa de las que le 
rodean y alejado de las deformaciones de la censura, consigue visionar sus deseos y fijaciones para 
proyectar su Forma a partir de “superficies visuales” que lo envuelven y lo recogen, en un ámbito 
construido por él y para él, como único actor en la escena. 
Allí, en el interior de su museo, reconoce aquellas imágenes que construyen su presente más íntimo. 
Sus primitivos juegos de infancia y sus deseos por venir, dibujan el retrato de su esencia en 
transformación, en una continua convivencia en la que unos fluyen en los otros libremente, 
percibiendo el roce y el contacto, la lejanía y la proximidad de su totalidad entrecruzada. 
Inmerso en un “sistema de energía libre, ausente de negación, de duda, de grado en la certidumbre, 
de indiferencia a la realidad y regulando el placer-displacer”76,  da Forma a “una fuerza que tiende a 
emerger sus derivados hasta la conciencia”77, en cuya “inversión hacia la construcción de una idea”78, 
deja sus rastros en la filmina de los acontecimientos como nuevas superficies flotantes, como nuevas 
semillas del futuro. 

                                                
74 HENDERSON, Nigel + SMITHSON, Alison y Peter, PAOLOZZI, Eduardo, JENKINS, Ronald, “Declaraciones y 
objetivos para “Parallel of Life and Art” (1952) en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, Independent Group: 
Postrar Britain and the aesthetics of plenty, p.129. 
75 LAPLANCHE J., PONTALIS J-B, Diccionario de psicoanálisis, Editorial Labor, Barcelona,1974, p.201. 
76 NOTA: Definición de Freud del “Inconsciente como sistema” en LAPLANCHE J., PONTALIS J-B, Op.cit, p.202. 
77 LAPLANCHE J., PONTALIS J-B, Op.cit, p.203. 
78 NOTA: Inversión característica de la movilidad de las catexis o del proceso primario del inconsciente definido 
como sistema por Freud en LAPLANCHE J., PONTALIS J-B, Op.cit, p.202. 
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“Rat trap”, 1967.                    Póster de la Exposición, 1953.                                         Diagrama del Campo de Visión 360, 1935 
Nigel Henderson.                   Eduardo Paolozzi.                                                                                                        Herbert Bayer. 
 

La exposición plantea un dinámico proceso en el que el observador es “capturado” fugitivamente en el 
interior del contorno fotográfico invisible, donde por su propia decisión, se aleja del mundanal “ruido” 
para introducirse en la “cámara de pulsiones” más allá del umbral.  
En contacto con la energía espiral del movimiento de sus percepciones “inconscientes” más 
primitivas, se entrecruza con la materia re-elaborada que compone su “pluriverso” vital, procedente de 
la convivencia de la naturaleza, la industria, la edificación y las artes. 
 
El diagrama de Bayer, retrata al observador bajo la realidad de la apariencia, donde, tras 
encaramarse a su escenario, proyecta la fugitiva delineación de sus rasgos. El ojo de la visión abierto 
no observa sino que proyecta y recapitula los aspectos de una misma totalidad, que, a través de 
intrincadas relaciones, provoca un amplio registro de nuevas analogías. 
Es el retrato aislado o sintético de la identificación proyectiva de Melanie Klein, mecanismo por el cual  
el observador se introduce total o parcialmente en el interior del objeto, para “dañarlo, poseerlo y 
controlarlo”79, es decir, para aprehenderlo como continuidad de las mil mesetas que “ocupa 
paralelamente”. 
 
Pero el diagrama de la exposición tal y como lo presentó Henderson en sus primeros estudios y lo 
contrastó Peter Smithson con el ambiente de la Werkbund de Bayer se detiene a un paso de la 
síntesis, “comunicando” en su título el paralelismo como mensaje directo de sus intenciones, que 
demuestran el deseo de contactar con la naturaleza heterogénea de un público que no necesitará 
más que hacer uso de sus mecanismos primarios para comprender la “docente” pulsión visual a la 
que invisiblemente se enfrenta. 
Reaccionando ante las pulsiones de las imágenes distorsionadas procedentes de un ámbito que 
conoce, se desdobla y se desvanece, atravesando el umbral que le permite controlarlo, conocerlo y 
“dañarlo”, recapitulando  su Forma  a partir de su propia capacidad de manipulación. 
 
Nigel Henderson consideró el título de la exposición desafortunado porque como él mismo describe:  
 

“se refiere tan sólo a una de las ideas latentes en nuestra selección del material, y puede dar la ligera 
falsa impresión que nuestra intención fue la de realizar una exposición específicamente para ilustrar 
un único tema… de hecho, casi como un principio, hemos procedido empíricamente en cada una de 
nuestras decisiones, admitiendo todas para saber lo que debería ser incluido y cómo debía ser 
presentado.”80  
Es decir, el público podría llegar tan sólo a entender que la vida y el arte se experimentan como 
fenómenos paralelos, sin llegar a alcanzar la profundidad en la que ambos se enfrentan y se 
producen como resultado de una decisión inconformista, de una fugitiva acción de necesidad que, 
simultáneamente se produce como la síntesis de ambos fenómenos. 

                                                
79 NOTA: Definición de la “Identificación Proyectiva” de Melanie Klein en LAPLANCHE J., PONTALIS J-B, 
Diccionario de psicoanálisis, Editorial Labor, Barcelona,1974, p.197. 
80 HENDERSON, Nigel, Conferencia ofrecida en la AA de Londres (2/12/1953) en WALSH, Victoria, Nigel 
Henderson. Parallel of Life and Art, p.103. 
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Diagrama desdoblado de la exposición “Parallel of Life and Art”,                                                                              Guache, 1928.  
basado en el Campo de visión de 360 grados de Herbert Bayer.                                                                              Herbert Bayer. 
 

El comunicado de la exposición se adelanta cinco años, a la “Poética del Espacio” de Gastón 
Bachelard, que podría servir como apoyo a las palabras con las que el cuarteto no sólo definió la 
naturaleza de su materia de estudio sino también los mecanismos que pretende poner en marcha en 
el interior del contorno de la exposición. 
Bachelard  consagra su estudio “a la región de la intimidad, a la región donde el peso psíquico 
domina”81 y desde allí describe los fenómenos tal y como los experimenta: “cubrimos así el universo 
de nuestros diseños vividos. No hace falta que sean exactos. Sólo que estén tonalizados sobre el 
modo de nuestro espacio interior (…) El espacio llama a la acción, y antes de la acción la imaginación 
trabaja.”82  
 
Desde la región de la intimidad, la visión experimenta todas sus categorías, tal como las recogió Nigel 
Henderson de Moholy-Nagy en Bethnal Green representando cada una de ellas a partir de las 
capacidades técnicas de la fotografía, que consigue de la observación abstracta, exacta, rápida y 
lenta, intensificada macro y micrográficamente, penetrante de los rayos X, simultánea y distorsionada, 
ofrecer la más amplia paleta de tonalidades, capaz de, por un lado, delinear todos los contornos del 
museo fotográfico de Malraux y por otro, modular “las topografías energéticas” del museo de Dorner. 
El propio Malraux fue escogido por el cuarteto para abrir la exposición, con el fin de reafirmar la 
importancia de la fotografía como registro visual del entorno presente de todos, pero finalmente fue 
inaugurada por uno de los habituales del Independent Group, Herbert Read. 
 
Pero fue el pragmatismo americano de Dorner que recorre cada uno de los capítulos de su libro “The 
way beyond “art”” el que finalmente provocó la acción directa del cuarteto, ofreciendo la “libre 
personalidad”, “intentando escapar del círculo vicioso de las catástrofes económicas y de las guerras 
causadas por dichas catástrofes”83, introduciendo al observador en un “espacio móvil que contiene la 
continuidad de la luz”, y cuya simultaneidad espacio-temporal reconocida únicamente a partir de sus 
puntos en movimiento resulta de sus contactos. 
La desaparición de las barreras entre la vida, la naturaleza, la industria, la edificación y las artes 
propuesta por Henderson, Paolozzi y los Smithson elimina al mismo tiempo los marcos de cada una 
de sus representaciones, mostrando sus transparencias y porosidades, tal y como lo hace Bayer en 
su guache de 1928. Pero ni ellos ni Bayer pretenden ofrecer solamente una “máquina freudiana” 
capaz de escapar al control del observador sino que ofrecen las imágenes vividas en su día a día, 
para “trabajar a través del positivo medio del arte Abstracto hacia una improvisación de la vida en sí 
misma” 84, intentando “integrar las fuerzas positivas  de la imaginación concreta y abstracta con todo 
lo positivo que crea la intensificada cooperación de la vida improvisada entre los hombres.”85 
 

                                                
81 BACHELARD, Gastón, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2004, p.42 (primera 
edición en francés 1957). 
82 BACHELARD, Gastón, Op.cit, p.42  
83 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer,  p.102. 
84 DORNER, Alexander, Op.cit, p.142. 
85 DORNER, Alexander, Op.cit, p.142. 
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Los “diseños vividos”, observados, analizados y yuxtapuestos, no sólo recogen todos los subtítulos 
que el cuarteto elaboró para completar los sucesivos títulos, esquemas y escritos realizados para la 
exposición “Ideas latent in the exhibition”, “Indications of a new Visual Order” y el definitivo que 
aparece en el póster de presentación, “An exhibition of Landscape, Science and Art”, sino que al 
mismo tiempo, en su “inexactitud totalizada”, descubren el “plurivérsico” origen de su extracción, 
registrados ordenadamente en el catálogo que acompañó  todo el “espectáculo”. 
De la misma forma que la dinámica visual de la exposición organizaba las 122 imágenes en contacto, 
fluyendo unas sobre las otras, el catálogo guarda la detallada información de cada una de ellas en 18 
secciones diferenciadas, pero a pesar de la clasificación, aprovecha el desplegable como soporte, 
para provocar una lectura total de superposiciones, de idas y venidas en el papel, “como atlas de un 
nuevo mundo, a través del cual los descubrimientos de las ciencias y de las artes pueden ser vistos 
como aspectos de una totalidad, Fenómenos relacionados, partes de un Nuevo Paisaje que las 
ciencias experimentales han revelado y los artistas y teóricos han creado.” 86 
 
Como consecuencia de las exigencias que la comunicación visual manifiesta para poder adaptarse a 
las nuevas condiciones psicológicas y ayudar a “descifrar” ese Nuevo Paisaje que introduce Kepes en 
“Language of Vision”, el catálogo se convierte en la “carta” de la exposición como totalidad, y como 
apuntador de la escena teatral, revela a cada observador el origen de cada una de las imágenes, 
sobre las que destaca un pequeño número que remite a la sección correspondiente del catálogo.  
Muy diferente hubiera sido si ninguna de ellas tuviera su “denominación de origen”, pero esta primera 
“invención” necesitaba un orden que, aunque ya no materializase en el campo meramente visual de 
las “postales” de cartón, el cuarteto reconoce que en ausencia de un orden objetivante, no logrará 
“arrancar a este principio ordenador nuevas regularidades y posibilidades de figuración.”87 
 

Ante la lógica de la curiosidad racional el catálogo puede ser empleado como la “muleta” de toda la 
exposición, consiguiendo responder a todas sus preguntas, a través de datos complementarios que 
localizan y describen “científicamente” cada uno de los contenidos expuestos. La dinámica visual de 
la instalación otorga a este documento la posibilidad de trazar nuevos caminos de exploración en 
lugares y tiempo alejados de Dover Street, como reconstrucciones retrasadas de una experiencia que 
ha dejado su rastro, y que, a través del documento impreso, consigue leer la pauta “musical” de cada 
una de las “sensaciones visuales” proyectadas en cualquier otro lugar. 
 
La Anatomía, la Arquitectura, el Arte, la Caligrafía, el Principio del Siglo XX (date 1901), el Paisaje, el 
Movimiento, la Naturaleza, lo Primitivo, la Escala del Hombre, la Tensión (énfasis, stress), las 
Estructuras Tensionadas (o enfatizadas), el Fútbol, la Ciencia Ficción, la Medicina, la Geología, el 
Metal y la Cerámica exploran sus relaciones visuales con el mundo de la tecnología, bajo la imagen 
de portada de L.F. Herker y C.M Snack, extraída del libro Vision in Motion de Moholy-Nagy, que 
anuncia una nueva actitud de observación ante el Paisaje, la Ciencia y el Arte.  
 
Tanto el reloj como la versatilidad del anfibio se yuxtaponen a la locomotora y a los fragmentos del 
insecto, para leer en la sección del árbol cada uno de los anillos de tiempo necesario para conseguir 
definir, “ensamblados”, un concepto más amplio de la Anatomía, capaz de abarcar el esqueleto de un 
Jeep o la realidad microfotográfica del colon humano, como principios ordenadores de nuevas 
configuraciones. 
 

El automóvil de Le Corbusier recorre como “arma de la Salud” los modernos edificios americanos, 
atravesando las viviendas de Pompeya y las ruinas de Machu Pichu, observando en la piel de los 
rascacielos cómo el detallado crecimiento de las células vegetales consigue delinear la geografía 
cinematográfica de la Arquitectura, que olvidando sus posturas egocéntricas y de aislamiento típicas 
del “Androide Paranoide”88, se introduce en el sustrato de la convivencia y merodea89 entre la materia, 
para conseguir dar respuesta a las nuevas necesidades que ésta reclama. 
                                                
86 SMITHSON, Alison y Peter + HENDERSON, Nigel + PAOLOZZI, Eduardo, “Memorandum”, “Documents 53” y 
“Parallel of Life and Art”, en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, p.90. 
87 BILL, Max, “Structure as art? Arts as structure?” en KEPES, Gyorgy, Structure in Art and in Science, George 
Braziller, Nueva York,  1965, p.150. 
88 “RADIOHEAD, “Paranoid Android” en RADIOHEAD, Ok Computer, Oxfordshire, Bath, 1997. 
89 NOTA: Descender y merodear, “Let Down and Hanging Around”, extracto de RADIOHEAD, “Let Down” en 
RADIOHEAD, Ok Computer, Oxfordshire, Bath, 1997. 
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La Arquitectura “sabe dónde está y con quien, sobre un suelo en colapso y con las espaldas bien 
robustas”90 se acerca a las máscaras Quetzalcoatl, merodea por los garajes de autobuses y estudia 
las relaciones de los asentamientos esquimales para conseguir entender y proyectar el soporte del 
ser humano donde sus reacciones químicas, histéricas e inútiles puedan ayudarlo a ocupar este 
ámbito total en el que merodea día a día. 
Entre las huellas dejadas por los esquimales en la blanca y quebradiza superficie, y las líneas de 
caucho que dibujan los continuos desplazamientos de Le Corbusier, “visualiza el mundo como un 
paisaje arrasado por la guerra, la decadencia y la enfermedad, debajo de cuyas capas cenicientas 
aún se podían encontrar rastros de vida, aunque microscópica, palpitando dentro de las ruinas”91, 
conectándose al movimiento de la paloma, para sobrevolar el templo del Sol y,  agudizando su 
mirada, recuperarse de los traumatismos de un pasado que palpita bajo los fragmentos como el 
anuncio declarado de una libre improvisación. 
 

 
  Expresión directa como “arte de supervivencia”                          “Espacio para vagabundear” perteneciente a la geografía total 
  en Bethnal Green, 1950. Nigel Henderson.                                                       que inunda Dover Street,1953. Nigel Henderson. 
 

La radiografía de un gato jugando con una pelota llama la atención sobre el vaso funerario etrusco, 
que como útil cotidiano del pasado se ha convertido en objeto de adoración museística, la cual no 
atiende a los procesos que se llevan a cabo bajo el mismo cielo que reúne a un catártico Pollock o el 
accidente ciclista que impulsa a Dubuffet a representar el cuerpo de una dama como una textura de 
regeneración. El Arte reta “la percepción del espectador sobre lo que era bello y digno de incluirse en 
una galería de arte” 92, proponiendo el hueso de ballena que moldea el rostro deformado o las marcas 
del vidrio desintegrado por Henderson donde tanto Burri o Klee, exploran la efectividad de sus 
producciones como “remedio para la sublimación de los impulsos agresivos”93 que dañan el objeto 
para poseerlo y “controlarlo”, tal y como lo expresa Melanie Klein. 
Siguiendo las líneas de estos impulsos “agresivos” promueve “lo informal, su arquitectura vernacular y 
su cultura visual, entendida como la forma de arte popular que ha sobrevivido y que luchaba 
tenazmente contra unas mayores y más organizadas fuerzas comerciales” 94 que intentan robarle su 
potencial como fuerza expresiva del individuo. 
En su entretejer de tatuajes y escritos ideográficos el funeral del rey George VI anuncia el final de una 
etapa en la que, de nuevo, el Arte “educa las facultades receptivas y revitaliza las habilidades 
creativas” del hombre, como “terapia de rehabilitación a través de la cual la confianza en las 
habilidades de uno mismo puede ser recuperada.”95 

                                                
90 NOTA: “You know, you know where you are with, you know where you are with, floor collapsing, falling, 
bouncing back and one day, I'm gonna grow wings, a chemical reaction, hysterical and useless hysterical and you 
know where you are”, extracto de RADIOHEAD, “Let Down ” en RADIOHEAD, Ok Computer, Oxfordshire, Bath, 
1997. 
91 FRAMPTON, Kenneth, Historia Crítica de la Arquitectura MOderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998 
p.269 . 
92 MASSEY, Anne, The Independent Group: Modernism and mass culture in Britain 1945-1959, Manchester 
University Press, Manchester, 1995, p.57. 
93 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, Hillison & Etten Company, Chicago, 1956, p.28. 
94 HIGHMORE, Ben, “Rough poetry: Patio&Pavilion Revisited”, Oxford Art Journal n.29, Oxford, 2006, p.281. 
95 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.28. 
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“Existen diez maneras, dicen los Academicistas chinos de representar una montaña: dibujando arrugas como 
cortes producidos por un gran hacha, o como aquellas que el pelo dibuja sobre el cuero de la vaca; con 
pinceladas rugosas como el montón de leña, o como las venas de las hojas de loto. El resto serán arrugas como 
los pliegues de un cinturón o el material retorcido de una cuerda, o como gotas de lluvia o como nubes 
enrevesadas, etc.” 96 
 

Las proteínas ampliadas 1250 veces y las figuras de hombres, animales y objetos animados 
componen el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de Klee, que se deforma como lo hace 
el níquel al sobre-escribir sus contactos de reactivación con el cromo. La tinta japonesa delinea su 
Caligrafía como las venas de la leña y los pliegues y retorcimientos del uso lo hacen, apoyándose 
sobre un soporte invisible que permite la creación de infinitos ríos y afluentes en los días de tormenta. 
Tantos rasgos como montañas, tantos soportes como personas serán necesarios para que cada una 
pueda dibujarse y representarse libremente, como el agua lo hace al otro lado del vidrio, arrugando el 
cuero que algún día dibujó la figura de la vaca y ahora rodea su cintura. 
 
La alquimia de la escritura, como conjunto de especulaciones y experiencias, traza con el pincel o el 
hacha la realidad de la montaña representada, siguiendo las reglas de las columnas japonesas o las 
leyes proteínicas que microscópicamente definen los contactos que la cumbre nevada establecerá 
con el cielo abierto, recogiendo los cambios estacionales de su “ambiente”. 
Desde lo alto, sobrevolando los picos nevados y los cauces, el observador entiende su Caligrafía, 
alejado de su tradicional “arte de escribir con letra bella y correctamente formada”97, sin atender a 
estilos ni correctas formaciones, sino siguiendo los patrones proteínicos que escriben los rasgos de 
su persona, esbozando y experimentando sobre el soporte sus valles y sus cimas como nuevas 
montañas pertenecientes a mayores cordilleras. 
 

   
Caligrafía  de la realidad propuesta por                                                                  El cielo de la exposición visto desde el suelo o  
Radiohead para “OK Computer”, 1997.                    el suelo del ICA visto desde el cielo del observador, 1956. Nigel Henderson. 
 

Los triplanos de 1901 que atraviesan las acuarelas de Kandinsky invierten su vuelo para mirar hacia 
las playas y la villas junto al mar, en cuyos escenarios deportivos las mujeres se suspenden de 
invisibles cables, estiran y deforman sus cuerpos, proyectando nuevas posibilidades físicas sobre el 
pavimento de madera.  
La sonrisa sin esfuerzo de la mayoría de ellas delata la fascinación por una nueva era que les permite 
reunirse para ocupar el escenario en el que conviven libremente, expresando toda su vitalidad como 
figuras que se doblan y retan a la gravedad y que, a través de las aberturas y sus correspondientes 
cortinas,  se manifiestan con el sonido de las hélices y las máquinas.  
Incorporados al escenario, los utensilios y artilugios permiten la improvisación de una coreografía de 
rostros y fibras que se cuelgan o se desploman, se asientan y pivotan, dibujando invisibles contornos  
que reaccionan al contactar con los esfuerzos de sus vecinos, construyendo un campo de fuerza y 
energía que da Forma a la teatralidad ensamblada que ya despunta  con el cambio de siglo. 

                                                
96 STEINBERG, Leo Steinberg en “The Eye is a part of the mind” (catálogo de la exposición “Parallel of Life and 
Art” de 1953) en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of 
plenty, p.129. 
97 Definición de “Caligrafía”. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
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Las mismas manos que dejaron su huella sobre la tierra y recogieron los granos de café recorren la 
aparente superficie de mármol pintada sobre el papel,  sin conseguir reconocer la temperatura y la 
transparencia de su intrínseca naturaleza metamórfica. Pero la rugosidad de la concha de mar, 
extraída quizás de algún sustrato geológico que albergaba el fósil encontrado en la zona de los 
grandes pliegues, determina el Paisaje  como el medio táctil de convivencia, donde tanto Zigurats 
como los pedazos de madera japoneses son registrados por el caminar del individuo que, sin pudor, 
muestra a los ojos del microscopio la formación de un papiloma como testigo de sus movimientos de 
reconocimiento. 
Entre las cenizas de los bosques quemados de Arizona, el observador crece y da forma a sus huellas 
siguiendo las reglas del zigurat y aquellas que provienen de la Enciclopedia de Diderot y DʼAlambert, 
donde simultáneamente conviven las trazadas por la era de las máquinas y las plantas, el mundo de 
los insectos y los inventos, las cuales tan sólo consiguen obedecer a su naturaleza incluida en este 
Paisaje de transmisión de energías en continuo proceso de transformación. Ofreciéndose como 
soporte de libertades pone en marcha toda su flexibilidad de manipulación, con el fin de satisfacer las 
transformaciones de los individuos y sus identidades cambiantes, fruto de su irreversible ciclo de 
crecimiento, dentro del cual el individuo siente que “no podrá prosperar a menos que evolucione 
manteniendo su propia esencia.”98 
 

   
La inundación “de aire”, 1511-1515.                                                    La estela del ciclista atraviesa el Paisaje en Movimiento de  
Leonardo da Vinci.                                                                                                                 Dover Street, 1953. Nigel Henderson. 
 
El interferómetro introducido en el interior del medio capta las transformaciones realizadas por el 
proyectil que despierta el aleteo de la paloma, cuyo sonido se confunde con el derrumbe del templo,  
desencadenando una eólica reacción que se traduce en cientos de remolinos en los que se ve 
atrapado el estroboscópico ciclista en Movimiento. Los rayos X que traspasan al golfista registran el 
acontecimiento, traduciendo el agua, la tierra, el fuego y el aire, en espacio, sonido, masa, y tiempo. 
Macro y micrográficamente los fluidos reaccionan ante la piedra de los muros que se desmiembran 
para permitir que el aire ocupe aquellos espacios hasta ahora infranqueables, para introducir nuevos 
ciclos de sonido y tiempo.  
El agua desaparece ante la visión radiográfica que tan sólo capta las evoluciones de la masa en el 
espacio-tiempo, y es sobre ella donde centra su acercamiento multi-escalar, abandonando las 
herramientas de lectura estática para conseguir modelar su  “naturaleza aerodinámica”,  cuya forma 
da respuesta a la velocidad y movimiento del aire que fluye libremente entre los fragmentos 
producidos por el derrumbamiento del entendimiento estático del entorno del hombre. 
Interespacios descubiertos en el aire, el sonido, la masa y el tiempo ofrecen condiciones de 
ocupación ante las que la geometría y la perspectiva, son incapaces de revelar soluciones 
adecuadas, ya que “sus “naturalezas” parece que cambian cuando el observador se hace sensible a 
otras cualidades que residen en él.”99 
 
 
                                                
98 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.224. 
99 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found” en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, p.202. 
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Entre los minúsculos filamentos del tallo de una planta se asienta una colonia de ácaros cuyos 
huevos se confunden con las manchas blancas que aparecen en el corazón del embrión de un 
roedor, regenerándose en el interior de uno de los cráteres de esta incesante Naturaleza. Su porosa 
superficie dibujada por los petrificados conductos de una esponja sirve de soporte para un erizo que 
se alimenta de los restos de un guillemot, traducido en microscópica materia que fluye con el oleaje 
de la Naturaleza.  
El continuo proceso de regeneración natural reincorpora al ser humano en su ciclo vital, creciendo en 
compañía de un ser animado más que se acerca a la cornisa del cráter y se aproxima a la sombra del 
árbol para sentir el frescor de la tierra irrigada por sus raíces profundas. De nuevo, recupera el 
sentido de sus procesos más primarios y consigue, acompañado por los incesantes ciclos de los 
estímulos “naturales”, representar y adaptar su Forma en contacto con el resto de acontecimientos, 
en cuya ausencia dejará que su imaginario sea invadido por formalismos y estilos de vida pensados 
con anterioridad, que poco tienen que ver con “el sentido que le proporciona el proceso en sí.”100 
 
La esculpida figura de la tribu Kwakiutl surge en los primeros dibujos del niño, cuya aproximación 
directa y honesta al material representado consigue animar la figura del payaso espinoso de Klee, 
que se presenta como el Primitivo actor de la corte. Sus actos más primarios y su infantil figura, 
desdoblada en múltiples identidades, atraviesan todos los rincones y trascienden el tiempo, 
transformándose, de escenario en escenario, en diferentes referencias de adaptación del ser humano 
bajo la tienda de lona o frente al público del jardín. 
Entre cruces de luz y fibrosas maderas golpeadas, en lo más primitivo del ser humano reside un 
sentimiento común a todos que no entiende ni de estilos ni de modernos razonamientos, sino que tan 
sólo consigue expresarse a partir del lenguaje ideográfico de líneas invisibles que expresa en 
contacto con la materia.  
En el sentimiento entrecruzado y delineado por las intersecciones de la comunidad, “la arquitectura es 
el lugar de acogida de estas líneas que atraviesan en diagonal  y horadan las producciones 
materiales, hasta involucrarnos.”101 
 
El juego de los pequeños astronautas los traslada sobre los asientos de la locomotora voladora a la 
construcción de una playa, junto a la cual los naranjos crecen “aterrazados” mientras son retratados 
por un piloto. Los quehaceres del hombre que, frente al espejo, se afeita bajo la radiación 
electromagnética invisible se registran en el primitivo almanaque de madera, compartiendo las 
muescas y las marcas coloridas de los días de la semana, los ciclos lunares o los días festivos, que 
como cotidiano portátil se ha construido a la Escala del Hombre. 
El reloj, las gafas del piloto y todas las joyas y utensilios que rodeaban la momia de la reina Mut-en-
mennu fueron desarrolladas para satisfacer las necesidades del ser humano, hasta una escala en la 
que pudiesen ser aprehendidas en su totalidad por él.   
Pero al mismo tiempo que todos estos utensilios responden a unas necesidades de un medio 
determinado, todos ellos carecen de sentido junto al mar, sobre la arena húmeda que separa la 
inmensidad y el resto de la geografía. La construcción de una playa representa la necesidad de 
construir aquellos entornos que el ser humano en su desnudez, consigue entenderse de acuerdo a 
sus propias reglas de convivencia, ya que tan sólo responden a su escala de relaciones como 
individuo perteneciente a una comunidad.  
La playa como espacio de la democracia, representa uno de aquellos, donde todas las relaciones se 
llevan a cabo sobre la base de contratos invisibles, escribiendo sus leyes únicamente de acuerdo a 
las condiciones de convivencia del ser humano y el medio, con el fin de satisfacer las necesidades de 
ocupación, aprovechando las mejores condiciones ofrecidas por el ambiente. 
Desde lo alto Henri Farman consigue reconocer una mancha ordenada de cuerpos de infinitas 
tonalidades, que, en un vuelo más bajo, se revela como una estructura continua de acontecimientos 
aislados interconectados invisiblemente, que conviven a lo largo del ciclo solar. En continuo 
movimiento, la mancha viva horadada por paños geométricos de colores y montículos arenosos se 
adapta a un medio que ha sabido comprender y en cuya extensión disfruta de todas las posibilidades 
de creación que la materia prima, mezclada con el agua, le permite construir. 
                                                
100 SMITHSON, Alison Y Peter, “The “as found” and the found”, en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, p.202. 
101 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Ed. Pre-Textos, Girona, 2001. p.38. 
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La aparente superficie del papel-mármol contrastada con las aleaciones de níquel y cromo de los 
asientos de los trenes, representan la Tensión como el tumor benigno procedente de la proliferación 
de células que explotan y muestran las fuerzas explosivas de un cambio de estado producido por el 
énfasis de estas transformaciones. Los bañistas de Picasso o el barco de vapor ondulante son 
testigos de la semifinal femenina de los Juegos Olímpicos de Helsinki registrando al mismo tiempo lo 
esencial de los resultados que se han producido libremente gracias a las nuevas convivencias. 
La Tensión focaliza aquellos aspectos que a simple vista permanecen ocultos, y simplemente, a 
través de distorsiones o ampliaciones, centra su mirada sobre otros ámbitos de la materia que gracias 
al empleo de la tecnología revelan su pertinencia como desencadenantes de los procesos que 
intervienen en su interior. Localizados los puntos de máxima tensión, el observador reacciona ante 
sus solicitaciones y consigue dar respuesta a cada una de ellas. A pesar de la “tranquilidad” 
momentáneamente alcanzada, ésta no es estática, sino que sigue las reglas de la dinámica realidad 
que en cada lugar, en cada momento y en cada persona, despierta de nuevo solicitaciones, con el fin 
de readaptar al conjunto en su totalidad.  
Deformaciones, perforaciones y cortes consiguen delatar cada una de las acciones que la “materia” 
está manifestando como elemento de ensamblaje, perteneciente a una Unidad esencialmente 
continua, que opera bajo el dinámico proceso de reajuste de sus relaciones flexibilidad-identidad. 
 

El monumento al prisionero político desconocido, esparce sus bloques de pasta bajo la sombra de la 
parra, que retuerce su tallo para agarrarse al fino tendido de hilos que cubre los intersticios que la 
masa tallada de Paolozzi dibuja en su ausencia. Las infinitas naturalezas del gabro102 se entrecruzan 
respondiendo a sus tensiones internas para  reaccionar ante las partículas del carburo que entra en 
contacto con su sección viva, tras haber experimentado la Estructura Tensionada del molibdeno 
bajo presión. Coreografías en el interior de la materia revelan la energía que en su interior, 
desencadena continuos remolinos de cortes, pliegues y despliegues, cuya acción conjunta supera a la 
suma de los efectos individuales. 
Las restricciones impuestas por el medio provocan los reflejos sobre la plutónica superficie del gabro, 
enumerando cada una de las hojas del manto verde de sombra, que como una película de látex 
perforada y casi invisible, recubre la solitaria calavera que, en ausencia de su cuerpo, se reconstruye 
a partir de las partículas de grafito y los nódulos tiroideos, recuerdos de la presencia de la materia que 
algún día protegió su realidad ósea. 
 

El observador experimenta el paisaje, la ciencia y el arte, en un lugar donde “la luz se confunde con el 
aire, los cambios de temperatura provocan turbulencias…Son vórtices de energías desplegadas y 
entrecruzadas, figuras cuya aparición el pintor ha de esperar y adaptar luego a su manera de 
hacer”103. Ante la dificultad de su representación, inmerso en un campo de pulsiones reacciona ante 
las posibilidades que la materia le ofrece en cada uno de sus puntos de tensión-conexión que 
permanecen libres. Y allí, ocupa su Forma  dentro de la continua e invisible red de tensiones 
estructurada en un lugar que, ni con palabras ni gestos, sino con declaraciones de energía pura 
consigue describir. 
 

                
La heterogeneidad  del gabro y el aire en movimiento entre                    Jerarquías invisibles de una convivencia sinérgica que 
los fragmentos de su continua Unidad. Foto-micrografía.             recibe al observador como un elemento más. Nigel Henderson. 

                                                
102 NOTA: El gabro es una roca plutónica compuesta de plagioclasas y minerales ferro-magnésicos. Contiene 
silicato alumínico, cálcico y diálaga como minerales fundamentales. 
103 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, p.115. 
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Cada uno de los 22 jugadores desempeña su papel sobre el terreno verde que limita sus libertades de 
movimiento, flanqueados por dos estructuras que recibirán la energía del esférico. Esto es el Fútbol, 
una continua relación de situaciones encadenadas en un espacio-tiempo limitado, cuyas restricciones 
o reglas permiten que cada personaje interprete su papel de acuerdo a las necesidades generales 
que impone la estructura de orden mayor a la que pertenece, su equipo. Una escena perfectamente 
sincronizada en la que el movimiento del balón y las líneas que traza en el aire, conectan cada uno de 
los fragmentos que se desplaza en grupo entre los intersticios “olvidados” por el contrincante. Puntos 
fijos juegan su papel con otros que ocupan dinámicamente amplias zonas del soporte cuadrangular y 
que incesantemente pretenden barrer toda su área para alcanzar el límite dibujado por la red que, en 
la lejanía, marca el objetivo.  
Los continuos contactos entre fragmentos de diferentes colores, pero de familias semejantes, trazan 
la trama invisible a partir de la cual el espectáculo cobra vida sobre el escenario, revelando su energía 
ante un público que presencia cada una de las transferencias, entrecruces y turbulencias.  
Teatro, actores y público dibujan un contorno común de pura energía, cuya naturaleza se transforma 
en otros contornos ante la ausencia o la presencia característica de cada uno de ellos, provocando la 
aparición de nuevos programas. Por un lado, el guión se altera o las reglas se quebrantan, se 
producen diálogos a dos, a cuatro, a seis…, o en aquellas situaciones en las que la escenografía 
donde se representa la función adapta sus dimensiones, sus materiales e incluso es testigo de las 
transferencias, el espectáculo continua pero se transforma en representaciones que adquieren 
nuevas características. 
 
Las guerras interplanetarias de los tebeos de Paolozzi no se alejan de la Ciencia Ficción en la que, a 
diario, se llevan a cabo enfrentamientos entre diferentes culturas e individuos de geografías divididas 
por líneas políticas invisibles que zonifican a voluntad la esfera viva llamada Tierra.  
La disolución de estas barreras en contacto con el paisaje, la ciencia, el arte, que han incluido la 
tecnología como un nueva herramienta de exploración, diverge de los intereses de la política y la 
economía, que cíclicamente sufren catástrofes, cambios y transformaciones que la Unidad paisaje-
ciencia-arte hace visibles ante los ojos de los propios que la representan cada día: los seres 
humanos. 
Es indudable que en los bastidores de la Ciencia Ficción, existen intereses divididos en uno y otro 
ámbito, ya que todavía no se han dibujado los contornos vivos que consigan absorber las 
deformaciones a las que se somete al ser humano.  
Tan sólo entendiendo esta Unidad a partir de leyes dinámicas de transformación y cambio, que se 
revelan en el paisaje, la ciencia y el arte, y adaptando la tecnología a las necesidades y no a los 
hábitos de consumo implantados en el ser humano, podrá plantearse el soporte idóneo de 
exploración que, cumpliendo las reglas de común acuerdo, ofrecerá la oportunidad al ser humano de 
reconciliarse flexiblemente con aquel sustrato que más se acerca a la “imagen” que posee de sí 
mismo, dentro de este escenario ensamblado. 
 
Las secciones de las arterias pulmonares revelan en sus trombosis la enfermedad que la Medicina 
diagnostica en el interior de esta Unidad, siendo la Geología la que localiza el origen de una posible 
cura, arrastrando los coágulos de sangre a lo largo de la falda del glaciar, que, a su paso, dejan al 
descubierto el Metal, el cromo, el níquel y todas las posibles aleaciones, capaces de reconstituirse y 
regenerarse dando lugar a los platos del Victoria & Albert Museum, que describen la Cerámica como 
algo que tan sólo puede ser realizado por la mano del hombre, volviendo a sentir cómo la materia 
“amorfa” construye su realidad entre los dedos.  
Modelando la materia con sus “manos” siente la mejora de su enfermedad. Construyendo la forma del 
vacío que genera entre sus dedos, dibuja la abertura por la que verterá el líquido, entendiendo que los 
coágulos por él producidos se han arrastrado hasta sus manos y en ellas reciben su Forma, 
admitiendo la responsabilidad atribuida por su acción como “constructor” y “ocupante” de ese vacío 
que ha surgido entre sus propias palmas. “¿Cómo afectará el material a sus contenidos? ¿cómo se 
presentará cuando los rayos del sol rocen su superficie? ¿qué siente cuando lo posee, lo vende o lo 
ofrece?… nadie diseñó la Lota, sino muchos, a largo de muchas generaciones. Algunos individuos la 
representaron a su manera a través de algo que adicionaron o retiraron, o a través de alguna cualidad 
de la que son particularmente conscientes.”104 

                                                
104 EAMES, Charles, “The Lota: Report on India”, Architectural Design, Septiembre, 1966, s/p. 
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El “paisajista”, el “cientista” y el artista representan la organización de la materia en una continuidad 
heterogénea capaz de absorber las pulsiones externas e incorporarlas en su discurso de exploración, 
revelando al individuo su oportunidad de dotarla según el modo que la entiende, aunque primero 
tendrá que olvidar todos los preconceptos para comenzar a considerar, factor a factor, la propia 
materialidad que pretende su Forma a proyectar. 
 
El catálogo de la exposición “Parallel of Life and Art” se presenta como un compendio de 
reconocimiento de la materia que representada por el paisaje, la ciencia y el arte se ofrece al 
observador para que este establezca “conmovedoras relaciones”.  
Si Marcel Duchamp en su catálogo para la exposición de “Los Primeros Papeles del Surrealismo” 
representó la posibilidad de transformación de la materia ante la voluntad del observador, sea en 
piedra o en queso, Henderson, Paolozzi y los Smithson incluyeron al ser humano como fragmento 
más de la exposición, representando al observador en proceso de transformación, a partir de la 
síntesis fotográfica del mismo que incluyeron paso a paso en el interior del catálogo. 
En base a nueve fotografías extraídas de un total de 122, leídas pliegue a pliegue, redactan 
visualmente todo el proceso: 
 

                            
 

                                                    
 

   
Fotografías extraídas del catálogo de “Parallel of Life and Art”. Campo de origen y número de la imagen según catálogo: 
ESCALA DEL HOMBRE, n.91; ANATOMÍA, n.6; ANATOMÍA, n.2; NATURALEZA, n.72; TENSIÓN, n.95; TENSIÓN, n.99; 
TENSIÓN, n.96; MOVIMIENTO, n.65; ARTE, n.34.   

Frente al espejo, la mirada se desvía de la máquina, y con su visión de rayos X despliega su doble 
anatomía, organizándola en órganos y músculos, y en todos los sistemas de transmisión, 
alimentación y comunicación de información y materia que se condensan ahora en dos válvulas 
energéticas. Ante el peligro que advierte despliega su natural y espinoso sistema de defensa,  
sintiendo la tensión de su interior, antes de dejarse penetrar por el proyectil que, capa a capa, 
atraviesa los sustratos que desgarra a su paso, para finalmente abandonar su cuerpo. La tensión lo 
traslada hasta lo alto de la montaña flotante, donde las eólicas turbulencias comienzan a recorrer sus 
extremidades en movimiento. Vuela, vuela, vuela y vuela. Por accidente, embiste contra la 
transparencia del Arte, que se quiebra ante sus ojos en millones de pedazos irregulares, diseñados 
uno a uno por la energía de su impacto. Ante los innumerables fragmentos, reconoce aquellas piezas 
que encajan y libremente las une, pero el impacto ha dejado la superficie quebrada e incompleta. 
Recorre ahora las huellas del impacto, que la han liberado de impurezas, siguiendo la continuidad  
quebrada y astillada por las que ahora fluye el aire. El soporte invisible sobre el que ha llevado a cabo 
la reconstrucción, pieza a pieza, le devuelve ahora la imagen borrosa de un individuo en el interior de 
su cotidianidad, afeitándose como cada mañana, justamente a las 7:15, mientras que su mujer deja 
sobre la cómoda las llaves del automóvil. Este es el paralelismo “por catálogo”, de la vida y el arte. 
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Si la expedición de Henderson en Hunstanton hubiera desplegado todos los medios tecnológicos que 
intervinieron en la representación de cada una de las imágenes que construyeron el museo portátil de 
Dover Street, quizás habría captado la transparencia de la Escuela, los sistemas de calefacción, las 
escaleras del vestíbulo, y los reflejos de la luz sobre el rostro de Alison, entendiendo sus contenidos y 
sintiendo su posesión de una forma quizás más ampliada, pero no menos estimulante y animada. 
 
Si la experiencia pudiese ser repetida en la actualidad, seguramente Nigel Henderson realizaría de 
nuevo la expedición junto al ingeniero Aaron Koblin de la Universidad de California en Los Ángeles, 
utilizando su caja metálica, controladora de la relación geometría-distancia, y sus escáneres 
rotacionales y tridimensionales adaptados a vehículos en movimiento, reconstruyendo la materialidad 
de la Escuela, tal y como Koblin la presentó en el “vídeo sin cámaras” de Radiohead, “House of 
Cards”. 
 

  
El soporte energético. Imágenes extraídas del video “House of Cards”, dirigido por :James Frost, director Técnico: Aaron 
Koblin, Director de fotografía: Yon Thomas. 105  
 

Los planteamientos visuales de Koblin no se alejan de los fotogramas, ya que se ajustan a los medios 
tecnológicos de su “presente”, tal y como lo hizo de Henderson sobre su plano de luz o Paolozzi 
sobre el proyector opaco en la presentación de sus collages en el ICA en 1952. 
“Visionando” el vídeo de Radiohead, el observador recorre cada uno de los 18 apartados y las 122 
imágenes que se presentaron en la exposición, respondiendo a su dinámica visual, reaccionando ante 
los estímulos que primero planteó Bayer en su campo extendido, y que luego el grupo amplió para 
conseguir “ensamblarlo” con el resto de los fragmentos. 
 
La información registrada por los escáneres giratorios tridimensionales que se adentran en la 
geografía despoblada del descanso dominical revela los elementos que componen el escenario de lo 
cotidiano del ser humano, resumiéndolo en infraestructuras, vías de comunicación, y estructuras sin 
rostro ni pieles aparentes, que se entremezclan y yuxtaponen con la “naturaleza ordenada”.  
Supone una auténtica radiografía de la realidad habitada en ausencia del ser humano en su intento 
por capturar la energía del “vacío cargado” que Peter Smithson define en 1992 como el resultado de 
“la capacidad de la arquitectura de cargar el espacio que la rodea con su propia energía, 
consiguiendo unirse a otras energías, influyendo en la naturaleza de las cosas que pueden suceder… 
una capacidad que podemos sentir y sobre la que podemos actuar pero no necesariamente describir 
o registrar.”106 
 
 
 
                                                
105 NOTA: “House of Cards”, tema perteneciente al álbum In Rainbows  fue lanzado y distribuido por el grupo 
Radiohead a través de su página web, en la que el visitante, marcaba el precio que pagaría por el álbum.  
Según la conversación entre Thom Yorke, líder del grupo y David Byrne, recogida en la Revista WIRED 16.01, de 
Enero de 2008, p.121-129, podría resolver el problema de la música en la era de la información. 
106 SMITHSON, Peter (1992) en SMITHSON, Alison y Peter,  The Chraged Void: Architecture, The Monacelli 
Press, Nueva York, 2005, p.11. 
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Los tendidos de las infraestructuras recorren y atraviesan el territorio vacío de Koblin, representando 
el vacío como la imagen que la nieve ofreció de Chicago, en 1888, un campo de energía variable en 
continua transformación que aguarda expectante unirse con otras energías, provocando e influyendo 
al mismo tiempo en la naturaleza de las cosas que podían, pueden y podrán suceder. 
 

Junto al vacío cargado, un grupo de jóvenes se reúne allí donde los escáneres rotacionales captan la 
energía que fluye entre cada uno de ellos y su entorno, formando parte de una realidad voluntaria en 
la que han decidido participar y hacia la que han abierto su campo energético. 
“Ensamblados” en el espacio vacante, sus formas no son sino el resultado de sus interacciones, de 
sus penetraciones y sus intercambios, que organizan otra realidad, otros acontecimientos que ahora 
en 2008, Koblin es capaz de registrar aunque quizás no de describir. Pero ¿es necesaria su 
descripción? Tan sólo lo es su experimentación, su exploración: tomar la decisión de introducirse a 
través de la visión y desdoblarse, sentir las válvulas de energía cargadas, recorrer el camino hacia la 
montaña flotante y descubrir accidentalmente cada uno de los fragmentos que comportan la realidad 
energética del individuo. 
 

 
La habitación de realidades ensambladas . Imagen extraída del video “House of Cards”, 2008, Aaron Koblin. 

 

En el ámbito que cada uno de ellos ha conseguido comprender a su manera, experimentan su 
realidad  compleja en armonía con otras realidades, pero necesitan la energía del vacío para 
continuar creciendo y conseguir que su Forma evolucione en el espacio-tiempo, siendo necesario 
establecer mecanismos de ENSAMBLAJE que pongan en marcha sus “automatismos de 
activación”, capaces de estimular al individuo a intercambiar su energía con el medio que lo rodea, 
de tal forma que: 

- consigan transmitir el cambio de actitud que se ha producido en su entorno como entidad 
pulsional, obteniendo una respuesta como explicación de sus nuevas necesidades; 

- vencer el volumen y la rígida solidez, a partir de relaciones de acción-reacción que, 
- eduquen la mirada, proponiendo al individuo la alternativas híbridas de acción directa, 

capaces de  transformar el ver en visionar; 
- planifiquen el diagrama de pulsiones de un momento retardado y localicen los puntos de 

máxima tensión, generadores de una acción directa y honesta; 
- consigan penetrar a través del lenguaje de la visión, en la realidad del individuo para 

transmitirle la existencia de otras energías que consigan transformar sus tradiciones en 
nuevas realidades capaces de satisfacer sus cambiantes necesidades; 

- garanticen la plena liberación de sus reservas creativas, como recepción simultánea y 
colectiva de los procesos primarios que lo estimulan como individuo de tal manera que, 

- descubra la energía de reactivación de las otras personas y disciplinas, que integran las 
fuerzas positivas de la imaginación; 

- inviten al individuo a descubrir su verdadera esencia, a partir de la creación de sus propios 
signos y códigos de lectura de la realidad que consigan trasladarlo más allá; 

- consiga poner en contacto su imagen con la realidad tal y como é la proyecta. 
- Permitan al individuo recuperar su sensibilidad táctil, como herramienta fundamental de 

adaptación a los cambios, con el fin de poder reconstruir los sistemas que recorren su 
naturaleza, para que finalmente, 

- consiga moldear fácil y continuamente la Forma de su realidad flexible, capaz de mantener 
los aspectos fundamentales de su identidad, como esencia de la estructura de su 
individualidad. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 148 

Es decir, que en ausencia del arquitecto consiga poner en marcha los efectos retardados de un 
aprendizaje visual para poner en contacto los espacios complementarios que construyen su 
individualidad con el campo de exploración que construye el vacío cargado de los paisajes que habita, 
para desde allí poder exclamar sus necesidades. 
Abandonará su “casa de cartas”, su grupo de postales, su campo extendido de visión si el arquitecto, 
el paisajista o el artista también lo hacen, porque el individuo no quiere luchar contra la vida, ni 
entablar amistad con ella, sino que en el estrecho periodo de espacio-tiempo que la tecnología  y la 
historia han dedicado miniaturizar, desea establecer una auténtica relación de deseo por la vida, y 
como lo hace Duchamp, mantener la partida de ajedrez abierta, sin ganadores ni perdedores, sino 
sencillamente como garantía de que se está jugando, se está ocupando…de que se está “bien”. 
 

   
Thom Yorke, vocalista del grupo Radiohead, reclama                   Duchamp ha encontrado el soporte a través del cual consigue  
la necesidad de establecer nuevos soportes capaces                            establecer sus relaciones conmovedoras con la realidad,  
de entender el nuevo contexto en el que lleva a cabo                                                                                     el tablero de ajedrez. 
sus relaciones conmovedoras con la realidad. 
 

La continua aparición de nuevas necesidades en el entorno habitado supone la revisión del papel de 
aquellos que lo representan como fuente material para su proyección, respondiendo al proceso “as 
found” que tanto Alison, Peter, Nigel y Eduardo pusieron en marcha en la exposición “Parallel of Life 
and Art ”. 
La materia entendida como una “sección extraída” de la realidad, consigue reaccionar ante los 
estímulos ideados fuera de ella, para volver a incorporarse bajo otra naturaleza renovada, ajustada y 
adaptada a las necesidades del entorno que el habitante reclama. 
El impulso desencadenado ante la acción de los contactos entre paisaje, ciencia y arte, intenta 
ampliar la validez del soporte que el individuo emplea para desarrollar la dinámica de su ambiente.  
 
Si Navarro Baldeweg confirmó la recepción del mensaje directo de la exposición respecto a la 
realidad del observador, en la que su “cuerpo se aplica en aquello que no es el cuerpo”107, Toyo Ito 
recibe el mensaje del cambio de actitud que los Smithson como arquitectos reclamaron, concluyendo 
que: 
 

“La práctica de la arquitectura es un proceso continuo de educación. Durante el transcurso de un sencillo 
proceso de diseño entro en contacto con un incontable número de personas, desde clientes a suministradores, y 
a través de la yuxtaposición de todas estas pequeñas decisiones, me muevo hacia un objetivo desconocido. Este 
es el aspecto más excitante de la profesión. 
El arquitecto necesita imaginar ideales futuros readicionados con sensibilidades individuales y alcanzar un 
acuerdo con los otros, sin caer en la auto-rectitud. La predicción puede ser posible, pero es exactamente donde 
se establece la responsabilidad social del arquitecto. Lo asombroso de la expresión arquitectónica depende 
directamente de su intuitiva observación del tiempo y la sociedad. 
Respecto a la educación, podría enfatizar lo siguiente: flexibilidad (pensamiento como un grupo), sociabilidad 
(produciendo ideas que no se extraen de lo cotidiano), intuición (puliendo la percepción  y el sentido del tiempo), 
humor (siendo divertido y alentador), inteligencia (considerando la materia).”108 

                                                
107 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Una caja de resonancia, Editorial Pre-Textos, Demarcació de Girona, Colegi 
dʼArquitectes de Catalunya, 2007 p.77. 
108 ITO, Toyo, “To be an architect”, Revista Hunch n.6-7, The Berlage Institute Report, verano de 2003, Berlage 
Institute , Episode Publishers, Rótterdam, 2003, p.250. 
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1.2. Del manifiesto Doorn a Dubrovnik. La redefinición del concepto de 
“hábitat”. 

 

1.2.1. “The Valley Section”. Un paseo por los bosques habitados. 
1.2.2. El Team X. Un umbral hacia el interior del tiempo. 

 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 151 

1.2.1. “The Valley Section”. Un paseo por los bosques habitados.  
 
 

 
“Bajo los cerezos”, Dibujo y fotomontaje, 1990. Peter Smithson. 

 
“¿Viajar? Para viajar basta con existir. Voy de día a día, como de estación a estación, en el tren de mi cuerpo, o 
de mi destino, asomado a las calles y a las plazas, a los gestos y a los rostros, siempre iguales y siempre 
diferentes como, al final, lo son todos los paisajes. 
Si imagino, veo. ¿Qué más hago si viajo? Sólo la debilidad extrema de la imaginación justifica que haya que 
desplazarse para sentir. 
“Cualquier carretera , esta misma carretera de Entepfhul, te llevará hasta el fin del mundo”. Pero el fin del mundo, 
desde que el mundo se consumó dándole la vuelta, es el mismo Entepfhul de donde se ha partido. En realidad, 
el fin del mundo, como el principio, es nuestro concepto del mundo. Es en nosotros donde los paisajes tienen 
paisaje. Por eso, si los imagino, los creo: si los creo, existen; si existen, los veo como a los otros. ¿Para qué 
viajar? En Madrid, en Berlín, en Persia, en la China, en ambos Polos, ¿dónde estaría yo sino en mí mismo, y en 
el tipo y género de mis sensaciones? 
La vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que 
somos.” 1 
 

“Todo paisaje no está en ninguna parte.” 2 
 
Viajar no suponía ya una necesidad para Fernando Pessoa. Sentado en una silla, conseguía “disfrutar 
del espectáculo completo del mundo”3, empleando tan sólo los sentidos en un lugar donde su alma 
carecía de tristeza. Su viaje4 había terminado en el Terreiro do Paço, en su regreso definitivo a 
Portugal en 1905. 
 

Con tan sólo cinco años, la tuberculosis consiguió arrebatarle a su padre, desencadenando lo que fue 
seguramente el inicio de su largo viaje.  
Dos años después, tras la muerte de su único hermano Jorge, su madre contrajo matrimonio con el 
Cónsul de Portugal en Durban, João Miguel Rosa, trasladando su residencia a las costas orientales 
de Sudáfrica, país donde Pessoa comenzará a realizar sus primeras incursiones en la literatura, 
rodeado del “estado salvaje” del África Colonial de finales de siglo. 
Por accidente, convivirá con el zulú, el inglés y el portugués, como lenguas de una geografía que se 
construye a través de los textos de Shakespeare, Lord Byron o Poe, viendo como se desdibuja en las 
palabras enraizadas que recorren el día a día de su infancia. 
 
 

                                                
1 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1997, p.281. 
2 PESSOA, Fernando, Op.cit, p.285 (en portugués: “Toda paisagem não esta em parte nenhuma”). 
3 PESSOA, Fernando, Op.cit, p.69. 
4 NOTA: Es necesario entender la palabra viaje como “trip” o “journey”, y como “viagem”, en los dos idiomas, el 
inglés y el portugués, que empleó a lo largo de su carrera como traductor, corresponsal y literato. 
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Con 17 años regresará a una Lisboa luminosa y rica, tras sucesivos viajes entre navíos y paquebotes, 
que afondaron en las Azores y en la costa “algarvía”, antes de soltar el ancla frente a la reconstruida 
ciudad, que mostraba toda su vitalidad en el escenario de fachadas pombalinas5. 
En su vuelta al Continente escribirá en la revista Orpheu, donde su identidad se multiplicó en los 
heterónimos que desplegaron un completo sistema de reconocimiento y representación de su visión 
transformadora de la “realidad”. 
En 1913, se sumerge en “los Bosques del Alejamiento”6, para desplegarse en la figura futurista de 
Álvaro de Campos, en la del heredero de la literatura occidental, Ricardo Reis, y en la del escritor de 
prosa Alberto Caeiro. Desde la amplia multidimensionalidad de sus heterónimos, Pessoa se sumerge 
en el mundo de la producción artística, desarrollando los “Fundamentos del Sensacionismo” y sus 
relaciones del “Interseccionismo”. Al mismo tiempo, su relación epistolar con Filippo Marinetti, quien 
en 1909 y 1910, había publicado en el diario Le Figaro el primer y segundo manifiesto del Futurismo, 
consolidarán sus ideas sobre las relaciones del ser humano y su entorno. 

El Sensacionismo de Pessoa promulgaba7: 
 

1. “La base de todo arte es la sensación”, que sometida a un proceso de interiorización consciente de su 
existencia y de la consciencia de dicha interiorización, conseguirá ser concebida como sensación 
artística. 

2. “La sensación como realidad esencial”, y como resultado, el arte es la personalización de la sensación, 
como extracción y como ser común a todas las otras. 

3.  “Primera regla: sentir todo de todas las maneras. Abolir el dogma de la personalidad: cada uno de 
nosotros debe ser muchos. El arte es una aspiración del individuo a ser el universo. El universo es una 
cosa imaginada: el arte es un producto de la imaginación. La obra de arte añade al universo la cuarta 
dimensión de los superfluo”.  

4. “Segunda regla: abolir el dogma de la objetividad. La obra de arte es la tentativa de probar que el 
universo no es real. 

5. “Tercera regla: abolir el dogma de la dinamicidad. La obra de arte propone fijar la mirada sobre lo que 
solamente es pasajero”. 

6. Son estos tres los principios del Sensacionismo entendido apenas como arte. 
7. Considerado como metafísica, el Sensacionismo propone no comprender el universo. La realidad es la 

incomprensión de las cosas.   

Todo ello acompañado por lo que Álvaro de Campos explicaba8: 
 

1. “Todo arte es la superposición sobre las Cosas de nuestra interpretación o idea de ellas” 
2. “El arte real es encontrar el punto exacto de contacto entre las cosas y nuestra interpretación de ellas” 
3. “Necesitamos determinar cuáles son las formas exteriores que nuestros sentimientos revisten, 

para, pintando o describiéndolo en palabras, para poder componer un estado unido a las cosas. Así si 
asentamos que la Esperanza es verde, tendremos que pintar un paisaje que observemos en un 
momento de esperanza añadiendo el verde a los colores de ese paisaje…Las cosas blancas serán 
verdes…Las cosas verdes, exactamente verdes, y las cosas encarnadas, las cosas azules, de un verde 
más azul…Así como la forma de una sensación cuadrada no se impone a la tela real, pero impone que 
cada cosa tenga una forma cuadrada más su forma habitual, es decir, con respecto a un árbol si él es 
así […] lo haremos así […] de modo a que quepa cada uno en un cuadrado”. 

 

Concluido con las palabras de Pessoa9: 
 

1.“Todos los fenómenos acontecen en el espacio”; las dimensiones de los objetos no están en ellos, pero sí 
en nosotros. Son condiciones de sensibilidad, categorías de credibilidad. 

 

1. La única realidad es la sensación. 
2. La máxima realidad será dada sintiendo todo de todas las maneras (en todos los 

tiempos). 
3. Para eso es necesario ser todo y todos. 

                                                
5 NOTA: Referentes a la reconstrucción que emprendió el Marqués de Pombal en la ciudad de Lisboa, tras el 
terremoto del 1 de Noviembre de 1755, que destruyó gran parte de la ciudad. Tras este acontecimiento, el 
Marqués, fue considerado como padre de la sismología moderna, ya que fue el primero que trató de conseguir 
una descripción científica objetiva de las variadas causas y consecuencias de un terremoto. 
6 NOTA: Datada en 1913, se considera como uno de los inicios de la obra, El libro del desasosiego, que 
terminará escribiendo junto a su semi-heterónimo, Bernardo Soares. 
7 PESSOA, Fernando, “A base de toda a arte é a sensaçao…”, 1915 (?), Archivo Pessoa, Instituto de Estudos 
sobre o Modernismo, Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas de la Universidade Nova de Lisboa. 
8 CAEIRO, Alberto, “Toda arte é a sobreposiçao das coisas…” 1914 (?), Archivo Pessoa. 
9 PESSOA, Fernando, “Todos os fenómenos se passam no espaço…”, 1915 (?), Archivo Pessoa. 
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Entendido como un arte cuya base se construye en el mundo de las sensaciones, el Sensacionismo 
de Pessoa realiza extracciones y superposiciones, pliegues y desdobles con el fin de significar 
aquello que justamente, entendido como superfluo, vendrá a definirlo como “el arte de las cuatro 
dimensiones”10. Pero la dimensión de las cosas, concebidas como materia espacial, como él explica, 
tan sólo podrán ser concebidas “con tres o menos dimensiones”, pero estas existirán como las siente 
el individuo, con lo que “la “sensibilidad” (el poder de ser sentidas) es una cuarta dimensión de ellas”.  
 

La mera tridimensionalidad es para Pessoa simplemente la forma como aparecen los objetos ante el 
espacio, en el interior de una realidad sentida, en la que todos los fenómenos espaciales y las 
dimensiones de los objetos se deforman y se reconstituyen, se fragmentan y se transforman, 
haciéndose visibles bajo unas condiciones de sensibilidad que se representarán según las categorías 
de credibilidad del observador, construyendo su cuarta dimensión. 
La amplitud de la realidad, la calidad y definición de cada una de sus dimensiones y fenómenos será 
definida por Pessoa, como lo fue por Alexander Dorner, y entendida por los Smithson en su 
exposición de  1953, apelando a la “visión tetra o multidimensional” del observador, que conseguirá 
alcanzar “la máxima realidad ” más allá del espacio, y simultánea y retardadamente, en “todos los 
tiempos.” 
El observador, decidido a ser consciente de su realidad, de su sensación, y de la consciencia de esa 
sensación, tendrá que someterse a un despliegue, tal y como la realidad se presenta ante él, como 
extracción y como totalidad a la que pertenece, teniendo que “ser todo y todos” para conseguir 
representar y proyectar su propia realidad. 
 

Como explica Fernando Pessoa, “la obra de arte consiste, fundamentalmente en la interpretación 
objetivada de una impresión subjetiva”11, que envuelve una idea, la interpretación o impresión que se 
tiene de esa idea, y una cosa de la que se tiene una impresión y una idea.  
Con ello, dependiendo de las características de: la idea, que reside en el individuo, resultado de su 
carácter, su todo y su todos, y sus relaciones de armonía interna perteneciente a su universo 
subjetivo; la objetividad de la cosa, entendida como fragmento limitado que forma parte de un todo, y 
real, ya que puede ser observado por todos; y la interpretación, entendida como fenómeno envuelto 
en la sensación de cualquier cosa, que más se acerca a su perfección cuanto más se olvida del 
objeto interpretado en su interpretación, la obra de arte se materializará  como un “compost” de 
relaciones y grados de interpenetración de cada uno de los factores que intervienen durante este 
proceso, entendido como fenómeno que acontece en el espacio. 
 

A través del individuo y las relaciones que establece con la “máxima” realidad se produce lo que 
Pessoa acuñó como Interseccionismo12, en el que el compost manifiesta su naturaleza artística 
multidimensional, acercándose no sólo a la esencia del individuo sino a la suya en sí.  
El compost, definido por Pessoa como “paisaje”, interseccionará con la esencia del individuo, 
entendida por él como “un estado del alma”, con la esencia de “otros paisajes”, y con su esencia 
interna, “construyendo” sucesivamente la complejidad como suma y superposición de todas las 
intersecciones, que tan sólo tendrá sentido como manifestación de una “única” realidad. 
Según Pessoa, los encuentros establecidos por el Interseccionismo pueden ser de:  
 

- Primer grado, o “interseccionismo material ”, como “intersección de las realizaciones 
artísticas”. Ej. Futurismo, cubismo, que intersectan literatura y pintura. 

- Segundo grado, o “Interseccionismo de los procesos artísticos”, entendidos por la 
percepción, la ideación, y la realización. 

- Tercer grado, o “Interseccionismo de los géneros de inspiración”. 
- Cuarto grado, o “Interseccionismo de los objetos de inspiración”. 

 

De esta manera, el mapa de la realidad de Pessoa, Campos y el resto de heterónimos, entreteje la 
materia, los procesos, géneros y objetos, en una síntesis que como él bien explica, “intenta fundir ”, 
no como simple suma o agregación, como describe los procesos de los románticos, sino como 
ensamblaje de cada una de las piezas, entendiéndolas como fragmentos que se encuentran como 
partes formantes de un todo sin perder su identidad “natural”. 
 
                                                
10 PESSOA, Fernando, “Todos os fenómenos se passas¡m no espaço…”, 1915 (?), Archivo Pessoa. 
11 PESSOA, Fernando, “A obra de arte, fundamentalmente consiste em…”, 1916 (?), Archivo Pessoa. 
12 PESSOA, Fernando, “Interseccionismo de primer grau…”, 1916 (?), Archivo Pessoa. 
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En la Carta dirigida a Marinetti, en 1917, Pessoa hablará de estos procesos de síntesis, trazando la 
construcción del futuro, a partir de transformaciones en continuidad, con pérdidas y reconstrucciones, 
en contra de los cataclismo y catástrofes que él mismo detecta en los escritos del italiano.  A lo largo 
de esta carta, Pessoa expresa la necesidad de entender el Futuro como “la suprema síntesis de todo 
cuanto fue perdido y de todo cuanto todavía existe, de modo que pueda engendrar el Infinito, al cual 
nada falta jamás, del que ningún aspecto de la Existencia se encuentra ausente. Es este definitivo 
estado de la Vida el que debe ser preparado para que podamos infinitizarnos para siempre jamás.”13 
 

De esta manera, el espacio-materia-tiempo para Pessoa no es sino una síntesis que, a partir de 
intersecciones de fragmentos del pasado y de incorporaciones del presente, consigue establecer las 
bases de un futuro sin pérdidas, como resultado de un proceso de reconstitución continua, en la que 
el individuo es capaz de reconocer la esencia de los objetos en su calidad atemporal y a-espacial. 
Una síntesis en la que “nada debe faltar; entonces todos los aspectos dispersos de la Existencia, que 
son los diversos pueblos e individuos, pequeños mundos de impresiones universales, dominarán 
juntos en el Infinito, que los mezclará unos con los otros, sin el sacrificio de cualquiera de ellos.”14  
 
Además, Pessoa explica: “Si la civilización moderna tiene un espíritu de Inexpresión, de Vacío 
(Vacuum) esencial, que es la base (esencia) de vuestra «sensibilidad de music-hall»… ese Vacío-
Infinito, el Vacío-Dios debe ser buscado”. Introduce el concepto del vacío como medio por el que fluye 
la energía de las relaciones e intersecciones de los fragmentos como partes formantes de una 
realidad conectada, donde “Lo Relativo no es la Nada simple y, con todo, tiene el espíritu de la Nada 
en cuanto expresa (gracias al hecho de su expresión) un acto creativo, un acto totalmente anímico 
(un acto de pura existencia), aquello que se manifiesta en las cosas en su concepción, en su creación 
de otras cosas que, por tanto, existe solamente por ellas y para ellas, en fin, sólo relativamente a 
ellas.” 

Lo Relativo,  como expresión de las relaciones, se define en Pessoa como el acto creativo que viene 
a manifestar el poder de la propia existencia como un animismo creador, un potencial íntimo común a 
todos los seres humanos y pueblos.  
Aceptando lo Relativo del Manifiesto Futurista de Marinetti, que intentaba ser capaz de “conceder al 
individuo y al pueblo todas la libertades”15, Pessoa comparte la condena del simple racionalismo, pero 
rechaza su razón física, exterior y superficial, a favor de una razón metafísica, “íntima, profunda, 
abisal ”, descubierta únicamente por el pensamiento puro en una “pureza enteramente emocional”16. 
A través de su crítica al Manifiesto de Marinetti, Pessoa establece la realidad del ser humano como 
una relación íntimamente profunda y emocional que el individuo establece con la materia que le 
rodea, poniendo en contacto, a través de sus intersecciones y superposiciones reconstructivas,  todos 
los puntos que construyen el mapa, en el que tan sólo existirán las fronteras que el individuo 
construya a su alrededor a la hora de entender los superfluo y lo pasajero de su Gran viaje. 
 
Sentado junto a su semi-heterónimo, Bernardo Soares, de nuevo en su “habitación” de Lisboa, tras 
observar, analizar y comprender el entretejido mundo en el que el ser humano desarrolla su potencial 
creativo, Pessoa consigue describir su concepto de HÁBITAT o entorno:  
 

“El ambiente es el alma de las cosas. Cada cosa tiene una expresión propia y esa expresión viene de fuera. 
Cada cosa es la intersección de tres líneas, y esas tres líneas forman esa cosa: una cantidad de materia, el 
modo como interpretamos, y el ambiente en que está.” 17 
 

Por lo tanto, el ENTORNO del ser humano según Fernando Pessoa, se define como la intersección 
entre la materia, el individuo y el ambiente en el que se encuentra, cuya naturaleza íntima y su 
expresión procedente del “exterior” quedarán escritas en su “No-libro de la No-biblioteca.”18 
 
 
                                                
13 PESSOA, Fernando, “My Dear Marinetti…” (1917), Archivo Pessoa. 
14 PESSOA, Fernando, Op.cit, s.p. 
15 MARINETTI, Filippo Tomaso, “Segundo Manifiesto Político” (1910) en AA.VV, Esritos de arte de vanguardia 
1900/1945, Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979), p.141-2. 
16 PESSOA, Fernando, “My dear Marinetti…” (1917), Archivo Pessoa. 
17 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1997, p.331. 
18 ZENITH, Richard, en PESSOA, Fernando, Livro do dessasossego, (editado por Richard Zenith), Assirio&Alvím, 
Lisboa, 2001, p.17. 
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Si Pessoa consigue reconstruir su mapa sin abandonar el espacio  de su habitación, más allá de la 
línea del Horizonte, “donde el sueño es ver las formas invisibles”19, Henry Thoreau, en el interior del 
bosque de la “concordia”20, camina hacia el oeste, explorando sus intersecciones en un ambiente 
cargado de fenómenos que recorren toda su dimensión. 
Desde el trazado de su línea única orientada por los rayos del sol, desde su ambiente, entendido 
como “la libertad total y el estado salvaje, en contraposición a una libertad y a una cultura 
simplemente civiles”21, Thoreau declara la necesidad de “considerar al hombre como habitante o 
parte constitutiva de la Naturaleza, más que como miembro de la sociedad”.22 
 

Trasladado a un estado casi primitivo, deambula por el territorio observando, analizando y 
comprendiendo los materiales, las realizaciones, los procesos y objetos que se desarrollan alejados 
de las aglomeradas transacciones y contactos que más allá del silencio orgánico del bosque, se 
establecen, como él mismo describe, en las expansiones del camino. 
Como “saunterer”, como peregrino, escucha la música del mirlo, el croar de la charca y el retorcer de 
las cortezas de los árboles, entendiendo cómo “La Naturaleza nos es revelada por quien va hacia ella 
no como concienzudo observador, sino con plenitud de vida. Se entrega a este último para 
revelarse.”23 
La plenitud de vida, el todo y el “todos”, revelará la entrega ofrecida sintiendo todo y de todas las 
maneras tan sólo en aquellos individuos cuya actitud les impulse hacia ella, más allá de su mera 
observación, caminando con los pies descalzos sobre la humedad putrefacta de su suelo en 
regeneración. 
Thoreau decide localizar la experiencia de su caminar hacia el Oeste en el interior de Concord, su 
tierra natal, entendiéndola como “la escuela preparatoria de su universidad”.  
Como aprendiz, como joven adolescente reclamará: “quiero vivir de tal manera que mi gozo y mi 
inspiración surjan de los acontecimientos más ordinarios y de los hechos de cada día. Lo que a toda 
hora perciben mis sentidos, mi pase cotidiano, la conversación con mis vecinos, son mis 
inspiraciones. Pueda yo no soñar otro cielo que el que se extiende sobre mi cabeza.24 
 

Establece en su caminar una relación de amistad con el ambiente, estableciendo sus invisibles 
relaciones a través de caminos que emergen a su paso. Pero no dialoga con él  a partir de aquello 
que se hace visible, sino que atraviesa la corteza bajo la cual “se oculta la carne más delicada.”  
Con el fin de comprender el ambiente del que forma parte, Thoreau informa al resto de los aprendices 
de la necesidad sintética para conseguir establecer un diálogo pleno con él:  
 

“Si deseas comprender a un amigo, aprende a leer a través de una materia más opaca y espesa que el cuerno. 
Si deseas comprender a un amigo, todos los idiomas te resultarán fáciles. El enemigo se descubre. Hay en él 
una amenaza de guerra. En cambio el amigo no descubre jamás su afecto. Advierto una vez más la ventaja que 
tiene para el poeta, para el filósofo, para el naturalista y para todos nosotros entregarnos de tiempo en tiempo a 
una ocupación diferente de nuestra ocupación habitual, y mirar, por así decir, de soslayo a las cosas. El poeta 
tendrá así visiones que ninguna inspiración voluntaria haría nacer.” 25 
 

Tan sólo atravesando la materia más opaca, empleando todos los idiomas, consigue entender su 
ambiente, alejado del visible enemigo, de la realidad aparente amenazadora, enunciando la 
necesidad de una visión transversal para alcanzar el entendimiento del ambiente, aquella que “de 
tiempo en tiempo” complementa la ocupación habitual, para mirar las cosas ladeadas y conseguir 
avanzar por las estrechuras del camino. 
Como aprendiz de poeta, de filósofo o naturalista, expresa la misma razón metafísica que Pessoa 
reivindicó a Marinetti, como único camino hacia el verdadero conocimiento del alma del ambiente que 
se descubre bajo su materia más opaca y espesa. 
 

                                                
19 PESSOA, Fernando, “Horizonte” en PESSOA, Fernando, Mensagem, Clássica Editora, Lisboa, 1989, p.52. 
20 NOTA: Concord, localidad situada en Massachussets, Estados Unidos, pueblo natal de Henry Thoreau (1817-
1862). 
21 THOREAU, Henry David, Walking, Kessinger Publishing, Nueva York, 2004, p.2. 
22 THOREAU, Henry David, Walking, p.2. 
23 THOREAU, Henry David, “Julio” en THOREAU, Henry David, El elogio de la vida salvaje, Buenos Aires, 
Editorial Rinzai, 1989, s.p. 
24 THOREAU, Henry David, “Marzo”, Op.cit, s/p. 
25 THOREAU, Henry David, “Marzo”, Op.cit, s/p. 
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Si para Pessoa el viaje son sus viajeros, para Thoreau son sus caminantes; ambos son peregrinos, 
pero su diferencia reside en que Pessoa, como poeta que mira de soslayo y cuyo viaje continúa sobre 
la mesa de su “habitación”, ha descubierto como explica Thoreau “que no tiene un hogar concreto, 
pero se siente en casa en todas partes por igual. Porque éste es el secreto de un deambular 
logrado”.26 
Pero Thoreau continúa caminando como aprendiz en el espacio-tiempo, improvisando el dibujo de 
sus trayectorias: “El futuro me tiende ese camino, y la tierra parece, por ese lado, más inagotada y 
generosa. El esquema que perfilarían mis caminatas no sería un círculo, sino una parábola o, mejor, 
como una de esas órbitas cometarias que se consideran curvas de no retorno, abriéndose en este 
caso hacia el oeste y en la que mi casa ocuparía el lugar del sol.”27 
 

Sus caminatas comienzan a diseñar una curva de no retorno, abriéndose paso hacia el ocaso de su 
aprendizaje, donde su casa ocupará el lugar del sol.  
La insurgencia de Thoreau reclama en su caminar: “Dejadme vivir donde quiera; aquí está la ciudad, 
allá la naturaleza; cada vez abandono más la primera para retirarme al estado salvaje”28; es decir, 
reclama la necesidad de abandonar la apariencia del ambiente, para que en la ciudad, en la 
naturaleza, donde el individuo quiera vivir, consiga conocer el secreto del deambular logrado para 
caminar sentado hacia el estado más salvaje y bruto de sí mismo, en cuyo interior, como cámara 
anecóica, conseguirá escuchar el sonido de su mente y el latir de su corazón. 
 

         
“Atlas”, collage, imagen sobre vidrio de su negativo, 1954. Henderson.          “Avoir lʼapprenti dans le soleil”, 1914. Duchamp. 
 

La superposición de Pessoa y la opacidad y espesura de Thoreau definen la naturaleza de un 
compuesto de mapas, de un gran Atlas, cuyo interior se organiza a partir de intersecciones y caminos, 
que tan sólo la visión transversal conseguirá reconocer y, posteriormente, representar como totalidad.  
 

El mapa y el Atlas podrán ser representados como intersecciones o superposiciones de extracciones, 
de todo y todos, en una compleja y entretejida imagen, sobre la que “el pintor de paisajes usa la figura 
del hombre para marcar un camino.” 29  
 

Es decir, trazar una parábola, una línea curva a seguir, para enfrentar la compleja y opaca realidad 
del entorno, en una SECCIÓN que atraviesa toda la materia del  gran Atlas que, como los rayos X, 
incluye los bosques de Thoreau, la “habitación” de Pessoa, así como a ambos. Representando su 
totalidad como un conjunto de imágenes seriadas de secciones de un órgano o tejido, obtenidas a lo 
largo de un eje mediante distintas técnicas30, descubrirá ante los ojos de Thoreau el ENTORNO 
dónde construir su “hogar no concreto” que ocupe el lugar del sol. 

                                                
26 THOREAU, Henry David, Walking, Kessinger Publishing, Nueva York, 2004, p.2. 
27 THOREAU, Henry David, Op.cit, p.9. 
28 THOREAU, Henry David, Op.cit, p.9. 
29 THOREAU, Henry David, Op.cit, p.7. 
30 Definición de “Tomografía Axial”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
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Llegado a ese lugar, junto al camino frente a la laguna de Walden, Thoreau vislumbra su casa como 
una forma de vivir, reclamando la obligatoria necesidad del individuo de pensar acerca de lo que la 
casa significa. 
Para Thoreau, su casa no es como la del vecino. No tiene polvo ni nadie que la mantenga; está al aire 
libre, sobre la limpia hierba, sin enseres ni muebles que acumulen la suciedad.  
Recupera “la sencillez y desnudez del hombre en la época primitiva”31 como punto de partida hacia la 
construcción de su tienda en el mundo, siguiendo el lugar del sol en su camino hacia el ocaso.  
Como aprendiz, responde a su principal tarea de aprendizaje, desplegándose ante la posibilidades 
que puedan significar su casa.  
La incertidumbre, la continua búsqueda, la posibilidad de huir, levantan las primeras cuestiones sobre 
su papel como habitante del bosque, obligando a Thoreau a poner a prueba su experiencia vivencial, 
llegando hasta la orilla de la laguna, donde el sol ciega su mirada en el crepitar de la superficie 
movida por el viento. Desnudo ante la masa de agua, construye su alternativa junto al sol, donde 
“bellas formas de vida y de manejo doméstico” 32, emergen en la “heredada” cabaña de James 
Collins, donde tan sólo una cama, una estufa y un lugar para sentarse ocupaban el interior bajo la 
solidez puntiaguda de su tejado, conviviendo en el espacio de un recién nacido con el parasol, el 
espejo de marco dorado y el molinillo de café. 
El sueño, el calor y el descanso construían el campo de exploración perfecto para el recién nacido, 
que a través del espejo, en su ya adolescente camino conseguía vislumbrar aquella casa, haciéndola 
suya, “sin tener que alterar nada (…), dentro de los límites (…), sin sentir presión alguna por 
comunicar la trivial singularidad de cada uno o por acomodarse de manera absurda.” 33 
Thoreau desmonta y traslada la cabaña de Collins. Testigo de la “natural devastación”, el joven 
Patrick observa cómo los clavos, grapas y pernos comienzan a amontonarse junto a las tablas que se 
decoraban y alabeaban bajo el sol, manteniendo el material “abierto a la interpolación”34 para que, sin 
cambiar, consiguiera adaptarse a las nuevas condiciones que caracterizaban la laguna de Walden y 
así satisfacer las necesidades temporales de su nuevo morador. 
Junto a la superficie recortada por la espesura del bosque, Thoreau contempla “lo que de belleza no 
arquitectónica, sí que ha crecido gradualmente de dentro afuera por las necesidades y el carácter del 
morador, que es el único constructor, por cierta veracidad inconsciente y nobleza, sin pensar en la 
apariencia.”35 
La sensibilidad de Thoreau le conduce “desde la necesidad al disfrute”36 del viajero interpolado en un 
fragmento del bosque donde construye su idilio como “la celda energética y lugar reconstituyente en 
la Naturaleza.”37 
 

         
“la cabaña junto a la laguna donde Thoreau hace uso de su “molinillo”.          El pabellón y el camino. “Solar pavilion”, Fonthill,                         

Alison y Peter Smithson. 
                                                
31 THOREAU, Henry David,  Walden, Ediciones Cátedra, Madrid, 2008, p.90. 
32 THOREAU, Henry David Op.cit, p.91. 
33 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.126 
(primera edición 1994). 
34 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.126. 
35 THOREAU, Henry David, Walden, p.101. 
36 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.132. 
37 SMITHSON, Alison y Peter, “The nature of retreat”, PLACES: Outlook Volume 7, N. 3 Julio 1, 1991 p.18. 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 158 

Junto a la laguna, Thoreau se resguardó de la lluvia de Massachussets durante dos años, antes de 
retomar el camino hacia su próxima parada.  
Pessoa, viajero de un deambular logrado, expresaba lo siguiente: “A la puerta de la cabaña que no he 
tenido  me he sentado al sol que nunca ha habido y he gozado la vejez futura de mi realidad / 
cansada (con el placer de no tenerla todavía).No haber muerto aún basta para los pobres de la vida, y 
tener todavía la esperanza…”38 
Como el poeta de Thoreau, Pessoa tiene visiones sentado a la puerta de la cabaña desde donde 
goza de la contemplación de su realidad. Si existiese alguna descripción de esa cabaña, sería la que 
él mismo realizó sobre el “estado de  su alma”, respondiendo “mudamente apuntando hacia un 
espejo, hacia una percha y hacia una pluma con tinta.”39 
 
Ya no hay cama ni estufa, sino un asiento, una percha y una pluma cargada. Sentado, desnudo y con 
“el molinillo” que lo mantiene despierto, Pessoa utiliza el café recién molido para describir la casa 
moderna del ser humano, en la que hombres y cuerpos han vestido su alma para convertirse en 
“animales vestidos”: “Las casas modernas son: (1) la evolución de los espejos, (2) los guardarropas, 
hemos pasado a ser criaturas vestidas, de cuerpo y alma.”40 
 
La casa moderna, tan sólo se ajusta a las necesidades de la apariencia, y nada tiene que ofrecerle en 
su estudio. El espejo que algún día mostró el rostro de los Collins, distorsiona la mirada de Pessoa 
para conducirle hasta el umbral de su cabaña, alejado de la vanidad de los espejos y la futilidad de 
los guardarropas, para desnudarse ante la sencillez del hombre primitivo, en el interior de la ciudad de 
Lisboa. 
Estas dos geografías, Walden y Lisboa,  aparentemente opuestas, convergen en un mismo lugar, el 
retiro, tal y como lo definió Alison Smithson.  
La figura de San Jerónimo en su retiro en el desierto, de Giacomo Della Porta, y su imagen como 
estudioso en el cuadro de Alberto Durero, sirven como referencias de un estado del alma para Alison 
Smithson, que compara “el deseo humano por la libertad, existente en la naturaleza y la irreducible 
frescura de su ciclo renovador” con “la habilidad de alguien dedicado al trabajo como una tarea de 
proclamación, la calma de una paz interior, el ideal de un mundo en paz.”41 
Una y otra condición se complementan en cualquier punto de la geografía como “ideales conectados 
por una cierta integridad, que mantiene a la propia persona en ausencia, en quietud” 42, capaz de 
adaptarse a la condiciones de la naturaleza como un todo, sin sentir la responsabilidad de su 
mantenimiento, o alcanzar el hábitat idílico del ser humano en la ciudad. 
 
Ambas alternativas pertenecen a la misma serie de secciones que modelan el ambiente del ser 
humano, y como explica Smithson, tanto “en un escenario urbano o natural, toda la actividad creativa 
depende de estar encerrado en un fragmento de espacio en el interior de un enclave, un territorio 
protegido. Una pieza de territorio propia que la sociedad respeta es el idilio del pabellón en el enclave 
defendible. Cuando fuera existe una estructura compasiva, civilizada o natural, la actividad creativa 
puede producirse en el interior.”43 
 
Es así como definen los Smithson su idea del HÁBITAT del hombre, como un ideal, como un 
fragmento de espacio en el interior de un enclave, situado a lo largo de la sucesión delineada por la 
curva que secciona el ambiente, que como territorio protegido y defendible, ofrece el campo para la 
actividad creativa: “el campo es donde no estamos. Allí, sólo allí, hay sombras verdaderas y 
verdadero arbolado”.44 Un fragmento de espacio para el hombre que, como describe Pessoa, 
pertenece al mundo exterior como una realidad interior, ya que no lo siente metafísicamente, sino con 
los sentidos con que captamos la realidad. 

                                                
38 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.343. 
39 PESSOA, Fernando, Op.cit, p.318. 
40 PESSOA, Fernando, Op.cit, p.318. 
41 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome” en SMITHSON, Alison y Peter, “The nature of retreat”, PLACES, 
Outlook Volume 7, N. 3 Julio 1, 1991 p.18. 
42 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”, Op.cit, p.18. 
43 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”, Op.cit, p.19. 
44 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.320. 
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Como arquitectos, los Smithson buscan el equilibrio entre: 
 

- El fragmento interior del hombre y su entorno natural o social. 
- La respuesta al clima y la construcción de la herencia arquitectónica. 
- Las “dos” pieles del ser humano, una exterior de protección y una interior  de soporte. 
- La libertad  de los caminos ensanchados de la planta y la vivencia protegida de la 

sección en el interior del fragmento de espacio, en el mismo enclave. 
- El espacio donde estamos y el “anti-espacio”45 del campo donde no estamos, como 

fragmentos de una misma totalidad. 
- La subjetividad de la actividad creativa y la objetividad pulsional de la realidad. 

 

En definitiva, plantean el Hábitat del hombre como un “ideal entre”, en la fisura abierta a la 
interpolación de realidades, donde la creatividad del hombre lo defina como tal. En un fragmento de 
su ambiente, en un punto de la sección, donde tan sólo es posible llegar siguiendo “la trayectoria 
surgida por el espíritu (…) proyectada por los clarividentes más allá de la confusión”.46 Es un medio 
dialéctico de fluidos, donde se reciben los “ataques” de las pulsiones procedentes del espacio y del 
anti-espacio, que se resumen en una única piel que da respuesta a la naturaleza de ambas. 
 
Su representación, se traduce como ENSAMBLAJE, en el interior de un fragmento localizado en el 
Medio, tal y como lo define Le Corbusier:  
 

“Entre los polos reina la tensión  
de los fluidos se operan las liquidaciones de cuentas de los  
contrarios se propone un  
término al odio de los  
inconciliables madura la unión 
fruto de la confrontación 
La corriente atraviesa y resuelve 
ha atravesado ha resuelto. 
He pensado que dos manos 
y sus dedos entrelazados 
expresan esta derecha y  
esta izquierda despiadadamente 
solidarias y tan necesariamente 
a conciliar. 
Única posibilidad de 
Supervivencia que se ofrece a la vida.” 47 
 

El Hábitat de los Smithson se constituye como condición  de la TRANSVERSALIDAD del entorno 
trazado por su propia experiencia donde, como sucedió en la exposición de “Parallel of Life And Art”, 
el medio se representa “tomográficamente” a través de compilaciones de secciones de la materia, 
tiempo y espacio, a partir de todo tipo de aproximaciones de mayor o menor distancia. Constituye el 
ideal de equilibrio del ser humano, que lo habita en el área de intercambio de fluidos, donde se centra 
la tensión y donde concilia la siempre cambiante conciliación de todas sus extracciones y mapas que 
consiguen organizar la SECCIÓN de sus vivencias. 
 

La transversalidad de los Smithson, la necesidad de habitar en la sección como medio para alcanzar 
el ideal revela la condición del ser humano que deambula en la era de la información y la tecnología, y 
que, dispuesto a un cambio, rechaza las negaciones inamovibles de los conservadurismos, para 
lanzarse desde el globo sonda hasta la superficie sobre la que se yergue, siguiendo la trayectoria por 
él dibujada atravesando los infinitos planos que construyen la realidad temporal que le ha tocado vivir. 
 
 
 
                                                
45 SMITHSON, Alison y Peter, “The pavilion and the route”, Architectural Design, Londres,  Marzo de 1965, p.144. 
46 LE CORBUSIER, “A4. Medio” en Le Corbusier, El poema del ángulo recto, Edición Círculo de Bellas Artes, 
Madrid, 2007 (primera edición septiembre de 1955, Editorial Verve), s/p. 
47 LE CORBUSIER, “A5. Medio”, Op.cit, s/p. 
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La visión sinóptica de la transversalidad consigue entender el hábitat del hombre como un total 
interrelacionado, “no como una aleatoria mezcla sino como una cada vez mayor unión de partes 
organizables, cuyo equilibrio es importante mantener – como cualquier otro organismo vivo- con el fin 
de promover el crecimiento y la trascendencia.”48 
Lewis Mumford en su obra The History of Utopias, describe una línea clara de pensamiento que, 
respondiendo a su inconformismo, los Smithson adaptaron a la transversalidad compartida con 
Paolozzi y Henderson en su exposición de Dover Street,  “intentando extraer los elementos ideales de 
la matriz de la sociedad contemporánea, muchas veces debido al gran esfuerzo por conseguir la 
forma pura de la comunidad.”49 
Al mismo tiempo, entendiendo el HÁBITAT como una utopía alcanzable tan sólo por la decisión del 
ser humano, retoman los planteamientos de Mumford, que acepta “la vida real como su utopía”, 
recorriendo la simultaneidad espacio-temporal de la sección en la que como él expresa, “el pasado es 
la fuente de las utopías del futuro; y la interacción viva entre todos estos aspectos de la existencia, 
incluyendo algunos acontecimientos que no pueden ser formulados o captados, constituye para mí la 
realidad que supera todo lo que uno puede imaginar o describir a partir del ejercicio de la inteligencia 
aisladamente”.50 
 

Las palabras de Mumford acerca de la utopía resumen el concepto desarrollado por el laboratorio del 
automatismo “as found”, con el que promueven el equilibrio, el crecimiento y la trascendencia.  
Es necesario señalar la insistencia de los Smithson a lo largo de toda su labor de investigación, de 
entenderlo como “trabajo en el campo de las ideas”, revelando su compromiso con los pensamientos 
de Mumford, que acepta la realidad de la utopía: “La mayor parte de las cosas ante las que el hombre 
reacciona sobre su entorno, las rehace de nuevo bajo su patrón humano, lo que más continuamente 
realiza, vive en la utopía; pero cuando hay una brecha entre el mundo de los acontecimientos y el 
sobre-mundo de la utopía, nos hacemos conscientes del papel que la voluntad-hacia-la utopía ha 
jugado en nuestras vidas y vemos nuestra utopía como una realidad separada”.51 
 

Los Smithson se definen como arquitectos que optan “por el “modélico modo de operar”, intentando 
establecer cada edificio como un único fragmento, pero un fragmento que contiene en su interior el 
germen formal y organizador, capaz de dirigirse libremente hacia un grupo formal.”52 Es decir, se 
alejan de la retórica de la utopía literaria para aceptar la utopía de la realidad de Mumford, 
apoyándose en la DIALÉCTICA. 
Este cambio de actitud, anunciado ya en las bases de la exposición de 1953, sitúa a los Smithson y a 
todas sus “arquitecturas” en un constante diálogo con el entorno físico, psíquico, natural o artificial, 
intentando disolver las barreras de la retórica y sus jerarquías de información para proponer unas  
bases dialécticas de conciliación y comunicación. 
Como arquitectos británicos, “alimentados” desde sus primeros años por la sociología y la teoría de 
“lo pintoresco”, la conciencia de la mezcla no aleatoria, establecen su referente dialéctico entendiendo 
“la existencia de una total diferencia entre el “fundir” y el desplegar de un orden que produzca que el 
mix total gane sentido.”53  Es decir, al establecer el “ideal entre” como medio de comunicación entre 
las diferentes partes del compost, la relación dialéctica de “as found” es capaz de incorporar 
interpolaciones provenientes de todos los mundos, tanto del individual y del colectivo, como del ideal 
o subjetivo y del físico u objetivo, permitiendo un abierto abanico de significación. 
 

La utopía transversal de los Smithson une, junta y ajusta el material en un proceso continuo, que tan 
sólo será interrumpido por procesos de no-aceptación o de huida de la realidad,  promovidos por la 
negación ante el cambio de actitud que despliega su naturaleza dialéctica. Como ellos mismos 
expresan: “nuestros instintos nos dicen que hemos cruzado el borde hacia otra sensibilidad…una 
sensibilidad acerca de los patrones humanos y las formas colectivas construidas.”54 
 

                                                
48 MUMFORD, Lewis, The story of Utopias, Kessinger Publishing LLC, Whitefish (Montana), 2003, p.5. 
49 MUMFORD, Lewis, Op.cit, p.2. 
50 MUMFORD, Lewis, Op.cit, p.7. 
51 MUMFORD, Lewis, Op.cit, p.11. 
52 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric. An architectural aesthetic 1955-1972, The MIT Press, 
Cambridge, 1974, p.44 (primera edición 1973, Latimer New Dimensions). 
53 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit., p.79. 
54 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit., p.80. 
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Si la fuga al diálogo, según Mumford, es una de las alternativas de la utopía, la otra corresponde con 
la reconstrucción. Como equilibrio ideal-realidad de las utopías, “la genuina alternativa para la 
mayoría de nosotros es aquella que se sitúa entre una utopía de fuga sin rumbo y una determinada 
utopía de reconstrucción. De una forma o de otra, parece ser que, en un mundo tan lleno de 
frustraciones como el mundo “real”, debemos emplear una buena parte de nuestras vidas mentales 
en la utopía.” 55 
De esta manera, los Smithson aceptan la necesidad de las utopías siguiendo el planteamiento de 
Mumford, como mecanismo de defensa del ser humano a la hora de enfrentar la realidad, 
apoyándose en el diálogo creativo que se desarrolla en el interior de la existencia humana, entre la 
constante renovación del inconsciente creativo del ser humano y la continua transformación de su 
entorno pulsional, apostando en la vida como mejor alternativa a la utopía, de igual modo que lo hace 
Mumford en su libro Fe en la vida (Faith for living). 
Los Smithson advierten la necesidad de establecer el diálogo con la gente, entendiendo como lee o 
reconoce los emergentes que significan su entorno. La alternativa utópica de la reconstrucción ofreció 
la oportunidad de observar detenidamente cómo la población reaccionaba ante la multiplicación y 
cómo leía los signos de lo que eran y hacia dónde iban, entendidos como signos de vida.56 
Pero como ellos explican, “la convulsión de la teoría arquitectónica de los años cincuenta fue 
desencadenada por lo inapropiado de los edificios-tipo y de las formas urbanas-tipo: las casas de la 
Ciudad Jardín comenzaron a ser localizadas en la desnudez azotada por el viento de los pueblos 
mineros…los apartamentos europeos  en las ciudades árabes… y a un nivel más profundo 
entendimos que estos actos fueron un insulto para la esencia  de esos pueblos y esas ciudades.”57 
Así, entendieron que tendrían que experimentar una fuerte convulsión mental que les permitiese 
pensar acerca de esa esencia. Parecía como ellos dicen, “demandar una sensibilidad para la cual los 
arquitectos de hoy en día no habían sido educados.” 
 

Si la utopía arquitectónica de la fuga podría haber dirigido su mirada hacia atrás, en el ego utópico, la 
reconstrucción la dirigió hacia fuera, en el mundo. Esta visión de diálogo se alejaba de los arquitectos 
insensibles a estas esencias, que insistían en repetir formatos extraídos de un enclave para 
insertarlos automáticamente en otro sin la menor reflexión, habiendo caído en la tipificación de la 
forma construida del ser humano, olvidando la necesidad de ofrecer un espacio íntimo donde 
desarrollar sus utopías más íntimas; es decir, negaban la realidad entre el espacio y el anti-espacio y 
la necesidad de implementar una legible organización de signos. 
Los Smithson reclamaron la necesidad de un cambio de actitud para conseguir llevar a cabo la 
reconstrucción, a partir de una visión sensibilizada de “un entorno reconstituido mejor adaptado a la 
naturaleza y a los objetivos del ser humano que el actual; y no meramente adaptado a su actual 
naturaleza, sino mejor ajustado a sus posibles desarrollos.”58 
De esta manera, era necesario concienciar a los arquitectos de que debían continuar auto-
educándose hacia esta sensibilidad, capaz de ayudarlo a establecer un diálogo de reconstrucción del 
entorno, volviendo al camino del aprendizaje, o mejor, situándose en él, intentando recuperar los 
pensamientos de los paseos, las medidas de los mapas y toda la información ofrecida por la 
transversalidad de su visión reconstructiva. 
 

Como genuinos utópicos centrados en la reconstrucción simultanea del binomio hombre-ambiente, tal 
y como lo define Mumford, los Smithson deciden establecer empíricamente nuevas relaciones entre el 
ser humano y su entorno, intentando alcanzar la reconstrucción no sólo del mundo físico sino también 
del mundo ideal. Esta reconstrucción supuso el auténtico reto al que se enfrentaron como arquitectos 
de posguerra, en una continua auto-educación, revisando la historia de las utopías del Heroico 
Periodo y buscando respuesta a las cuestiones planteadas por Mumford, que explicaban como “la 
reconstrucción del entorno material y la reconstitución de la estructura mental de las criaturas que lo 
habitan, había sido guardada en dos compartimentos diferentes.” 59 
 

                                                
55 MUMFORD, Lewis, The story of utopias, p.16. 
56 SCOTT BROWN, Denise, “Learning from Brutalism” en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, Independent 
Group: postwar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990, p.203. 
57 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric. An architectural aesthetic 1955-1972, p.81. 
58 MUMFORD, Lewis, The story of utopias, p.21. 
59 MUMFORD, Lewis, Op.cit, p.23. 
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Si se suponía que un ámbito pertenecía al hombre práctico y el otro al idealista, los Smithson 
reclamaron un esfuerzo de conexión para entender el entorno, tanto en uno como en otro ámbito. 
Como explica Mumford, ni el hombre práctico ni el idealista quisieron nunca admitir que habían estado 
lidiando con una sencilla cuestión: cada uno de ellos, alejado de los otros, había estado tratando las 
dos caras de un mismo problema.   
Unos y otros tan sólo debían aceptar que eran partes integrantes de una única realidad. Las noticias 
de “Ninguna parte”, como lugar imaginado o fantaseado, eran también noticias reales. Procedían de 
un mundo tan “humano, cálido y alegre como el mundo exterior donde habían nacido”60; procedían 
del camino, del bosque, de la habitación y del espejo, de la madera alabeada y de la pluma cargada, 
como signos de vida que conformaban lo que Peter Smithson definió como una “activa 
socioplástica.”61 
 

Como estudiante de la Architectural Association de los años 50 y testigo de las necesidades 
expuestas por los Smithson en sus conferencias y exposiciones junto a Henderson y Paolozzi, Denise 
Scott Brown describe la sensibilidad esencial del conjunto como una capacidad de “encontrar valor y 
placer en lugares y cosas que otros arquitectos consideraban feas, aceptando que la belleza podría 
emerger del diseño y la construcción de una manera sencilla y honesta, dirigido hacia una vida 
comunitaria tal y como es, y no como una versión sentimental de cómo debería ser.” 62 
Los Smithson recogieron los planteamientos de Mumford, no para plantear una nueva utopía espacial, 
sino para “reconocer los fundamentos sobre los cuales, los otros pudieran construirlas”63, 
respondiendo al cambio de actitud, mediante el cual, “la esencia de los placeres de la arquitectura 
residiría en poder ofrecer la liberación de las habilidades del ocupante”.64 
 
De esta manera, los Smithson encaran la tarea del arquitecto en la reconstrucción, como una forma 
de “renovación de un lugar, proporcionando un nuevo lugar que invita a su ocupación”, poniendo en 
marcha un proceso de ENSAMBLAJE del ser humano y su entorno, como “automatismo de 
significación”, mediante el cual: 
 

- Establecen una relación dialéctica con el entorno y con el ser humano, con el fin de 
garantizar las condiciones de necesidad  y equilibrio de ambos. 

- Invitan al ser humano a dar significado al espacio desde su intimidad. 
- Ofrecen no sólo la protección sino también la fibra entrelazada de signos bajo el 

control directo de los habitantes del enclave. 
- El entorno es entendido como el hábitat de la luz, en el que se analizan los cambios 

y relaciones que se producen en la energía espacial antes de que el ocupante 
aparezca en escena. 

- Plantean variadas escalas de lectura y aproximación, liberadas de la influencia de 
los arquitectos, convirtiendo al individuo en el donante del sentido de su espacio, 
capaz de representar nuevas formas de vida. 

- Interpolan signos de otras culturas “encontrados” con el fin de adaptarse a las 
necesidades del ser humano en un enclave específico de su geografía. 

- Los objetos al exterior y al interior, significan ocupación y posesión 
respectivamente, haciendo énfasis en la naturaleza dialéctica de la única piel porosa 
que significa el contorno del hábitat del ser humano. 

- Emplean una paleta de materiales como demostración de su propio uso y como 
campo estético de posibilidades, con el fin de por un lado, enseñar al observador a 
desarrollar su propia visión, y por otro, para proporcionarle un ámbito ilimitado más 
allá de diferentes niveles de decoración y cambio. 

- Implantan patrones que puedan llegar a representar, declarar o manifestar la 
capacidad del espacio para ofrecer una abierta y creativa posibilidad de ocupación. 

- El ser humano, da sentido a la estructura ofrecida y al mismo tiempo la decora.65 
                                                
60 MUMFORD, Lewis, The story of utopias, p.25. 
61 SCOTT BROWN, Denise, “Learning from Brutalism”, Op.cit, p.203. 
62 SCOTT BROWN, Denise, Op.cit, p.203. 
63 MUMFORD, Lewis, The story of utopias, p.25. 
64 SMITHSON, Alison y Peter, Conferencia “Signs of occupancy” (Mayo de 1979) Pidgeon Studio, Londres. 
65 Definición de “Decorar”: “Aprender de coro o de memoria una lección”, Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, 2009. 
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La reconstitución del entorno mental y la reconstrucción del entorno material, tal y como lo plantean 
los Smithson, siguen los objetivos de Mumford, volviendo “a entrar más eficazmente en el polvoriento 
tráfico del mediodía del mundo contemporáneo.” 66 
Pero si la transversalidad los dirigió hacia las bases para una libre renovación del lugar, promoviendo 
las interpolaciones del habitante como principal responsable en los procesos de construcción de las 
nuevas utopías del mundo contemporáneo, la interdisciplinaridad dialéctica, les condujo a las 
intersecciones e interpretaciones del maestro escocés de Mumford, Patrick Geddes. 
 
La sensibilidad con la que Geddes desarrolla su mirada sobre el entorno del ser humano no sólo 
establecerá una verdadera alternativa para la dialéctica hombre-entorno propuesta por los Smithson 
sino que, al mismo tiempo, dialogará con las inquietudes sobre el universo de la biología 
desarrolladas por Nigel Henderson o con el inconformismo de Paolozzi ante el antecedente 
conservador del ambiente de Oxford.  
Con ello Geddes se convierte en otra de las figuras imprescindibles para los cuatro, al vislumbrar el 
entorno como un continuo terreno de intercambio entre todos los ámbitos aislados del pensamiento 
humano, y considerar el acto creativo a la manera de Duchamp, como la dialéctica esencial entre la 
subjetividad y la objetividad a las que se enfrenta el ser humano.  
La “reverencia ante la vida”67 demostrada por el biólogo escocés y la sensualidad vital, revelada por el 
“ajedrecista” francés, fundan las bases de la visión sinóptica de Henderson, los Smithson y Paolozzi, 
que no sólo ofrecerá a los “ocupantes de este polvoriento tráfico” la liberación de sus habilidades 
técnicas, sino que les devolverá la capacidad de representar sensorialmente su perceptible realidad. 
 
La arquitectura, entendida por Geddes como ciencia evolutiva68, propone a los Smithson la esperanza 
de un “nuevo comienzo”, que permita entenderla más allá de una mera descripción de edificios, 
acercándose ahora a “la vida y al crecimiento de los arrecifes ciudadanos, ascendiendo innumerables 
valles.”69 
Geddes retrata las leyes de variación de los “pólipos vivientes”, en un paisaje de necesidades vitales, 
que como él mismo explica “han sido generalizadas pero no olvidadas”, representándolos 
sinópticamente, descendiendo la ladera por: I.el microcosmos natural, II.las razas humanas, III.el 
teatro de la historia, llegando hasta IV.el cascabel del futuro. 
 

  
“Pharmacy”, 1914. Marcel Duchamp.                                                    “Paisaje-diagrama del Valle”, sin fecha. Patrick Geddes. 
 

                                                
66 MUMFORD, Lewis, The story of utopias, p.25. 
67 MUMFORD, Lewis Mumford en NOVAK, Frank G. Jr (ed.), Lewis Mumford and Patrick Geddes: The 
Correspondence, Routledge, Nueva York, 1995, p.34. 
68 GEDDES, Patrick, Cities in evolution: an introduction to the Town Planning Movement, Routledge, Nueva York, 
1995 (primera edición 1915), p.142. 
69 GEDDES, Patrick, Op.cit, p.142. 
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El descenso por el valle, como un auténtico relato antropológico, sitúa su origen en el contexto de la 
geología minera, donde aprende a observar los materiales en bruto, tal y como ellos se presentan 
ante sus ojos. La lentitud de las formaciones de cuarzo revela su transparencia, en contraste con la 
pureza metálica del hierro, el níquel y el aluminio. 
Desde el interior alocromático, el ser humano analiza las propiedades de cada uno de los “elementos 
periódicos”, moviendo aquellos que consigue transportar con sus manos y aprende a manipularlos, 
atendiendo a su naturaleza interna, que le permite doblarlos, quebrarlos e incluso pulverizarlos.  
Como dice Mircea Eliade, “los meteoritos no podían dejar de impresionar; venidos de “lo alto”, del 
cielo”70 construyen el techo vivo del microcosmos natural, que les ofrece la energía del aire, la 
limpieza del agua y el calor del fuego.  
Localizado en las montañas, descubre cómo el hierro consigue fundirse con otros materiales, a través 
de los continuos juegos que el visionario chamán realiza al manipular el “calor natural”, anticipando 
“las aplicaciones utilitarias de un descubrimiento”71. 
Creando la figura mágica del manipulador de metales, el herrero “es ante todo un trabajador del 
hierro, y su condición nómada- derivada de su desplazamiento continuo en busca del metal bruto”72 le 
llevará a descubrir la pendiente de los bosques vecinos. 
 

Perdido en la espesura habitada como un ocupante más, pone a prueba sus técnicas de 
supervivencia, desarrollando herramientas de afilado metal y de ligera madera, con las que consigue 
no sólo construir su refugio, sino también reducir la distancia con los evolucionados animales que 
recorren velozmente la profundidad sonora de la verde abundancia desordenada. 
Cansado de perseguir su alimento, domestica sus presas, que poco a poco comienzan a 
acostumbrarse a la presencia de estos animales, aunque continúan necesitando el verdor de los 
pastos, más allá del valle, para satisfacer su propia supervivencia.  
De esta manera, el nómada herrero re-emprende su viaje hacia tierras fértiles, capaces de satisfacer 
las exigencias de todos. Postrado ante la quietud de los animales, desarrolla nuevos refugios y 
nuevas herramientas que le permitan transformar la pendiente del terreno en un productivo cultivo de 
alimentos.  
Situado ya en la riqueza de la planeidad del valle, se adentra en la inmensidad del mar y aprende a 
tejer nuevas estructuras invisibles a los ojos de aquellos animales que acostumbrados a huir de las 
sombras amorfas de las lanzas, son ahora apresados por una compleja malla que los arranca de su 
medio natural.  
El futuro se aleja del valle, embarcado en un viaje hacia las aguas de la incertidumbre. 
 
El microcosmos natural envuelve a las razas humanas en un teatro histórico que anuncia, con 
cascabeles, un futuro primitivo. Como expresa Mumford, esta comprensión de Geddes, esta mirada 
sintética “muestra una continua interpenetración de lo general en lo particular, la mirada filosófica y la 
científica, lo universal y lo regional ”73, cruzando en un único paisaje todas las actividades del ser 
humano que lleva a cabo para sobrevivir en el entorno más primitivo de su realidad.   
Resume el Valle la evolución del ser humano como resultado de un continuo proceso de  aprendizaje 
y pensamiento, que Geddes sintetizó como botánico, empleando el latín como lengua universal de la 
ciencia: “vivendo discimus, creando pensamus,” a lo que en su carta a Mumford, añadió “agendo 
parlamos, dubitando agrimus”.74 
Es decir, para Geddes la vida es un continuo proceso de aprendizaje, en la que el pensamiento se 
desarrolla como resultado del acto creativo, que como motor, establece las tareas llevadas a cabo 
como la dialéctica entre el ser humano y su entorno, en el que tan sólo dudando llegamos a un 
acuerdo.75 

                                                
70 ELIADE, Mircea, Herreros y alquimistas, Alianza Editorial, Madrid, 2001, (primera edición 1956), p.19. 
71 ELIADE, Mircea, Op.cit, p.24. 
72 ELIADE, Mircea, Op.cit, p.25. 
73 MUMFORD, Lewis, Reflexiones sobre la figura de Geddes en NOVAK, Frank G. Jr (ed.), Lewis Mumford and 
Patrick Geddes: the Correspondence, p.34. 
74 GEDDES, Patrick, Carta a Lewis Mumford desde el observatorio de Edimburgo (7 Junio de 1925) en NOVAK, 
Frank G. Jr (ed.), Lewis Mumford and Patrick Geddes: the Correspondence, p.227. 
75 NOTA: El término “agrimus”, lo emplea Geddes como invento latino del verbo inglés “to agree”, entendido como 
congeniar o llegar a un acuerdo. 
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Si Geddes “descubre” el origen de este acuerdo en la geología de las minas, Duchamp retrata el 
equilibrio del ser humano en su entorno como un proceso químico llevado a cabo en la rebotica de su 
farmacia.  
La aparente perfección del primer plano encubre el acto del alquimista, que alejado en la espesura del 
bosque, quizás en una de sus praderas, se esfuerza por buscar “una antigua sabiduría superada, 
adulterada o mutilada por la propia transformación de la sociedad”76 que le permita obtener la “droga 
de la inmortalidad”. 
Al igual que los alquimistas chinos, tal y como los describe Eliade, Duchamp acelera el crecimiento 
natural de los metales de Geddes, precipitando el Tiempo para centrarse en el acto directo del 
reencuentro  químico del ser humano con la vida, idealizándolo en el interior de una farmacia, donde 
se esconde la droga capaz de aislarlo, haciendo suya la “homologación tradicional entre el 
microcosmos y el macrocosmos”.77 
No existen ni tareas ni dudas sino tan sólo la alternativa de la reconstrucción del ser humano en el 
trasfondo, en el sustrato casi invisible de su entorno, recuperando una de aquellas necesidades 
vitales que Geddes definía como “generalizadas, pero no olvidadas”, la de la reconciliación en todos 
sus entornos más profundos, casi invisibles, en los que el compuesto químico rojo reacciona con el 
amarillo en un paisaje ilusionista que consigue descubrir el remedio de la enfermedad del visitante 
que se apoya sobre el mostrador de la farmacia. 
 
Geddes y Duchamp se convierten en el herrero y el alquimista de los cuatro observadores del 
laboratorio londinense, que les enseñarán a observar y extraer los materiales, a sintetizar el macro y 
el micro-mundo del ser humano, estimulándolos a sumergirse en el entorno adulterado y mutilado del 
ser humano, para reconstruirlo con nuevas piezas capaz de ofrecer ese “elixir de la vida” que consiga 
reconciliarlo con su realidad. 
El conocimiento metalúrgico y químico de sus antecesores abandona el aula de la retórica para llenar 
la sala de la dialéctica, revelando a los cuatro estudiantes su responsabilidad docente, su obligación 
de enseñar dialécticamente a todos los futuros alumnos, la necesidad vital del acto creativo, como 
vital quehacer, que de tiempo en tiempo, debe entenderse como una tarea fundamental. Tan sólo 
gracias a su inconformismo y al poder estimulante de la duda, construirá el camino que le llevará 
desde la fuga hasta la reconstrucción, consiguiendo así llegar a un acuerdo con él, como un todo, con 
todo y con todos. 
La transversalidad y la visión sinóptica, la necesidad de compartir y transmitir sus “hallazgos” en el 
interior del laboratorio de Paolozzi, Henderson y los Smithson descifraron las reacciones químicas 
puestas en marcha por Duchamp y que el ser humano experimenta como organismo vivo, al mismo 
tiempo que entendieron e intentaron transmitir las palabras del discurso que Geddes ofreció a sus 
alumnos, en el discurso de despedida que ofreció en la universidad de Dundee, en Edimburgo, el 
verano de 1919: 
 

“La maravilla de las estrellas, de la chispa, de la vida, este es el material de la astronomía y de la física, de la 
biología y de las ciencias sociales…apreciar el ocaso y el amanecer, la luna y las estrellas, las maravillas del 
viento, las nubes y la lluvia, la belleza de los bosques y los campos – aquí están los orígenes de las ciencias 
naturales. 
[Pero] necesitamos ofrecer a todo el mundo la mirada del artista, que comienza con el arte de mirar – y después 
debemos seguirlo en su mirada hacia el arte, incluso en la creación de él. Al igual que el erudito y el estudiante 
deberán iniciarse… en la esencial mirada del astrónomo y del geógrafo, del matemático y del mecánico, del 
físico y del químico, del geólogo y del mineralogista, el botánico y el zoólogo, y de ahí, en general, la del biólogo. 
Después, también , la del antropólogo…y el economista. 
Pero este punto de vista general y educativo debe acarrear la mirada en todas las especialidades. La mirada del 
profesor debe incluir todos los puntos de vista… Por lo tanto, debemos dejar de pensar simplemente en términos 
de departamentos y de facultades separadas, para contemplarlo todo bajo la mentalidad de la vida; y de las 
mentalidades sociales también – es más, más allá de todos. 
Y, entonces, con el arte inspirando la industria y desarrollando las ciencias adecuadamente, más allá de las 
atractivas y peligrosas manzanas de las ciencias separadas, el Árbol de la Vida se introducirá en el campo de 
visión.” 78 

                                                
76 ELIADE, Mircea, Herreros y alquimistas, p.102. 
77 ELIADE, Mircea, Op.cit, p.102. 
78 GEDDES, Patrick en DEFRIES, Amelia, The interpreter Geddes: the man and his gospel, G. Routledge & Sons, 
ltd., Londres, 1927, p.186. 
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Esta llamada a la unión de las disciplinas declara la esperanza y al mismo tiempo la preocupación de 
Geddes por el ambiente del ser humano.  
Es importante señalar dos aspectos importantes de su discurso: si por un lado la visión holística de 
Geddes, concierne tanto a geógrafos como astrónomos, tanto a físicos como a biólogos, etc… al 
mismo tiempo plantea la necesidad de ofrecer y enseñar a todo el mundo los procesos que se llevan 
a cabo en la observación-representación del artista, invitando a todas las ciencias, a eruditos y 
estudiantes, a vislumbrar lo esencial de esta mirada, el equilibrio y conexión de las partes. 
Por otro lado, la mirada del artista, difundida general y educativamente en todos los centros de 
pensamiento (cloisters, claustros), contemplará las maravillas de las ciencias naturales bajo la 
mentalidad de la vida, pensamientos y sueños, que inspirarán a la industria en sus procesos creativos 
para incluir al ser humano en la “vista”, en la representación de la Naturaleza, pero no como un 
“campo” aislado de sus actividades, sino como un “lugar” de relaciones de los seres vivos entre sí y 
con su entorno.  
Es decir, la visión artística de Geddes, que contempla valles y sueños, ríos y pensamientos, estrellas 
y frustraciones, conseguirá provocar y transmitir a todas las ciencias el entendimiento del HÁBITAT 
del ser humano como el metabolismo de relaciones entre él y su entorno, consiguiendo despertar y 
unir a todas las disciplinas, en una mirada que contemplará el Árbol de la Vida, la visión ecológica. 
  
Entendida como una ciencia y, al mismo tiempo, como parte de la sociología que estudia la relación 
entre los grupos humanos y su ambiente tanto físico como social, la ecología sinóptica de Geddes, la 
inclusión de la materia como parte formante de un sistema de relaciones, ofrece un ideal  de equilibrio 
y reconstrucción, definido como una ciudad-región que, “a pesar de todas sus referencias a las raíces 
naturales e históricas, como concepto se basa sólidamente en la propia definición de Geddes de la 
forma deseada de la ciudad del futuro.”79 
 
La aportación principal de esta “Biopolis” de Geddes entendida como un sistema cuyo metabolismo 
conseguiría satisfacer la reconstrucción del ser humano y el entorno sería, como señala Wolker 
Welter, la de presentar “meta-estructuras acomodando ideas divergentes de la ciudad junto a nuevos 
conceptos de planificación en una aún mayor y, en último caso, unitaria estructura universal de 
interacción del hombre y su entorno.”80 
La invisible presencia de las meta-estructuras en la primitiva pendiente de Geddes las sitúa “junto a”, 
“después de”, “entre” o “con”, estableciendo los contactos de la astronomía y los pastos, la geografía 
y las labores de la pesca, revelando su visibilidad a través de la mirada del artista, que consigue 
poner en marcha procesos creativos de ENSAMBLAJE, generando en el ámbito didáctico y, en 
general, en la industria y en las ciencias la necesidad de llevar a cabo procesos similares, con el fin 
de estudiar esta estructura de organismos vivos y sus relaciones, uniéndolas bajo un objetivo común: 
alcanzar el equilibrio ideal de la Biopolis. 
 
Desde Edimburgo, desde el interior de la ciudad, Geddes observa su crecimiento, tal y como lo hace 
en su laboratorio botánico, detectando cómo un conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente 
independientes y contiguos por sus márgenes comienzan a formar una unidad “funcional”.   
Para llevar a cabo el minucioso estudio de sus “ciudades en evolución” y conseguir transmitir a todos 
los participantes de la región escocesa los procesos en los que se hallaban inmersos, en 1892 se 
hizo con la histórica casa de la Royal Mile, cuya propietaria, Maria Short, había instalado en su 
cubierta una auténtica cámara oscura, que como observatorio, como herramienta fotográfica, servía 
de atracción para turistas y curiosos. 
Con su Torre de Vistas (the Outlook Tower) Geddes transformó la residencia privada en un auténtica 
institución pública, interpolando una herramienta que pudiese, por un lado, complementar el trabajo 
de diseñadores y estudiosos, y por otro, educar y transmitir a los ciudadanos todo aquello que se 
estaba produciendo a su alrededor. 
Un auténtico MUSEO en transformación, capaz de dialogar con artistas e industriales, con todos los 
ciudadanos de Edimburgo, se localizaba en el corazón de las interacciones, para desde allí observar 
el comportamiento de sus órganos vecinos, haciéndolos partícipes de sus actividades y desarrollos.  
 
                                                
79 WELTER, Volker M., Biopolis: Patrick Geddes and the city of life, The MIT Press, Cambridge, 2003, p.80. 
80 WELTER, Volker M., Op.cit, p.80. 
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Diagrama del “Observatorio”,            Funcionamiento de la cámara                                                                Imagen extraída del   
publicado en 1915.                            oscura en manos del visitante.                                                       Libro “Growth and Form”,  
(Transformada en 1892).                  (folleto explicativo para visitantes).                                                  1917. DʼArcy Thompson. 
 
En una secuencia ascendente, el Mundo, Europa, el Lenguaje, Escocia y Edimburgo se organizaban 
a lo largo del edificio histórico para invitar al visitante desde la complejidad del fragmento de la región, 
más allá de las puertas del observatorio, a un paseo por la re-identificando con los valores comunes 
de un continente, las gramática y la sintaxis de una lengua, las costumbres y tradiciones de un 
Estado, llegando a través de la escena local de Edimburgo hasta la oscura y mágica cámara, que lo 
envolvería en la representación ilusionista de su región, consiguiendo reconocer uno a uno, los 
cuerpos vivos que se organizaban, crecían y se transformaban en un haz de luz que los representaba 
sobre la superficie de la ampliadora geográfica. 
La Torre, como lugar mágico, intenta descubrir al visitante la fascinante realidad de sistemas vivos 
que se desarrollan bajo la luz, transmitiendo a través del pequeño orifico situado en lo alto de cámara 
y  la “casera” tecnología del periscopio una nueva forma de entender su entorno, consiguiendo, tras 
adentrarse en cada una de las escalas de asociación de los seres humanos, acercarse 
microscópicamente a su realidad más próxima. 

En sus extracciones, la Torre centra su vista sobre cada uno de los puntos dispersos en el ambiente 
representando como expresa Welter, “la fusión de la idea regional de Geddes bajo el entendimiento 
de una civilización universal mediada a través de categorías como la ciudad, el Estado, la nación, el 
imperio y el lenguaje, como resumen de una gradual y totalmente organizada estructura social.”81 
 

Es importante señalar el montaje teatral y el escenario transitorio que Geddes organiza alrededor del 
proceso educativo, invitando al visitante a participar de un ritual de acercamiento hacia sus propias 
ilusiones, ofreciéndole la herramienta capaz de abrirle la puerta hacia su propio mundo de sueños y 
pensamientos que, deformados bajo el rayo solar, se presentan como extracciones personalizadas de 
su realidad, tal cual las entiende y las percibe, rescatando sus historias, experiencias y sueños, que 
se hacen visibles ahora ante sus ojos. 
A partir de la dinámica visual introducida por Geddes en el Observatorio, el visitante es capaz de 
sentir su pertenencia a la gran estructura, consiguiendo mostrar al conjunto de los visitantes que se 
encierran en el interior de la cámara oscura cuáles son sus inquietudes y cuáles sus lugares, 
estableciéndose un auténtico escenario participativo en el que cada uno comparte sus extracciones 
con el resto, componiéndose en cada visita una imagen diferente y total, una interpretación variada y 
común a cada uno de los participantes de este diálogo establecido entre ellos y con el entorno vivo al 
que pertenecen. En definitiva, la oportunidad de experimentar la reconstrucción. 
 

Si la ilusión microscópica de Geddes acercó al público de Edimburgo hacia su universal naturaleza 
social, la meticulosa representación de la naturaleza evolutiva de los organismos que realizó su 
colega DʼArcy Thompson, conseguirá enseñar al público las posibilidades de construcción, adaptación 
y transformación de su propia Forma. 

                                                
81 WELTER, Volker M., Biopolis: Patrick Geddes and the city of life, p.80. 
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Desde el interior de su espacio docente, Thompson explica al público la existencia de otras leyes, a 
parte de las comprendidas por los factores alométricos de tamaño y forma, que tan sólo les 
conciernen a todos y a cada uno de ellos:  
 

“Hemos comenzado por un supuesto general de la existencia de propiedades específicas, por las cuales cada 
organismo asume su propia y específica forma; hemos aprendido más tarde (y este es el propósito del presente 
libro) que a lo largo de todos los ámbitos de la morfología orgánica existen innumerables fenómenos de forma 
que no son característicos de las cosas vivas, pero que son más o menos sencillas manifestaciones de las leyes 
físicas ordinarias. Pero todos, de vez en cuando, volvemos a los profundos signos de la simetría protoplasmática 
o de la polarización que parecen tenderse más allá del alcance de las fuerzas físicas más corrientes. Por ningún 
motivo, esto nos lleva a que las fuerzas en cuestión no sean esencialmente fuerzas físicas, sino más oscuras y 
menos familiares para nosotros que el resto; y esto podría parecer ser, en gran parte, la lección que podríamos 
dibujar a partir del bello descubrimiento de Lehmann. Como Lehmann pretende haber demostrado, descubrimos 
en los cuerpos químicos no-vivos, la existencia de un cierto tipo de determinante, de un poder creativo 
(“Gestaltungskraft”), que podría servirnos de infinita ayuda si quisiéramos usarlo como postulado para la 
explicación (por ejemplo) de nuestra simetría radiolaria axial”. 82 
 

El mensaje transmitido por Thompson alcanza la particular naturaleza de cada uno de sus 
“estudiantes”, que como visitantes del Observatorio consiguen asumir su propia y específica forma, 
como condición natural de su realidad orgánica que forma parte de una sistema vivo, de un entorno 
específico y general, que experimenta continuos procesos de transformación y cambio. 
Pero al mismo tiempo, reclama la existencia de otros fenómenos, que se producen sencillamente en 
el entorno “cotidiano” de los seres vivos, más allá del alcance de las fuerzas físicas más corrientes, 
expresados en signos que se sitúan en la profundidad de la región celular situada entre la membrana 
plasmática y el núcleo, entre los órganos celulares que contiene.   
Estas fuerzas, “más oscuras y menos familiares”, revelan su poder creativo a través de los 
descubrimientos compartidos de Lehmann, reivindicando la existencia de un inconsciente orgánico 
creativo que vaga por el citoplasma,  entre la membrana y el núcleo, como fuerza esencial que 
complementa el resto de las fuerzas físicas y ayuda a dibujar nuevos descubrimientos. 
 

El poder creativo se revela de esta manera en el mundo objetivo-subjetivo del ser humano, 
aunándose bajo las fuerzas físicas y psíquicas con el sistema orgánico-social definido por Thompson 
y Geddes, asumiendo, como especifica André Breton en su Primer Manifiesto del Surrealismo, de 
1924, “la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la 
aparición del mismo [del Surrealismo] y en el libre ejercicio del pensamiento.” 83 
Pudiendo establecer el paralelismo entre la aceptación científica de la existencia de estas fuerzas 
físicas más oscuras pertenecientes a la realidad protoplasmática del organismo y la creencia 
mostrada por Breton, podrían ser entendidos los procesos creativos del inconsciente orgánico, tal y 
como los describe el propio Breton, mediante los cuales se “tiende a destruir definitivamente los 
restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la 
vida.”84 
De lo anterior se puede deducir que cada fragmento del sistema orgánico, cada organismo, hace uso 
de su inconsciente físico-psíquico para poner en marcha su reserva creativa, manifestando su poder 
de supervivencia y de resolución de sus problemas ante la “vida” como principal motor de 
subsistencia, que como asumida creencia, presente en la “objetividad” de la ciencia y la “subjetividad” 
del sueño, es capaz de ofrecer la Forma específica a cada uno de los seres vivos pertenecientes a un 
mayor sistema y a una universal estructura de interacciones entre sí y con su entorno. 
 
Desde el Observatorio de Edimburgo, Geddes, Thompson y Duchamp, contemporáneos y vecinos de 
la Torre de Vistas, establecen los principios de transformación y crecimiento del entorno con el 
hombre a partir del diagrama de la espiral, conectando el ciclo de la vida, el crecimiento de los 
organismos como partes de un todo y la inconsciente interdependencia de todos los ambientes que el 
ser humano ocupa significativamente. 

                                                
82 THOMPSON, DʼArcy Wentworth, On Growth and Form, Cambridge University Press, Cambridge, 1992 p.171. 
83 BRETON, André, “Primer Manifiesto Surrealista” (1924) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
Ediciones Istmo, Madrid, 1999, p.399 (primera edición en Turner, 1979). 
84 BRETON, André, “Primer Manifiesto Surrealista” (1924), Op.cit, p.399. 
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Diagrama de Acto-Hazaña                      Sección de una concha de Nautilus           Roto-relieves, caracoles y espirales blancas  
y fórmulas de la Población-Ciudad,        Pompilius (JC Chenu) ,“Growth and    “Anémic Cinema”, 1925-1926. Marcel Duchamp. 
(sin fecha). Patrick Geddes.                   Form”, 1917, DʼArcy Thompson.         
 
La espiral como “forma esquemática de la evolución del universo”85 consigue reunir el sistema de 
signos convencionales que para Geddes consiguen expresar las relaciones del organismo 
“socialmente” relacionado con su entorno en sus “Notaciones de la Vida”, situando al ser humano en 
la cima del Valle, para atravesar el bosque habitado y dirigirse hacia los procesos de aprendizaje que 
el continuo crecimiento de la espiral, “la simple vida práctica – la simple vida mental – la completa 
vida interna – la completa vida efectiva” 86, se desarrollan en “el pueblo – la Escuela - el Claustro – y 
la Ciudad”, respectivamente.  
La vida práctica, mental, interna y efectiva, definen para Geddes el engranaje de la sociedad 
introduciendo, como explica Volver Welter “la división de los habitantes de la ciudad en grupos 
sociales más pequeños, los cuales interactúan como intermediarios entre lo individual y la 
ciudadanía.”87 Es decir, consigue entenderlos como “meta-estructuras” capaces de establecer las 
conexiones para una dialéctica en el interior del sistema social que, según Welter, no compiten sino 
que cooperan de acuerdo al modelo “geddesiano” de la interacción humana con el entorno, con el fin 
de garantizar una correcta y equilibrada evolución del “ambiente orgánico” entendido como un todo. 
 

Geddes organiza la vida activa y pasiva del ser humano, en tres niveles de la espiral de crecimiento 
infinito, como ciclo continuo revelado en signos más profundos, en los que el individuo, sale y entra, 
atravesando sus rincones más objetivos y los sustratos más subjetivos, mientras se complementa 
entre la actividad y la pasividad.  
El catabolismo y el anabolismo, como procesos metabólicos de degradación y síntesis del material 
que constituye la vida del ser humano, pueden observarse ya en las células simples, entididas por  
Geddes como procesos esenciales en los que, la actividad-objetividad-exterior se complementa o 
coopera con la pasividad-subjetividad-interior, en una continua repetición de los “actos primordiales”, 
como “transformación del caos en cosmos por el acto divino de la creación.”88 
 

Al asumir los arquetipos de la vida orgánica del ser humano Geddes consigue atribuir de forma 
homogénea una esencia vital para cada uno de los “ocupantes” del pueblo, la escuela, el claustro y la 
ciudad, siendo lo popular (el pueblo, people), el liderazgo, lo intelectual y lo emocional, aspectos que 
los caracterizan respectivamente como fragmentos de un todo común. Como piezas fundamentales y 
transitorias cooperarán en un complejo entorno de interacciones donde, al mismo tiempo, 
experimentarán cada una de las ocupaciones indistintamente, debido a que el continuo proceso de 
transformación de la espiral irá remodelando sus características, en crecimiento y forma.  
 
 

                                                
85 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela, Madrid, 2005, p.201. 
86 NOTA: El Diagrama “Notations of Life” de Patrick Geddes (publicada en 1949), organiza la secuencia 
numerada como: 1.pueblo, 2.escuela, 3.claustro y 4.ciudad, en WELTER, Volker M., Biopolis: Patrick Geddes 
and the City of Life, The MIT Press, Cambridge, 2003, p.45 
87 WELTER, Volker M., Biopolis: Patrick Geddes and the city of life, p.44. 
88 ELIADE, Mircea, El mito del eterno retorno, Alianza Editorial, Madrid, 2002, (primera edición 1951), p.20. 
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Como explica DʼArcy Thompson en su libro Crecimiento y Forma, “en la gran mayoría de los casos, 
cuando un organismo es considerado como parte de un todo, cuando miramos por ejemplo, nuestra 
propia mano o pie, o contemplamos un insecto o un gusano, no tenemos la mínima razón para 
considerarlo como parte de una estructura existente, como algo más antiguo que otra; las nuevas 
partículas se han fusionado y se han combinado con las antiguas, completamente; el contorno, tal y 
como es, se debe a las fuerzas, procedentes de la parte mayor, que continúan trabajando para darle 
forma, en cuyo proceso se determina la forma como un todo.”89 
 

Es decir, Thompson admite que el crecimiento del ser humano, como organismo perteneciente a una 
comunidad, no atiende a la antigüedad y sí a la continua transformación, a lo largo de la cual nuevas 
partículas se combinan y se incorporan al sistema general que las organiza, experimentando 
procesos de forma en su contorno como resultado de la interacción de dicho organismo con el resto 
de la comunidad y con su entorno. 
Por lo tanto, la interacción entre los procesos internos que se llevan a cabo en la estructura existente 
del organismo y los procesos en funcionamiento de la estructura de rango mayor al que pertenece,  
se revela como principal responsable de las alteraciones de su contorno, respondiendo siempre en la 
determinación de su forma, de nuevo, como un todo. 
 
Leyes físicas y sociales, sintetizadas por Geddes y Thompson, son complementadas ahora por 
Duchamp como Rrose Sélavy, a través de su “Anémic Cinema”. Proyectado en y desde un ámbito 
orgánico compartido, interior-exterior, subjetivo- objetivo y pasivo-activo, se confunden en la alquimia 
de la espiral la psicología y la ciencia, en un collage verbal que exclama en rotación la necesidad de 
volver. 
Con su ensamblaje de palabras, “On demande des moustiques domestiques (demi-stock) pour la cure 
dʼazote sur la cote dʼazur” 90, Duchamp establece puentes directos con la alquimia de la psicología y 
la ciencia, como procesos necesarios para la reconstrucción del organismo. 
Jugando con el sonido de las palabras, Duchamp dibujó el aleteo del viaje, repitiendo moustiques 
domestiques (demi-stock) como paño de fondo más de 150 veces en su “Obligation pour la Roulette 
de Monte Carlo”, reivindicando su naturaleza orgánica y la voluntad de sumergirse en el metafórico 
escenario mediterráneo, donde las tres sustancias simbólicas, el azufre, la sal y el mercurio, se 
complementan con otro y más misterioso principio vital, el Azoth. Como explica Mauricio Cruz, 
“también descrito como el aire primitivo y como “las Aguas o el Mar Caótico y Cristalino”, la virtud 
clave de este misterioso ingrediente consiste en crear lazos afectivos entre la materia física 
representada por las tres básicas sustancias. Y es su virtud unificadora la causante de la 
identificación de un “amor incondicional”. Un tipo de pegamento genérico cuya potente y sutil 
naturaleza no puede ser inspeccionado.”91 
Las espirales anémicas de Duchamp transmiten la existencia de ese pegamento genérico, cuyo poder 
unificador consigue establecer las conexiones invisibles en el interior del organismo, trazando 
intersecciones entre las necesidades “químicas” de la oxigenación mediterránea y la regeneración 
psicológica, representando el poder del inconsciente orgánico creativo, como reserva de 
supervivencia ante la continua transformación del caótico y cristalino entorno del que dicho organismo 
forma parte. 
Definido por Rrose Sélavy (Eros es la vida) como el “amor a la vida”, aquellas fuerzas más allá de las 
leyes físicas constituyen las principales acciones del organismo vivo que, como fragmento de un 
sistema mayor, determina tanto su existencia como su crecimiento y forma en el interior de los 
procesos de alquimia que la materia experimenta en el ambiente, con el fin de alcanzar en medio de 
este caótico ambiente de contornos variables, una cierta idea de ORDEN. 
 
Las partes, como decía Lewis Mumford, en su fuga hacia la negación utópica de la realidad, necesitan 
desarrollar estas fuerzas oscuras y menos familiares para conseguir alcanzar su objetivo de 
reconstrucción, evitando caer en el inexorable fin de la desaparición. 

                                                
89 THOMPSON, DʼArcy Wentworth, On Growth and Form, p.174. 
90 NOTA: Extracto del “Anémic Cinema”: “a petición de los mosquitos doméstico (semi-reservados) para la cura 
del nitrógeno en la costa azul”, de Marcel Duchamp como Rrose Sélavy (1926). 
91 CRUZ, Mauricio, “Voisins du zero, Hermaphoditism and Velocity”, Revista Tout-Fait. The Marcel Duchamp 
Studies On line,, Vol2, n.5, Abril 2003. 
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Las continuas improvisaciones de ORDEN realizadas en el laboratorio de Paolozzi, Henderson y los 
Smithson revelan el proceso de aprendizaje que han experimentado a partir de las lecciones de 
Geddes, DʼArcy Thompson y Duchamp.  
En el trabajo realizado desde el contorno de espacios complementarios es posible localizar las 
influencias de cada uno de estos tres “eruditos de la materia”, manifestándose de la siguiente forma:  
 

 - El Observatorio de Geddes, visitado seguramente por Paolozzi en el transcurso de su 
infancia en Edimburgo, enseña a los cuatro a realizar extracciones libremente para establecer un 
cuerpo dialéctico con el que trabajar en el ámbito de las ideas. Al mismo tiempo, enseña la 
potencialidad de las meta-estructuras, como elementos de ensamblaje que se sitúan en el entorno 
orgánico del ser humano para juntar y entrelazar  los sistemas existentes con nuevos elementos, 
capaces de proporcionar la libre reconstrucción y reconstitución  del mapa de fragmentos a cada uno 
de los seres orgánicos sociales que forman parte de esta comunidad. Y finalmente, como lugar de 
insurgencia, transmite la idea de ORDEN a través de la síntesis ecológica en la que el ser humano 
lleva a cabo sus funciones vitales, siendo entendida como la intersección de la ciencia que estudia las 
relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno, y como parte de la sociología que estudia la 
relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. 
 

 - La Verdadera Ciencia transmitida por DʼArcy Thompson, que recoge los planteamientos de 
Kant, como aquella Ciencia que vive de las relaciones intrínsecas que establece con el resto de las 
disciplinas, enseña a los cuatro la meticulosidad de la investigación científica y la necesidad de 
encontrar respuestas y soluciones en otros campos de estudio paralelos, ampliando el contorno del 
laboratorio desde el interior. Aprenden a liberar las fuerzas de los profundos signos, como  garantía 
de una “ordenada” transformación de crecimiento y forma, común a todos los seres vivos entendidos 
como organismos pertenecientes a un todo citoplasmático que se revelan más allá de su contorno en 
contacto directo con el ambiente en el que se desarrollan. El primer estado de la materia, la 
antigüedad de su organismo, se convierte en parte legible de un continuo proceso de crecimiento, que 
la conserva pero al mismo tiempo la supera, siguiendo unas leyes primitivas esenciales, que se 
repetirán a lo largo de toda la existencia del organismo. Representadas en sus secciones 
simultáneamente, aquellas formaciones primitivas cooperarán con las nuevas adiciones para 
garantizar la supervivencia del organismo y del entorno con el que establece sus relaciones, 
representando estas inter-conexiones en un contorno vivo de transformación variable.  
La actividad científica de Thompson transmite al laboratorio la necesidad vital del ser humano por 
alcanzar un ORDEN capaz de ofrecer a la naturaleza cambiante del ser vivo “un descanso, que ha 
sido definido por la “causa final”, por el teológico concepto del fin, del propósito o del “diseño”, en una 
de sus muchas formas (y modos) por la que el hombre, sobre todo, ha querido explicar los fenómenos 
del mundo vivo; y así se mantendrá mientras el hombre tenga ojos para ver y orejas para oír 
además.” 92 
 

 - La informalidad orgánica de Thompson contrastará con la enseñanza de Duchamp sobre la 
importancia de la química de la alquimia y su poder regenerador, capaz de juntar, interpolar y fundir 
realidades procedentes de “mundos inspeccionables” y de otros que no lo son, empleando aquel 
pegamento genérico común a todos los individuos que conseguirá aprovechar las reservas creativas 
para oxigenar su existencia, tal y como lo hizo él mismo en su viaje a la futilidad de Monte Carlo, en 
busca del Azoth del mediterráneo. La materia y las sustancias del laboratorio participarán de todos los 
“mundos” del ser vivo, invitando a todos los individuos a descubrir a Rrose Sélavy, o el amor por la 
vida, como determinante común a todos ellos. 
 
Las exposiciones en las que participaron, como “Growth and Form ”, por parte de Henderson, así 
como “Parallel of Life and Art”, organizada por los cuatro, son fruto de la intersección de este 
laboratorio-observatorio que trazará una línea común a todos ellos, ante la insurgente necesidad de 
provocar un cambio de sensibilidad en todos y cada uno de los ambientes en los que participan y 
proponen activamente sus propuestas como interpolaciones, como hibridaciones, como meta-
estructuras alternativas de reconstrucción del ORDEN y el EQUILIBRIO de un entorno orgánico capaz 
de asumir libremente su propia transformación. 

                                                
92 THOMPSON, DʼArcy Wentworth, On Growth and Form, p.3. 
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En el camino hacia la definición del Hábitat del ser humano, los Smithson entienden el ORDEN como 
“el fin de toda actividad humana”93. De esta manera, se revela como necesidad vital del entorno del 
ser humano donde, a partir de su poder creativo, conseguirá establecer las pautas principales de su 
“descanso en transformación”, en el cual, como ellos subrayan, no debe ser confundido con 
simplicidad, ya que no son conceptos sinónimos. 
La sencillez de los Smithson poco tendrá que ver con su idea de orden, establecido a partir de 
fragmentos que “deberán ser cosas en sí mismas”94, garantizando la “supervivencia unicelular” de 
cada una de las partes.  
Esta diferenciación entre sencillez y orden remite a la naturaleza de las partes, subrayando la 
consecuente diferencia entre collage y ensamblaje. La diferencia entre ambos mecanismos de 
reconstrucción e interpolación reside en las condiciones necesarias y suficientes que determinan su 
naturaleza como proceso. Si bien el collage consigue extraer, juntar y reconstruir el material 
otorgándole un nuevo significado como suma de las partes, no considera la necesidad de que dichas 
porciones deban ser reconocibles o leídas como fragmentos aislados, otorgando a la totalidad la 
capacidad significante del conjunto. Sin embargo, los procesos de ensamblaje tratan de garantizar el 
funcionamiento total de sus mecanismos por sí solos, al contemplar la necesidad de que cada 
fragmento posea su significado, “sea cosa en sí misma”, otorgando a cada realidad unicelular la 
misma responsabilidad que se le atribuye a la totalidad, estableciendo entre ambos una dialéctica 
necesidad  de supervivencia. El todo entendido como el ensamblaje de las partes consigue  descubrir 
sus características en cada una de ellas, de la misma forma que cada fragmento consigue entender 
su naturaleza en la totalidad significada. Como dicen los Smithson: “en la parte está el todo”. 
 
El orden, entendido por los Smithson como la consonancia entre las partes y el todo, tan sólo será 
alcanzado si y sólo si, “las partes operan de acuerdo a sus propias leyes”95, constituyendo un todo 
diverso, una “ciudad-ser”, como “sinfonía de muchas sinfonías”. 
Descubren así otra característica de su definición de Hábitat , la utopía de la diversidad de especies, 
entendiendo la “flexibilidad y la identidad como resultados lógicos de una actitud apropiada para las 
partes”96, entendiendo la individualidad como la capacidad del ser humano para constituir el equilibrio 
de su identidad esencial y admitir flexiblemente las adaptaciones que le provoca su entorno, como 
medio físico y social.  
Tan sólo pudiendo entender esta apropiada actitud, capaz de mantener los aspectos constantes de su 
esencia como individuo y aceptar la variabilidad de aquellas características que lo definen como ser 
“social”, podrá alcanzar la idea de un orden mayor, garantizando su apropiado crecimiento y 
transformación, tras haber sido satisfechas las necesidades de la parte como fragmento vital en sí 
mismo.  Es decir, cada uno de los fragmentos deberá poder mostrar su flexibilidad para entenderse 
como parte constituyente de un todo, y conseguir así representar aquellos rasgos esenciales que 
definen su propia identidad como resultado intrínseco de su capacidad creativa. 
 

De esta manera se puede decir que las meta-estructuras propuestas por los Smithson como 
automatismo de reconstrucción del ser humano y su entorno operan como fragmentos de 
ENSAMBLAJE y no de collage, queriendo satisfacer tanto las necesidades de uno como del otro, al 
mismo tiempo que operan de acuerdo a sus propias leyes. 
 

   
Entorno orgánico- material, Peter Smithson ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Entorno psíquico-físico, Juan Cabello Arribas 

“Habitat in Landscape, Habitat is Landscape”. 
                                                
93 SMITHSON, Alison y Peter, “The stuff and the decoration of the Urban Scene” en SMITHSON, Alison y Peter, 
Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970, The 
M.I.T Press, Cambridge, 1970, p.89. 
94 SMITHSON, Alison y Peter, “The stuff and the decoration of the Urban Scene”, Op.cit, p.89. 
95 SMITHSON, Alison y Peter, Op. cit, p.94. 
96 SMITHSON, Alison y Peter, Op. cit, p.89. 
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Entendiendo la naturaleza individual y total del HÁBITAT del ser humano como el ENSAMBLAJE  de 
los fragmentos entre si y con su entorno, los Smithson definen desde el Observatorio de Geddes, 
“una alternativa a la idea de la Ciudad Jardín”97, como reacción ante el desordenado crecimiento que 
el contorno de la ciudad está experimentando entre la extensiva ocupación del modelo unifamiliar 
heredado de la Ciudad Jardín y la falta de identidad que los ejemplos heredados del racionalismo del 
primer periodo de la arquitectura moderna, incapaces de alcanzar la consonancia entre el individuo y 
su geografía psico-física.  
La ciudad, entendida como máximo exponente de la naturaleza orgánica de las asociaciones del ser 
humano y su entorno, es definida por los Smithson como “un patrón de asociación, un patrón único 
para cada grupo de personas, en cada lugar y en cada momento”.98 Entendida como extracción del 
Hábitat del ser humano, deberá reflejar la consonancia entre todos los organismos. Con el fin de 
ofrecer la consistencia y la unidad de este organismo en evolución, plantean tres principios básicos 
para su desarrollo, a partir de los cuales debe: 
 

1. “Consistir en un continuo y objetivo análisis de la estructura humana y sus 
cambios”, incorporando Observatorios en toda su geografía, capaces de detectar las 
alteraciones que se han producido en los contornos de la ciudad-región y, al mismo 
tiempo, transmitir a todos los individuos lo que está sucediendo en su Entorno, en un 
proceso continuo de información-concienciación. Un proceso de sensibilización. 

2. “Establecer una relación positiva con el clima y con el lugar”, aceptando los 
planteamientos positivistas provenientes de todas las ciencias que investigan el entorno 
orgánico del ser humano, capaces de representar e informar de los procesos de 
Crecimiento y Forma que se están produciendo. 

3. “Ampliar y renovar los complejos construidos anteriores”, intentando mantener las 
estructuras que ya existen, interpolando y generando nuevas sustancias y “cloisters” que 
como ideas procedentes del laboratorio del alquimista, consigan satisfacer las 
necesidades psicofísicas del individuo y de la sociedad, postulando la relación con algo 
que todavía no existe a través de una dialéctica de cooperación y adaptación. 

 

Como explican los Smithson, “cualquier nuevo desarrollo existe en la complejidad de uno antiguo. El 
arquitecto no es un reformador social, pero sí un técnico en el campo de la forma, que no puede 
depender de los centros comunitarios, ni de las lavanderías comunes, ni de las salas comunes, etc. 
para camuflar el hecho de que el llegar a un acuerdo como un todo, es incomprensible. La forma se 
genera, en parte, como respuesta a la forma existente y, en parte, como respuesta al panorama 
cultural (zeitgeist), que no puede ser planeado. Cada adición a una comunidad, cada cambio de 
circunstancia, generará una reacción”.99Como sugieren los Smithson, los arquitectos podrán adicionar 
elementos a la existente y entrelazada realidad de la comunidad, estudiando las motivaciones que se 
generan en su clima, orgánico, cultural e intelectual. “Improvisando” las reacciones que consigan 
mantener y ofrecer la consonancia del individuo social y su entorno, la producción arquitectónica 
centrará sus esfuerzos en el estudio de las relaciones existentes proponiendo otras, de acuerdo a las 
constantes de una comunidad y aquellas que ésta reclama para conseguir satisfacer y poner en 
marcha la reserva creativa común, ante cada nueva situación de cambio y movilidad. Por lo que, 
 

“La forma de la ciudad debe corresponder con el patrón de las asociaciones humanas, tal y como las vemos hoy 
en día. Las vemos como un tejido suelto, en una situación social más abierta y cambiante que en el pasado. 
Para que la ciudad corresponda a esta imagen de la sociedad debe poseer mejores sistemas de comunicación 
física y una nueva forma de conceptos a través de los cuales la sociedad pueda reconocerse y realizar su nuevo 
yo. Y de hecho, para los arquitectos, ambas cosas están envueltas, la una con la otra, para otorgar mayor 
énfasis a la movilidad, implicando el descartar los tradicionales valores estéticos que están más preocupados 
con relaciones fijas; y en la otra mano, las estéticas cartesianas deben ser rechazadas, ya que son incapaces de 
acarrear el peso de nuestro tiempo. Todo esto inevitablemente nos lleva hacia una “estética del cambio.” 100 

                                                
97 SMITHSON, Alison y Peter, “An alternative to the Garden City idea” (original de 1954 ,publicado en 
Architectural Design, Julio de 1956.) en SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-
1960 and their application in a building Project 1963-1970, p.123. 
98 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.123. 
99 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.126. 
100 SMITHSON, Alison y Peter, “Mobility”  (Architectural Design Octubre, 1958), Op.cit, p.144.  
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La forma ideal de los Smithson establecería la consonancia y el equilibrio de los patrones de 
asociación de ser humano como ser vivo, admitiendo que “para cada forma de asociación existe un 
inherente patrón edificado, por lo que  los patrones de la edificación crean formas de asociación.”101 
Entendido como un tejido suelto, el arquitecto tendrá que garantizar la existencia de los espacios para 
la “movilidad” física en los que el ocupante pueda desarrollar los procesos de pertenencia y 
sensibilización con su entorno, detectando las posibilidades ofrecidas por cada nueva situación. Al 
mismo tiempo, será responsable de la regeneración continua del tejido, ofreciendo nuevas formas de 
asociación, nuevos programas donde la sociedad pueda volver una y otra vez a reconocerse, y 
realizar-representar su nuevo yo. 
 

La visión sintética de Geddes, la revisión orgánica de Thompson y la alquimia de regeneración y 
supervivencia de Duchamp promueven el espíritu dialéctico y educativo que tanto Henderson y 
Paolozzi, como los Smithson, comparten en su laboratorio-observatorio. 
Las ciencias, las artes, la psicología y la filosofía se convierten en una única herramienta de análisis, 
observación y síntesis, haciendo frente al inmovilismo de los compartimentos del análisis categórico; 
capaces de formular conclusiones en un ámbito de pensamiento más alargado, como denominador 
común, reivindican la capacidad creativa del ser humano como necesidad fundamental para su 
existencia y supervivencia, como individuo social y como organismo perteneciente a una comunidad. 
 

La visión utópica de la reconstrucción ecológica supone el principal reto de los Smithson como 
arquitectos, cuyo ambicioso planteamiento del equilibro entorno-individuo-variedad llevará al 
laboratorio a sintetizar nuevas meta-estructuras capaces no sólo de responder a las variables 
positivas de su utopía, sino que al mismo tiempo tendrán que ser ideadas como motores capaces de 
establecer relaciones con situaciones que aún no existen, o que como dice Duchamp, son incapaces 
de ser inspeccionadas.  Todo ello supone la elaboración de un lenguaje entendible, de una “estética 
de cambio”, cuya forma, cuya “configuración no sólo debe poder “absorber” el cambio, sino que debe 
implicar un cambio.”102 
 

Habiendo transcurrido algo menos de seis meses desde el pasado Congreso Internacional de 
Arquitectura en Aix-en-Provence, los Smithson se reúnen en Londres con John Voelcker y los Howell 
para compartir las conclusiones a las que han llegado tras la reunión del pasado verano, entendiendo 
conjuntamente que tanto los métodos como los conceptos empleados en los CIAM ya no se adecuan 
ni a los problemas ni a las necesidades con las que se enfrentan diariamente en sus laboratorios, ni 
responden a la sensibilidad del hombre y su entorno. 
Un mes más tarde, la insatisfacción generada por los resultado del CIAM 9 lleva al comité holandés, 
representado entre otros por Bakema, Van Eyck, a proponer un encuentro con el “equipo” inglés, 
organizando un fin de semana de reflexión en la ciudad holandesa de Doorn. Independientemente de 
los CIAM, se reunieron para decidir los temas y métodos de trabajo para el siguiente congreso. 
 

De esta manera, aceptando “el papel imaginativo” como jóvenes arquitectos, centran su discurso 
sobre el concepto del Hábitat, aceptando como punto de partida las respuestas ofrecidas por Ernesto 
Rogers a la pregunta ¿Por qué nos juntamos en los CIAM? formulada por Norberg-Schultz en el 
encuentro de Sigtuna 1952, , diciendo: “las sociedades necesitaban un símbolo de motivación y 
unificación y esa es la lucha de la arquitectura moderna (…) Podemos construir una sociedad libre y 
democrática.”103

 

La libertad y la democracia entendidos como parámetros de la comunidad orgánica del ser humano 
constituye para los Smithson, el ámbito idóneo para poner a prueba las reflexiones llevadas a cabo en 
el laboratorio, en el que las extracciones realizadas del Observatorio de Geddes para la Exposición de 
Dover Street, se entremezclan con aquellas que Henderson realizó para la Exposición “Growth and 
Form”, que finalmente presentó Richard Hamilton, y con todas las aproximaciones a la estética del 
cambio que los Smithson realizaron en sus proyectos para la reconstrucción de Golden Lane y la 
reformulación de la Universidad de Sheffield. 

                                                
101 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Urbanism, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.32. 
102 SMITHSON, Alison y Peter, “Aesthetics of Change” (Architectʼs Year Book 8, 1957) en SMITHSON, Alison y 
Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970, 
p.157. 
103 ROGERS, Ernest, en el encuentro de Sigtuna, Suecia (1952) en MUMFORD, Eric, The CIAM Discourse on 
urbanism, 1928-1960, The MIT Press, Cambridge, 2000, p.225. 
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De esta manera, los Smithson preparan todo el material extraído para presentarlo a sus colegas 
holandeses, en una declaración titulada “Hábitat”, en la que retoman la Sección definitiva del Valle de 
Geddes, subrayando ahora cómo el plano de corte se ha desplazado hasta la mancha de la ciudad 
para reunir a todos los integrantes de la geografía habitada bajo una misma línea común a todos 
ellos. 

 

 
“Valley Section”, 1909. Patrick Geddes. 

“Valley Section”, 1954. Alison y Peter Smithson. 
 

La versión definitiva de la “Valley Section” de Patrick Geddes tan sólo difiere de su primer boceto, 
mostrado anteriormente, en que ahora el futuro, idealizado como un barco en la lejanía marchando 
hacia nuevos descubrimientos, es reemplazado por el contorno de la ciudad, que a lo lejos se reserva 
como el único asentamiento desprovisto de una ocupación natural particular. Este cambio sustancial 
del barco por la ciudad remite al futuro de las relaciones del ser humano con su entorno, hacia 
relaciones comerciales de puro intercambio y hacia la construcción de una nueva sensibilidad común. 
Pero la ciudad ideal de Geddes no es un fin de la historia de la evolución de los seres humanos y su 
entorno, sino un punto de partida donde, como mundo exterior activo, consigue reunir la dialéctica de 
eruditos y estudiantes, incluyendo todos los puntos de vista, ideales e ideas, cuya sinergia interna 
conseguirá alcanzar las hazañas del ser político, consiguiendo que las artes sensibilicen a la técnica 
para desarrollar el equilibrio ecológico del ambiente del ser humano.  
Esta última versión sirve como base para la interpretación que los Smithson realizan en 1954, 
reemplazando el carácter histórico-evolutivo de la original de Geddes, con el fin de realizar una lectura 
contemporánea del Valle como respuesta pragmática alternativa a los modelos heredados de los 
ideales de la Ciudad Jardín.  
Como carta de asentamientos, los Smithson intentan sintetizar las relaciones que los seres humanos 
establecen con su entorno particular en cada uno de los lugares habitados que recorre la Sección del 
Valle, trayendo la lejana ciudad de Geddes hasta el plano de corte que los incluye como habitantes. 
Entendida como una continuidad, consigue transmitir dos ideas fundamentales: por un lado, el cambio 
de actitud del arquitecto, que se incluye en el interior de la Sección, recorriendo los caminos de los 
bosques habitados a fin de rastrear, detectar y localizar cuáles son los cambios que se están 
produciendo en el Entorno del ser humano. Y por otro, conseguir analizar cuáles son las pre-
existencias en cada uno de los lugares de la Sección, y conseguir de esa manera sensibilizar, 
adecuar e interpolar las meta-estructuras como parte formante de una comunidad particular en un 
lugar particular. 
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Los Smithson entienden las huellas dejadas por Geddes como origen de una posible metodología de 
acercamiento a la realidad del Hábitat del ser humano, acudiendo a la Sección para conseguir 
entender los procesos de adaptación llevados a cabo en cada uno de sus puntos:  
“Descendiendo por la sección desde las fuentes hasta el mar, seguimos el desarrollo de la civilización, desde sus 
simples orígenes hasta sus más complejos resultados; ningún elemento puede ser omitido. En pocas palabras, la 
ésta [la sección] aprovecha toda la región para construir la ciudad. Como el río arrastra contribuciones en su 
curso total, cada compleja comunidad, a medida que descendemos,  es modificada por sus predecesores”.104 
 

Descendiendo por la sección, sensibles a los acontecimientos del paisaje de posguerra, advierten la 
necesidad de contemplar el Hábitat, a partir de los siguientes parámetros105:  
 

1. Es inútil considerar la vivienda a no ser como parte de una comunidad, debida a la interacción de ésta y 
los otros. 

2. No debemos perder el tiempo codificando los elementos de las casas hasta que las otras relaciones no 
hayan sido cristalizadas. 

3. El “Hábitat” atañe a cada casa particular en cada tipo de comunidad. 
4. Las comunidades son las mismas en todos los lugares: 1.viviendas aisladas-granjas, 2.aldeas, 

3.poblaciones de varios tipos (industrial, administrativo, especiales), 4.ciudades (multifuncionales). 
5. Se puede mostrar su relación con el entorno (Hábitat) en la Sección de Geddes. 
6. Toda comunidad debe ser internamente conveniente – poseer fáciles accesos de circulación, en 

consecuencia que cualquier tipo de transporte debe estar disponible, la densidad debe aumentar a 
media que la población crece 1.es menos denso, 4.es más denso. 

7. Por ello, debemos estudiar la vivienda y las agrupaciones que son necesarias para producir 
comunidades convenientes en cada punto de la Sección del Valle. 

8. Lo apropiado de toda solución debe recaer en el campo de la invención arquitectónica más que en la 
antropología. 

 

Los dos primeros aspectos considerados por los Smithson remiten a la necesidad de contemplar al 
ser humano como “animal social”, perteneciente a una comunidad, entendiendo cuáles son los 
patrones de asociación de éste con su entorno y cuáles sus grados de interacción, intentando realizar 
un estudio psicológico, físico y social del ser humano como organismo en contacto. Este mapa del 
campo de liberaciones intrincadas del ser humano ayudará a establecer los patrones de asociación 
“convenientes” para la comunidad, de acuerdo a unas reglas de juego, de flexibilidad e identidad, a 
partir de las cuales el individuo conseguirá construir la imagen que tiene de sí mismo en un único 
campo ensamblado de todas sus realidades.  
 
Al hacer hincapié sobre la cristalización de las relaciones, los Smithson establecen un principio de 
sensibilización física y social del individuo con su entorno, apoyándose en que su naturaleza creativa, 
lo alejará del “insolidario bienestar del hombre masa”, que “la democracia liberal, la experimentación 
científica y el industrialismo”106 del siglo XIX implantó como escenario de la existencia del hombre, 
“volviendo al revés la existencia pública”.  
El hombre de los Smithson es un representante de la vida pública, capaz de invertir gran parte de su 
tiempo en conocerse, en reconocer su auténtica naturaleza creativa que lo dirija hacia la conveniencia 
de la comunidad, hacia una equilibrada representación de sí mismo en su entorno; es decir, es un ser 
inventivo, tal y como lo definió Geddes.  
 
A pesar de no reconocer el papel fundamental del arquitecto en el campo de la antropología, los 
Smithson estudiarán los patrones de asociación, planteando en todos sus acercamientos a los 
patrones construidos, procesos de sensibilización y estimulación que se harán visibles en su estética 
de cambio. Son conscientes de que justamente ha sido en “la definición de patrones de asociación en 
una sociedad mecanizada e inexpresiva- donde hemos fallado significativamente.”107 

                                                
104 GEDDES, Patrick, Civics: as applied sociology, Part I, Sociological Papers, Ed. V V Bradford, Londres, 
Macmillan, 1905, p.105-106. 
105 SMITHSON, Alison y Peter,  “Hábitat” en RISSELADA, MAX, van den HEUVEL, DIRK, Team 10. In search of a 
Utopia of the present 1953-81, Nai Publishers, Rótterdam, 2006, p.42. 
106 ORTEGA y GASSET, José, La rebelión de las masas (primera edición, revista Occidente, 1930), Editorial 
Castalia, Madrid, 1998, p.122. 
107 SMITHSON, Alison y Peter, “Human Associations” en SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. 
Urban theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970, p.61. 
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En una atenta llamada al “imperativo vital” del individuo, el Hábitat , entendido como entorno físico y 
social, afectará a cada “casa” en cada “tipo de comunidad”, entendiendo el concepto de casa y 
comunidad de una forma evolutiva desde el primer momento en que el ser humano comienza a ganar 
conciencia de su “primer” universo habitado en su primera comunidad, o institución familiar, hasta el 
momento y en que entra en contacto con la “gran comunidad”. Es decir, el Hábitat para los Smithson 
influye desde los primeros impulsos vitales del ser humano, siendo necesario contemplar cuáles son 
las mejores atmósferas para cada estado de crecimiento del individuo en la comunidad.  
 

Como arquitectos, es el acto de habitar el que capta todo su interés, siendo necesario conocer cuáles 
son las condiciones que establece el entorno sobre el ser humano para promover las consonancia 
mutua de sus relaciones. Por lo que al analizar, representar y mostrar el Hábitat están proyectando 
unas ideales formas de vida en las que el individuo es capaz de expresar su individualidad, en el 
interior de una sociedad mecanizada, donde el arquitecto debe saber y reconocer “cómo vivimos, qué 
tipo de gente como comunidad somos: en estas grandes decisiones no tenemos voz”.108 
Cada comunidad particular albergará la particularidad de sus individuos de acuerdo a las relaciones 
que establezcan con su entorno, a fin de establecer un diálogo consonante y equilibrado en la 
definición de su “ambiente”. 
El determinante común de todos los patrones de asociación, el hecho evolutivo ambiental de cada 
uno de ellos, es sintetizado por los Smithson en cuatro categorías que como ellos explican son 
iguales en todos los lugares de la geografía habitada, tomando la forma específica de cada 
comunidad de acuerdo a las particularidades geofísicas de su entorno.  
El grado de complejidad de las asociaciones se relaciona directamente con las características del 
soporte donde se llevan a cabo, es decir, su forma construida como patrón de asociación depende 
directamente de las condiciones de asentamiento que les permite el medio, siendo más o menos 
complejos los mecanismos de ensamblaje, según las facilidades que el soporte les ofrece para su 
desarrollo y las habilidades del arquitecto para producir las meta-estructuras de contacto. 
De nuevo, el Hábitat ideal de los Smithson proyecta una consonancia entre la forma construida del 
patrón de asociación y el medio en el que se desarrolla, tal y como ellos lo observan a lo largo de la 
Sección, demostrando que para cada lugar particular también existe un patrón edificado idóneo, o lo 
que es lo mismo, para cada patrón edificado particular existe un lugar idóneo. Este par, medio-patrón, 
definirá las relaciones que aún están por venir, explicando desde el principio la necesidad de 
contemplar la consonancia como camino hacia el equilibrio entre el individuo y su realidad. 
 

El retrato apropiado de la comunidad, según los Smithson, responderá a dos cuestiones internas  
fundamentales: su grado de movilidad y su densidad.  
 

La movilidad es entendida como principio del viaje hacia el verdadero deambular logrado. Entendida 
por los Smithson física y socialmente, la movilidad ofrece “el sentimiento de un cierto tipo de libertad; 
es uno de los factores que mantiene nuestra sociedad unida, y el símbolo de esta libertad es un 
automóvil individual.”109  
 

El habitáculo del automóvil y las pantallas cinematográficas que envuelven su movimiento otorgan a 
la movilidad la capacidad de transmitir al individuo, por un lado, su pertenencia al entorno, de una 
forma tal, que tan sólo puede ser experimentada y no representada. El espacio de la carretera induce 
al individuo a recorrerla como parte de ella, a ser ocupante, observador-creador de todo aquello que 
se introduce a través de las paredes acristaladas. Y, por el otro, consigue transformar la inmóvil 
percepción del entorno del ser humano en una cinematográfica experiencia, en la que el automóvil 
protege a los ocupantes y los sitúa de tal manera que pueden apreciar las estaciones y disfrutarlas 
tranquilamente, al mismo tiempo que se sienten protegidos. 
Como explica Peter Smithson, la movilidad consiguió introducir una nueva sensibilidad, 
proporcionando al individuo “un sistema de referencia a través del cual cada uno puede relacionar 
(registrando las colinas y los arroyos) con todo un equipo sensorial”, captando su relación con la tierra 
“a través de todos los sentidos.”110 

                                                
108 SMITHSON, Alison y Peter, “The great society” en SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban 
theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-1970, p.83. 
109 SMITHSON, Alison y Peter, “Mobility” (Architectural Design Octubre, 1958), Op.cit, p.144. 
110 SMITHSON, Peter, ““Patio and Pavilion rebuilt: a gothic alter-thought” en SMITHSON, Alison y Peter, “The 
Nature of Retreat ”,revista PLACES: Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.14. 
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Dos periodos: dos sensibilidades inconscientes. 

Villa Stein de Monzie, Garches, 1926-27.                                                            En algún lugar entre Londres y Fonthill desde el 
El Voisin de Le Corbusier.                                                                                             Citroen CX -Reflex, 1982. Alison Smithson. 
 

“Esta nueva clase de libertad, alcanzada a lo largo de la vida de nuestra generación es ahora una historia 
suficientemente inmediata que puede ser considerada… para descubrir la naturaleza de las sensibilidades que 
hemos debido desarrollar inconscientemente…y para ver si la fresca evaluación de ellas puede llevar estas 
sensibilidades a generar el volver a pensar acerca de los asuntos básicos relacionados con nuestra manera 
“heredada” de observar el paisaje y las ciudades…estableciendo un fresco entendimiento de los tipos de lugares 
que deseamos construir más allá.”111 
 

La sensibilidad inconsciente desarrollada por la movilidad supone para los Smithson el esperanzador 
cambio de actitud necesario para alcanzar el conveniente equilibrio entre la comunidad y su territorio, 
como Hábitat de una población que se asocia en diferentes grados de densidad, de acuerdo a la 
complejidad  de sus asociaciones.   
La densidad, como principal responsable de la calidad de las asociaciones del ser humano y su 
entorno, consigue establecer cuáles son los mejores escenarios para desarrollar determinadas 
formas de vida. Al mismo tiempo, densidad-movilidad plantean la capacidad de localizar dichos 
escenarios en lugares convenientes a lo largo de la Sección del Valle, consiguiendo establecer pautas 
equilibradas para el desarrollo del Hábitat. Las necesidades de una pareja difieren necesariamente de 
aquellas relaciones establecidas por una familia, especialmente si tienen o no hijos, pudiendo 
“descubrir” a lo largo de la curva habitada, cuál es el mejor lugar para establecer sus relaciones. 
 
La relación densidad-entorno es otro de los factores cruciales para el crecimiento equilibrado del 
Hábitat, por lo que deben ser estudiados las unidades habitables y sus agrupaciones para producir 
comunidades apropiadas de acuerdo con las características intrínsecas de cada punto de la Sección. 
Los medios a partir de los cuales la continuidad de la Sección se modifica, marcarán la calidad de las 
relaciones que el ser humano establece con su entorno, atendiendo no sólo a la densidad de sus 
asentamientos sino también a la calidad de ellos para permitir que las interrupciones realizadas, 
permitan que el aire fluya a través de la sección. 
 
La reinterpretación de la Sección del Valle marca también las pautas de los comportamientos del ser 
humano en el interior de la comunidad. La conveniencia (o no) del individuo para una comunidad a lo 
largo de la Sección depende directamente de su decisiva implicación (o no) en los intereses 
compartidos de la comunidad, localizándose en uno u otro punto de ella, según esos grados de 
implicación. Si para Geddes la ciudad era el símbolo de las síntesis de interacciones de la vida activa, 
donde hazañas y logros podían ser alcanzados, para muchas otras personas pertenecientes a su 
propia comunidad suponía exactamente lo contrario: la inercia de la pasividad. 
Por esta causa, entender y conocer cuáles son las necesidades y motivaciones que despiertan la 
naturaleza creativa de cada individuo en cada comunidad y en cada lugar se convierte en un tema 
fundamental para los Smithson, que una vez más, entienden la extensión del valle como un campo 
didáctico de enseñanza, capaz de revelar al ser humano sus capacidades intrínsecas creativas, 
relacionadas con  la infinitas posibilidades que le ofrece la Sección. 

                                                
111 SMITHSON, Alison, AS in DS. An eye on the road, Lars Müllers Publishers, Baden, 2001, p.23 (primera 
edición 1983, Delft University Press, Delft). 
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Cuando el arquitecto, tal y como lo explican los Smithson, acude a la invención, a los mecanismos de 
ensamblaje, responde a las dos actitudes del hombre ante la vida definidas por Ortega, la de la “vida 
noble” o la de la “vida vulgar”.   
La vida noble corresponde con los ideales de Geddes, a través de los cuales el arquitecto se esfuerza 
por superarse a sí mismo, ofreciendo los patrones construidos más apropiados para el Hábitat del ser 
humano, subrayando la potencialidad física, psicológica y social de los futuros asentamientos. A la 
vez que dedica su tiempo, activa y reactivamente, “a un incesante entrenamiento”112, capaz de 
proponer la construcción apropiada al equilibrio deseado para el Hábitat del hombre, planteando los 
ajustes necesarios como auténticos cambios y no como aparentes realidades visuales bajo las que 
tan sólo subyace la profesión de la vida vulgar. 
La vida vulgar atiende a un comportamiento inerte, en el que la autosuficiencia del individuo lo aleja 
de implicaciones comunitarias, siendo incapaz de esforzarse por algo más que aquello que le es 
“estrictamente impuesto como reacción a una necesidad externa”113, por lo que sus “arquitecturas” 
seguirán el mismo camino, representándose en el mundo de la apariencia, desatendiendo a las 
necesidades del entorno del ser humano y a las verdaderas actividades alguna vez pensadas para la 
ciudad, entendida como algo más que un núcleo de intercambios comerciales. 
 

Por todo esto, los Smithson acuden a su entrenamiento holandés para compartir con Bakema y Van 
Eyck las conclusiones de este primer borrador para el Hábitat, siendo  conscientes del grado de 
responsabilidad que supone su profesión, y al mismo tiempo, la dificultad de aceptación que supondrá 
para las figuras conservadoras de los Congresos de Arquitectura, el aceptar la evolución de las 
sensibilidades de sus participantes, que ya no fotografían su automóvil sino desde él. 

 
Escalas de Asociación. Titulado como “Manifiesto Doorn” por Alison Smithson , 1954. 

 

El encuentro en la ciudad holandesa de Doorn, en enero de 1954, transcurrió envuelto por el deseo 
de estimular la componente vital creativa del individuo como participante de una comunidad, llevando 
a los participantes a desarrollar un método que les permitiese poner en marcha estos principios de 
sensibilización y motivación del individuo con su entorno. Las discusiones en torno a este ideal de 
reconciliación acabó tomando la forma de una declaración, de un “comunicado oficial” del Hábitat, 
firmado por Bakema, van Eyck, van Ginkel, Hovens-Greve, John Voelcker y Peter Smithson, en el que 
a partir de una reflexión sobre la inadecuación de los métodos de la Carta de Atenas a la realidad de 
1954, propusieron una posible alternativa metodológica para el acercamiento de la arquitectura al 
Entorno del ser humano. 

La revisión de los objetivos y sensibilidades del arquitecto, establecía la necesidad de plantearse las 
asociaciones humanas olvidando la categorización de sus funciones, reemplazándola por la síntesis 
de una planificación que tuviera en cuenta la totalidad de una comunidad y su particular carácter en 
un entorno específico. 
La representación realizada por los Smithson en su primer boceto acabó por convertirse en el 
diagrama de las Escalas de Asociación, propuesto como herramienta capaz de suplantar las “grids” 
de los CIAM anteriores, ofreciendo, por un lado, la posibilidad de comparar las “comunidades” y 
asentamientos en las diferentes regiones de cada país participante de los Congresos y, por otro, el 
medio dialéctico idóneo para el estudio y aprendizaje de cada una de las propuestas que serían 
presentadas, en las que cada particularidad sería el reflejo de las necesidades y motivaciones de 
cada comunidad y su entorno, así como las de sus patrones de asociación. 
                                                
112 ORTEGA y GASSET, José, “Vida noble y vida vulgar, o esfuerzo e inercia” en ORTEGA y GASSET, José, La 
rebelión de las masas, Editorial Castalia, Madrid, 1998, p.131 (primera edición, Revista de Occidente, 1930). 
113 ORTEGA y GASSET, José, Op.cit, p.131. 
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El actualizado diagrama propuso cuatro “campos ecológicos de acción” diferenciados según la escala 
de las asociaciones y de acuerdo a las cuatro comunidades básicas planteadas por los Smithson en 
su primer boceto, ofreciendo la posibilidad de estudiar el papel de la arquitectura en cada uno de 
estas intersecciones entre el hombre y su entorno. 
Como el propio método de trabajo planteaba, las asociaciones humanas como primer principio, 
plantearían las bases para futuros abordajes ecológicos, como aspectos de una problemática común 
a todos ellos: 

“El problema es fundamentalmente un problema humano. Sobre todo, el hombre pone bajo control la naturaleza 
física, por lo que,  a lo que más urgentemente debemos dar una respuesta es a lo que bajo los cielos, mueve, 
guía y mantiene en su mano el controlador. Este problema es un ideal, un objetivo y un fin – incluso si el objetivo 
persiste en cambiar tanto como el polo magnético del norte – es una tarea fundamental del utópico.”114 
 

Las palabras de Lewis Mumford describen perfectamente aquella situación a la que se enfrenta[ba]n 
los jóvenes arquitectos, a partir de un ideal de reconstrucción profunda del hábitat-ser humano,  que 
les llevó a continuar reuniéndose para preparar el décimo Congreso Internacional de Arquitectura. 
El encuentro de Doorn dio paso al de Londres, durante el mes de Agosto y al de la ciudad de París, 
en el mes de Septiembre, en el que por primera vez surge el término “Team X” o “Equipe X”, de la 
mano de Candilis. 
El equilibrio ideal perseguido por el equipo inglés y el holandés abrió el debate entre los miembros de 
los correspondientes países, que planteaban el abordaje al problema de una forma más pragmática y 
de una forma más idealista, respectivamente.  
Pragmatismo e idealismo representaron las dos caras de un mismo problema, que se presentaba 
ante los de Sigfried Giedion, como responsable de los Congresos, como un excelente trabajo, pero 
que continuaba lleno de incorrecciones acerca de la organización de su material, respondiendo quizás 
a las palabras de Le Corbusier en las que transmitía abiertamente a Giedion que los jóvenes no 
tenían “la fuerza suficiente para hacerse cargo de la terrible complejidad del fenómeno moderno”.115 
Pero la “vieja guardia”, como la denominaron los Smithson, no consiguió apartarlos de sus ideales, 
sino que quizás los llevó a interesarse más por aquellos que defendía el comité holandés. El haber 
compartido sus conceptos de “umbral”116, “crecimiento y cambio” y “la estética del número” con el 
grupo de Bakema y van Eyck, sirvió como trasfondo dialéctico para la preparación de sus propuestas 
para el próximo congreso, entablando una relación epistolar llena de contrastes y de feroces críticas 
venidas de ambos lados del Canal de la Mancha. 

Las reuniones preparatorias del décimo Congreso se sucedieron a lo largo de 1955, durante el mes 
de Abril  y Julio en la ciudad de París y durante el mes de Septiembre en la ciudad Suiza de la Sarraz, 
como primera discusión informal del trabajo. 
El trabajo presentado por los Smithson bajo un claro abordaje pragmático recibió la crítica de Giedion, 
ya que no encontró del todo satisfactorios los ejemplos presentados pues “no todos eran claros y 
sencillo, fáciles de comparar con otros y fáciles de reproducir en los libros CIAM.”117 
 
La crítica de Giedion invita a centrar la mirada sobre la propuestas presentadas por los Smithson, con 
el fin de entender cuáles eran esos aspectos que no habían quedado claros y cuáles hacían que no 
pudiesen ser comparados.   

 
territorio aislado                      aldea                           pueblo                        población                             ciudad 
                                                
114 MUMFORD, Lewis, The Story of Utopias, Kessinger Publishing LLC, Whitefish (Montana), 2003, p.23. 
115 MUMFORD, Eric, The CIAM discourse on Urbanism, 1928-1960, The MIT Press, Cambridge, 2000, p.244. 
116 NOTA: El concepto de “umbral” fue introducido por los Smithson en Aix-en-Provence, como especifica van 
Eyck en su texto “Doorstep”, en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.96. 
117 GIEDION, Sigfried (1955) en MUMFORD, Eric, The CIAM discourse on Urbanism, 1928-1960, p.246. 
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VIVIENDA AISLADA. Bateʼs Burrows Lea Farm, Shere, 1954-1955. Alison y Peter Smithson. 

 

En lo alto de la Sección, allí donde la densidad es menor y la escala de asociaciones tan sólo remite a 
las establecidas por la unidad familiar, los Smithson presentan la “granja”  de los Bate, como ejemplo 
de VIVIENDA AISLADA, como extracción observada y analizada, cuya  transformación dará lugar a 
la meta-estructura que pondrá en contacto a la “pequeña comunidad” entre sí y con su entorno.  
Rodeada por un foso escalable elevado, la vivienda esconde sus contactos con la comunidad y con el 
territorio para establecerse como un lugar de paso más en el deambular cotidiano de sus ocupantes, 
ampliando sus límites visuales más allá de lo que la mirada consigue alcanzar. 
 

    
Castillo Rising en Norfolk,                             La Petite Maison,         Villa Savoye en Poissy, 1929.        Villa Mairea, Noormarkku, 
fundado por William de Albini, siglo XII.       1924. Le Corbusier.                   Le Corbusier.                           1938-39. Alvar Aalto. 
 

Ensamblada en el ámbito de las ideas, su esquema principal, recoge las formas de vida de los 
castillos medievales de Norfolk, el acercamiento a la “inmensidad” de la Petite Maison de Le 
Corbusier, los remolinos que recorren los espacios entrelazados de la Villa Savoye y la materialidad 
de la Villa Mairea, para revisitar  y poner en marcha cada uno de sus procesos en una única realidad 
espacial ofrecida a los Bates. 
Cada uno de los fragmentos, conservan toda su “primera y creativa” vitalidad como material 
manufacturado anteriormente para ofrecer de la mano de los Smithson no una recreación de cada 
uno de ellos sino “una expresiva transmutación”.118 Localizado como un “fragmento de espacio en el 
interior de un enclave protegido”, la meta-estructura se plantea como parte de su realidad táctil, 
“contra un mundo de ilusión, fama, artificio, copia o plagio”119, de forma que lleve a los futuros 
ocupantes a superar la tridimensionalidad y las barreras entre el objeto “donado” y su propia 
capacidad creativa. La reconstrucción de la realidad propuesta por la para-estructura dará como 
resultado la particular representación de su existencia como ocupantes del territorio, una organización 
única y “accidental” de su “arte de habitar”.  
 

La capacidad estimuladora del “entre-fragmentos” es “más poética que realista, ya que cada elemento 
constituyente puede ser transformado”120 por el habitante, cuyo imperativo vital, consciente o 
inconsciente, transmutará los materiales físicos y sus auras “en una amalgama que trasciende a 
ambos y que incluye sus partes”121: habitante + meta-estructura + fragmento de espacio. 

                                                
118 RESTANY, Pierre en  SEITZ, William C, The art of assemblage, The Museum of Modern Art, Nueva York, 
1961, p.82. 
119 Jean Arp en SEITZ, William C, “The realism and poetry of assemblage”, Op.cit, p.81. 
120 SEITZ, William C, Op.cit, p.83. 
121 SEITZ, William C, Op.cit, p.83. 
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Pero esta amalgama se representará ante los ojos del ocupante tan sólo cuando éste consiga rebasar 
su visión categórica jerarquizada, alejándose de la superficialidad aparente para adentrarse en los 
sustratos más profundos, desde donde conseguirá proyectar su particularidad como fragmento de una 
comunidad en el territorio.  
En su proceso de sensibilización ecológica los Smithson emplean la ofensiva capacidad poética de 
sus extracciones re-visitadas y transformadas en generadores de acciones, como principal 
estimulador-educador del habitante, sabiendo que “cuando los significados de las unidades altamente 
cargadas afectan tanto a nivel poético, como físico o visual, la expresión significante se hace 
posible”.122  
Los Smithson como ensambladores de fragmentos, emplean las herramientas y el material ofrecido 
por los arquitectos del primer periodo de la arquitectura moderna siguiendo los procesos de trabajo de 
Marcel Duchamp o Joseph Cornell, tal y como lo explica William Seitz, responsable por la exposición 
“The art of Assemblage”, realizada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1961: 
 

“El ensamblador,  puede ser al mismo tiempo, un metafísico (ya que sus unidades están libremente relacionadas 
más que expuestas para lucirse) y un poeta que mezcla la atracción y la repulsión, la identificación natural y la 
humana, las respuestas irónicas e ingenuas. Debido a que tanto las insinuaciones y asociaciones como los 
materiales físicos son localizados en yuxtaposición, podría decirse que una constelación de significados puede 
existir independientemente de los colores, texturas y formas que acarrea. De hecho, tres niveles de operación 
pueden ser especificados: el de los materiales tangibles, el de la visión, cuyos colores y cualidades formales se 
alteran y se mezclan mutuamente como sabores y perfumes y, finalmente, el de los significados “literarios”… 
muchas y diversas imágenes, extraídas de un gran variado orden de cosas.”123 
 

Metafísica y poéticamente los Smithson proporcionan a los habitantes del este enclave  esta “meta” y 
“para-estructura” que, como observadores de un MUSEO vivo sin muros, los envuelve alrededor de 
su espacio protegido. Desde allí, la materia tangible e intangible se yuxtapone para representarse en 
el campo expandido del habitante como una constelación de estrellas cuyos brillos y colores se 
entremezclan para mostrarle los verdaderos significados construidos por él y para él, en esa porción 
ideal del territorio que ha construido. 
La reinterpretación meticulosa de cada uno de los fragmentos servirá a los Smithson como 
herramienta de ajuste de cada uno de ellos, antes de introducirse en el libre juego de 
entrelazamientos del ensamblaje. De esta manera, poética y metafísicamente, los Smithson proponen 
la construcción del idilio entre el hombre y su entorno como un acto interior o realizado desde el 
interior, creciendo evolutivamente hacia el contorno que entra en contacto con la oxigenación, con la 
alquimia del entorno, en la que los materiales reaccionan según su naturaleza interna, mostrando la 
“maderidad” de la madera, la “hormigonidad” del hormigón o la “arenosidad” de la arena, en su estado 
bruto. 

                             
                    No domi-nó.                          Una interior de madera y 2 puntos de giro.          Otro techo de la habitación suspensa. 
 

La esencia de la construcción como un ejercicio evolutivo puramente interno llevado a cabo en un 
interior cuyo techo es el espacio de nubes y estrellas llevará a los Smithson, a partir de este momento 
y a lo largo de toda su obra, a rechazar la estructura dominó de Le Corbusier. Desapareciendo en 
todos sus proyectos la lectura de una rejilla estructural, determinan el acto de habitar como acción 
que emana desde el interior y que descubre su materialidad reaccionando complejamente con otros 
estratos de la misma realidad orgánica. Siendo fieles a su creencia en la naturaleza creativa del ser 
humano protegerán espacios cuya estructura no coincidirá con el simple juego de vigas y soportes 
sino que se materializará como un campo de exploración que trasciende a su realidad como simple 
entramado resistente, expandiéndose en todos sus significados extraídos de una gran variado orden 
de cosas. 

                                                
122 SEITZ, William C, “The realism and poetry of assemblage”, Op.cit, p.83. 
123 SEITZ, William C, Op.cit, p.83. 
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El cambio de actitud que los Smithson, Paolozzi y Henderson plantearon en relación a la figura del 
observador en todas sus colaboraciones es reivindicado de nuevo por los Smithson en esta nueva 
posibilidad de transmitir  al público de los Congresos esa necesidad del habitante de posguerra, que 
ya no consigue entender la realidad a través de rejillas y categorías, sino que necesita reconstruirse 
en y desde el interior de complejidad del fenómeno moderno. 
 

La estructura y la materialidad ofrecida por los Smithson se revelan como “identidades extraídas de 
diversos contextos y escalas de valor que son confrontadas no sólo físicamente, en el interior de los 
límites del trabajo que conforman, sino también metafísica y asociativamente (modificados por) en la 
única sensibilidad del espectador.”124 
Incluso en el ejemplo de asociación más bajo de la escala, la del objeto aislado, los posibles 
significados de los objetos y los fragmentos se multiplican en sus contactos con el enclave, 
apoyándose, abriéndose, plegándose, atravesándose, en un infinito juego de interacciones y 
penetraciones que transmiten a este fragmento habitado la vibración de un proceso. Dibujando el 
contorno sin forma que platónicamente revela la esencia dúctil y acomodadiza de la tierra, la dureza 
ignífuga del hormigón sobre el que se apoya el interior aireado de la estructura de acero recibe al 
visitante mostrándole los mismos líquenes y mohos de las piedra de los castillos, líquenes y mohos 
por los que alguna vez deslizó sus dedos para sentir la caricia orgánica  de su entorno. 
 

Tan sólo el equilibrio de las “dos pieles”, la de soporte y la de protección, conseguirá dibujar el 
contorno de una continuidad en la que desde un único interior inviolable, el habitante reconocerá 
cómo cada una de las piezas se han ido ensamblando libremente a su alrededor.  
La madera de protección, procedimiento que ha aprendido de las técnicas desarrolladas por la 
ingeniería naval durante la guerra, se presenta ante sus ojos “conectada”125 con el mismo pegamento 
genérico que conecta sus sueños con el cielo, o la húmeda tierra moldeada con sus pies que, como 
un fragmento más de sí mismo, le revelan la realidad en transformación en la que habita. 
 

 
Boceto y maqueta de estudio para el habitar entre pabellones, 1953-55.                                      Rumble Villa, St. Albans, 1954. 
 

Como fragmento entre fragmentos, el habitante recorre el espacio apoyado sobre el descanso del 
automóvil, viendo cómo la individualidad de los sueños entra en contacto con la comunidad que, a 
partir de una realidad de techos protegidos y techos lluviosos, establece las relaciones entre todos 
ellos en el espacio intermedio, donde el corazón de su casa le ofrece todo su calor. 
El Hábitat le ofrece la respuesta a sus necesidades: un fragmento de territorio protegido por la 
materia donde revelar toda su imaginación, un pedazo de tierra moldeado para sus manos, un pedazo 
de cielo y todo aquello que cruza desde el fondo del espejo hasta la infinitud de su mirada, más allá 
de las montañas. 

Si el proyecto para la “granja de los Bates” no resultó demasiado claro para Giedion, seguramente fue 
porque no reconoció su capacidad de crecimiento, debido a su total aislamiento como unidad, aunque 
sus primeros bocetos mostraban como punto de partida la asociación de fragmentos independientes 
en torno a un espacio común como germen de crecimiento. Sin embargo, el proyecto para la Rumble 
Villa desarrollado paralelamente por los Smithson conseguía resolver este problema, e incluso, 
clarificar la proyección del fragmento a partir de la yuxtaposición de pabellones-fragmento que, desde 
el principio, fueron sintéticamente pensados para crecer por repetición en parcelas de territorio 
independientes o como unidades de un entrelazado sistema, pudiendo crecer en la escala de 
asociaciones hacia otro estadio más avanzado, hacia el que ahora avanza la mirada sobre la curva. 

                                                
124 SEITZ, William C, The art of assemblage, p.85. 
125 NOTA: Técnica denominada “scarf-jointing”, desarrollada para los navíos durante la Guerra, incluida en la 
memoria del proyecto y publicada en SMITHSON, Alison y Peter,  The Charged Void: Architecture, p.124. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 184 

 
CASITA GALEÓN en la aldea de Brainbridge, North Riding, York Shire. 

 

“Soy un intruso, y como tal, instintivamente respeto el lugar. Aprender de los patrones de uso previos de un lugar 
me permite comprender como se produjo todo el entorno de dicho lugar. Este conocimiento es parte de la 
riqueza de información necesaria para pensar acerca de cómo ampliar la construcción existente de una forma 
significativa y cómo insertar la nueva, de tal forma que la gente pueda apreciar mejor la existencia del entorno 
del lugar. Como arquitectos estamos envueltos en la historia del uso del lugar llevada a cabo por los 
hombres”.126 
 

En su descenso por el Valle, los Smithson se acercan al entendimiento del entorno de Brainbridge 
introduciendo la meta-estructura cuya patrón edificado será inherente a la escala de asociación del  
“mínimo grupo social”127, compuesto por 5 células habitadas.  
Como experimento hacia el descubrimiento deseado del esencial “origen del lugar ”128 intercalan un 
nuevo fragmento en el tejido abierto de la aldea, que, como un intruso, respeta y coopera con el 
patrón existente, ofreciendo las potencialidades del territorio a un reducido grupo que experimentará 
la invasión de una naturaleza domada, como explica Peter Smithson, alejándose de la imposible idea 
del aislamiento. 
Ofreciendo la respuesta al hombre primitivo, “incapaz de sobrevivir físicamente sin una acción 
grupal”129, que decididamente opta por construir su idilio en un campo de relaciones más 
desarrollado, introducen un patrón de asociación con el fin de satisfacer también las inquietudes del 
hombre moderno, “incapaz de sobrevivir mentalmente sin un comportamiento grupal en el que las 
cosas lo convenzan de que él es real.”130

 

En el interior de este observatorio añadido al realismo vernacular de las aldeas de la comarca de 
York, los Smithson devuelven un pedazo de tierra a las manos de los nuevos ocupantes, significando 
la agrupación existente con la introducción de un proceso de interacciones capaz de apreciar la 
existencia del entorno del lugar, en una nueva aproximación a las formas de vida “no-urbana”. 
Conectado el campesino de Geddes con la red general del automóvil y con la de fina red peatonal, la 
CASITA GALEÓN ensambla cinco realidades complementarias que compartirán la tierra como 
pequeña huerta trabajada por cada una de las unidades. Entablando un diálogo interno entre los 
caminos por descubrir de la infancia y los deambulares logrados de los ancianos, constituyen un 
extracto social de naturaleza heterogénea, homogeneizada por la existencia como rasgo común a 
todos elementos.  
Introducido en un fragmento de territorio como un “calidoscopio”, observa a través de sus cristales los 
procesos que sintetizan todas las naturalezas del ser humano en comunidad, física, geográfica, 
psicológica, política, económica, social y espiritualmente. 

                                                
126 SMITHSON, Alison, “Patio and Pavilion, 1956, Reconstructed U.S.A 1990” en SMITHSON, Alison y Peter, 
“The Nature of Retreat” ,PLACES: Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.11. 
127 SMITHSON, Alison y Peter,  The Charged Void: Architecture,  p134. 
128 NOTA: Enric Miralles, desarrolla la idea del pabellón como un “calisdocopio” en la Introducción de SMITHSON, 
Alison y Peter, Upper Lawn- Folly-Solar Pavilion, Ediciones de la Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, 
1996, s.p. 
129 SMITHSON, Alison y Peter, “The function of the architecture in Cultures-in-Change” (Architectural Design, 
Abril, 1960) en Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a building Project 1963-
1970, p.166. 
130 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.166. 
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Entendido como una Unité dʼhabitation a la escala de la aldea, como un galeón y no como paquebote,  
este fragmento síntesis de alternativas complementarias, arraigado a la totalidad del entorno y de la 
comunidad, responde el empirismo interno del proceso de ensamblaje, sirviendo como controlador y 
registro de los ligeros cambios y modificaciones que se producen en su estructura interna así como 
en la estructura existente, en el preciso momento en que pone en marcha su motor generador de 
nuevas asociaciones. 
 

El galeón propone una breve intermisión en la continuación del patrón de la aldea  para luego volver a 
proseguirlo  como testigo de la puesta en marcha de un proceso en el interior de otro, situado en el 
escenario de los acontecimientos, pero ocupando al mismo tiempo las butacas separadas por los 
cultivos de la unidad, desarrollando la visión intensa de la proximidad y la visión ampliada de la 
distancia, en una única intersección de la Sección del Valle. 
De esta manera, los Smithson como ensambladores atienden meticulosamente a las variaciones del 
contorno de la forma existente, transmitiendo toda la información desde el interior del proceso de 
ensamblaje: observan, analizan, introducen e interpretan el resultado, siguiendo las técnicas positivas 
de la ciencia, a través de las cuales persiguen ocupaciones significativas a la escala de la 
espacialidad ensamblada en la que trabajan, con el fin de apreciar aquellos comportamientos 
encadenados que construyen tanto la nueva existencia del entorno del lugar como la historia de su 
uso. 
 

Con una técnica que envuelve materia, entorno y actividad, incorporando al habitante y la vida que lo 
rodea, los Smithson abordan la ocupación desdibujando “la línea que separa el arte de la vida”131, 
empleando el ensamblaje como un nuevo medio de devolver al acto de vivir, a la pura existencia 
compartida y equilibrada entre el ser humano y su entorno, la calidad azarosa y espiritual de los 
procesos de creación artística, devolviendo a la arquitectura su capacidad generadora de poner en 
marcha procesos cuyo fin no es la obra de “arte” sino el proceso en sí mismo, entendido como arte de 
habitar. 
Propuesto como una prueba de equilibrio, la para-estructura se ofrece a partir de materiales 
construidos para construir, como un objeto manipulable que admitirá nuevas adiciones y extracciones, 
convirtiendo a sus ocupantes en los principales responsables por mantener no sólo la consonancia de 
la unidad de fragmentos, sino también aquellas extensiones de tierra labrada que la conectan con los 
fragmentos vecinos, significados vivos de su pertenencia al entorno al que se han incorporado. 
 

Entendido como un “aglomerado” que envuelve a sus habitantes en un idilio ensamblado, el galeón 
responde a su visión sinóptica para comprobar la calidad de las relaciones y las asociaciones que han 
sido generadas y, al mismo tiempo, se acerca microscópicamente a cada uno de los fragmentos 
entrelazados para garantizar que las relaciones primeras se han cristalizado correctamente, 
constatando la validez de sus postulados al recorrer los vivos huertos de especias y vegetales 
autóctonos, y al observar las huellas y signos particulares, que los procesos de transformación han 
producido en la especialidad de cada uno de los cinco fragmentos. 
 

El calidoscopio de formas orgánicas, vidas comunitarias y huertas complementarias, establece 
nuevas complejidades multi-escalares y multidimensionales, desarrollándose hasta el límite de sus 
posibilidades como un ideal que no desiste en el camino por alcanzar el equilibrio entre su vitalidad 
nómada y campesina, ofreciendo una auténtica alternativa a la vida alejada de la ciudad, 
contemplando, de acuerdo a sus limitaciones, todos los ingredientes esenciales de la ciudad ideal. 
 

Seguramente Giedion aceptó la potencialidad de la meta-estructura ofrecida por los Smithson, pero 
no la halló conveniente para el Gran Número, ya que apostaba por la economía de la vivienda 
mínima. Sin embargo, reconoció el acercamiento de los Smithson a la botánica cotidiana del huerto, a 
las historias contadas por el anciano a los niños junto a la valla y todos aquellos elementos 
“arraigados en nuestro sentimiento con mayor fuerza que la "línea más bella"132, aplaudiendo la tarea 
de los Smithson como ensambladores que habían aprehendido estos elementos y que no sólo habían 
entendido cómo manejarlos, sino que también habían ofrecido y enseñado a cada uno de los 
ocupantes del galeón a usarlos. 
                                                
131 SEITZ, William C, “Attitudes ans issues” en SEITZ, William C, The art of assemblage, p.87. 
132 GIEDION, Sigfried, “Habitar liberado” (Befreites Wohnen, ed. Orell, Zurich y Leipzig, 1929) en GIEDION, 
Sigfried, Escritos Escogidos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia,  Murcia, 1997, 
p.75. 
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FOLD HOUSES (VIVIENDAS MULTIPLICADAS / PLEGADAS), West Burton, Yorkshire. 

 
 

Siguiendo meticulosamente los patrones de crecimiento y la escala de asociación a lo largo del 
territorio de la comarca de York, los Smithson se adentran en el tejido suelto de West Burton  donde 
sus habitantes han ido ocupando aquellos espacios junto a las rutas de movimiento, en los 
entrecruces de esta red secundaria, desarrollando y creciendo en una forma “casual” fruto de las 
necesidades inherentes a sus formas de vida. 
Con sus VIVIENDAS PLEGADAS multiplicadas entre los caminos y accesos de la pequeña 
población, los Smithson ponen al descubierto la organización ramificada que como vasos, venas y 
arterias se entronca en secciones de movimiento cada vez mayores, hasta que entran en contacto 
con las grandes vías de comunicación territorial, las autopistas. 
 

Tras un análisis meticuloso de la organización de llenos y vacíos, entienden el relleno como el único 
proceso de crecimiento que “los pueblos del valle pueden soportar, como nuevos frutos de las viejas 
ramas de accesos y servicios”133. Con ello, el proceso de ensamblaje responde ahora a una técnica 
quirúrgica de reconstrucción, intercalando pequeños fragmentos en aquellos “restos de territorio” 
abandonados durante los procesos de autoconstrucción, en los que la ocupación tan sólo respondió a 
necesidades de tamaño y crecimiento, abandonando caminos inconclusos y cauterizando los 
accesos. 
Emulando a los expertos jardineros, los Smithson localizan las ramas menos productivas, fatigadas 
por la acción del sol y la fuerza del viento descontrolado, para interpolar sus nuevos fragmentos que, 
como injertos, se juntan al porta-injerto o patrón ya asentado, con el fin de que el conjunto crezca 
como un solo organismo. 
 

De esta manera, consiguen aumentar la densidad del asentamiento existente sin deformar su 
contorno, apostando por la invención arquitectónica como medio para resolver la problemática 
participativa que normalmente planteaban las nuevas áreas residenciales de baja densidad, que 
caracterizadas por la aparente “naturalidad” de la reinterpretada Ciudad Jardín “devoraban” grandes 
áreas de territorio ocupándolas con costosos sistemas infraestructurales, como única forma de dar 
acceso a las disfrazadas viviendas tipo, “atascadas en la arquitectura de bambalinas”134, extraídas de 
la ficción cinematográfica americana o de los cuentos de brujas y hadas de los hermanos Grimm. 
 

Conscientes de que el injerto sólo es posible entre especies más o menos relacionadas, puesto que 
de otro modo los tejidos resultarían incompatibles y la conexión vascular necesaria para la 
supervivencia de la variedad no se realizaría, los Smithson inventan las fold houses como meta-
estructuras semejantes al patrón construido de la población existente, con el fin de garantizar que el 
relleno conveniente puede llegar a producirse. Insertándolas como fragmentos que redescubren la 
potencialidad de aquellos lugares hasta ahora “inservibles”, despliegan todos sus mecanismos 
arquitectónicos para proporcionar una “protección extra al grupo existente, ofreciendo una increíble 
variedad de nuevas y “protegidas” relaciones a la agrupación existente y a su escenario”.135 
 

                                                
133 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Urbanism, The Monacelli Press,Nueva York, 2005, p.135. 
134 GIEDION, Sigfried, “Habitar liberado”, Op.cit, p.82. 
135 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Urbanism, Op.cit, p.135. 
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“Completed”, 1927. Paul Klee.                                     “Relleno de un pueblo”, 1954-55. Alison y Peter Smithson. 
 

Centrando su mirada sobre el patrón construido de West Burton con el fin de obtener la 
compatibilidad de sus “injertos” y analizando el pueblo completado de Paul Klee, surgen las casas 
plegadas, como inventos “cuya disposición toma posesión de los vacíos, y en ese mismo momento, lo 
cargan con la potencia correspondiente al nuevo espíritu de la invención”.136  
El poder de los esquemas de Klee que ignoran el camino para centrarse en la materia de protección, 
ofrece a los Smithson un campo seguro para interpolar sus meta-estructuras ya que, “una vez que la 
idea ha entrado en el pensamiento de un gráfico, el cual reconoce los patrones de asociación, de uso, 
de identidad y de movimiento, se hace posible extenderla a la idea de que la ordenación construida 
puede ser suficientemente entendible a fin de indicar el posible uso creativo y que está abierto al 
cambio”.137 
 

Meticulosamente, los Smithson no dan un paso hacia adelante sin constatar que esta toma de 
posesión de los vacíos va a ser realmente conveniente para la comunidad existente, y sólo cuando 
han conseguido entender que sus inventos son especies más o menos relacionadas con todos sus 
patrones despliegan la doble piel de las casas para satisfacer la necesidad de los nuevos inquilinos 
que han decidido incorporarse a una escala de relaciones menos compleja que la ofrecida por la 
ciudad, pero no por eso menos rica. 
Siguiendo el rigor que otorga la coherencia a la técnica del ensamblaje, los Smithson se despliegan 
como sus inventos, para evidenciar en un único gesto la energía del espacio intermedio de la doble 
piel, que se convierte en extensión de la piel soporte y en espacio resguardado por la piel de 
protección. 
Cargando el vacío existente de significado, es ahora ocupado por los juegos de los niños que llenan 
de sonidos regeneradores el pequeño pueblo de la comarca, reflejando entre las paredes de los 
gruesos muros la potencia del espíritu del invento que se ha introducido, extendiéndose por la 
ordenación ya construida para crecer conjuntamente con ella. Estableciendo el hábitat  como un 
idílico ensamblaje de materia+viento+comunidad, despiertan el uso creativo de la totalidad que 
manipula ahora los mecanismos arquitectónicos que se descubren entre el espacio habitado. 
 

La complejidad de los inventos de los Smithson, convence a un Giedion que consigue leer la relación 
recíproca que ellas establecen, entendiéndolas como arquitecturas que “el público ha de explorar más 
a fondo exigiéndoles, en vez de la caduca visión estética, la solución funcional de las tareas 
arquitectónicas”138, superándolas para poder convivir más allá de los propios límites de protección. 

                                                
136 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.84. 
137 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.84. 
138 GIEDION, Sigfried, “Habitar liberado”, Op.cit, p.82. 
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VIVIENDAS “AMIGAS”, Distrito Genérico de una ciudad (Town). 

“Bottle Diagram” de una posible porción de una población (town) como distrito un distrito de Close Houses. 1954. 
Organización peatonal como estructura fibrilar de organización. 1955. 

Diagrama de proximidades  de las viviendas amigas.1955. 
 

En su camino hacia el punto más alto de la escala de asociación los Smithson atraviesan aquellas 
pequeñas ciudades industriales compactadas en el entorno de la Sección, con un fuerte sentido de 
comunidad. Localizados junto a la estructura de los viajes, conectándose a los espacios de la 
movilidad, entienden que “los elementos de la forma urbana podrían aceptar el crecimiento y el 
cambio, y la preservación del sentido de abertura”139, ofreciendo un significado a toda la Sección 
habitada a partir de sus vínculos, abandonando su dependiente necesidad de conectarse a un único 
centro para poder dar lugar convenientemente, a la creación de muchos otros. 
 

Entendiendo la comunidad como un conjunto de VÍNCULOS DE AMISTAD Y COOPERACIÓN, los 
Smithson trazan nuevos caminos de conexión entre las diferentes partes del territorio, empleando 
sencillamente los dos elementos primeros definidores de la ciudad, la vivienda y la calle, es decir, la 
cabaña y el camino, o lo que es lo mismo “the pavilion and the route”. 
 

Ofreciendo una alternativa a la compactación vivienda-fabrica característica de estos asentamientos 
industriales, que tan sólo respondían a la intersección territorio-producción, y basándose en el 
diagrama de la red central de metro del centro de Londres, esbozan un nuevo diagrama para la 
“Botella”, extrayendo el concepto de topología de los túneles de la capital, para garantizar la 
continuidad de los vínculos a lo largo del entrelazado sistema-cruce de los espacios de movilidad.  
La abertura topológica en el acercamiento hacia el territorio ofrecerá la oportunidad de crecimiento y 
cambio a la totalidad, a través de la inserción consonante y equilibrada de fragmentos vinculados 
amistosamente, garantizando la continuidad vinculativa, independientemente de su tamaño o forma. 
 

El caminar de Thoreau se incorpora a lo cotidiano del “paseante” alejado de la ciudad, para invitarlo a 
descubrir diariamente los caminos que atraviesan los bosques habitados de su comunidad, cruzando 
el lecho de los ríos mientras siente el aire moviendo las ramas, entendiendo su cabaña como un lugar 
de paso, un enclave más de su geografía psicofísica cargada de significado. 
La fuga, como un entreacto de la misma pieza teatral, oxigena al personaje del habitante para invitarlo 
a reconstruir su cabaña, día a día, en una continua y cambiante relación con la comunidad y con su 
entorno, observando cómo la materia que protege a cada una de las unidades emparentadas lo 
protege de las inclemencias del norte de la isla. 
La ciudad de multi-niveles que recorría los intersticios de Golden Lane se despliega ahora sobre el 
territorio, anunciando una alternativa a la vida del “commuter”, obligándole a reducir su velocidad 
hasta 100 metros por minuto, en un acto de sensibilización semejante al oscurecimiento de la sala de 
exhibición cinematográfica, que le permitirá fijar su mirada sobre las imágenes de su comunidad y su 
entorno, en una entrelazada continuidad de claro-oscuros y entre-actos que suceden junto al umbral 
de su reconstruida “cabaña”. 
 

Son los entre-actos y cada una de las escenas piezas clave para el equilibrio entre el ser humano y 
su representación en un único entorno de sensibilidades recíprocas, pudiendo ser únicamente 
alcanzado a partir un acto común de cooperación y de amistad. 

                                                
139 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Urbanism, p.78. 
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Techo del despacho de Ronald               Diagrama de las calles                 Diagrama de las plantas baja y primera con unidades 
Jenkins con el papel de pared                con las Close Houses                           del mismo ancho. Los fragmentos desarrollan su 
de Paolozzi. 1952.                                      Alison Smithson.                                   sección para beneficiarse de los rayos del sol. 
 

Elementos de naturaleza individualmente interpretada se organizan homogéneamente a lo largo del  
camino que los entrelaza, como fragmentos extraídos de los papeles de pared de Paolozzi, que 
recortan nuevos senderos en los bosques de la inquietud, llevando a cada uno de los participantes a 
reconstruirse en comunidad con su entorno. 
Individualidad y comunidad, heterogeneidad y homogeneidad, conviven a lo largo de un camino 
compartido, en el que “cada vivienda puede ser diferente –para albergar las necesidades individuales- 
tal y como aconteció durante la primera industrialización, en las viviendas especulativas de la clase 
media- derivadas del mismo principio. Construidas a partir de elementos estándar, pueden 
económicamente formar una continua operación constructiva.”140

 

Los Smithson trazan “el camino positivo del experimento”141 hacia una libre “construcción” de 
fragmentos que consiga satisfacer, una a una, la heterogeneidad  de cada grupo familiar, apoyándose 
en la organización de los trazados pisables y sus trayectorias orientadas, como bases para la 
construcción homogénea de la forma de la totalidad. 
 

Sobre un pentagrama que delinea las curvas del territorio, el habitante consigue sentir los silencios 
del bosque en el interior de una incompleta sinfonía al tiempo que traza su propia trayectoria 
transversal cruzando toda la homogeneidad con su particular mirada, viendo como poco a poco, 
nuevas notas musicales comienzan a juntarse en diferentes densidades musicales, que alteran y 
enriquecen la musicalidad de la comunidad. 
El ensamblaje está garantizado: la materia organizada entre líneas y a partir de ellas, ofrece al 
habitante la oportunidad de descubrir su porción de territorio, su pedazo de cielo y el agua que limpia 
sus manos, tras haber moldeado ese fragmento del enclave, que se abre ante él como su “habitación 
bajo el cielo” en armonía con el resto de los procesos. 
 

 

 
“Alzado de las Close Houses sobre el paisaje: urbano, pero sin destruir el sentimiento del paisaje”, 1955.  Peter Smithson 

“Nova Heliópolis”.  2007. Dionisio González. 

                                                
140 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.136. 
141 GIEDION, Sigfried, “Habitar liberado”, Op.cit, p.81. 
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Trazadas las reglas de la libre configuración para una “Heliópolis”, los Smithson apuestan ahora por 
la invención arquitectónica para satisfacer la variedad del ideal vislumbrado. Los fragmentos 
apoyados sobre el terreno resolverán las agrupaciones de acuerdo a la heterogeneidad de la 
superficie, desarrollando un patrón activo, en el que “no se dispone de la tierra para la plástica 
manipulación, sino del factor habitable.”142

 

Los Smithson ofrecen la las variables del territorio para que las futuras para-estructuras que serán 
introducidas consigan recrearse inventivamente en su propia conformación, siendo capaces de 
proponer la manipulación hacia una cambiante “Nova Heliópolis”, como la que presenta Dionisio 
González: una comunidad homogénea en su heterogeneidad, en la que la materia “sobrante” tal y 
como él la define en su proyecto “Arquitectura da sobra: la ciudad sobre-expuesta”, se organiza 
aprovechando unas directrices “helio-convenientes” para el habitante, proponiendo un reciclaje parcial 
partiendo de la realidad pre-existente. 
De esta manera, centrando su propuesta sobre las reglas de ensamblaje con el territorio, los 
Smithson proponen la inclusión de unidades “helio-convenientes”, capaces de ser manipuladas 
plásticamente de acuerdo a los factores habitables del individuo, planteando el reajuste de la materia 
como fragmentos reciclados de una realidad primera pre-industrial, avanzando hacia la posibilidad de 
volver a reutilizarla de nuevo como futura piel de protección y de soporte. 
 

La libertad de elección del material ofrecida por los Smithson anuncia la informalidad  de la 
heterogeneidad como una nueva forma de organización y representación de las formas de vida del 
hombre en el territorio, apoyándose en el reciclaje del desecho, como materia para una estética del 
cambio. 
En ningún momento enuncian las recomendaciones para la selección e incorporación de uno u otro 
material, apostando por la extensa paleta plástica de la materia reciclada, que tan sólo tendrá que ser 
observada, analizada, reajustada y vuelta a colocar de acuerdo a las necesidades del usuario y a las 
características internas de la propia materia como futura protección y soporte de sus “quehaceres”. 
La estética del cambio, el continuo reciclaje del entorno visual del habitante de la pequeña ciudad, 
será entendido por los Smithson como testigo de la libertad de manipulación ofrecida hacia una 
heterogénea configuración y una continua transformación de las formas de vida de sus habitantes, 
ofreciendo una fina estructura de trayectorias y recorridos que potencian las características inherentes 
de esa porción de territorio en la que la comunidad construirá su fachada como un lienzo cambiante, 
como representación de las particularidades de sus fragmentos que diariamente experimentan los 
caminos hacia el deambular logrado a través de la homogeneidad ensamblada de organismos que 
cooperan entre ellos y con su entorno. 
 

El diagrama de los Smithson centra sus objetivos sobre las relaciones de contacto de los habitantes 
de una comunidad en un lugar particular, ofreciendo la libertad de establecer su vinculación con el 
entorno protegiéndose de acuerdo a sus formas de vida.  
Apoyándose sobre la homogénea relación diagrama-entorno ignoran la incorporación de un “estilo 
totalizador”, permitiendo al habitante el poder alterar sucesivamente la piel de soporte al igual que la 
piel de protección, poniendo en contacto con la realidad representada los cambios que se han 
producido en su realidad habitada, de acuerdo a las reglas de consonancia que se han trazado, a fin 
de conseguir el deseado equilibrio con el entorno y con la comunidad de la que forma parte. 
Seguramente Giedion no llegó a entender la potencialidad del producto genérico del diagrama 
ofrecido  por los Smithson, pero sin duda que aceptó la continuidad de la visión actual ofrecida, 
entendiéndola como “una visión del desarrollo tal como se entiende en este momento”143, tal y como 
el habitante la entiende a cada paso hacia su deambular logrado. 

                                      
Diagrama genérico intencional.            Material para la protección.         El pintor y su paleta.     Realidad representada-habitada. 
                                                
142SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Urbanism, p.39. 
143 GIEDION, Sigfried, “Habitar liberado”, Op.cit, p.68. 
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“CRESCENTS ATERRAZADOS” en el interior de la ciudad. 

Imagen desde el espacio de relación, 1955. Alison y Peter Smithson. 
Realidad Ensamblada: “Alexandra Road Housing”, Londres, 1969. Neave Brown. 

 

Llegados a la cima de la escala de relaciones en el punto más bajo de la Sección, los Smithson 
seleccionan el modelo de los Crescent londinenses como fragmentos habitables consolidados, para 
intervenir sobre la forma de la ciudad existente intentando controlar el contorno de la complejidad 
urbana. 
Entendidos como “signos de orientación solar”144, las para-estructuras interpoladas por los Smithson 
enfrentan la densidad, aportando más densidad, a partir de las extracciones en media luna, que se 
apilan unas sobre otras para aprovechar la dispersión de los asentamientos existentes, como 
fragmentos espaciales conectados capaces de promover la reactivación las asociaciones en el 
interior de la amalgama urbana.  
 

Como estructuras de conexión, las unidades de viviendas aterrazadas se asientan en los lugares de 
transición abandonados, en aquellos puntos donde la complejidad espacial del territorio urbanizado 
no ha sido resuelta, ofreciendo como inventos arquitectónicos, respuestas habitables a estas líneas 
aparentemente desprovistas de significado, pero que, para los Smithson, suponen justamente lo 
contrario. 
 

Como líneas de fuerza entre diferentes patrones de asociación, los Smithson introducen a partir de 
estos signos de la “Heliópolis” alternativas habitables para los intersticios aparentemente desprovistos 
de significado, aprovechando toda la energía que fluye a través de ellos para proponer la 
regeneración del espacio intermedio, reconstruyendo la realidad total a partir de la interpretación de la 
frontera como espacio energético habitable, como el máximo exponente de la vida del ser humano en 
la geografía psicofísica  representada en el espacio. 
Habitar el intersticio, ocupar el espacio intermedio se convierte en el principal objetivo de todos los 
proyectos de los Smithson, que son ahora resumidos y representados legiblemente en el mayor 
escenario físico, educativo y comunicativo de la Gran Comunidad, a partir de para-estructuras 
reconocibles y fácilmente “significables” por los patrones que entran en contacto en estos finos 
lugares.  
Entre las dos pieles de la vida del ser humano, soporte y protección, los Smithson introducen la 
materia para conseguir envolver toda la energía que fluye, cruza, se refleja y se refracta, para 
localizar el HÁBITAT del ser humano “primitivo-moderno”, conectando su existencia en una única 
realidad territorial común a toda la Sección. 
 

Es en las líneas de cruce,  en las fronteras de los fragmentos ensamblados donde el ser humano 
define lo que realmente es. Es en las intersecciones y secciones, en las que físicamente, provisto o 
desprovisto de materia, el ser humano consigue alcanzar su verdadero deambular logrado, 
representándose así mismo como una DECISIÓN TOMADA. 
Extraer, analizar y decidir las uniones significarán el espacio del ser humano a lo largo de su camino 
por los bosques habitados, siendo ese espacio el objetivo principal del arquitecto, desde el cual 
ofrecerá estructuras incompletas, capaces de aprovechar la reserva creativa de cada individuo, para 
construir conjuntamente en la vibración, su lugar entre la realidad representada y la realidad sentida. 

                                                
144 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.138. 
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En este espacio, ni físico ni mental, los Smithson ofrecerán la materia para que el HÁBITAT dé Forma 
a su realidad representada a través de las decisiones de vinculación y las opciones de ensamblaje 
que el individuo necesite, desee, imagine y sea capaz de tomar, entendiéndose como agente “bio-
polítiko”145, responsable por el establecimiento y mantenimiento de su propio fragmento de espacio en 
el idílico enclave entre la comunidad y con su entorno. 
 

De esta manera, los Smithson resumen el papel del arquitecto a lo largo de toda la Sección, en la que 
como individuo, necesitará cooperar con toda su comunidad, con todas las disciplinas y mundos de 
creación, para conseguir ofrecer al ser humano las herramientas de sus propias decisiones, 
construyendo a partir del entretejer de fragmentos independientes, la “imagen” de su propia realidad. 
 

Entendiendo la existencia del hombre que es en la medida que OPTA POR ENSAMBLARSE, es 
decir, que habita en la medida que crea, los Smithson revisan el Hábitat Liberado de Giedion, para 
unirse a su pensamiento utópico en lo referente a las necesidades del ser humano, establecidas a 
partir de un equilibrio entre la Belleza y el Orden de un entorno ampliado en el que el ser humano 
será capaz de optar. 
El habitante encerrado en la complejidad de la modernidad  de Giedion, necesita que lo liberen de “la 
casa de valor eterno y sus consecuencias, de la casa de alquiler elevado, de la casa con gruesas 
paredes y sus consecuencias, de la casa como monumento, de la casa cuyo mantenimiento nos 
esclaviza, de la casa que devora las fuerzas de la mujer”.146 
Es decir no necesita la casa como lugar donde desarrollar su vida, sino que debe ser la vida en sí 
misma, limitada a la existencia de cada individuo capaz de atravesar las gruesas paredes para 
olvidarse de su monumentalidad y recobrar las fuerzas regeneradoras de la mujer, de la propia vida 
que es capaz de engendrar, siendo responsable del mantenimiento no sólo de su espacio existente 
sino por aquellos que vendrán a construirse en un futuro ya alejado de él. 
 

De esta manera, construyéndose tal y como lo hace la vida misma, la casa de Giedion será BELLA147 
si: 

- “responde a nuestra manera de entender la vida”  exigiendo “luz, aire, movimiento, 
abertura”. 

- “se apoya ágilmente y se puede adaptar a todas las condiciones del terreno”. 
- “permite vivir en contacto con el cielo y las copas de los árboles” 
- “es una casa que en vez de sombras (ventanas con parteluces) tiene luz (paredes 

acristaladas)” 
- “es una casa cuyos espacios no despiertan la sensación de estar encerrados” 
- “cuyo atractivo se debe a la cooperación de funciones bien satisfechas” 

 

Con ello, los Smithson como buenos estudiantes que entienden la dialéctica de los ámbitos de la 
enseñanza, ofrecen con cada uno de sus ejemplos a lo largo del Valle la respuesta a sus necesidades 
y a su definición de Belleza, proponiendo la Sección como el ámbito de estudio que recorre todas las 
realidades del ser humano y de su entorno, estableciendo la materia pensada y la materia 
representada como conceptos de un mismo habitar liberado en el intersticio, por lo que su definición 
deberá responder ante cada individuo de acuerdo a su manera de entender la vida. 
Para ello, los fragmentos interpolados por los Smithson resolverán la casa de acuerdo a su valor de 
uso como para-estructura, construyéndola en una base industrial de prefabricación como una para-
estructura en la que el hombre se situará por encima de la producción, para superarla. 
 

La Sección del Valle, entendida por los Smithson como el HÁBITAT del hombre en el territorio, 
supone la unidad interna entre industrialización, construcción y sensibilidad, tal y como la define 
Giedion, convirtiendo las formas de vida y a sus gentes como “su ornamento predestinado”148, en un 
equilibrio ideal de cooperación. 
 
 

                                                
145 ARENDT, Ana, La condición humana, Editorial Paidós, Barcelona, 2005, p.39 (primera edición 1958). 
146 GIEDION, Sigfried, “Habitar liberado”, Op.cit, p.69. 
147 GIEDION, Sigfried, Op.cit, p.69. 
148 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a 
building Project 1963-1970, p.58. 
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La acción sinóptica de la Sección atraviesa cada uno de los espacios técnicos que habita el hombre, 
accediendo y conectando toda la materia de sus realidades, a la vez que organiza libremente la vida 
como una sucesión ensamblada en torno a invisibles ejes que atraviesan al hombre y al territorio, 
confluyendo en una única intersección en el acto creativo de habitar. 
 

Metafísica y poéticamente la “arquitectura”, de la mano de los Smithson, Paolozzi y Henderson se 
aproxima hasta el origen de la creación del lugar del hombre en el Universo para ofrecerle materia y 
espacio como una incompleta provocación a su vital imperativo, a su inconsciente creativo orgánico y 
político, a partir de un entre-fragmentos, objeto-palabra-sonido-olor-sueño-ideal, como “una obra de 
arte que no lo es. En otras palabras, que no está hecha por la mano del hombre. Hecha por la mano 
del artista. Es una obra de arte que se convierte en una obra de arte por el hecho que YO la declare o 
que el artista la declare como obra de arte, sin existir ninguna participación por parte del artista con el 
fin de convertirla en tal. En otras palabras, es un objeto ya elaborado y generalmente un objeto de 
metal…mucho más que una pintura en general”.149 
 

Es decir, ofrecen como herreros y metalúrgicos la materia en estado puro en el espacio antes de 
convertirse en. El habitante será responsable por convertirlo en aquello que responda a su generador 
y creativo arte de ensamblar todas sus realidades, para conseguir a través del espacio y la materia 
representar su forma en y del HÁBITAT que ocupa como reconciliador bio-político de su tiempo. 
 

De esta manera las secciones atraviesan la materia, el espacio y el ser humano en “transición”, en 
puro estado de transformación para ayudarle a revelar su lugar en el universo. Tan sólo desprovisto 
de sus comportamientos traumáticos entendidos como tales, conseguirá ajustar y construir la Forma 
del contorno que le ha sido ofrecido por los “herreros”.  
Tal y como sugiere el diagrama re-elaborado a partir del propuesto por Milton R. Cudney en la 
Universidad de Michigan en 1972, el ser humano se desarrolla como una sección a través de todas 
las dimensiones de su ser y por lo tanto, tan sólo conseguirá convertirse en el alquimista de su propia 
realidad, extrayendo de su ambiente psico-físico-social la materia con la que conseguirá construir y 
dar Forma a su idílico enclave en el Universo.  
 

 
 

LA SECCIÓN COMO HÁBITAT DEL HOMBRE. 
(a partir del Diagrama “Eliminating self-defeating behaviors, Life Giving Enterprises, 1972. Milton R. Cudney). 

 
LA FORMA DE LA CASA DEL HOMBRE COMO CONTORNO DE SU REALIDAD SUEÑO-COTIDIANO 

(a partir de “La Casa del Alquimista como anfiteatro de la sabiduría eterna”, 1595. Henirich Khunrath). 
 

                                                
149 DUCHAMP, Marcel, Definición de “ready-made” en “To change names, simply”, Entrevista a Marcel Duchamp 
en la Radio Televisión Canadiense, 17 de Julio de 1960. 
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Entendiendo la Forma como un contorno manipulable por el individuo que resulta de su propia 
sección y que deviene entre el camino entre su dormitorio y el ambiente que construye si cotidiano, (el 
lugar de los sueños es entendido por Khunrath como el punto donde centra su perspectiva como 
movimiento entre las dos habitaciones del hombre), los Smithson establecen las bases generales 
para la arquitectura en contraste con la producción del Heróico Periodo, como reflexión a compartir en 
el próximo Congreso de Arquitectura de Dubrovnik. A modo de reflexión, como ensayo de respuesta a 
las críticas realizadas por Giedion en el encuentro de la Sarraz de 1955, los Smithson explican:  
 

“La tradicional asociación jerárquica es expresada en las palabras, Ciudad, Población, Aldea y Aislado, que son 
símbolos para una mayor y compleja serie de relaciones (secciones) que pueden ser expresadas por un gran 
grupo y por pequeños grupos, las cuales implican simplemente acumulaciones numéricas. Todo el mundo sabe 
lo que es una ciudad o una población si existen como entidades visuales y aparecen como constantes. Y, 
aunque puedan estar cambiando, es importante conservarlas como punto de partida, porque son cosas totales y 
particulares, y es así como queremos considerar el Problema del Hábitat, como totalidad de una red de otras 
totalidades.”150 
 

Es decir, que entendiendo la estructura simbólica que se entrecruzaba con el territorio habitado del 
hombre como punto de partida de su reconocimiento, los Smithson,  en su aproximación ecológica a 
la idea del Hábitat, establecieron nuevos métodos de análisis y nuevas técnicas de invención, 
otorgando a sus nuevos fragmentos (que respondían tanto a las necesidades y a la Belleza del 
Habitar de Giedion), la naturaleza de los SIGNOS, alejándose de los valores eternos y de la 
monumentalidad, como palabras y entidades de cambio. Reconociendo la complejidad en 
transformación del entorno del ser humano, los Smithson reclaman a todos los compañeros de los 
Congresos su papel como observadores:  
 

“Debemos señalar estos cambios y encontrar nuevos patrones de asociación, pero debemos comenzar 
reconociendo lo que la sociedad ha levantado, reconociendo a lo largo de todo el mundo no en tamaño pero sí 
en espíritu, para eso que llamamos ciudad, población, pueblo y vivienda aislada.”151 
 

Como anuncia la entrevista de Duchamp, tan sólo deben ser cambiados o creados los nombres, 
cambiados o intercambiados los papeles, de acuerdo a las herramientas de cada uno.  
Si para los Smithson ha sido a través de la forma como el arquitecto y los técnicos creativos 
comunicaron sus ideas y sus proyectos de acuerdo a una forma, el arquitecto debe decidir “cúal es el 
momento más significante para actuar, cortar las cuerdas del continuo de la vida y realizar una nueva 
cosa (…) ya que la Forma no es un diagrama o una explicación de la estructura o del reconocimiento 
social, pero sí de la Arquitectura.”152 
 

Con ello, los Smithson deciden cortar “las cuerdas del continuo de la vida” para interponer sus para-
estructuras como signos de un cambio, retirándose de la escena en ese momento tan significante 
para la Arquitectura, en la que de nuevo es devuelta al habitante como un contorno manipulable que 
garantizará el equilibrio entre el territorio y el ser humano.  
Habiendo estudiado y planteado las relaciones de cooperación particulares para cada fragmento de la 
Sección del Valle, ofrecen toda la libertad al propio acto de habitar, ya que se ha garantizado y 
constatado que todas las primeras y más importantes relaciones de equilibrio se han cristalizado ya. 
 

Siguiendo los razonamientos de cambio, los Smithson entienden la Forma “no como un resultado 
pasivo de fuerzas sino como una fuerza en sí mismo; una fuerza de la que el arquitecto es el único 
responsable”153, necesaria para el desarrollo equilibrado del hombre sobre el territorio (como 
localizador y rastreador de los cambios que se han producido entre la gente y la vida tal y como es 
hoy), debiendo introducir signos capaces de transmitir toda la energía latente en la Forma para que 
cada individuo sea responsable por su construcción y mantenimiento. 

Como ellos mismos explicarán,  conociendo las relaciones del hombre y la vida, el arquitecto debe 
entonces trazar la línea donde la mecanización, la impersonalización de los contactos, la información 
aparente y los intereses de otros, debe parar. Así comenzará y pensará “desde lo más profundo en el 
primer contacto en el Umbral, entre el hombre y los hombres.”154 
                                                
150 SMITHSON, Alison y Peter, Boceto n.4 para la discusión en el CIAM X (1956) en RISSELADA, MAX, van den 
HEUVEL, DIRK, Team 10. In search of a Utopia of the present 1953-81 ”, Nai Publishers, Rótterdam, 2006, p.48. 
151 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.49. 
152 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.49. 
153 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.49. 
154 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.49 
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Estableciendo el papel del CAMBIO como testigo de aquello que es constante y aquello que es 
alterado constantemente, los Smithson advierten de la posible confusión entre cambio y flexibilidad  o 
entre realidad y actualidad.  
Atendiendo a aquellos conceptos y valores permanentes, plantean los problemas del Hábitat del ser 
humano, tal y como los planteó Mumford, como problemas del hombre, teniendo que ser resolver, 
para alcanzar el equilibrio deseado el conjunto de polaridades compuesto por: individual-colectivo, 
permanencia-cambio, físico-espiritual,  dentro-fuera, parte-todo. Pero llaman la atención sobre estas 
polaridades no como si fuese un fundamento para la arquitectura o el desarrollo del ser humano, sino 
como valores que ya no son suficientes para existir;  no serán las categorías las que resuelvan estos 
problemas sino otros entendimientos “más sutiles y universales”.155 
 
Tan sólo a partir de los procesos de interpolación de pequeños fragmentos más sutiles y más 
universales se podrán realizar pequeños gestos, como los denominan los Smithson, que, de acuerdo 
a las relaciones existentes, conseguirán ofrecer “soluciones para todas las escalas de asociación 
humana, así como nuevas inter-relaciones, nuevas estructuras, y una vasta transformación”.156 
 

Como heredero, extractor e intérprete de la producción del Heróico Periodo, Peter Smithson elabora 
años más tarde una esclarecedora comparación entre lo que fueron las bases generales de la 
arquitectura pre-1929 y las que forjaban la arquitectura de 1974157: 
 

- En términos de aprobación estética, las primeras eran fuertes, definidas, exigentes y 
“puras” (color), en contraste con una arquitectura suave, interpretable incluso 
vestible, adaptable y de medios tonos (color). 

 

- En términos de aprobación acerca de su carácter, las pre-1929, eran universales y 
del momento, frente a una “setentera” arquitectura conectada al lugar, establecida 
en el lugar y de un tiempo capaz. 

 

- En lo referente a su organización, los pilotis, la planta libre, la vahada libre el uso del 
suelo para la circulación y el jardín en la cubierta, definidos por Le Corbusier, 
contrastan con estructuras de partes-celulares (en contra del ruido), espacios 
oscuros de servicio fijados en la oscuridad y espacios vivideros en las áreas 
naturalmente iluminadas, fachadas interpretables y vestibles, dominios 
separados para los vehículos, estacionamiento y servicio, separando el ruido de la 
quietud, y los jardines como espacios inmediatamente accesibles desde los 
espacios vivideros, o como fragmentos de una estructura colectiva. 

 

- En términos geométricos, la arquitectura del periodo heroico estaba separada como 
un templo, era recta y angular, al contrario que la arquitectura de los 70, conectiva, 
desafilada y oblicua cuando era necesario. 

 

A partir de esta pequeña lección, Peter Smithson extrajo del pasado, con el fin de conectarlo al 
pensamiento de los oyentes del Gund Hall de Harvard, la pureza de los colores, la universalidad, los 
pilotis y los jardines en el aire, etc… intentando estimular sus procesos no sólo hacia la generación de 
nuevas invenciones sino hacia la elaboración de nuevos procesos de ensamblaje, destacando la 
riqueza casi infinita del material bruto de ese primer periodo. 
 

Interpretable, conectado, partes-celulares, luz y oscuridad, fachadas interpretables y vestibles, 
fragmentos desafilados y conectivos resonaron en la mente de cada uno de sus oyentes justo en esos 
lugares donde tomarían sus decisiones determinantes a la hora de actuar como arquitectos en esos 
momentos más significantes. 
El inconformismo inagotable de Peter Smithson no sólo retrató la arquitectura de los años 70, sino 
que volvió a reclamar la necesidad de retomar los procesos de ensamblaje, con el fin de devolver a la 
Arquitectura su objetivo fundamental, proporcionar aquellas estructuras capaces de estimular al ser 
humano a representar su Forma en el entorno conectado del hombre y los hombres. 

                                                
155 SMITHSON, Alison y Peter, Boceto n.4 para la discusión en el CIAM X, Op.cit, p.49. 
156 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.49. 
157 SMITHSON, Peter “Lightness of touch. Collective Design”, Architectural Design, n.6, 1974, p.377 (notas para 
una clase ofrecida en la inauguración del Gund Hall de Harvard el 16 de octubre de 1972). 
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Peter Smithson consiguió ir más allá de los esquemas empobrecidos por la producción arquitectónica 
de los años 70, que tan sólo ofrecía los contornos como el contraste entre las zonas iluminadas y las 
zonas de servicio, proponiendo la fachada como un lienzo interpretable y vestible, es decir, habitable. 
La eficacia de la organización de los patrones de asociación y los patrones construidos de acuerdo a 
las necesidades del hombre y de su entorno permitirían la incorporación de los contornos como 
productos genéricos definitivamente manipulables por el individuo, ofreciéndole la oportunidad de 
incluso alterar los colores puros y los semi-tonos de sus fachadas, materializando  y representando 
de esa manera no sólo los cambios introducidos por la tecnología en “materia habitable”, sino los 
propios cambios sufridos por el habitante, como signos visibles de una estética del cambio. 
 

Así, de la misma manera que los Smithson produjeron procesos entre procesos, los habitantes 
podrían ser capaces de continuar introduciendo cambios, llevando hasta el límite las capacidades del 
contorno, como prueba de la total libertad ofrecida por la Arquitectura. 
Los Smithson ofrecen a los habitantes todas las posibilidades de cambio, intentando sensibilizar a la 
totalidad hacia una ideología de equilibrio, cooperación y mantenimiento, devolviendo su porción de 
responsabilidad a cada uno de los actores como participantes de la misma escena teatral. 
Ofrecerán la materia de acuerdo a su naturaleza de cambio, permitiendo incluso su sustitución, no sin 
antes declarar la sensación del estado puro de cada material en contacto con su entorno habitado, 
como “materialidad de la materia”, tal y como lo han observado en su taller de metalurgia.  
 

Al mismo tiempo entenderán cada uno de los fragmentos interpolados en la realidad visible de la 
comunidad del Valle como auténticos laboratorios de intercambio, donde podrán experimentarse 
todas y cada una de las uniones de sustancias y extracciones procedentes de todos sus espacios 
complementarios. 
Finalmente, los procesos de ensamblaje propuestos por Alison, Peter, Nigel y Eduardo, trasladarán al 
observador-habitante-ocupante-representante hasta el espacio intermedio donde su piel, desplegada 
en sensación, entrará en contacto con todos los ámbitos que dibujan su sección para, desde allí, 
recuperar toda la energía del intersticio y proseguir su camino entre los bosques conectados hacia el 
habitar liberado de su propia Forma, hacia el deambular logrado de su Hábitat y finalmente hacia el 
descubrimiento de su propia identidad técnica. 
 
 

 
“Dos espacios”, 2006. Helena Almeida. 
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1.2.2. El “Team X”. Un umbral hacia el interior del tiempo.  
 
 

 
67 estructuras para la Ciudad de Berlín,  

Plano del nuevo solar (doblado), 1986. John Hejduk. 
 
 
 

“El espacio no tiene habitación, el tiempo no tiene un momento para el hombre. Está excluido. 
Con el fin de “incluirlo” – ayudar a su hogar- debe reunir sus significados (el hombre es el sujeto así como el 
objeto de la arquitectura). 
Cualquier espacio y tiempo significan, lugar y ocasión significan más. 
El espacio en la imagen del hombre es lugar, y el tiempo en la imagen del hombre es ocasión. 
Hoy el espacio y aquello que debe coincidir, a fin de convertirse en “espacio” – el hombre en su hogar consigo 
mismo- se han perdido. Ambos buscan el mismo lugar, pero no lo encuentran. 
Proporcionar ese espacio, articular el intermedio. 
¿Es capaz el hombre de introducir el material que organiza en la dura forma entre un hombre y otro, entre lo que 
está aquí y lo que está allí, entre este momento y el momento siguiente? ¿Es capaz de encontrar el lugar 
correcto para la perfecta ocasión? 
No – Entonces empecemos con esto: hacer de cada puerta una bienvenida y un rostro de cada ventana. 
Haced de cada lugar un abanico de lugares de cada casa y de cada ciudad;  la casa es una ciudad minúscula, la 
ciudad es una enorme casa. Acercaos al centro cambiante de la realidad humana y construir el espacio que 
alberga1, para cada hombre y para todos, si es que no consiguen hacerlo ellos mismos. 
Quien intente resolver la adivinanza del espacio en lo abstracto construirá el contorno del vacío y lo llamará 
espacio. 
Quien intente encontrar al hombre en lo abstracto hablará con su eco y lo llamará diálogo. 
El hombre aún respira ambos, dentro y fuera. 
¿Cuándo la Arquitectura va a hacer lo mismo?” 2 
 
 
 

Tras el Congreso Internacional de Arquitectura de 1953, celebrado en la ciudad francesa de Aix-en-
Provence, la Arquitectura fue llamada a re-definir su papel como responsable fundamental del entorno 
habitado por el ser humano en el CIAM X, celebrado  durante el mes de agosto de 1956 en la ciudad 
de Dubrovnik, antigua Yugoslavia. 
Si la “filosofía del umbral” introducida por Alison y Peter Smithson, consiguió establecer un 
acercamiento ecológico al problema del Hábitat, entendiendo la identidad, las asociaciones, las 
agrupaciones y la movilidad como temas clave hacia una definición equilibrada del entorno del ser 
humano, dibujó al mismo tiempo la puerta entreabierta a todos los espacios complementarios que se 
reunieron, provenientes de Holanda y del norte de África, desde un energético inconformismo y un 
esperanzador deseo, alrededor del concepto fundamental de la Arquitectura, el acto de habitar, es 
decir, el “ser habitante”. 
                                                
1 NOTA: “Counterform”,"space within", "inside space": línea que dibuja aquellos ámbitos que entran en contacto a 
lo largo de su extensión. 
2 van EYCK, Aldo, “Place and Occasion” (FORUM, 1962-63) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, The 
MIT Press, Cambridge, 1968, p.101. 
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Entendida como libre campo de exploración y síntesis, abierta a la dialéctica activa de sus 
participantes, la plataforma ocupada por los jóvenes miembros de los CIAM ofreció la oportunidad de 
reunir todas aquellas inquietudes, ideas y deseos a los que habían dedicado, y dedicaban, todos sus 
esfuerzos, dirigidos hacia un entendimiento más alargado y profundo de la existencia del ser humano. 
Entendiendo los Congresos como auténticos encuentros de trabajo y reflexión, las producciones 
elaboradas en el laboratorio de Henderson, Paolozzi y los Smithson, como fragmentos activos del 
Independent Group, comparten ahora el contorno de contactos abiertos, donde las colaboraciones de 
Aldo van Eyck con el grupo Cobra, las apuestas reconstructivas de Jacob Bakema y van den Broek, o 
las experiencias procedentes del grupo de Georges Candilis, completan un amplio diagrama sinóptico 
desde el cual lograrán vislumbrar el papel de la Arquitectura como una disciplina más, dedicada a 
observar, analizar e interpretar el territorio habitado por el ocupante, entendido como participante 
activo del metabolismo de su entorno. 
 

Si la pragmática propuesta planteada por los Smithson a lo largo de la Sección del Valle advirtió la 
necesidad de ofrecer al habitante el “umbral” y el “calor” como signos comunes a todos los 
fragmentos generadores del equilibrio entre el ser humano y su entorno, contemplando la energía 
cargada del “espacio intermedio” como principal combustible para sus “meta-estructuras de 
intercambio”, las ideas planteadas por van Eyck y Bakema en el encuentro de Londres de 1954 
reclamaron una actitud más idealista acerca de la concepción del Hábitat del hombre. 
 

Pero ya en Dubrovnik, a partir del entendimiento del habitante como ser orgánico individual y 
colectivo, tanto el grupo británico como el holandés complementaron sus propuestas, construyendo 
un frente de batalla conjunto que, a partir de las piezas ensambladas de los Smithson y los problemas 
fundamentales detectados por van Eyck, consiguió establecer no sólo los “intercambiadores de 
energía” apropiados para cada una de las asociaciones del ser humano y su entorno, sino que, al 
mismo tiempo, dirigió a los jóvenes entusiastas hacia una definición más amplia del Hábitat, capaz de 
contemplar la seguridad, la comunidad, el juego, lo inesperado y la envolvente emocional, como 
aspectos fundamentales de la dimensión arquitectónica de la estructura humana. 
 

 
“LOST IDENTITY” Grid,  panel 3, 1956.                     Plaza Frederick Hendrick, Ámsterdam, 1953.           Jardín Dijkstraat, 1954. 
 

La propuesta presentada por Aldo van Eyck en el CIAM X, bajo el título “Identidad Perdida”, no sólo 
recogió las conclusiones planteadas por la “Reidentificación Urbana ”, compartida por los Smithson 
tres años atrás, sino que además representó el ambiente creativo de van Eyck, de su producción 
compartida con otros espacios complementarios donde “descubrió” estas unidades regeneradoras de 
la identidad de la ciudad como “auténticas obras de arte”3, en las que la relación entre la infancia y el 
“espacio” por conocer reivindicaron la necesidad de reformular las interacciones entre el diseñador, el 
usuario y su entorno. 
 

Cercano a la figura de Constant Nieuwenhuye, junto al cual realizó, en 1949, la exposición del grupo 
de artistas COBRA en el Stedelijk Museum, van Eyck propuso este quirúrgico método de 
reconstrucción de la ciudad a partir de los planteamientos desarrollados por Constant en su “Principio 
de la desorientación”, recuperando la labor activa del “homo ludens” de Huizinga que tanta influencia 
tuvo sobre el grupo, para poner en marcha estos nuevos motores de renovación junto a la poética 
imaginativa infantil. 

                                                
3 LEFAIVRE, Liane, Aldo van Eyck: The playgrounds and the city, Nai Publishers, Rótterdam, 2002, p.36. 
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Subrayando los procesos creativos, la espontaneidad, la abstracción táctil y el universo expandido de 
la infancia, cuya única finalidad común consistía en “la realización de nuestra vida”4, van Eyck revisó 
su propia versión del camino, del deambular lúdico dadaísta, a partir de la energía regenerativa de la 
desorientación.  
El “espacio estático” y el “laberinto”, el “espacio dinámico” y el “laberinto dinámico”5 de Constant, 
centraron las acciones de van Eyck en la cima de la Escala de Asociaciones, en el corazón de la 
ciudad, interpolando cada uno de sus “jardines de juego” a partir de los siguientes acciones: 
 

- La desorientación, como respuesta a la necesidad espacial del habitante por entenderse en el 
interior de su entorno estático, a partir la re-identificación dinámica. 

- La generación de la trayectoria reconocible, como mapa psico-geográfico del habitante que, 
trazado enérgicamente, secciona la realidad del entorno estático para comprender su 
naturaleza intrínseca en transformación. 

- La intensificación y la complicación del espacio, entendido como un terreno de juego, 
aventura y exploración, capaz de poner en marcha los procesos de extracción de las reservas 
creativas del ser humano en el interior de su dinámica espacial. 

- La creación y la recreación continua de la estructura habitada, como principal proceso 
regenerador y liberador de los comportamientos sociales y espaciales del habitante, con el fin 
de llegar a construir y reconstruir no sólo los decorados donde el ser humano interpreta su 
papel sobre el escenario habitado , sino también sus propios comportamientos y “modos de 
habitar”. 

 

De la misma manera que los Smithson respondieron ante la reconstrucción del territorio habitado por 
el ser humano como “genuinos utópicos”, tal y como lo definió Lewis Mumford, van Eyck se une a 
esta ideal definición del Hábitat, para introducir el “urbanismo unitario” de Constant, como alternativa 
a la arquitectura del Primer Periodo Moderno, intentando no sólo reconstituir el entorno físico y visual 
del individuo, sino también al propio individuo, resolviendo la adivinanza del “ser creativo” 
simultáneamente en el intermedio a caballo entre el espacio táctil y el espacio de la psyche. 
 

Desde un ámbito compartido de pensamiento, el de la utopía equilibrada entre la energía creativa del 
individuo y su entorno, ambos intentaron resolver la Charte de lʼHabitat, tema fundamental del 
encuentro de 1956, ofreciendo la imagen espacial del hombre como un lugar por descubrir y explorar, 
otorgándole al mismo tiempo la oportunidad de entender el tiempo y el clima como una auténtica 
ocasión para su regeneración. 
Pese a que van Eyck y Bakema criticaron el excesivo pragmatismo de los Smithson, todos ellos 
respondieron a los problemas del entorno habitado de posguerra intentando reanimar y transformar 
las expresiones existentes con el fin de descubrir y plantear significados que estimulasen la 
representación espontánea de la identidad del individuo, tal y como lo recogieron la comisiones que 
organizaron el CIAM X. Así, desde la comisión B, encargada de estudiar las Grids del Congreso, la 
subcomisión B.4, identificó el “Cluster ” como ”desarrollo de una nítida estructura total de cada 
comunidad”6, la B.6, se centró sobre el “Cambio y Crecimiento” del hábitat del Gran Número, al 
tiempo que la subcomisión B.7, dirigida por Candilis, entendió el “urbanismo como parte del Hábitat.” 
 

El décimo Congreso anunciaba ya, tal y como explica Eric Mumford, dos facciones declaradamente 
diferenciadas, en las que figuras como Giedion, Sert o Ernesto Rogers, englobados en la comisión A, 
ofrecieron avances y alternativas a la Carta de Habitar, como una revisión de los últimos ejemplos de 
los Congresos, ante los cuales, los jóvenes participantes, centrados sobre el estudio de las Grids y la 
Movilidad como temas fundamentales hacia la definición de la Carta, reaccionaron conjuntamente 
debido a la pasividad y la falta de proposición de esta “generación media”.   
Crisis o evolución, fueron conceptos clave en la carta que le Corbusier dirigió a Sert para la abertura 
del encuentro de Dubrovnik, ofreciendo el relevo a las jóvenes generaciones que tendrían ahora que 
“diseñar, expresar e incluso predecir el futuro” ante una realidad que tan sólo ellos eran capaces de 
entender. Crisis como crecimiento, evolución como intercambio de herramientas. 

                                                
4 NIEWENHUYE, Constant (desde el equipo Cobra) en ANDREOTI, Libero + COSTA, Xavier, Situacionistas. 
Arte, política y urbanismo, ACTAR-MACBA, Barcelona, 1996, p.97. 
5 NIEWENHUYE, Constant, “El principio de la desorientación”, Op.cit, p.86. 
6 MUMFORD, Eric, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, The MIT Press, Cambridge, 2000, p.252. 
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Aceptando el testigo ofrecido por le Corbusier, los jóvenes CIAM plantearon la redefinición del propio 
concepto de la Arquitectura y del papel del arquitecto desde cada una de las subcomisiones, 
reivindicando la necesidad de una “nueva disciplina”, capaz de relacionar las partes de la comunidad 
en una total agrupación, extendiendo y renovando los patrones existentes, al mismo tiempo que 
esbozaban la figura del “arquitecto-urbanista” como aquel diseñador capaz de dar origen a 
“elementos construidos, que, en sí mismos, fuesen expresiones del hábitat”, incluyendo “elementos 
de referencia a través de los cuales la gente en movimiento pudiese experimentar el sentido de su 
localización en el mundo”7, tal y como lo expresará Jacob Bakema un año más tarde. 
 
Desde un ámbito metodológico y praxiológico compartido, los Smithson, Bakema y Van Eyck, 
plantearon las asociaciones, sus procesos de cambio y crecimiento como aspectos esenciales del 
Hábitat del hombre. Bajo unas necesidades comunes a todos los seres humanos, el arquitecto 
conseguiría, a partir de la interpolación de elementos construidos con identidad propia, responder a 
“la aceleración del tiempo y a la extensión del espacio, otorgando a la gente el derecho de moverse o 
permanecer en un lugar”8. Al mismo tiempo, dichos elementos podrían ser cambiados y manipulados 
por el individuo, por la comunidad o por diferentes grupos formantes de ella, pudiendo “expresar sus 
identidades separadamente”9. 
Es decir, tanto unos como otros plantearon la redefinición, la reconstrucción y la reconstitución del 
Hábitat del ser humano, entendiéndolo como la interpenetración más profunda entre el ser humano y 
su entorno a partir de mecanismos de ENSAMBLAJE, capaces de localizarse como signos del habitar 
en sí mismos, cuya identidad abierta a la manipulación resolvería la problemática del cambio y el 
crecimiento, la dualidad entre lo táctil y lo psicológico, lo físico y lo espiritual,  lo individual y lo 
colectivo, la parte y el todo. 
 
Si los Smithson reclamaron desde su entrada en los Congresos Internacionales la necesidad de 
devolver la identidad habitable inherente al espacio intermedio como extensión de la casa del ser 
humano, ofreciendo a partir de sus “meta-estructuras” la imagen del espacio como lugar entendible y 
aprehensible por todos y cada uno de los habitantes de una comunidad, van Eyck propuso con sus 
quirúrgicas para-estructuras lúdicas complementar la exploración del Hábitat del ser humano en una 
dimensión intermedia, en la que la junción de significados conseguiría incluirlo en su hogar, como 
lugar y ocasión para la definición de su propia y libre identificación. 
 
Como genuinos ensambladores, evidenciando el paralelismo de sus métodos, tanto van Eyck como 
los Smithson ofrecieron sus “conectores” a escalas diferentes a lo largo de la extensión habitada, 
entendiéndolos como la unión de “un deseo, una idea, una acción y una materia”10, a fin de satisfacer 
las necesidades del ser humano en el interior de la compleja y “ausente” identidad del entorno de 
posguerra que no conseguía incluirlo. 
Un deseo común: devolver el equilibrio y la identidad al ser humano y a su entorno. 
Una idea común: acercarse a la realidad habitada macro y microscópicamente, para reconstruir, 
revitalizar y regenerar conjuntamente, desde el interior de los fragmentos ocupados, los ámbitos 
donde el ser humano habita, manipula y transforma individual y colectivamente la imagen más 
compleja de su Forma de la realidad. 
Una acción común: interpolar nuevos signos abiertos a nuevos significados, capaces de regenerar las 
conexiones entre el ser humano y su entorno, a ambos lados del contorno que lo definen como un 
organismo en comunidad con su propia identidad. 
Una materia común: aquella capaz de despertar los sueños creadores de la infancia, de poner en 
marcha los procesos generadores de nuevas experiencias, alumbrando el acceso hacia la 
construcción de su lugar en el interior del metabolismo del universo habitado. 

                                                
7 BAKEMA, Jacob, “Architecture by planning, planning by architecture”, Anuario de los Arquitectos n.8, NAI, 
Rótterdam, 1957, p. 23-42. 
8 AAVV, Extracto de las notas de la subcomisión B.6 en MUMFORD, Eric, The CIAM Discourse on Urbanism, 
p.255. 
9 AAVV, Extracto de las notas de la subcomisión B.6, Op.cit, p.255. 
10 VALÉRY, Paul “De la eminente dignidad de las artes del fuego” en VALÉRY, Paul , Piezas sobre arte, La balsa 
de la Medusa, 100, Antonio Machado Libros, Madrid 2005 (primera edición Editions Gallimard, París, 1960), p.89. 
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Van Eyck, como gran admirador de Kurt Schwitters11, que desarrolló su producción atravesando los 
círculos dadaístas, constructivistas y surrealistas, entendió cada uno de los jardines infantiles que 
realizó desde 1947 hasta 1978, como fragmentos cargados de identidad, capaces de formar parte de 
los “collages psicológicos” del artista alemán. 
Introducidos como “corazones y extensiones del umbral”12, los contornos de recreo ofrecieron la 
vitalidad artística de la infancia creadora como alternativa resolutiva de los conflictos del ser humano 
ante la imposibilidad de aprehender, transformar y moldear el entorno existente.  
Tan sólo desde la “inconsciente” existencia del niño, desde la regeneradora actividad del juego en 
libertad, el habitante de la continua transformación podría construir su lugar en el interior del cambio.  
Así, van Eyck reclama el acercamiento de la producción arquitectónica al “centro cambiante de la 
realidad humana”, para construir allí el lugar que alberga a cada uno de los niños que juega en el 
ámbito cotidiano de su realidad. 
 

Simulando y recreando los trabajos de ensamblaje de Schwitters van Eyck se acerca a la metalurgia 
de la interpolación, como alternativa para la definición del papel del arquitecto, aceptando su nobleza 
“desde el deseo del que procede y la incertidumbre de su autor en cuanto al feliz desenlace de su 
acción”.13  
De esta manera, interpone la materia ante un potencial incierto de creatividad que el juego conseguirá 
descubrir, acercando la Arquitectura a la quirúrgica actividad de las artes que invocan el Fuego de la 
Existencia, cuya “naturaleza excluye o castiga cualquier negligencia”, tal y como lo describió Paul 
Valéry en 1960: 
 

“No cabe abandono, ni un respiro; nada de fluctuaciones de pensamiento, valor o humor. Imponen en su mayor 
dramatismo la lucha cerrada entre el hombre y la forma. Su agente esencial, el fuego, es también su mayor 
enemigo. Un agente de temible precisión, cuya maravillosa operación en la materia que se ofrezca a su ardor 
está rigurosamente limitada, amenazada, definida por unas cuantas constantes físicas o químicas difíciles de 
observar. Toda desviación es fatal: la pieza está arruinada. Si se adormece el fuego como si se crece, su 
capricho es desastre, la partida está perdida. Perdidos, en un instante, el perfil gracioso, la decoración 
largamente meditada, el esmalte sabiamente dosificado y aplicado, el tiempo, el dinero, los cuidados y el amor. 
O bien, si la pieza es de metal, el metal domado y modelado por mil pequeños golpes rítmicos de martillo en un 
orden que engendra una forma se desmorona y se funde de repente, llameante en un brusco despertar de 
llamarada.”14 
 

Con ello van Eyck hace de cada lugar abandonado de la ciudad de Ámsterdam un abanico de 
lugares, ofreciendo sus “elementos metálicos” al martilleo de la manipulación, intentando despertar la 
llamarada creativa de sus ocupantes, arrancando de su vital espíritu reconstructor la necesidad de 
aceptar la posibilidad de nuevas formaciones y programaciones como motor principal de la 
regeneración del Hábitat del ser humano. 
Como explica Valéry, pese a la continua vigilancia del artesano del fuego, el arquitecto tendrá no sólo 
que prever las futuras alteraciones de las para-estructuras interpoladas, sino que deberá originarlas 
como “materia en transformación”. Y es así como las entiende van Eyck, ofreciendo sus contornos de 
arena y sus apoyos de metal redondeado como objetos que ocupan el espacio real, cuya 
“configuración final está a menudo menos determinada.”15 
Cada una de sus interpolaciones, circulares, cuadradas, en piedra u hormigón, dan la bienvenida a la 
transformación, a la articulación del espacio que se busca y el espacio que se ofrece, expandiendo la 
Arquitectura hacia su concepción  como producción artística para cada persona y abierta a todas. 
 

 
 

                                                
11 CONSTANT, entrevista ofrecida a Benjamín Buchloh, recogida en  CONSTANT + de ZEGHER, Catherine + 
WIGLEY, Mark, The activist drawing, retracing situationist architectures from Constantʼs New Babylon to beyond, 
The MIT Press, 2001. 
12 Van EYCK, Aldo, Nota extraída del tercer panel del “Lost Identity Grid” (Dubrovnik,1956) en RISSELADA, MAX, 
van den HEUVEL, DIRK, Team 10. In search of a Utopia of the present 1953-81, Nai Publishers, Rótterdam, 
2006, p.57. 
13 VALÉRY, Paul “De la eminente dignidad de las artes del fuego”, Op.cit, p.89. 
14 VALÉRY, Paul, Op.cit, p.90. 
15 SEITZ, William C, “The realism and poetry of assemblage” en SEITZ, William C , The art of assemblage, The 
Museum of Modern Art, Nueva York, 1961, p.25. 
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Van Eyck articulará el espacio como una “atmósfera sin condiciones, como una vigente alternación  
en cuyas jerarquías de lo grande y lo pequeño, el orden y el desorden, lo bueno y lo malo, lo bello y lo 
feo, son reversibles e inexistentes”16, acercando sus para-estructuras a todos los habitantes de la 
ciudad y a la propia asociación de patrones construidos. 
Desde un entorno de entidades relacionadas en familias libremente organizadas en los intersticios 
abandonados de la ciudad de Ámsterdam, van Eyck reclama la transformación poética como finalidad 
última de la Arquitectura, capaz de reconciliar al hombre que respira simultáneamente el aire del 
espacio abstracto y de lo abstracto, articulando el intermedio entre ambos a través de sus estructuras 
intensificadoras de significados cambiantes. 
Dichas intervenciones quirúrgicas son un misterio tanto para van Eyck como para el resto  de lo 
habitantes, “tal y como espera que lo sean siempre.” 17 
 
La libre interpretación propuesta por la materia interpolada en el espacio físico del individuo remite a 
la trascendencia misteriosa y deseada por Man Ray, al otorgar todo el cariño a sus cien objetos 
escogidos. Como representantes de su naturaleza abierta a la interpretación, los intensificadores de 
significados ofrecidos, en un primer estadio, funcionarán como reclamos “visuales” del cambio, 
abriendo la puerta a la transformación, para actuar, en una fase posterior, como reveladores de lo 
aprehensible y borroso, poniendo en contacto , como articuladores del intermedio, la materia palpable 
con la reserva inconsciente. 
Definidos por los Smithson como signos de ocupación, como respuesta a un acercamiento penetrable 
desde el “universo de la visión”, proporcionarán la correspondiente “transición, cuyo cambio de 
dirección y elasticidad volumétrica serán capaces de inducir al más alto grado de la experiencia 
sensible”18. Es decir, ofrecerán primeramente “la preparación para una entrada”, para envolver en la 
experiencia de la ocupación al ser humano cuyo cuerpo se encuentra completamente inmerso en el 
interior de la indagación. 
Entendidos por la mayoría, tal y como explican los Smithson en sus correcciones para el encuentro de 
Dubrovnik, como “símbolos de una mayor y más compleja serie de relaciones, que deberán ser 
expresadas por los grandes y pequeños grupos”19, los patrones de asociación ofrecerán al arquitecto 
los medios para reconocer estas entidades y sobre todo, entender cómo se producen estos procesos 
en el interior de la comunidad, haciendo como ellos dicen, que una “ciudad muerta continúe siendo 
una ciudad”.20 
Con ello, tanto los Smithson como van Eyck ofrecen signos detectables por la mayoría, que les 
permita introducirse en los misteriosos procesos de producción de sus propias arquitecturas, 
interpolando coincidencias físicas y simbólicas en abierto, capaces de “trasladar a quien las recibe del 
plano de lo fenomenológico y existencial al de lo absoluto e inamovible”21, ofreciendo a todos los 
individuos la oportunidad de “percibir todos los aspectos de la realidad: lo sensible y lo velado, lo 
manifiesto y lo oculto, lo consciente y lo inconsciente.”22 
Los Smithson y van Eyck pretenden la reconstrucción del ser humano a partir de los procesos 
cambiantes de simbolización, aprehensión y representación de la totalidad, entendidos como 
procesos inherentes a su naturaleza. Así, rescatando el material misterioso del inconsciente y lo 
velado hasta la superficie táctil, intentan que el individuo aproveche la porosidad de la materia que le 
ha sido ofrecida, su actitud activa como ser individual y su constancia como organismo formante de 
un continuo metabolismo de cambio, para reconciliarse de nuevo con su entorno y dirigirse junto a él 
hacia el interior que los engloba a ambos en un todo habitado como expresión sintética. 
Es decir, pasará a convertirse en el principal re-constructor de su total REALIDAD ENSAMBLADA. 

                                                
16 SEITZ, William C, The art of assemblage, p.38. 
17 RAY, Man, “Cien objetos de cariño” en SEITZ, William C, The art of assemblage, p.49. 
18 MARTIENSSEN, Rex, Sobre la Cité de Refuge de Le Corbusier en SMITHSON, Alison y Peter, “Signs of 
occupancy”, Architectural Design, Febrero 1972, Londres, p.94. 
19 SMITHSON, Alison y Peter,  Boceto n.4 para la discusión en el CIAM X (1956) en RISSELADA, MAX, van den 
HEUVEL, DIRK, Team 10. In search of a utopia of teh present 1953-81, p.48. 
20 SMITHSON, Alison y Peter,  Op.cit, p.49. 
21 COBREROS, Jaime + PERAJORDI, Julio,  “A propósito del símbolo”, en AAVV, El puente, Colección Biblioteca 
de los Símbolos, Ediciones Obelisco, S.A, Barcelona, 1991 p.7. 
22 COBREROS, Jaime + PERAJORDI, Julio, “A propósito del símbolo”, Op.cit, p.7. 
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Al entender y estudiar la ciudad, el pueblo, las aldeas y hasta la unidad aislada como símbolos 
reconocibles, los Smithson ponen en evidencia “la universalidad de distintas formas y la posible 
convergencia de esas formas con tal o cual significación simbólica”23, cediendo la modelación de la 
Forma final al habitante, quien como resultado de su propia construcción como individuo en el interior 
de la comunidad, en un fragmento de territorio determinado, articulará la materia ofrecida y su propia 
reserva material en el interior del intermedio, como lugar protegido y a la vez misterioso, desde donde 
conseguirá evaluar sus elementos, conocer su procedencia y donde sólo él conocerá cómo 
manipularlos. 
 

Como explican Perajordi y Cobreros, “el gran desafío del espíritu moderno, si quiere recuperar su 
equilibrio, es reconquistar el lenguaje multidimensional del símbolo”; y eso es justamente lo que la 
utópica visión de los Smithson y la profundidad inconformista de van Eyck plantearon en el CIAM X. 
Si la abstracción cubista había dejado ancladas a la rejilla  las formas de vida y el funcionalismo había 
terminado con el universo simbólico del Hábitat del ser humano, unos y otros dirigieron todas sus 
producciones intentando recuperar aquellas dimensiones perdidas, aquellas identidades anuladas por 
el medio social, técnico e intelectual de los Congresos, que en favor de un lenguaje universal había 
conseguido “imponer la supremacía de las apariencias, de lo inmediato, de la abstracción y del 
racionalismo, de la conceptualización, y de lo convencional”24 en el entorno habitado por el ser 
humano. 
Pero nunca ofrecieron sus “objetos donados” como símbolos aferrados a algún tipo de espiritualidad o 
forma, sino que se sirvieron de su contorno deformable para dar respuesta a la compleja y táctil 
transformación espacio-temporal del ambiente que la movilidad les había enseñado a experimentar. 
 

Intentando reorientar la vida de la comunidad, tomaron el relevo de manos de Le Corbusier para 
dirigir la Arquitectura hasta el umbral, hasta el intermedio que él mismo había definido años atrás 
como el “espacio inefable” para intentar introducir en la planificación y educación de la profesión los 
valores universales del espacio del hombre, deseando que nunca abandonasen el ámbito de estudio 
de la arquitectura. 
Esta ineludible necesidad subrayada por los jóvenes de Dubrovnik marcó el final de los Congresos, tal 
y como ya había sido anunciado tres años atrás, aunque técnicamente no se produjo hasta el último 
encuentro de 1959, en la ciudad  holandesa de Otterlo. 
Será allí, tras diversas discusiones provenientes de los ámbitos que rodearon la Harvard Graduate 
School of Design, cuando definitivamente de la mano de Bakema, van Eyck, los Smithson e incluso 
del propio Louis I. Kahn, que había sido invitado por Alison y Peter Smithson25, se reivindique la 
innecesaria redacción de una Carta del Habitar como guía “universal” para todos los países, 
comunidades y geografías, abogando por la multidimensionalidad del Hábitat del ser humano como 
su principal característica. 
 

Si Peter Smithson  promulgó la idea de los encuentros como espacios de trabajo, Bakema llamó la 
atención sobre la dualidad abstracta-concreta del entorno, tal y como explica Eric Mumford, 
completándose la reivindicación del grupo con la necesidad puesta de manifiesto por van Eyck de 
reconciliar los valores básicos del ser humano con la producción arquitectónica. 
Como él mismo explicó: “La Arquitectura implica un constante redescubrimiento de las cualidades 
constantes del hombre  trasladadas al espacio” (…), ya que “el hombre es siempre y en todas partes, 
esencialmente lo mismo.”26  
Al mismo tiempo declaró la necesidad de volver a “calentar la Arquitectura”, volver a pensar cómo 
podría “refugiar” al ser humano de tal forma que pudiese comprender tanto sus dificultades sociales y 
políticas como las económicas y espirituales. Había llegado el momento para los arquitectos de 
“inventar el objeto construido capaz de ajustarse a todos ellos”27 y a ellos mismos. 

                                                
23 COBREROS, Jaime + PERAJORDI, Julio, “A propósito del símbolo”, Op.cit, p.9. 
24 COBREROS, Jaime + PERAJORDI, Julio, “A propósito del símbolo”, Op.cit, p.9. 
25 NOTA: Extracto de la Correspondencia incluida en el Anexo de la Tesis Doctoral de Antonio Juárez Chicote 
Continuidad y discontinuidad en Louis I. Kahn. Material, Estructura, Espacio, departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, UPM, 1997. 
26 Van EYCK, Aldo, Ponencia en el Congreso de Otterlo (1959) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, 
p.20. 
27 Van EYCK, Aldo, “It is getting cold again…” en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.20. 
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Anunciando la labor de los artistas como Klee, Picasso, Mondrian o Brancusi, como un salto hacia la 
profundidad de los estratos más complejos de la realidad, van Eyck tomó el relevo ofrecido por Le 
Corbusier y por todos ellos, para acercar la arquitectura al “universo expandido”, trazando la 
continuidad de los Congresos hacia una realidad en la que la espontaneidad de la naturaleza 
creadora del ser humano y el vernacular sentimiento de cambio y movimiento habían conseguido 
liberarse. “La caja estaba abierta de nuevo”.28 
La Arquitectura debía aprovechar la energía generadora que emanaba de los niveles plásticos del 
arte para acercarse al individuo, tal y como lo describió Kahn, realizando atentamente el espacio del 
hombre, ofreciendo a su alrededor una idea, una necesidad establecida, donando la construcción de 
la Forma, no como un diseño, una dimensión o un objeto de estilo, sino como algo que no es material, 
algo perteneciente a la esencia de cada individuo, del alma o de la psyche, como “el estado ideal en 
el que todas las cosas quieren estar”.29 
 

El desafío sociocultural de Bethnal Green30, desarrollado por los Smithson desde 1953, consiguió 
reunir a van Eyck y a Kahn alrededor de un objetivo común, definir las intemporalidades de la Forma 
construida por el hombre con el fin de anunciarle y ofrecerle el umbral hacia la totalidad de su 
existencia. 
En su ponencia de Otterlo, van Eyck anunció la ideología común a todos ellos. Pese a que Frampton, 
revele la postura singular de van Eyck dentro del nuevo grupo conocido ya como Team X, acerca de 
sus intereses por las culturas primitivas y los valores esenciales del ser humano, las producciones de 
los Smithson, compartidas con Henderson y Paolozzi, reprodujeron en todas sus propuestas las 
mismas inquietudes acerca de las posibles alternativas artístico-arquitectónicas. 
Si van Eyck manifestó su identificación con los pensamientos de Constant y los métodos de 
ensamblaje llevados a cabo por la producción dadaísta, surrealista y constructivista, tras aceptar la 
realidad trazada por la “filosofía del umbral”, desarrolló junto a los Smithson el concepto de 
“habitabilidad del espacio intermedio”, revelando la experiencia del intermedio como principal 
herramienta de ataque contra la “alienación de la arquitectura moderna”31, en el interior de los CIAM, 
desde sus propias raíces. 
 

El umbral habitado (the doorstep), el espacio intermedio (space between) y el intermedio (inbetween), 
declararon la imposibilidad de la arquitectura del Periodo Pionero para acoger al ser humano, cuyo 
planteamiento estilístico, “esencialmente estéril y académico – literalmente abstracto”32, había 
conseguido marcar el principio de su destrucción auto-referencial, retroalimentada por un lenguaje 
centrado en las formas de vida como un estilo en sí mismo, alejando al arquitecto de su principal 
objeto de estudio, el espacio del ser humano. 
 
Al tiempo que van Eyck reclamó la necesidad de “desarrollar una herramienta más rica –un 
acercamiento más efectivo- para resolver los problemas medioambientales que nuestro periodo 
posee hoy”33, Bakema aprovechando la esencia inherente de los seres humanos como característica 
común a todos ellos planteada por van Eyck, llamó la atención sobre la necesidad de “sobrepasar el 
vacío existente entre el pensamiento y el sentimiento.”34 
Esta llamada efectiva y afectiva de los holandeses coincide con el cambio de actitud que los 
Smithson, Henderson y Paolozzi reivindicaban desde 1952 en el corazón del Independent Group, 
pudiendo observar cómo las ideas que Jacob Bakema expuso en los congresos, trasladaron las 
inquietudes del laboratorio de Londres hasta el corazón del Congreso de 1959: “debemos trabajar 
hacia la creación de un entorno físico que consiga satisfacer las necesidades emocionales y 
materiales del hombre y que estimule su crecimiento espiritual.”35 
 
                                                
28 Van EYCK, Aldo, Op.cit, p.20. 
29 HOCHSTIM, Jan, Painting and Sketches of Louis I. Kahn, Rizzoli, Nueva York, 1991, p.35. 
30 FRAMPTON, Kenneth, Historia crítica de la Arquitectura Moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998, 
p.277 (primera edición 1980 Thames & Hudson, Londres). 
31 FRAMPTON, Kenneth, Op. cit, p.280. 
32 Van EYCK, Aldo, Ponencia en el Congreso de Otterlo (1959) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, 
p.22. 
33 Van EYCK, Aldo, Op.cit, p.22. 
34 BAKEMA, Jacob en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer,  p.23. 
35 BAKEMA, Jacob, Op.cit, p.23. 
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Desde el espacio complementario del Team X, van Eyck cuestionó, como describe Frampton, la 
“capacidad de la profesión para satisfacer las necesidades pluralistas de la sociedad sin la 
intervención de lo vernáculo”36, realizando una detallada síntesis a partir del concepto del umbral que 
los Smithson habían generado, que lo llevaría hacia una nueva concepción del papel de la 
Arquitectura, la labor del arquitecto como inventor y las cuestiones fundamentales a desarrollar por 
ambos: 
 

“Mientras continuemos balanceándonos con miedo entre las falsas alternativas, como funambulistas en el vacío, 
que miran de reojo a lo largo del fino y tenso alambre, continuaremos olvidando la referencia. Pero pienso que 
el símbolo del umbral es suficientemente rico como para sostener un tipo de arquitectura - planeamiento 
en general – que sea más válido que aquel que hemos estado usando durante los últimos 30 años. 
La idea del umbral, por supuesto, no incluye el dominio del intermedio. El último posee connotaciones más 
lejanas. 
Ser conscientes de este intermedio (la consciencia intermedia) es esencial. La habilidad para detectar los 
significados asociativos simultáneos no forma parte aún de nuestro equipamiento mental. Sin embargo, desde el 
momento en que el significado de todo lugar intermedio real y articulado es esencialmente múltiple, debemos 
mirar hacia él tal y como él lo hace. 
Nuestro objetivo es el significado múltiple en equilibrio. 
Considerando el aspecto de la dimensión ascendente en el alumbramiento de un concepto de tamaño y 
cantidad, cultivado por la reciprocidad, el reino articulado del intermedio puede incluso coincidir con la 
dimensión del intermedio. Cosas con naturaleza muy diferente pueden ser familiarizadas a través de algún 
artefacto. El mismo para cosas de diferentes tamaños.  
(Esto de ningún modo afecta al positivo efecto del contraste, pero en cambio el contraste significa muchas 
cosas – malas y algunas veces buenas). 
La conciencia del intermedio, se arrastra a la tecnología de la construcción. Transformará no sólo nuestra idea 
sobre lo que debemos hacer, sino también sobre cómo debemos hacerlo – incluyendo los acercamientos 
tecnológicos. Estará allí en el cuerpo, los miembros y las juntas de cualquier cosa que hagamos.” 37 
 

Sobre la tensa cuerda de la apariencia, la arquitectura había abandonado su carácter referencial. 
Considerando el simbolismo del umbral de los Smithson, como ámbito de continuo tránsito, de 
conscientes entradas y salidas, van Eyck se detiene en la esencia de la simultaneidad de los 
espacios asociativos, en el espacio de la conexión, en el lugar donde se producen los cambios de 
estado y las transformaciones, para abarcar todas las dimensiones en una única sección de 
significados múltiples. 
La reciprocidad símbolo-habitante conseguirá establecer la alternativa de la arquitectura, capaz de 
aprovechar la articulación, el contraste y la creación de nuevas dimensiones y programaciones, para 
regenerar el equilibrio simultáneo del ser humano “junto a” su entorno. 
 
La necesitada revisión de la dimensión simbólica del ser humano establecerá para van Eyck la 
oportunidad de acercarse a él para acogerlo en todo un proceso de recíproca reconstitución. Las 
nuevas arquitecturas, los artefactos construidos serán capaces de conectar diferentes realidades 
para, tras vez haber sido identificados como “aquello que cobija”38, conseguir identificar el espacio 
como “la apreciación de él ”, dando lugar a lo que denominó la “Arquitectura de la Bienvenida 
Construida”39: el regreso del ser humano al interior del espacio en un acto de afecto. 
 
Esta llamada a la totalidad de la sensación espacial alejará a van Eyck de la aparente visibilidad del 
espacio considerado como un lugar cerrado y abstracto, para dirigir la experiencia del ser humano 
como Arquitectura de su realidad hacia el artefacto ensamblado en un interior donde espacio y tiempo 
son penetrables, abiertos a la interiorización y a la representación material de la indagación en el 
espacio físico pisable. 
Entendido como el espacio de la ambigüedad, el intersticio como artefacto ensamblador de 
naturalezas diferentes juega con el tiempo de la memoria y la rapidez de la anticipación, para 
convertirse en el caleidoscópico lugar definido por van Eyck como el “Laberinto de la Claridad.”40 

                                                
36 FRAMPTON, Kenneth, Historia crítica de la Arquitectura Moderna, p.280.  
37 van EYCK, Aldo, “Place and Occasion” (FORUM, 1962-3) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.103. 
38 van EYCK, Aldo (1962) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.41. 
39 van EYCK, Aldo, Op.cit, p.41. 
40 van EYCK, Aldo, Op.cit, p.43. 
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Dirigiendo la visión del arquitecto hacia el interior del espacio interior, la claridad del Laberinto 
conseguirá difuminar las barreras del tiempo y del espacio, para situar al individuo “entre contornos” 
cargados de significado en continua transformación, permitiendo que los espacios “penetren entre 
cada uno de ellos y en ocasiones se encuentren cada uno en el interior de la mente”.41 
El intermedio, entendido como el umbral que atrapa al individuo en el interior de su realidad 
multidimensional, nunca existirá sin él. 
 

Al igual que Peter Smithson reveló la experiencia espacial de la movilidad como aquella que uno no 
consigue ver, van Eyck define ahora el experimento del dominio intermedio, como la apreciación 
espacial del “recinto protegido de nuestro origen”42, haciendo un llamamiento a la verdadera 
atmósfera espacial habitada como una existencia ensamblada de todos los lugares del ser humano, 
que consiguen aún envidiar la libertad del vuelo del pájaro. 
Así, desde la ambigüedad de lo velado, desde la materialidad interiorizada del artefacto, el 
ENSAMBLAJE “alcanza aquello que es pequeño pero grande; cercano pero lejano; diferente pero 
igual, similar pero diferente; abarca el retraso correcto, el correcto estreno, la correcta certeza, el 
correcto suspense, la correcta sorpresa, y la adecuada seguridad. Y con todo, da lugar a multi-
significados.”43 
 

 
“Merzbau”, estructura extraña, 1933. Kurt Schwitters.  “El interior del tiempo”, Team X Primer. Aldo van Eyck. 

  

Entendido como un incompleto trabajo en continuo crecimiento y transformación, la extraña estructura 
de Schwitters consiguió materializar el cuerpo, las juntas y los miembros del “intermedio” de van Eyck, 
ofreciendo la posibilidad al holandés de redactar, desde su interior, los aspectos esenciales de la 
existencia del ser humano. 
Construida por Schwitters como el ENSAMBLAJE de piezas que recorrían todo la dimensión espacial, 
el aparente interior escultórico fue realizado como una verdadera “búsqueda de la matriz tetra-
dimensional, un campo integrador que podría ser comparado con un todo fascinante”.44  
Desde su opacidad, desde la espiritual espacialidad que envolvía al ser humano hacia la total 
construcción de su Forma, la Casa Extraña (Haus Merz), tal y como la denominó Christof 
Spengemann, ofreció su concreta y absoluta materialidad para relacionar la extrañeza con los 
“principios comunes a todos los sistemas habitables.”45 

                                                
41 van EYCK, Aldo (1962), en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.43. 
42 van EYCK, Aldo, Op.cit, p.43. 
43 van EYCK, Aldo, Op.cit, p.43. 
44 BURNS GAMARD, Elizabeth, Merzbau. The Cathedral of the erotic misery, Architectural Press, Nueva York, 
2000, p.115. 
45 BURNS GAMARD, Elizabeth, Op.cit, p.116. 
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Como explica Elizabeth Burns, estos principios pueden resumirse en tres:  
 

- La introducción de la materia prima, como elemento generador de fricciones energéticas y 
correspondientes transformaciones alquímicas en el interior de la experiencia espacial. 

- La continua regeneración del significado multidimensional del espacio, a partir de la 
manifestación particular del individuo en contacto con la materia prima de cavernas, columnas 
o habitaciones. 

- La  libertad programática o reinterpretación del habitante, ofreciendo un proceso, una idea en 
construcción, a partir de la cual todo habitante puede regenerar sus conexiones más 
primitivas con la multidimensionalidad que ocupa, es decir, puede construir su espacio 
extraño, puede “ser” merz a lo largo de toda su existencia, perpetuando su identidad a través 
del proceso de su transformación. 

 

Al reconocer la materia, como la principal fuente de fricciones, Schwitters transmitió y enseñó a van 
Eyck a entenderla como el medio para reconocer la producción particular del habitante, cuyo propio 
trabajo artístico al igual que cualquier forma de vida, “se sostiene a partir de la introducción de materia 
diversa, que en su transformación produce la energía necesaria capaz de dar pie a desarrollos más 
lejanos.”46 
De esta forma la materia será introducida por van Eyck para, desde el umbral, acercar al individuo al 
interior lejano del intermedio, invitándole a recrearse en todas las dimensiones del acto de habitar. 

La espiritualidad de Schwitters se reflejará en todos los ensayos de van Eyck que organizaron la 
ideológica estructura del Team X, entendiendo el espacio de la sociedad como una oportunidad de 
auto-construcción del entorno “do-it-yourself”, en cuyo interior el arquitecto no renegará de la poética 
utopía de la reconstrucción, sino que invitará a todos y cada uno de los individuos a dar el salto, ya 
que el verdadero arte de habitar, como cuestión fundamental de la Arquitectura del ser humano, se 
desarrollará en el salto a la multidimensionalidad,  “en cómo despega, cuándo y dónde”.47

 

Los fenómenos extraños experimentados por el individuo completarán el interior del intermedio con 
sus objetos de afecto, esencialmente constantes pero materialmente diversos y cambiantes a lo largo 
de su experiencia como habitante de un espacio de conflictos y polaridades, que tan sólo él modelará 
a partir de su verdadera identidad. 
 

El intermedio de van Eyck, como mapa físico, mental y espiritual del ser humano será “el producto de 
una interacción entre las propiedades objetivas del entorno y la capacidad del sujeto para percibir e 
integrar el conjunto de elementos”48 al tiempo que los conceptualiza, los aprehende, los abandona o 
los incorpora en su esencia, empleando la materia, independientemente de su diversa procedencia, 
como principal elemento constructivo de su Forma particular.  
Es decir, esta FORMA ENSAMBLADA modelará el espacio multidimensional del habitante como 
“producto de una interacción entre los rasgos objetivos del entorno y la personalidad sociobiológica 
del individuo (…) en el interior de un proceso activo constantemente cuestionado por la evolución de 
la personalidad del individuo y la evolución de las situaciones a las que se tiene que enfrentar.”49 
 

La experiencia del intermedio de van Eyck servirá como motor generador de nuevos artefactos, 
construidos a la luz de experiencias precedentes, actuales y todas aquellas que se ponen en marcha. 
Con ello, el proceso de auto-construcción de la Forma, definido por Schwitters como una edificación 
piedra-sobre-piedra, responde a la “Teoría de los constructs” que Georges Kelly desarrolló a partir de 
1955, a partir de los cuales el individuo conseguirá organizar sus preferencias particulares, los 
constructs, “en función de las resistencias al cambio”50, resultado directo del interno proceso de 
experiencias concatenadas que resumen su ambiente cotidiano. 
 

Entendiendo únicamente la multi-dimensión de los procesos que permiten captar los atributos del 
entorno y comprendiendo cómo los individuos observan y construyen el suyo, el arquitecto podrá 
ofrecer la Bienvenida Construida al ser humano, el regreso del habitante como principal responsable 
constructor de su particular arquitectura. 

                                                
46 BURNS GAMARD, Elizabeth, Merzbau. The cathedral of erotic misery,  p.116. 
47 van EYCK, Aldo en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.103. 
48 BERNARD, Ivonne + GOTTESDIENER, Hana + HERROU, Michel, “Los espacios arquitectónicos” en 
FRANCES, Robert, Psicología del arte y de la estética, Ed. Akal, Madrid, 2005, p.144. 
49 BERNARD, Ivonne + GOTTESDIENER, Hana + HERROU, Michel, Op.cit, p.140. 
50 BERNARD, Ivonne + GOTTESDIENER, Hana + HERROU, Michel, Op.cit, p.150. 
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Desde el interior del tiempo, desde la esencia de la producción arquitectónica, van Eyck envuelve 
alrededor de una porosa y desdibujada franja de grafito los valores fundamentales de la Arquitectura 
que tendrá que ofrecer al ser humano, aquellas estructuras, aquellas extracciones interpoladas en un 
entorno específico, aquellos constructs incompletos capaces de darle la Bienvenida al entendimiento 
de su entorno. 
A partir del grueso contorno de intersticios discontinuos que recoge todas las dimensiones del “hogar” 
(home), van Eyck realiza sus propuestas como lo hace Schwitters, es decir, intersectando toda su 
materia como “experiencias que excitan el cerebro y las emociones. Materiales que no son 
lógicamente utilizados en su relación objetiva”51, haciendo uso de la poética de las palabras, para  
enfrentar unas con otras,  factor a factor, material a material, definiendo las multi-dimensionalidades 
del acto de habitar. 
 

A partir del ENSAMBLAJE de significados e interpretaciones, Aldo van Eyck entiende la construcción 
de la Forma del ser humano aceptando los métodos constructivos de Schwitters, como la única 
posibilidad de entender el papel de la Arquitectura y el arquitecto: 
 

“Piedra sobre piedra se construye. 
Pero no como una suma, la construcción es forma. 
La construcción es forma fuera del espacio y de la masa. 
Las manos crean la forma y le dan su color. Aunque le ofrecen algo más: Tiempo. 
Las manos creativas ofrecen al espacio todo aquello procedente de la persona que lo crea,  
todo lo que es: Su mundo.”52 
 

La Arquitectura y el arquitecto realizarán sus artefactos conectores para ayudar al ser humano en la 
construcción de su hogar, como una casa para: 
 

- La existencia, revelando la transformación inherente de su realidad en una espiral de 
continuo cambio, en el que piedra a piedra, objeto a objeto, experiencia tras experiencia, 
podrá reconstruir su mundo. 

- El hombre, como único habitante del interior de su espacio interior, capaz de manipular toda 
la materia diversa para inter-penetrarla y moldearla. 

- El pasado y el futuro, otorgando a sus manos la capacidad de transformar pasado en futuro, 
en un presente “en transición” donde el Tiempo se deforma de acuerdo a su capacidad 
creativa y regeneradora de nuevos significados y representaciones. 

- Experimentar el encuentro, existiendo en la intersección de todas sus sensaciones y 
pensamientos de transformación en el interior cargado de energía de enlace de su mente, 
tocando la realidad a través de sus representaciones e interpretaciones de la materia 
ofrecida. 

- La conciencia, que le otorgará la capacidad de la visión profunda, alejándole de la superficial 
existencia de la apariencia registrada por la mirada. 

- La idea, donde conseguirá trazar libremente el mapa de sus lugares extraños, construyendo 
el lugar protegido para su imaginación. 

- El diálogo, donde finalmente pondrá en contacto todos los espacios complementarios que 
ocupa para continuar siendo “junto a” su entorno, junto a la comunidad, junto y en su territorio, 
construyendo en él su mundo en consonancia y equilibrio, de acuerdo a las necesidades 
mayores que han sido trazadas por las relaciones totales, en cuyo interior establece las suyas 
particulares. 

 
Allí construirá su regreso como individuo perteneciente al metabolismo del entorno físico, psíquico, 
geográfico y social: creará el espacio de la Arquitectura. 
Atravesando el umbral del salto, aceptando la porosidad ofrecida por los “intercambiadores” ofrecidos 
por el arquitecto, construirá piedra a piedra su entendimiento de la realidad, apreciando su 
espacialidad para convertirlo en el espacio de sus ideas, otorgándole una Forma a partir de la cual se 
convertirá en parte de él, o recíprocamente, el espacio pasará a ser parte de su interior 
multidimensional. 
 
                                                
51 SCHWITTERS, Kurt, Descripción del “teatro extraño” (1920) en BURNS GAMARD, Elizabeth, Merzbau. The 
cathedral of erotic misery, p.125. 
52 SCHWITTERS, Kurt, “Stone upon stone” (1934), Op.cit, p.125. 
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“Sonsbeek Pavilion”, Arnhem 1965-66.           Niños en el interior del Pabellón, 1966.                     Reconstrucción del pabellón, 
Aldo van Eyck.                                                                                                                         con esculturas de Eduardo Paolozzi, 

Otterlo, 2006. 
 

Desde el Team X, van Eyck reclama una Arquitectura de los fenómenos de intercambio (the twin-
phenomena), de encuentros paralelos capaces de sobrepasar el moderno concepto del espacio 
exterior para el habitante que habita interiores.  
En 1965, es invitado a poner en marcha uno de sus “intercambiadores de energía” en la ciudad de 
Arnhem, que construido como un lugar habitado por esculturas, albergará la exposición del museo 
Sonsbeek durante el verano de 1966. 
Entendido como un lugar de paso que filtra el aire y cuyo cielo baña de estrellas las esculturas al 
anochecer, el pabellón como calidoscopio de experiencias simultáneas se abrió a la exploración del 
visitante como campo de libertad, en el que “ni centralizado ni descentralizado, pero centrado en 
todos los lugares y en cada paso de la multiplicación, con el horizonte como constante 
acompañante”53, se introducirá en el interior de la casa del hombre. 
Pensado como lugar de confluencia de todos los interiores habitados sin un acceso definido, el 
pabellón reunió los interiores del espacio interior en una áspera y bruta materialidad geométrica de 
contrastes paralelos y circulares, individuales y colectivos, aislado de y junto a, construidos a partir de 
todas las imágenes que confluyeron en la mente de sus visitantes. 
 

Como ejemplo de la claridad laberíntica del intermedio el interior de Sonsbeek reconcilió los 
fenómenos opuestos en un lugar de contacto recíproco donde la estática observación de las 
esculturas de Brancusi, Arp, Marini, Giacometti, Zadkine, Tajiri o Constant contrastaron con la 
trayectoria entrelazada de los habitantes en tránsito.  
Representando la complejidad dialéctica entre la materia escultórica y la arquitectónica, van Eyck 
introdujo al individuo en la experiencia totalizadora del “intermedio”, en el interior de una misteriosa 
atmósfera cuya energía consiguió conectarse con la indagación, con su visión profunda y primitiva, 
llevándole a trazar nuevos mapas y secciones, a partir de la diversidad matérica conocida y por 
conocer.  
Interiores y exteriores organizaron las ciudades, las calles, las plazas y las casas de sus visitantes, en 
un contorno poroso que les otorgó la oportunidad de recrearse inconscientemente en aquellas 
sensaciones espaciales experimentadas anteriormente. Descubriendo la posibilidad de reconstruir 
nuevas experiencias entre la convexidad y la concavidad, el habitante del intermedio manipulará 
libremente los encuentros para alimentar con nuevas extracciones su reserva interna, pudiendo así 
devolverlas a una u otra realidad, en cualquier otro momento futuro de reconstrucción.  
 

Propuesto como un viaje a la atemporalidad del intermedio, el pabellón de van Eyck se convierte en el 
segundo pabellón del Team X, reproduciendo, reconstruyendo, complementando y ampliando cada 
uno de los conceptos que construyeron el primero, entre las paredes de la Whitechapel, en Londres. 
Transcurridos diez años desde la experiencia del Grupo 6 en la exposición “This is Tomorrow”, el 
pabellón de van Eyck fue reconocido seguramente por los Smithson como otra misteriosa forma 
arquitectónica cargada de energía capaz de capturar el aire vacío, actuando “de un modo doble, 
concentrándose hacia adentro, e irradiando su fuerza interior hacia fuera.”54 
                                                
53 van EYCK, Aldo (1965) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.104. 
54 SMITHSON, Alison y Peter en WURMAN, RICHARD SAUL (ed.), What will be always been, The words of Louis 
I. Kahn, Rizzoli, Nueva York, 1986, p.298. 
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Los fenómenos paralelos entre el pabellón de van Eyck y la propuesta que los Smithson, Paolozzi y 
Henderson llevaron a cabo en 1956, hacen evidentes los continuos intercambios de energía que, a 
través de la materia procedente del Independent Group y de los esporádicos contactos de van Eyck 
con el grupo Cobra, dieron lugar a la disolución de los Congresos de Arquitectura desde el interior del 
espacio complementario compartido por Duchamp, Dubuffet, Moholy-Nagy, Bayer, Schwitters o 
Constant, sobre un telón de fondo bañado por el desarrollo de la arquitectura como ciencia evolutiva, 
capaz de compartir sus experiencias y sus inquietudes con la filosofía de Huizinga, el existencialismo 
ecológico de Geddes, la visión utópica de Lewis Mumford o la evolución del psicoanálisis de Freud. 
Recíprocamente, estos contactos llevados a cabo en el interior de los CIAM pusieron en marcha 
procesos explosivos en aquellos ámbitos procedentes de la producción artística y arquitectónica, 
consiguiendo transformar, desarrollar e incluso hacer desaparecer muchas de las experiencias que 
habían sido planteadas lejos del ambiente entrelazado de los Congresos. 
 

La necesidad de un cambio de actitud en el mundo de la producción arquitectónica, procedente de la 
“caja abierta” del surrealismo, el dadaísmo y las producciones auto-referenciales de Duchamp y 
Schwitters entre otros, consiguió establecer el ENSAMBLAJE como alternativa a la arquitectura del 
Primer Periodo de la Arquitectura Moderna, introduciendo el intercambio de papeles entre el 
arquitecto y el individuo, y la libertad de la reconstrucción del entorno, como temas fundamentales 
para conseguir alcanzar el intermedio, ofrecer la energía del espacio intermedio y revisar la idea del 
Hábitat del hombre, para ofrecerle así la oportunidad de modelar su Forma en total equilibrio. 
Es decir, el acto de habitar en sí, como esencia inherente del individuo y primera necesidad a 
satisfacer, común a todos los seres humanos, transformó todos los ámbitos creativos y 
representativos “rastreadores de la realidad”, que, a modo de “propaganda”, apoyándose en la 
nobleza del ser humano, promulgaron la reconstrucción total del ser humano y su entorno, 
introduciendo las revisiones ecológicas, económicas, políticas, sociales, psicológicas y científicas 
como motores generadores para las futuras producciones. 
 

  
ASAMBLEAS DE  ENSAMBLAJE.                                      “LA HISTORIA DE LA COSA”, “Estructura triangulada sin lugar” 
Diagrama de intercambios entre los diferentes espacios                Montaje para “Living City”, 1963. Archigram, David Greene y  
compartidos por la producción de Henderson, Paolozzi,                                                                                          Michael Webb. 
Alison y Peter Smithson. 
 

En el interior del Team X, la búsqueda del origen del lugar y la esencia del acto del habitar llevó a 
todos sus participantes a plantear el papel de la Arquitectura, del arquitecto y del ser humano como 
principales temas a revisar, con la intención de buscar el equilibrio deseado del Entorno Habitado. 
Reunidos en la edición de Alison Smithson, el Team X Primer recogió todas sus inquietudes. 
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Presentado en 1968 y publicado por primera vez en 1974, el manual del Team X bajo una actitud 
evolutiva55 intentó revelar los significados de un presente continuo desde el interior de un entorno en 
transformación, queriendo llegar, como lo ha hecho, a los estudiantes de arquitectura muchos años 
después de su primera recopilación como documento abierto hacia nuevas exploraciones del Hábitat 
del ser humano en todos los ámbitos de aprendizaje y de enseñanza. 
Bajo un sintético texto, el Team X presenta su estructura interna, su funcionamiento y sus principales 
preocupaciones en torno al papel del arquitecto y de la Arquitectura, en su afán de devolver al ser 
humano la verdad de su existencia completa como principal actor del “teatro del habitar”: 
 

“El Team X es un grupo de arquitectos que se han buscado entre ellos, al sentir que el papel desempeñado por 
cada uno era necesario para desarrollar su propio trabajo individual. Pero es más que esto.  
Se han reunido en primer lugar, sin duda, a causa de un entendimiento mutuo de las insuficiencias en los 
procesos del pensamiento arquitectónico que han heredado del movimiento moderno en conjunto, pero más 
importante aún es el hecho de que cada uno de ellos ha sentido que el otro ya encontró algún camino dirigido 
hacia un nuevo comienzo.  
Este nuevo empezar y el fortalecimiento consecuente han motivado e introducido con el entusiasmo que flotaba 
en la corriente sanguínea del arquitecto, un entendimiento y una sensibilidad hacia los patrones, las 
aspiraciones, los artefactos, las herramientas, los modos de transporte y comunicación de la sociedad 
actual, por medio de los cuales puede, como objeto natural, construirse más allá del entendimiento de sí 
mismo como parte de la sociedad. 
En este sentido el Team X es Utópico, pero es Utópico acerca del propio presente. De este modo, su propósito 
no es teorizar  y si construir, ya que sólo a través de la construcción nos es permitido entender la Utopía del 
presente.  
Para ellos, “construir” posee un significado especial dentro de las responsabilidades del arquitecto, dirigidas 
hacia lo individual o lo grupal, para los que construye, y hacia la cohesión y conveniencia de la estructura 
colectiva a la cual pertenecen, escogiéndolos como seres con una responsabilidad absoluta. Los Planos 
Directores abstractos no se sitúan entre lo que deben hacer y lo que son, sino que solamente “los hechos 
humanos” y la logística de la situación consiguen hacerlo. 
Aceptar dicha responsabilidad, donde nadie está intentando llevar a los otros a realizar actos cuyas técnicas de 
control no puedan ser abarcables, requiere de la invención de técnicas de trabajo comunes en las que cada 
uno mantiene y pone atención sobre los otros y en el tod, tan profundamente como le es posible. 
El Team X es de la opinión de que, en cierto modo, las agrupaciones de edificios sólo pueden llegar a ser 
significativas, cuando cada edificio es un objeto con vida y una extensión natural de los otros; juntos 
pueden crear lugares donde el hombre pueda entender lo que desea ser. 
El Team X desearía desarrollar sus procesos de pensamiento y su lenguaje de construcción hasta el punto en el 
que el colectivo, la demostración colectiva pueda ser llevada a cabo a esa escala en la que cada uno sería 
realmente efectivo en relación con los modos de vida y la estructura de la comunidad. 
Debe señalarse que este hecho es aún muy lejano.”56 
 
 

 
Carta de Le Corbusier tras el encuentro de Otterlo.                                               Alison Smithson transcribiendo la información  
París, 05/07/1961.                                                                                                recogida en el Congreso de Dubrovnik en 1956.  

                                                
55 AAVV,  Primer Prefacio del Manual del Team 10 (1968) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.3. 
56 SMITHSON, Alison, “The aim of the Team X” en SMITHSON, Alison (ed.), Team10 Primer, p.3. 
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Declarado como una plataforma de cooperación, los miembros del Team X acudieron a la asamblea 
con el fin de paliar las deficiencias y satisfacer las insuficiencias que el movimiento moderno había 
sido incapaz de enfrentar, o quizás incluso de querer hacer desaparecer. 
Reunidos en torno a una profunda revisión del funcionalismo moderno que había introducido al ser 
humano en el interior del mecanismo ideal de la sociedad de consumo y del bienestar, es decir, el 
sistema capitalista, la reivindicación del grupo de jóvenes arquitectos, entendida como un nuevo 
comienzo, se alimentó de la herencia recibida y aceptó las palabras de Le Corbusier como un 
energético y entusiasta mensaje, animándolos a conservar la conducta adoptada por todos ellos en 
su objetivo común: trazar el camino hacia la verité de la Arquitectura. 
 
Entendido como resultado de un proceso evolutivo de fortalecimiento, a pesar de declararse como un 
“nuevo comienzo”, el Team X desdobló la figura del arquitecto razón-sensibilidad, para entender y 
sentir la complejidad de su presente, contemplando todas las dimensiones del ser humano. 
La observación, el análisis, la interiorización y la sensibilidad de Alison y Peter Smithson consiguieron 
sintetizar la situación del presente en una detallada descripción destinada a la definición de “técnicas 
de edificios-ciudad”57.  
Con el fin de alcanzar una comunidad más comprensible para el ser humano a lo largo de toda la 
geografía habitada, los Smithson enviaron en 1959 un sintético comunicado de inquietudes y 
metodologías de aproximación al entorno a ciertos estudios de arquitectura, ya que compartían una 
base ideológica común y un entendimiento similar de los problemas del ser humano. 
Sus técnicas de aproximación a los edificios-ciudad se resumieron en 6 puntos, que más tarde 
pasarán a formar parte de los objetivos principales del Team X, como se han enunciado 
anteriormente: 
 

1. Desarrollar las vías y los sistemas de comunicación como infraestructuras urbanas o autovías 
como una fuerza unificadora. 

 

2. Aceptar la dispersión que implica el concepto de movilidad y repensar los patrones de 
densidad urbana aceptados y la localización de las funciones en relación con los nuevos 
medios de comunicación. 

 

3. Comprender y utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología de lo desechable, crear un 
nuevo tipo de entorno regido por ciclos de cambio diferentes para funciones diferentes. 

 

4. Desarrollar una estética adecuada a las técnicas mecanizadas de construcción y a las 
escalas de las operaciones. 

 

5. Vencer la “obsolescencia cultural” de la mayoría de la vivienda masiva encontrando 
soluciones que proyecten una imagen tecnológica genuina del siglo XX, del modo de habitar, 
seguro, confortable y no feudal. 

 

6. Establecer soluciones que no vayan en detrimento de la salud mental y del bienestar. La 
legislación y las distribuciones del pasado buscaban un incremento de la higiene. En países 
de más alto nivel de vida, esto ya no es un problema. Los criterios han de buscarse en las 
situaciones medioambientales más preocupantes. Éstas deben ser: nivel de ruidos, 
medioambiente contaminado o contaminante, superpoblación, presión y aceleración, falta de 
espacio para el gesto social,… - todas estas exigencias hechas por el individuo al habitar en 
sociedad la acumulación de la forma construida. 

 

Los objetivos del Team X y las técnicas descritas años antes por los Smithson confluyen 
conjuntamente en el entendimiento del entorno como un todo construido a partir de la yuxtaposición 
de entidades particulares en geografías particulares, que había ido generando un patrón de 
asociación construido de acuerdo a las necesidades del ser humano en equilibrio.  
Unificando sus ideas, este nuevo “equipo” advirtió la necesidad de frenar los planteamientos voraces 
del Movimiento Moderno en favor de una reconstitución del futuro y primitivo entorno del ser humano. 

                                                
57 SMITHSON, Alison y Peter, “The New CIAM”, 06/01/1959, Carta enviada por Alison y Peter Smithson a Lucio 
Costa, Charles Eames, Philip Jonson, Johansen, Louis I. Kahn, Paul Rudolph, Hans Scharoun y Lancelot Whyte, 
incluida en el Anexo de la Tesis Doctoral de Antonio Juárez Chicote, “Continuidad y discontinuidad en Louis I. 
Kahn. Material, Estructura, Espacio, departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, UPM, 1997. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 213 

Al igual que la revisión reconstructiva de los Smithson, la asumida visión utópica del Team X hizo 
hincapié sobre los espacios de la movilidad, con el fin de recuperar su energía unificadora y ofrecer al 
habitante del manto construido la posibilidad de observarlo desde su interior, entendiendo la 
comunidad directamente a partir de su experimentación.  
Introduciendo la dinámica de la observación cinematográfica ofrecida por los diferentes medios y 
modos de transporte, el observador-habitante conseguiría interiorizar los significados de la 
complejidad construida, elaborando su propia trayectoria a medida que la iba descubriendo. 
El arquitecto debía reconocer la visión en movimiento para adecuar sus construcciones al intrincado 
sistema de patrones construidos, entrelazándolo, sumergiéndose en la red de relaciones para 
localizar sus artefactos, con el fin de comprender e intentar satisfacer las aspiraciones del individuo y 
de la comunidad. 
 

Principios de cohesión y conveniencia, conseguirían construir a partir de elementos de deshecho, 
nuevos entornos de reciclaje a partir del material heredado, manteniendo su identidad inherente como 
única posibilidad de garantizar la significación de las agrupaciones construidas y las futuras 
evoluciones.  
Los artefactos reutilizados como objetos con vida propia, tras haber sido extraídos como elementos 
convenientes para la cooperación y el funcionamiento de la colectividad, serían introducidos 
logísticamente de nuevo como extensiones naturales de los existentes, interpolando ciclos de cambio 
capaces de generar y liberar nuevas funciones, revitalizando la utopía del presente, al reactivar en el 
complejo mapa de intersecciones nuevos lugares donde el hombre pudiese entender la verdad de sus 
aspiraciones. 
 

Alejado de la abstracción y la aparente imagen de cambio en la que el movimiento moderno decayó, 
el arquitecto debía regresar al espacio de la comunidad para intercambiar y contrastar sus 
quehaceres con el resto de los hechos humanos, para, sin caer en populismos, entender  
profundamente los modos de vida de la comunidad y su propia estructura, adecuando sus artefactos 
de tal manera que fueran reconocibles y aprehensibles individual y colectivamente por cada 
fragmento y por toda la colectividad. 
Al intervenir individualmente por el bien de la comunidad en consonancia con su entorno, el arquitecto 
integrado en la comunidad, ayudaría a construir y entender las Utopías, ofreciendo la oportunidad al 
ser humano de participar en el futuro de su presente. 
 

La estandarización como medio adecuado a la manipulación otorgaría a todos los habitantes de la 
comunidad la posibilidad de interactuar con las arquitecturas propuestas, respondiendo individual o 
colectivamente de acuerdo a la escala de las operaciones. Al mismo tiempo, conseguiría acercar al 
individuo hacia la imagen tecnológica genuina, implicándole en la estética del cambio a partir de su 
intervención en la construcción de los artefactos, localizándole segura y cómodamente entre las dos 
pieles que organizarían el contorno de su modo de vida, estructura y protección. 
 

La obsolescencia cultural planteada por los Smithson fue traducida por el Team X como el objetivo del 
proceso de sensibilización y responsabilización de toda la comunidad, incluyendo a los arquitectos en 
el colectivo total responsable del equilibrio del ser humano y su entorno. 
Pero la imagen tecnológica de la Utopía propuesta por la Asamblea X tan sólo conseguiría sensibilizar 
a la comunidad devolviéndole las herramientas de actuación, recuperando la vitalidad creativa e 
incluso creadora, de cada uno de los participantes de la gran reunión social. De esta manera, la 
Arquitectura debería detener los procesos de acumulación en virtud de una cirugía de reactivación, 
resolviendo los problemas medioambientales, uniéndose a todas aquellas disciplinas que convocaban 
a la realización colectiva de la reconstrucción. 
 
Utópicos o no, lo cierto es que los esfuerzos aunados por una causa común en el Team X Primer, 
continúan estando vigentes en la lejanía del presente, haciendo eco del poder regenerador y de la 
constante reconstitución atemporal de los planteamientos que este grupo de arquitectos desarrolló 
como base para futuras exploraciones. 
Patrones, necesidades, aspiraciones, recorridos por la sociedad a través de trayectorias particulares y 
vías de comunicación colectivas sirvieron de base para la significación del entorno-extendido habitado 
por la comunidad recuperando situación a situación, la primitiva capacidad regeneradora del ser 
humano a partir de la inserción de los artefactos cargados de vida, como estructuras de cohesión y 
conveniencia del multidimensional entorno ensamblado. 
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Tanto el Team X como los Smithson, defendieron el ENSAMBLAJE como la alternativa al movimiento 
moderno, capaz de implicar a la Arquitectura y a la comunidad en la resolución conjunta de los 
problemas medio-ambientales, sociales, políticos, psicológicos e incluso visuales, producidos por la 
superpoblación, la presión y la aceleración que los modelos de crecimiento de los esquemas 
funcionales habían desarrollado. 

Aceptado por Le Corbusier y el Team X como la técnica más efectiva de intervención en el edificio-
ciudad, el ENSAMBLAJE se revela como un método de evolución y crecimiento no acumulativo, pero 
si regenerativo, que intervendrá puntualmente allí donde es necesario introducir nuevos mecanismos 
energéticos capaces de re-evaluar las exigencias y necesidades del territorio y sus habitantes. 
 

Como proceso de reactivación y puesta en marcha de nuevos procesos el ENSAMBLAJE hace uso 
de la tecnología centrando su objetivo sobre el qué se pretende construir, y no sólo en el cómo, 
aceptando la evolución tecnológica de la construcción con el fin de dirigirla hacia la consonancia 
construida de la comunidad y su entorno. Al mismo tiempo, intenta liberar al esclavo tecnológico de la 
necesidad de la novedad-tecnológica, recuperando su capacidad primitiva de crear, inherente a su 
existencia individual desdoblada en su ambiente psico-físico, a partir de sencillos métodos de 
acoplamiento. 
Vislumbra la sociedad del ensamblaje, una tecnología al servicio de la comunidad contra la 
comunidad mecanizada y dependiente al servicio de la tecnología, haciendo uso de los avances de la 
construcción y los medios de comunicación a fin de devolver la plenitud al individuo en su acto de 
habitar, procurando las bases de un nuevo socialismo tecnológico, donde el “compartir, cooperar, 
colaborar y colectivizar”58 sean las pautas generales para la futura co-existencia del ser humano y su 
entorno. 
 

La capacidad de reutilizar los elementos resultantes de la especialización divulgada por el 
funcionalismo mecanicista del movimiento moderno ofrece al ser humano la oportunidad de 
incorporarse a nuevas asambleas de ENSAMBLAJE, independientemente de su procedencia, con tal 
de que su acción consiga ser distribuida de una forma apropiada al equilibrio deseado por la utópica 
reconstrucción. De esta manera, conocimientos profundos sobre materias diferentes se reúnen en 
plataformas de contraste, capaces de entender diferentes patrones existentes desde otros puntos de 
vista, ganando la apreciación individual de cada disciplina un nuevo significado colectivo que, 
renovando su contenido semántico, consigue descubrir y mantener la esencia más primitiva de cada 
uno de los conceptos, fragmentos y artefactos que con anterioridad han sido elaborados 
aisladamente. 
 

Superada la dicotomía natural-artificial, interior-exterior subrayadas por la Grid Funcional de la era 
“maquinista”, la heredada técnica industrial del ENSAMBLAJE acepta la naturaleza pre-elaborada de 
todos los materiales, para introducirlos en el mundo de relaciones equilibradas de la diversidad de la 
materia procedentes de los observatorios multidisciplinares, para reconstruir la armonía del patrón 
edificado a partir de sus artefactos que aprovecharán la tecnología de la construcción para 
relacionarse adecuadamente con el carácter del entorno habitado. Con el fin de poner a prueba la 
capacidad inventiva de los oficios que invocan el fuego, establece que “la verdadera arquitectura 
puede ser creada en cualquier lugar con cualquier material”59, destinando la selección del material al 
factor sentimental de la construcción, en la que será escogido “no sólo de acuerdo a los estándares 
de la economía o la pura ciencia sino de acuerdo al espíritu de la libertad emocional y la imaginación 
artística.”60 
 

Entendiendo las fijaciones de cada objeto con el resto de objetos y sus relaciones con el sujeto, 
individual y colectivamente, es decir, sus aspectos esenciales-existenciales, los procesos de 
ENSAMBLAJE devuelven al interior de la ciudad-metabolismo nuevos signos identificables de 
acuerdo a la estética y la tecnología cambiante de cada época, haciendo que cada habitante consiga 
reconocer visualmente aquello que ha sido puesto en evidencia por estos artefactos. Al mismo tiempo 
que aprovecha el retraso temporal de la interiorización para incorporar todos los materiales de su 
reserva inconsciente, el individuo pasará a incorporarse también a la pluri-dimensión ensamblada. 

                                                
58 KELLY, Kevin, “The New Socialism”, Revista WIRED, Junio 2009, p.120-1. 
59 KONSTANTINIDIS, Aris, “Architecture” (1964), en FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture. The 
poetics of construction in Nineteenth and Twntieth Century Architecture, The MIT Press, Cambridge, 1995, p.334. 
60 KONSTANTINIDIS, Aris, “Architecture” (1964), Op.cit, p.334. 
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Entendidos como actos de reconciliación entre cultura, sociedad y entorno, los procesos de 
ENSAMBLAJE puestos en marcha por el Team X recuperarán los valores esenciales del día a día, 
rechazando la cultura en su forma moderna, que incitaba “al odio contra las convenciones  y virtudes 
de la vida cotidiana”61, apostando por la inclusión de sus artefactos en el corazón de la actividad 
compartida de situaciones diversas como agentes de intercambio, como conectores tolerantes de 
fenómenos aparentemente opuestos.  
Consiguiendo convivir con los significados convencionales, la naturaleza dialéctica de la materia 
interpolada aprovecha la apariencia de los signos de la convención para revelar al individuo que ha 
pactado la aceptación pactada de precedentes, la existencia de espacios muertos que conviven en su 
interior.  
Desde la visión equilibrada de la convivencia tolerante, rechaza la estilística de los tipos para aceptar 
la dialéctica de los arquetipos, como imágenes o esquemas innatos con valor simbólico que forman 
parte del inconsciente colectivo, capaces de aceptar la naturaleza cambiante del ser humano y su 
entorno. Destinando a cada pieza insertada en la realidad táctil de la asamblea social la misión de 
poner en marcha la regeneración del universo simbólico de los organismos reunidos, la utopía del 
ENSAMBLAJE intenta reconstruir la estructura simbólica de la realidad del ser humano, que, alejada 
de valores trascendentales e infinitos, es ahora entendida desde la atemporalidad del cambio y la 
transformación como un campo de exploración del aprendizaje dialéctico entre el ser humano y todos 
los aspectos que definen y transforman su entorno más profundo. 
 

Heredero de las técnicas surrealistas de ENSAMBLAJE, el Team X aprende sus métodos y recupera 
sus herramientas para intentar subsanar sus errores, intentando devolver al entorno su naturaleza  
coherente de espacios complementarios. Para ello, los encuentros de arquitectos quebrarán los 
desarrollos autónomos con el fin de recapitular los contenidos colectivamente, al mismo tiempo que 
se introducirán en la tradición cultural de los arquetipos, en la síntesis artística del ambhiente 
cotidiano compartido para no incurrir en la mera abstracción. 
El Team X insertará sus artefactos en el espacio visual de la sociedad para ofrecer a todos los 
individuos la oportunidad de “utilizar el arte y relacionar las experiencias estéticas con los problemas 
de su propia vida”62, abogando por la necesidad de la experiencia estética del individuo como 
exploración y descubrimiento de nuevos significados.  
Es decir, plantearán procesos de “reapropiación del arte”63, tal y como lo define Peter Beiss en sus 
Estéticas de Resistencia, con un objetivo fundamentalmente de aprendizaje, entregando al ser social 
las herramientas y la libertad de su uso, introduciéndole en la espiral dialéctica como alternativa a la 
circularidad del modernismo. 
La importancia del universo visual del ser humano, compartida por Henderson, Paolozzi y Henderson, 
ahonda en el discurso del Team X, alejándose de los juicios críticos de los “estilistas”, para “iluminar 
una situación de la historia de la vida”64, introduciendo al ser humano en la experiencia estética de su 
existencia, que, como explica Jürgen Habermas, “no sólo renueva la interpretación de nuestras 
necesidades a cuya luz percibimos el mundo”, sino que “impregna también nuestras significaciones 
cognoscitivas y nuestras expectativas normativas y cambia la manera en que todos estos momentos 
se refieren unos a otros”.65 
 

El ENSAMBLAJE entendido como proceso dialéctico entre el artista y el usuario, entre el habitante y 
su entorno, entre la cultura y la sociedad, entre el profesor y el alumno, intervendrá en fragmentos 
particulares de una totalidad para reconciliar, como explica Frampton, “lo universal con lo concreto”66, 
la existencia con la realidad material, reproduciendo la composición y las propiedades de elementos 
procedentes de orígenes diversos. 

                                                
61 HABERMAS, Jürgen, “La modernidad, un proyecto incompleto” en FOSTER, Hal, La Posmodernidad, Editorial 
Kairós, Barcelona, 2002, p.24 (“The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture”, primera edición, 1983, Bay 
Press). 
62 HABERMAS, Jürgen, “La modernidad, un proyecto incompleto”, Op.cit, p.32. 
63 HABERMAS, Jürgen, Op.cit, p.33. 
64 HABERMAS, Jürgen, Op.cit, p.33. 
65 HABERMAS, Jürgen, Op.cit, p.33. 
66 FRAMPTON, Kenneth, “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia” en 
FOSTER, Hal, La Posmodernidad, p.44. 
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Definidas por Frampton como “incrustaciones”, los artefactos del Team X se adentran en el contorno 
construido de la comunidad para “reencarnar la prehistoria del lugar, su pasado arqueológico y su 
consiguiente cultivo y transformación a través del tiempo”67, para garantizar como práctica “sin lugar” 
“la aparición de una poética consciente del espacio, una forma de filtración compuesta por una 
interacción entre cultura y naturaleza, entre arte y luz”68, poniendo en marcha su motor calisdocópico 
de multitudinarias interpretaciones que reconciliarán al individuo con la estructura poética de su 
realidad, despertando su capacidad táctil hacia la construcción de su propia Forma. 
Como “intercambiadores de energía”, las incrustaciones revelarán al Team X la alternativa al estilismo 
modernista, recuperando el verdadero valor del lenguaje entendido como aquel conjunto de sonidos 
articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente69, estableciendo la unión de lo táctil y 
lo tectónico como “actividad que eleva la construcción a la categoría de una forma artística”70, 
trascendiendo el mero aspecto técnico del ENSAMBLAJE, “de modo muy parecido al potencial que 
tienen el  lugar y la forma para resistir al ataque implacable de la modernización global.”71 
 
Localizados en un ambiente de cooperación interdisciplinar en el interior de un entorno dialéctico 
evolutivo, los miembros del Team X se dedicarán a fraguar el papel del arquitecto y la definición de la 
propia Arquitectura, de acuerdo a la voluntad común de dar la bienvenida al ser social a la 
construcción de su propia existencia como habitante del “pluriverso colectivo” de situaciones 
cambiantes, desarrollando tanto su función poética como la funcionalidad de la poesía. 
La Arquitectura y la planificación serán definidas como la “expresión espacial de la conducta 
humana”72, que desde su naturaleza cambiante  representará la más amplia de las relaciones entre el 
ser social y el espacio universal total. 
Proyectada como una sociedad ideal desprendida de ataduras religiosas y político-económicas, la 
nueva sociedad del Team X “proporcionará al hombre las oportunidades que le harán ser capaz de 
mantener una relación individual con la vida en su totalidad”73, otorgándole el derecho a construir su 
propio concepto de la vida.  
La Arquitectura, por tanto, dedicará sus creaciones al ser humano como participante activo de esta 
democracia ideal, a partir de “significados técnicos y físicos y unas condiciones psicológicas y 
estéticas con el fin de que tenga la posibilidad de definir en el espacio su opinión personal acerca de 
la vida”.74 
De este modo, intervendrá en la recíproca relación entre el hombre y su entorno, para intentar 
devolver la armonía entre “la vida sobre la tierra y aquella que está en contacto con el horizonte”, 
introduciendo la materia manipulable para reconstruir el equilibrio deseado, ofreciendo a todos los 
participantes del universo habitado el derecho a forjar su propia concepción de la vida bajo unas 
condiciones materiales capaces de ayudarle a alcanzar su propia libertad espiritual como expresión 
de la verdadera democracia. 
Sociedades tolerantes conectadas energéticamente con su entorno se convertirán en la principal 
fuente de material para la producción de la Arquitectura. Generando su propia información, 
compartiendo sus inquietudes, construyendo su propio lenguaje, la sociedad dejará en manos de la 
Arquitectura el estudio y análisis de aquella materia “que no puede ser tocada con las palabras”75, 
para convertir al arquitecto, como especificó John Voelcker en 1959, en el especialista del espacio, 
cuyas creaciones “darán respuesta a cualquier situación con ideas espaciales precisas.” 76 
 
 
 
                                                
67 FRAMPTON, Kenneth, “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia” en 
FOSTER, Hal, La Posmodernidad, p.52. 
68 FRAMPTON, Kenneth, Op.cit, p.53. 
69 Definición de “Lenguaje”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
70 ANDERSON, Standord, definición de “Tektonik” en FRAMPTON, Kenneth, Op.cit, p.54. 
71 FRAMPTON, Kenneth, Op.cit, p.57. 
72 SMITHSON, Alison, “Role of the architect” en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.24. 
73 SMITHSON, Alison, Op.cit, p.24 
74 SMITHSON, Alison, Op.cit, p.24. 
75 BAKEMA, Jacob Bakema, Discusión con Kloos acerca de la “Nueva Objetividad” como alternativa a la 
situación de posguerra (1942) en SMITHSON, Alison  (ed.), Team 10 Primer, p.27. 
76 VOELCKER, John, “Symposium on education” (1959) en SMITHSON, Alison  (ed.), Team 10 Primer, p.27. 
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Esta llamada a la precisión confirma la elección del ENSAMBLAJE como técnica constructiva más 
apropiada a la hora de establecer relaciones armónicas entre el hombre, la “naturaleza” y el mundo 
que engloba a ambos, en un momento de la evolución social del entorno habitado en el que como 
describe Jacob Bakema, “es necesario reconocer más sobre el momento “ahora” como el resultado 
de lo que fue el ayer y lo que será el mañana.”77  
Ofreciéndole la posibilidad de juntar, interpolar, extraer y volver a ensamblar de nuevo, el hombre se 
convierte en el principal responsable por la persistencia de esa armonía. Consciente en cada 
momento de aquello que entiende como vida, podrá construir sus contenidos desde el interior de este 
proceso. Es decir, “familiarizando al ser humano con la “infinitud” espacial”78, con aquellas 
experiencias espaciales que construyen su existencia, la Arquitectura pondrá en marcha su potencial 
artístico en la construcción de espacios para su vida. 
 

Los elementos conocidos: muros, cubiertas, puertas, escaleras y materiales requieren así un nuevo 
entendimiento de sus contactos, con el fin de estimular al hombre a relacionarse con la luz, el 
horizonte, los árboles y los espacios. Como escribe Alison Smithson, “es aquí donde reside la función 
de la arquitectura y la planificación urbana para el desarrollo de una nueva sociedad.”79 
Como reivindicó Bakema, había llegado el momento de devolver a la Arquitectura su papel como 
coordinadora e integradora de las experiencias materiales o no del ser humano en el entorno 
habitado, haciendo hincapié sobre su capacidad sinóptica y sintética. Tan sólo a partir de la 
cooperación, del ideal participativo y colectivo de la nueva sociedad, la Arquitectura sería entendida 
como una “función esencial dentro de la sociedad”80 en todas sus expresiones, como creaciones 
simultáneamente integradas en la planificación de la estructura del entorno social. 
 

Al mismo tiempo, Peter Smithson advirtió la necesidad de hacer habitables aquellos lugares enfermos 
del entorno habitado por el hombre antes de que fuese demasiado tarde, aceptando la inexistencia de 
una “única habitación” con el fin de proveer aquellas habitaciones como “interiores urbanos que la 
sociedad necesita” para recuperar y trazar  “el contorno construido de su menguante identidad.”81 
Aceptando la claridad de la arquitectura alemana en su afán por reconciliar al ser humano con la era 
maquinista en sus ejemplos habitacionales de Dessau o el pabellón de Barcelona, Peter Smithson 
subrayó con su frase “Mies es grande, pero Corbu comunica”82, la importancia de los procesos de 
ENSAMBLAJE como alternativas dialécticas, cuyas interacciones de contacto serían capaces de 
introducir instalaciones comunitarias como el más “crudo material para la construcción del espacio 
social”83, a expensas de posteriores desarrollos colectivos. 
 

Desde este punto de vista, reconociendo la evolución y la herencia, Peter Smithson definió a Le 
Corbusier como un visionario ensamblador “capaz de encender la mente de los seres humanos con 
los productos de su propia lucha”84, invitándoles a formar parte de  un “entorno humano, poético, 
disciplinado y maquinista para una sociedad maquinista (probablemente una sociedad de técnicos 
con una estricta jerarquía)”85, advirtiendo la libertad de sus artefactos, capaces de incluir en sus 
sistemas construidos a cada individuo como habitante válido para la manipulación o el rechazo ante 
sus mecanismos, de acuerdo a las circunstancias cambiantes de su entorno. 
 

Aceptando la producción modernista como fragmentos capaces de comunicar la estructura de la vida 
de su tiempo, el arquitecto debía entenderlos y aceptarlos como experimentos empíricos vivos, 
capaces de revelar los grados de interacción y participación del individuo con su entorno, entendiendo 
sus errores y aciertos a fin de reconocer e interpretar aquello que, como inventos, habían conseguido 
detectar como valores esenciales del ser habitante. 

                                                
77 BAKEMA, Jacob  en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.27. 
78 BAKEMA, Jacob, Op.cit, p.27. 
79 SMITHSON, Alison, Op.cit, p.28. 
80 BAKEMA, Jacob, “Carré Bleu” (1961) en SMITHSON, Alison “(ed.), Team 10 Primer, p.30. 
81 SMITHSON, Peter “…Mies is Great, but Corb communicates” de  “Le Corbusier Exhibition” (Febrero de 1959) 
en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.30. 
82 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.32. 
83 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.32. 
84 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.34. 
85 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.34. 
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La Arquitectura “como expresión de una nueva relación entre el hombre y el universo fabricado por el 
hombre”86, debía construir a partir de elementos y de su relación con el espacio total, el acercamiento 
a la “vida total” reconociendo el patrón cultural de la sociedad con el fin de comunicar con la gente.   
Tan sólo a partir de procesos de ENSAMBLAJE, aceptando los desarrollos de la concepción espacial 
como métodos con valor similar a los procesos de construcción y prefabricación, la Arquitectura 
podría representar su verdadero papel en la sociedad democrática de la dialéctica: “ayudar a construir 
el siguiente paso en la evolución social.”87 
Centrando la atención sobre los fragmentos relacionados y la construcción del espacio capaz de 
englobar al ser social y su entorno, conseguiría otorgar la libertad de construir su totalidad,  “como 
elección de su forma de vida que prevé el tipo de espacio que expresa esta conciencia”.88   
 
Entendiendo la Arquitectura como una técnica de ENSAMBLAJE capaz de interpolar elementos de tal 
manera que “cada familia individual pueda convertirlos en un tipo de espacio que se ajuste a sus 
circunstancias particulares, en un lugar y tiempo determinado”89, el habitante conseguirá construir sus 
relaciones entre lo que está pasando “en lo edificado y lo que sucede fuera de él”, a partir de los 
elementos que le han sido ofrecidos para habitar en la totalidad espacial.  
Como explica Bakema, “la nueva visión de la vida total como una experiencia física”90 proporciona a 
la Arquitectura su significado como una herramienta artística más, capaz de ayudar al ser humano a 
familiarizarse con su vida total al desarrollar su “propio arte de vivir.”91 
 
Basada en la relación intrínseca de uso-espacio-forma, la Arquitectura como técnica de 
ENSAMBLAJE, tal y como explica Bakema, propone el uso, como algo que necesariamente será 
social, y con ello funcional; el espacio, como algo necesariamente universal, conectado con el 
cosmos; y la forma, como algo que necesariamente será reflejo de un entendimiento total, como 
representación del metabolismo de una sociedad orgánica en continua regeneración y síntesis, 
resultado de un cambiante proceso de familiarización del ser humano con su entorno más amplio. 
 
Las “interpolaciones” y junciones introducidas en el ambiente social habitado serán el resultado de 
una Arquitectura que, como describe Peter Smithson,  las entenderá como algo “esencialmente anti-
monumental”, silencioso, casi invisible, capaz de servir tanto lo orgánico como lo mecánico, “haciendo 
de la acción contemplativa un posibilidad para todos los hombres”.92 
De este modo, tanto la Arquitectura de ENSAMBLAJE como sus ensambladores tendrán que aceptar 
cierto anonimato para conseguir satisfacer las aspiraciones de sus elementos, entendiéndolos 
también como “algo que no es enteramente original o nuevo”93, y cuyo principal objetivo es el 
“conectar el interior y el exterior en una unidad en armonía”, en la que “el espacio interior y exterior (el 
entorno natural, el paisaje) se convierten en una entidad orgánica con varios resultados estéticos.”94 
Con el fin de poder ofrecer la libertad de estos “genéricos conectores” y alcanzar la deseada forma de 
la democracia construida, los ensambladores tendrán que renovar sus métodos de trabajo y hacerse 
más fuertes que nunca, ya que como explicó Bakema, “la conciencia de las inter-relaciones les 
obligará a penetrar con toda su imaginación en aquellos círculos donde la especialización es hoy, en 
todas sus formas, el amo.”95 
 
 
 
                                                
86 BAKEMA, Jacob en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.40. 
87 BAKEMA Jacob, “New architecture and the next step” (Revista Forum,1947) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 
10 Primer,, p.41. 
88 BAKEMA Jacob, Op.cit, p.41. 
89 BAKEMA Jacob, Op.cit, p.41. 
90 BAKEMA Jacob, Op.cit, p.41. 
91 BAKEMA Jacob, Op.cit, p.41. 
92 SMITHSON, Peter, Catálogo IUA (1961) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.46. 
93 KONSTANTINIDIS, Aris, “Architecture” (1964), en FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture. The 
poetics of construction in Nineteenth and Twntieth Century Architecture, p.334. 
94 KONSTANTINIDIS, Aris, Op.cit, p.334. 
95 BAKEMA, Jacob en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.49. 
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Como ensambladores, sea cual sea la naturaleza del objeto insertado, su escala o su lugar, 
propondrán siempre “una forma de vida y los dispositivos para esa forma de vida sugiriendo por 
entero un nuevo tipo de casa”96, garantizando el intercambio activo de energía capaz de incorporar a 
los  nuevos organismos vivos en la red general de conexiones del metabolismo habitado .  
La materia ensamblada hará visible su validez al poner en contacto materiales aparentemente 
inconexos o separadamente catalogados en diferentes ámbitos disciplinares, a través del estudio y 
localización de llenos y vacíos, de puntos fijos y lugares para la movilidad, obligando a ser diseñados, 
extraídos o confeccionados como posibles focos sociales, como espacios intermedios, cuya función 
principal es “ofrecer las condiciones  óptimas a través de las cuales el presente se haga futuro”97, 
construyendo como explicó Bakema a sus estudiantes la moral de su presente a partir de piezas que 
“re-establezcan la función de la forma en la vida cotidiana.”98 
 

Aventurados en la definición de un ideal construido por y para el hombre, los componentes del Team 
X, de la mano de Alison y Peter Smithson, grandes conocedores de los planos de estudio que realizó 
Louis I. Kahn para la ciudad de Filadelfia, llamaron la atención sobre tres aspectos fundamentales a la 
hora de intervenir en el regeneración del atlas habitado 99: por un lado, las vías de comunicación 
debían ser entendidas como “liberadores”, ayudando a entender y gozar del espacio libre, donde 
quizás a partir de pequeños artefactos podría darse respuesta a la demanda de grandes áreas, 
empleando las unidades insertadas como intensificadores puntuales del lugar, manteniendo el resto 
de las áreas vacías. Por otro, al conseguir entender los patrones de lo disperso, la cirugía de las 
intervenciones se haría obvia, adecuándose a las relaciones entre el individuo y su entorno, llegando 
a verse reforzadas sus conexiones a partir de elementos estratégicamente situados en las vías de 
comunicación, junto a los patrones construidos existentes, o incluso como elementos determinantes 
de nuevas líneas de comunicación, facilitando nuevos lugares para la movilidad con vida en sí 
mismos.  
Por último, la formación pintoresquista de los Smithson les llevó a plantear la protección de las áreas 
de gran belleza natural como lugares “naturalmente desorganizados” del territorio, capaces de ofrecer 
a su Ciudad Ideal patrones de asociación igualmente “desorganizados”, junto a los cuales, muy 
próximos, aparecerían localizados como intermediarios las unidades insertadas. 
 

Entre lo fijo y lo transitorio, los objetos insertados deberán, como explican los Smithson “reflejar el 
apropiado ciclo de cambio”100 en el que intervienen, donde el orden de la sociedad se relaciona 
directamente con la forma de su entorno, reclamando continuamente cambios de actitud. 
Entendido por los Smithson como un “proceso entre” la sociedad y su entorno, la arquitectura de 
ENSAMBLAJE responderá a escalas y naturalezas de intervención diferentes, siendo necesario que 
tanto los “signos intercalados” como aquellos fijados anteriormente sobre el patrón existente, como 
elementos efímeros o transitorios, consigan comunicar que “han sido adicionados, alterados o 
completamente reconstruidos en un cierto periodo de los ciclos de cambio.”101 
 

Finalmente, Candilis, Josics y Woods en su “Carré Bleu” complementarán la reconstrucción cíclica de 
la Ciudad Ideal propuesta por los Smithson, otorgando a la Arquitectura el papel de “ayudar a la 
sociedad a lograr su fin, haciendo que la vida en comunidad sea lo más rica posible, aspirando al 
presente de su Utopia”.102De esta manera, el ENSAMBLAJE proporcionará al Team X la alternativa 
hacia una verdadera arquitectura que “surge de lo efímero y lo transitorio, y evoca en el hombre los 
más profundos sentimientos psicológicos y emociones, de acuerdo con las condiciones existentes en 
cada periodo y el clima intelectual de cada país.”103 

                                                
96 SMITHSON, Peter en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.99. 
97 CANDILIS + JOSIC + WOODS, “Carré bleu 3” (1961) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.105. 
98 BAKEMA, Jacob, Revista de los estudiantes de Amsteram “Poorters periodiek” (1959) en SMITHSON, Alison 
(ed.), Team 10 Primer, p.66. 
99 SMITHSON, Alison y Peter, “Ideal City” en  SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.67-8. 
100 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, Op.cit, p.71. 
101 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, Op.cit, p.71. 
102 CANDILIS + JOSIC + WOODS en SMITHSON, Alison “(ed.), Team 10 Primer, p.105. 
103 KONSTANTINIDIS, Aris, “Architecture” (1964), en FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture. The 
poetics of construction in Nineteenth and Twntieth Century Architecture, p.334. 
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“Encuentro”, foto del autor.                          “Sector Rojo”, 1958. Constant.                “Archigram 4”, portada. 1964. Archigram. 

ENSAMBLAJE como “automatismo de exploración”. 
 
Como plataforma de cooperación, el Team X reunirá a todos sus participantes y ampliará su campo 
de visión hacia contornos de conocimiento más amplios, desarrollando sus pensamientos hacia la 
construcción de su Ciudad Ideal para la “nueva sociedad”.  
Contemplando la realidad del ser humano como un “conjunto de entidades que se extienden desde 
los átomos y las moléculas hacia organismo biológicos, especies y ecosistemas (…) resultantes de un 
proceso histórico que incluye los cosmológico y lo evolutivo y no solamente la historia humana”104, el 
Team X pondrá en marcha el proceso de ENSAMBLAJE  entre el ser humano y su entorno, como 
“automatismo de exploración”, mediante el cual: 
 

Entrarán en contacto con la MATERIA atendiendo a su: 
 

- Naturaleza, táctil o invisible, consciente o inconsciente, que: 
 

o Ampliando el ámbito originario de la extracción, aceptando la multidimensionalidad 
de las fuentes originales, así como la “no jerarquía” entre ellas, de tal forma que 
pueda enriquecer la estructura de la que formará parte.  

o Estudiando sus propiedades internas, reconociendo sus necesidades esenciales de 
acuerdo a sus características físicas, químicas, geográficas y “psicológicas” 
(decisivas o voluntarias e inconscientes o involuntarias), con el fin de adecuar cada 
extracto al fragmento de territorio en el que será insertado. 

o Conociendo su composición interna, reconociendo sus concentraciones y 
dispersiones, opacidades y porosidades, con el fin de localizar las anomalías 
internas, las transformaciones e incluso los “cuerpos extraños” para a continuación, 

o contemplar su naturaleza social, que como organismo vivo en contacto con otros 
organismos, pondrá a prueba su grado de colaboración según su ductilidad, su 
maleabilidad y su flexibilidad, ante procesos de crecimiento, extracción, interpolación, 
corte o incluso, de desaparición de material. 

o Estudiando sus reacciones ante agentes externos, estableciendo tonalidades de 
acuerdo a su densidad, ligereza y transparencia, con el fin de entender su potencial 
conmovedor o su grado poético a la hora de entrar en contacto con otros fragmentos 
o extracciones. 

o Atendiendo a su capacidad energética para poner en marcha nuevos mecanismos, 
observando los lugares de la extracción tras la desaparición, y los lugares de 
inserción, con el fin de poder retratar y contemplar los procesos de transformación 
que se han producido, se producen y se producirán. 

o Observando detenidamente los cambios de estado de acuerdo a los fenómenos que 
experimenta su interior y aquellos producidos por agentes en contacto, con el fin de 
entender los procesos a los que se ha sometido, los que está sufriendo y los que 
podrá llegar a experimentar en el continuo ciclo de regeneración al que pertenece. 

                                                
104 DeLANDA, Manuel, A New philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity, Continuum 
Publishing, Nueva York, 2006, p.3. 
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- Estructura, como un diagrama de supuestos u orden exacto de las partes en continuo 
cambio y transformación, que: 

 

o Atendiendo al atomismo de su formación, reducirá datos complejos a números finitos 
de unidades reconocibles, fijas y transitorias, estáticas o cambiantes, con el fin de 
entender los posibles procesos de transformación que puede llegar a experimentar. 

o Observando micro-macroscópicamente su organización, determinará su capacidad 
de reactivación multi-escalar como campo de libertad para la exploración. 

o Planteando sus grados de libertad de acuerdo a su capacidad de manipulación y 
transformación, dará lugar a nuevas creaciones alejadas incluso de los supuestos 
iniciales. 

o Estudiando su resistencia al cambio de acuerdo a la organización de llenos y vacíos 
determinará su porosidad ante agentes extraños, externos o posibles cambios de su 
supuesto equilibrio pulsional, así como los procesos de optimización que intervendrán 
a la hora de su re-inserción o reconstitución. 

o Analizando la naturaleza de las conexiones, determinará su capacidad para 
experimentar procesos de crecimiento y transformación por adición, multiplicación, 
superposición, incorporación e incluso extracción. 

o Aceptando los “accidentales contactos”, los componentes objetivos y subjetivos 
formarán parte de la completa variedad de interacciones causales, que darán lugar a 
la realidad no-linear de las estructuras, pudiendo variar de acuerdo a la complejidad 
de dichos contactos. 

o Examinando los cabos sueltos, que originarán nuevas conexiones con estructuras 
de otro orden y/o naturaleza, conformando estructuras de mayor complejidad o de 
rango superior, diferentes a las primeras pero manteniendo su identidad inicial en 
transformación. 

o Evidenciando las intersecciones con otras estructuras, advertirán la necesidad de 
intervenir a partir de “injertos” de naturaleza más compleja, capaces de equilibrar el 
intercambio de energías empleando técnicas de contraste, disolución, engranaje o 
simple borrado de las deficiencias. 

 
- Representación, como sección del atlas compuesto por realidades espaciales-perceptibles y 

mapas de vistas extrañas que junto a los campos energéticos o pulsionales, dibujarán el 
contorno más amplio del mundo físico, que: 

 

o Atendiendo a la sensación espacial, será capaz de localizar los “intermedios” de 
paso o “conectores”, para ampliar los procesos de exploración hacia sustratos más 
profundos de la propia indagación. 

o Estudiando la localización del material, dará lugar a nuevos procesos de 
representación, identificación proyectiva e incluso transformación, como resultado de 
un conmovedor intercambio energético entre diferentes partes de la materia y con 
aquella junto a la que se establece en la “realidad del mundo físico”. 

o Analizando su tolerancia a la síntesis, dará lugar a diferentes grados de 
concordancia, oposición, cooperación y colaboración, generando la creación de un 
conocimiento colectivo múltiple. 

o Advirtiendo las transformaciones de su contorno, controlará sus procesos de 
crecimiento en equilibrio, pudiendo reaccionar con intensificaciones y densificaciones 
ante problemas físicos, geográficos y asociativos. 

o Entendiendo su potencial como signo, pondrá en evidencia cambios de actitud y 
procesos de transformación, generando nuevos procesos de reconstrucción 
semántica. 

o Entendiendo su potencial simbólico, generará la reconstrucción de la estructura del 
entorno y del hombre, trazando líneas de fuerza como respuesta ante su necesidad 
de creer y desear, para conseguir  entender la multidimensional de su existencia. 

o Desarrollando su potencial como imagen, conformará el mundo visual de los 
procesos de cambio, transmitiendo y reflejando cada periodo de transición 
perteneciente a cada ciclo orgánico del entorno habitado. 
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Vislumbrarán TOPOGRAFÍAS ENERGÉTICAS, definiendo: 
 

- Secciones o líneas de convergencia-divergencia, de contacto y alejamiento variable, de 
acuerdo a la relación intrínseca entre la naturaleza y estado del individuo y la situación 
energética del entorno en el que se ha introducido. 

- Mesetas, cimas y valles de actividad e intercambio entre el habitante y su entorno, como 
lugares de expresión y de representación colectiva. 

- Campos pulsionales como organización háptica del territorio, a partir de focos generadores, 
intercambios, trayectorias de transformación y focos carentes, representando lo invisible y 
únicamente sensorial, esbozando la cuarta dimensión del territorio habitado. 

- Procesos de reconstitución energética, pertenecientes a continuos periodos de 
reconstrucción ecológica hacia el equilibrio deseado entre el ser humano y su entorno. 

 
Abrirán las puertas hacia la EXPERIENCIA ESPACIAL, como: 
 

- Camino, hacia la construcción del lugar o apreciación del espacio, “destronando las 
propiedades abstractas que le han sido atribuidas académicamente”.105 

- Estímulo, hacia la definición colectiva de su propia individualidad espacial. 
- Sección, única y completa de su “arte de habitar”, contemplando todos los órganos de un 

mismo metabolismo que conforman el contorno variable y evolutivo de su Forma. 
- Proyección, sin ataduras de su propia identidad que hace uso de la física tridimensional para 

trazar las líneas habitadas de conexión con la extraña y bruta multidimensionalidad. 
 
Ofrecerán al habitante las HERRAMIENTAS para futuras extracciones y prácticas de exploración, 
aprovechando la ambigüedad material, espacial y estructural en la que se halla inmerso, para 
proponer la construcción colectiva de la Ciudad Ideal a partir de interconectados enclaves individuales 
en consonancia con el  territorio. 
 
Concederán al individuo la posibilidad de llevar a cabo su propia REGENERACIÓN 
PROGRAMÁTICA, subrayando la revisión del campo semántico y los métodos sintácticos, haciéndole 
responsable de su propia morfología, de acuerdo a su condición como “conector de realidades” que 
inter-penetra el entorno colectivo. 
 
Actuarán de acuerdo a una ACTITUD DE RECONSTRUCCIÓN DIALÉCTICA y EVOLUTIVA, a partir 
de transformadores transformables, estableciendo relaciones entre las partes como líneas de 
aprendizaje y recíproca transformación. 
 
Predecirán la INCOMPLETA ESTRUCTURA IDEAL, capaz de incluir la más amplia concepción del 
artefacto ensamblado ser humano-entorno, desde una factoría de contenidos, signos, símbolos y 
versos, hacia un desarrollo del universo visual, de los arquetipos y de la poética funcional del 
equilibrio deseado. 
 
Localizarán el Origen del lugar MÁS ALLÁ de 
 

- La tridimensionalidad, siendo posible ocupar, habitar y ser en cualquier enclave del 
territorio, ofreciendo la alternativa ideológica al problema del contemporáneo nomadismo 
como base para futuras producciones de la Arquitectura. 

- La dinámica y el movimiento, aceptando la movilidad y los espacios de la movilidad como 
auténticos actos y lugares del habitar, proclamando su interioridad, como retrato del “arte de 
habitar” de un entorno diverso y variable y de un individuo en permanente reconstrucción. 

- La asamblea, proponiendo el ensamblaje como un intercambio de energías, capaz de 
generar procesos evolutivos a la hora de establecer puntos fijos y transitorios, que podrán ser 
reemplazados de acuerdo al conjunto de necesidades que se producen desde la realidad 
cambiante del ser humano. 

- El collage, optando por el ensamblaje como un encuentro democrático de identidades 
cooperantes capaces de mantener y evolucionar en aquellos aspectos más individuales que 
los definen como entidades colaborantes. 

                                                
105 van EYCK, Aldo en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, p.94. 
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Finalmente, establecerán las NECESIDADES del entorno y del ser humano como punto de partida 
hacia la equilibrada liberación de la voluntad humana, individual y colectiva, desarrollando en cada 
una de sus propuestas aquellas condiciones que hagan brotar el azar y el libre albedrío en todas las 
dimensiones habitadas del ser humano, que ya, desprendido de x-y-z, conseguirá aprehender la 
materia preparada para moldear su doble piel, de orden y protección, y conseguir completar la 
estructura del colectivo desde un lugar alejado donde entenderá su Forma y la pondrá en contacto 
con el mundo físico, entendido como una cambiante ambigüedad táctil de relaciones. 
 

    
“Wohngarten”, 1943. Bernard Rudofsky.                                                          La mesa frente a la ventana, 1943. Herbert Bayer. 
 
Desde su elaborado Manual, el Team X desarrolló la técnica de ensamblaje con el objetivo de re-
introducir la producción arquitectónica y definir el papel del arquitecto en la interdisciplinaridad 
contemporánea, de la que durante tanto tiempo se había ausentado. 
Compartiendo su labor como especialista del espacio, el arquitecto conseguirá unirse a científicos y 
poetas, músicos y pintores para despertar en el habitante de la ambigüedad variable el impulso de 
tocar, sumergiéndole en la poética construcción de su jardín residencial.  
Finalmente la Arquitectura había entendido que era posible “observar el mundo sin abandonar el 
hogar”106, desprendiendo el origen del lugar de la espiritualidad del “genio territorial” y de sus raíces 
agarradas al suelo, para introducir su construcción en el mundo de fragmentos complementarios de 
las ideas, sensaciones y relaciones, liberando al habitante de una geografía fija. 
El lugar como sensación espacial recupera así su original concepción nómada para conseguir 
completar, junto al resto de las producciones artísticas, la experiencia total del universo construido por 
el habitante que consigue proyectar ahora sus “visiones” en un espacio más próximo, en un lienzo de 
infinitas cartas superpuestas, en fotogramas de materia tamizada por la luz, el aire y el agua. 
 

Liberándose de la construcción de la forma y de la aparente representación del lugar, sumergidos 
ahora en el invisible mundo háptico del incierto colectivo, la Arquitectura del Team X dedicará todos 
sus esfuerzos a la comunicación de esta nueva actitud, rescatando a través de sus incompletas 
estructuras conectadas con la organización general del entorno habitado el ser del ocupante, a partir 
de los actos y decisiones de su propio “arte de habitar”. 
Frente a la fórmula heredada Función-Forma, introducirán al ser humano en la interpolación 
Herramienta-Uso-Hábitat como principal usuario de sus “intercambiadores de energía”, que pondrán 
en contacto habitar y territorio, dibujando el contorno del Hábitat, mental y materialmente, a partir de 
las herramientas de reconstrucción que le han sido ofrecidas. 
 
El Entorno Habitado definido por el Team X superará la dimensión espacio-temporal para definir el 
“arte de habitar” como la representación incesante de la reconciliación entre el inconsciente creativo 
del individuo y la actividad cotidiana, en un cíclico proceso que se desarrolla en el interior colectivo del 
campo energético que define el territorio. 

                                                
106 RUDOFSKY, Bernard, Conferencia en el RIBA, Londres (20/02/1974) en WILLIAMS GOLDHAGEN, Sarah + 
LEGAULT, Réjean, Anxious Modernism. Experimentation in Postwar Architectural Culture, CCA Montreal, The 
MIT Press, 2000, Montreal, p.225. 
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Entendiendo el arte de habitar como la principal representación de la sociedad democrática, el Team 
X aceptó los principios de reconstrucción y equilibrio de la tecnología de ensamblaje, para extenderla 
hacia todos los ámbitos habitados por el ser humano, subrayando su potencial como método híbrido 
para la idónea construcción de la estructura del territorio colectivo, al ser capaz de producir enclaves 
ideales a partir de elementos de diferente naturaleza. 
De esta forma, la Arquitectura y el arquitecto, que habían “extraído” el ensamblaje de la era 
maquinista para adecuar las técnicas de producción en serie a la necesaria reconciliación de las 
necesidades compartidas por el habitante y su entorno, desarrollan un profundo cambio de actitud a 
partir del germen existencial común a todos los participantes de los CIAM de posguerra para incluirse 
en el proceso democrático de la construcción de la nueva sociedad. 
 

Contemplando cómo la técnica estaba cambiando cada vez más las formas de pensar y vivir del 
individuo a expensas de la vanguardia tradicional, y movidos por la necesidad de ofrecer en su 
idealizada reconstrucción, individuo-entorno, “una vivienda compatible con la producción en serie, o 
utilizar componentes de producción en serie”107, el Team X propuso la reconciliación total  de la 
Arquitectura, la Ciencia, la Tecnología y la Producción Artística como único camino hacia la 
democrática construcción de su Ciudad Ideal, entendida como el producto síntesis del “método 
constructivo” común a todos ellos, el ENSAMBLAJE. 
Entendido como la intersección metodológica de todas las disciplinas que dedicaban sus esfuerzos 
por mantener el equilibrio del habitante y su entorno, el ensamblaje supondrá el ideal constructivo de 
la genuina utopía, consiguiendo introducir fragmentos incompletos en la psico-geografía del individuo 
para envolverlo en su reconstrucción. 
 

La libertad propuesta por el genérico recinto, “cuyo uso se ha dejado abierto a interpretaciones”108, la 
sinóptica visión ofrecida por el organismo, “como el interminable conjunto de relaciones sanguíneas 
entre la materia viviente, la muerta y la desaparecida”109, la precisión en serie cíclicamente optimizada 
por el fragmento, “que crea un material nuevo”110 y la dialéctica establecida por el incompleto ready-
made, “cuyo código científico despierta la desinteresada actitud de búsqueda”111, se reúnen en la 
realidad ensamblada del ser humano para invitarlo a abandonar la habitación, acercándole hasta el 
umbral donde “el viajero está liberado de la rutina del tiempo sin responsabilidad alguna, excepto de 
aquella que sustenta su vida al final de la jornada, que a pesar del calor, el deslumbramiento, el 
polvo, exige a los apoyos de su propio cuerpo, mordisqueando en la fuente de sus pensamientos, 
naturalezas alentadoras, para mantener el poder. En movimiento puede involucrarse en una 
celebrada operación; ser parte del acto de su propia conservación: igualmente puede convertirse en 
una prueba hacia su propia habilidad para continuar su búsqueda hacia su objetivo con todos sus 
poderes mentales”112: construir el lugar. 
Reconstruir el idilio en busca de la autenticidad del ser habitando, controlando las idas y venidas 
liberado del tiempo y del espacio, sobre unos soportes que consiguen alimentarse de los 
pensamientos que le transportan hacia intervalos energéticos poderosos. Una prueba de su realidad 
que le acerca a su propia capacidad para continuar recorriendo el recinto, alimentado por el fluido 
metabolismo de órganos ensamblados que construyen el sistema de fragmentos a través de los 
cuales, busca desinteresadamente su lugar en el pluriverso. 
 

La tecnología de una ciencia arquitectónica de producciones artísticas en manos de todos los 
habitantes: una democrática co-existencia de transformadores transformados hacia una definición 
colectiva del acto de habitar. 
 

                                                
107 SMITHSON, Peter, “Techniques and technology” (charla ofrecida a los alumnos de la AA de Londres, The 
Architectʼs Journal el 21/05/1959) en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2001, p.117 (primera edición  Artemis London Ltd, Londres, 1994). 
108 SMITHSON, Peter, “Signs of occupancy”, Op.cit, p.151. 
109 THOMPSON, D’Arcy W., On Growth and Form, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p.2. 
110 EL LISSITZKY, “Proun” (1920) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, Ediciones Istmo, Madrid, 
1999 (primera edición en Turner, 1979), p.308. 
111 JANIS, Sydney, “Prólogo del Catálogo de la Exposición “First Papers of Surrealism” (Nueva York, 1942) en 
AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made art history. Volume I: 1863-1959, Phaidon Press, London, 2008, 
p.302. 
112 SMITHSON, Alison, “Built Place” en SMITHSON, Alison, Imprints of India, AA Publications, Londres, 1994, p.5. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 225 

“Sentado  junto a su mesa de trabajo en su casa de verano de Long Island, y mirando a través de las ventanas, 
observa que los rayos de sol y las sombras, las nubes y las hojas interactúan con los objetos posados sobre su 
escritorio. El mundo exterior penetra en el interior de la casa, como lo hace en la imaginación moderna del 
arquitecto y del diseñador.”113 
 
 

 
“La ventana junto al escritorio”, 1943, Herbert Bayer. 

 

Más allá del tiempo, desde su recinto de fenómenos, Herbert Bayer capturó el campo energético de la 
totalidad ensamblada representando la materialidad de cada fragmento en transformación, 
consiguiendo vislumbrar sensaciones entreabiertas, instantes de propagación creativa, en contacto 
con remolinos que atravesaban su jardín residencial haciendo resonar, entre las hojas coloreadas por 
vibrantes destellos luminosos, la veracidad de su realidad. 
Alejado de la abstracción, la materia dibuja su silueta entre la sombra y la luz revelando la vida interna 
de los fragmentos que, como organismos autónomos crecen y se deforman en la ambigüedad del 
extraño recinto, renunciando en sus transiciones a la presencia del contorno para sumergirse en la 
realidad de un sustrato más profundo que tan sólo conserva el mecanismo del telón, para ofrecer al 
habitante la posibilidad de deambular entre acumulaciones y migraciones hacia el cíclico regreso. 
 

La observación dilata las dimensiones de la estancia para convertirla en un laboratorio de botánica, 
donde los objetos detienen su flotación para ofrecer toda su energía ante la reconstrucción minuciosa 
de la resquebrajada hoja que, ante la mirada de Bayer, se reconstituye sobre el plano ahora 
transparente de la “experiencia fotogramática”. 
En la proximidad, otros objetos reclaman su origen, aprovechando su familiaridad como materia-
transformada para contactar con aquella que se enraíza al otro lado de la oscura abertura.  
La caja negra se ha abierto para dibujar el mapa de continuos vaivenes que definen el contorno de la 
ocupación, trasladando la materia al lugar donde “nada es inmune al cambio”114, mientras escribe la 
estructura de un sistema que se mantiene unido en un vivo experimento de trans-porosidad, en el que 
las densidades y los contactos se invierten para descubrir la transparencia de lo opaco y la ligereza 
de lo pesado. 
Nada es como estaba ni está como fue, sino que responde a una intersección de sensaciones 
espaciales que esbozan lo que serán en el próximo acto, cuando el telón vuelva a subir ante los ojos 
perplejos del habitar. 
 

Contrastados fragmentos “se comportan como cuerpos extraños en la tradicional pared”115 para 
hacerla desaparecer, introduciendo a Bayer en un continuo intercambio energético en el que la 
materia especializa sus tonalidades para acomodar su “no habitación”. 

                                                
113 DORNER, Alexander, The way beyond “art”– The work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva York, 
1949 (primera edición, 1947), p.155. 
114 DORNER, Alexander, Op.cit, p.158. 
115 DORNER, Alexander, Op.cit, p.158. 
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Envuelto por el tintineo del viento que dibuja la pendiente del valle, la reserva creativa de Bayer 
mantiene la llama encendida ante los fenómenos que han trasladado el recinto hasta un claro del 
bosque. La transparencia que dibujan las hojas que se depositan sobre el plano despiertan la 
necesidad  de anclarlas de nuevo al suelo, junto al grosor macizo en sombra sobre el que se apoya 
una fantásmica estructura que incluye al intérprete en la realidad del inconsciente. 
Bajo el cielo abierto, la naturaleza de los fragmentos se desprende de sus leyes eternas, para 
comunicar a Bayer que “está tan viva y es tan creativa como los seres humanos”, moviéndose gracias 
a que “cambia tanto sus leyes y como a sí misma”116, dispuesta a ofrecer su crecimiento en una 
interactiva auto-transformación, abierta a la continua re-construcción de su lugar. 
 

Desprovisto de la piel de protección, el contorno organiza, a partir de fragmentos verticales, el habitar 
de la química que mantiene encendido el fuego de la transformación sobre su contenedor de pócimas 
y herramientas. Seccionados en un diagrama bajo la llama de la creatividad y encerrados en la 
organizada realidad de la oportunidad, los compuestos y fragmentos aguardan por la siguiente 
extracción, que conseguirá introducir y conectar otros ámbitos energéticos en un proceso de continuo 
diseño por elección, adaptación y adopción. 
 

El clima se apodera del recinto para volverlo a encerrar en un juego de transversalidades sustentado 
no por “la rígida estructura del espacio representado por puntos materiales estáticos, sino por la 
fuerza de interpenetración de ondas energéticas, resultante de los procesos de auto-
transformación”117 que se están experimentando a causa de la interferencia que Bayer ha creado con 
su ocupación. 
Bajo los flujos energéticos los cuerpos se “geometrizan” para arrojar la sombra sobre el contorno que 
reúne todas las hojas en una sola, resaltando por unos instantes las diferencias entre la vida asistida 
y la vida propia de los fragmentos, que totalizan los grados de rectificación de la síntesis ensamblada 
y su complejidad, desencadenantes simultáneos de nuevas condiciones para la reconstructiva 
manipulación interpretativa.  
 

Puestas en marcha se entrelazan con transformaciones automáticas cuya irreversibilidad detiene la 
reconstitución aparente de estados anteriores, reduciendo las simulaciones a incapaces 
“destrucciones de sueños”118 para recuperar la verdadera energía del recinto de la identidad, donde 
“es imposible calcar la línea de otro, (ya) que el pensamiento desaparece”119, y emplearla en la 
reconstrucción de auténticos instantes del ser habitante, que a continuación derivarán en otras 
sensaciones representadas en evolución. 
Fragmentos que entrecruzan el umbral incesantemente convierten el habitar del recinto de la 
Arquitectura en un “medio para viajar que, de repente, puede traer al pensamiento un remendado 
conjunto de viajes realizados : o imaginados.”120 
 

Representado desde el interior del tiempo, entre las fibras del contorno que dibuja el recinto, la 
síntesis habitada por Bayer reconstruye el escenario de la imaginación para ponerlo en contacto con 
la realidad del observador, invitándolo a viajar entre sus fragmentos con una simple bajada y subida 
del telón. El observador, tras activar el mecanismo del paño enrollable mantendrá la llama de la 
reconstrucción encendida, introduciéndose de nuevo en el energético campo del habitar, donde tan 
sólo tendrá que viajar por su clima deseado. 
La Tecnología de las tramoyas coopera con la Arquitectura de los Organismos para ayudarlos a 
reconstruir su realidad fragmentada, envueltos en el intermedio del deseo en búsqueda de nuevos 
materiales que consigan interpretar y representar el enclave que habita.  
 

Se levanta el telón hacia otros recintos donde el “arte de habitar” representa nuevos escenarios de 
ocupación. 

                                                
116 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.154. 
117 DORNER, Alexander, Op.cit, p.162. 
118 SMITHSON, Alison en “Patio and Pavilion, 1956, Reconstructed U.S.A 1990” en SMITHSON, Alison y Peter, 
“The Nature of Retreat”, Places: Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.8. 
119 HEJDUK, John, “Notas para la construcción de un diario” en HEJDUK, John, Víctimas, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 1993, s.p. 
120 SMITHSON, Alison, “Layers of occupation” en SMITHSON, Alison, Imprints of India, p.5. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 227 

 
“7, Reece Mews”, estudio de Francis Bacon, 1998, South Kensington, Londres. Perry Ogden. 

Vista de la cocina-baño y del salón-dormitorio. 
 

Reconstruido como un lugar para la práctica, el recinto que Francis Bacon ocupó junto al Museo de 
Historia Natural de Londres representó el caótico interior desde donde, en contacto con la materia 
superpuesta, entrelazada e incompleta, Bacon llevó a cabo toda su producción artística desde que se 
trasladó, en 1961, al antiguo establo de South Kensington tras deambular desde su Dublín natal por 
las geografías londinenses, parisinas y berlinesas. 
 

Sus comienzos como diseñador de mobiliario le acercaron a las figuras de Marcel Breuer o Eileen 
Gray, en un intento por acomodar la figura del hombre, convencido de que la materia doblada, 
tensionada y ensamblada, conseguiría ofrecerle aquel “espacio en el cual podría presentar una 
completa representación de su cuerpo”.121 
La habitación publicada en las páginas del volumen 100 de la revista Studio de 1930 muestra el 
trabajo de un joven decorador inglés, Francis Bacon, en el que las unidades de níquel plateado y 
vidrio transparente se apoyan sobre la reflexión circular del espejo y las alfombras verticales y 
horizontales para representar el presente, como una relación de “formas puramente pensadas.”122 
La limpieza espacial organizada a partir de la precisión de los metales tensionados,  en contacto con 
la geometría de los tapices entrelazados, contrastó años más tarde con las verdaderas intenciones 
del prometedor diseñador que, como él mismo comentó, nada tenían que ver con los ejemplos 
elaborados por Le Corbusier o sus contemporáneos, sino que sirvieron para presentar de una forma 
efectiva “la distorsión de las figuras”.123 
 

Introduciendo la materia en forma de automatismos de contraste, contacto, estimulación y 
significación, Bacon se aproxima a la realidad del ser humano para explorar los procesos de 
transformación que experimenta junto a sus incompletas estructuras, poniendo en marcha los 
mecanismos surrealistas de manipulación del objeto al liberar el objetivo de la acción artística 
experimentada como “diseñador de decorados” hacia la verdadera representación de los procesos de 
“des-ambigüación” que el individuo experimenta en la extrañeza habitada de su realidad. Ofreciendo 
un lugar a sus figuras “siempre sorprendente” intenta sensibilizar al ser humano en el “sentido de 
confesión del hombre testado por las máquinas” para ayudarlo a encontrarse entre “la confusión y su 
potente inhabilidad para poder liberarse por sí mismo.”124 
 

La voluntad de liberar al ser humano de su ansiosa ambigüedad llevó a Bacon a encerrar sus figuras 
en prisiones de las cuales tan sólo conseguiría escapar por su propia decisión, mostrando al 
observador el dolor y la angustia de los sueños y traumas como un punto de partida hacia el escape 
sentido de su transversalidad como entidad individual. 

                                                
121 HERGOTT, Fabrice, “Francis Baconʼs “modus creandi”  en CHIAPPINI, Rudy, Bacon, Skira, Milán, 2008, p.43. 
122 AAVV, “The 1930 look in British Decoration” en HOLME, Geoffrey, “The Studio”, volumen 100, Londres, 
Agosto de 1930, p.140. 
123  PEPIATT, Michael, Bacon in the 1950ʼs, Yale University Press, New Haven, 2006, p.164. 
124 HERGOTT, Fabrice, “Francis Baconʼs “modus creandi”, Op.cit, p.43. 
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La brutalidad de las figuras en transformación contrasta con la fina dimensión de las estructuras que 
definen su campo energético, conectando con el observador en un plano invisible de imposible 
manipulación pero de auténtica perturbación. Haciendo perceptibles las transiciones del ser humano, 
Bacon retrató los intercambios de energía entre las figuras y sus “para-estructuras”, para comunicar al 
observador la existencia de la extrañeza cargada donde los cuerpos pierden su silueta original para 
regenerarse a partir de sus secretos, sueños y deseos, mostrando el sufrimiento y la conmoción que 
la aceptación de la identidad produce en la materia sensible. 
 

Carne, medio y energía emanan desde el interior del proceso, desgarrando las figuras ante 
geometrías estructurales incompletas e imposibles, capturando al ser humano en plena 
reconstrucción. Quizás el hecho por el que Bacon no fue admitido en la Internacional Surrealist 
Exhibition de 1936 se debió a que sus “retratos energéticos” imponían la decisión de cruzar el umbral 
como un experimento obligatorio y obvio, visible ante la mirada de todo ser humano, al tiempo que, 
reproduciendo en todas sus “emanaciones”125 la transformación como una constante del transcurso 
cotidiano del ser humano se había alejado de la necesidad de enseñar, paso a paso, el proceso 
completo hacia la cíclica reconstrucción. Surrealismo en un estado avanzado. 
 

Carne sin estructura, sueños en movimiento encerrados en trípticos ensamblados, no consiguieron 
dar la bienvenida al observador, ya que las “automáticas habitaciones” exigían un estado “a flor de 
piel”, una inmersión en las profundidades del ser humano desde donde conseguiría conectar con toda 
la energía que emanaba sus transformaciones. Exigía un estado que quizás no había sido transmitido 
al observador como una necesidad vital común a todos los organismos. Eran necesarios procesos de 
sensibilización antes de introducir al observador en el arte de la reconstrucción.  
Frente a la sencillez de las figuras sobre planos coloreados, comienzan a surgir en sus producciones 
escenas más fácilmente reconocibles, complementadas con objetos capaces de situar al observador 
de una forma más directa en el interior del campo energético.  
Incluyendo sus “escenarios decorados” en sus automatismos, Bacon consigue desde la 
representación del ámbito cotidiano que incluye a todos los individuos, crear una situación de 
compromiso, a partir de la cual conseguirá envolver al observador en sus procesos, para hacerle 
apreciar, ahora sí, la sensación espacial de la experiencia, sintiendo las pulsiones energéticas y los 
estímulos hacia la reconstrucción verdadera, objetivo principal de todas sus obsesiones 
existencialistas. 
 

 
 “Tres estudios sobre la espalda masculina”, extracto, 1970. Francis Bacon. 

“Pao 1. Alojamiento para la mujer nómada de Tokyo”, 1985. Toyo ito. 
 

Entre la profundidad de sus lienzos y el cotidiano de objetos extraídos, Bacon construye un campo de 
acción, en el que papeles, recortes, fotografías y postales venidas de la lejanía, le introducen en su 
recinto como un manipulador de energías, poniendo en causa las convencionales estructuras 
habitables. Ante la reconstrucción de su lugar, Bacon se aleja de sus aparentes escenarios tubulares 
de los años 30, para representar la crudeza de su “arte de vivir”. Fruto de la interpretación de sus 
necesidades y de las apreciación espacial de su recinto, genera su propio programa habitacional, 
resultado directo de su entendimiento del habitar, como un acto de ensamblaje en sí mismo. 
                                                
125 NOTA: “Bacon no habla acerca del “aura” o “carisma”, prefiriendo el término “emanación”, usado en la 
Doctrina Neoplatónica para referirse a la emergencia de todas las cosas imperfectas y finitas del representante 
divino absoluto”, HEINRICH, Christoph “The Body as vessel: the small portraits” en CHIAPPINI, Rudy, Bacon, 
p.55. 
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Dos fragmentos extraídos de K.C. Clark, “Positioning in Radiography” (Londres, 1939), Francis Bacon. 

Estudio de Bacon, antes y después de su vaciado, 1998. Perry Ogden. 
 

Desde el puntiagudo y protegido alambre metálico, Bacon entiende su recinto como una “especie de 
ecología del desorden en la que los objetos llegan a tener vida en su interior, como una constante 
pero impredecible fuente de material pictórico”126, haciendo emerger, como señala Fabrice Hergott, un 
sofisticado “retablo de la vida cotidiana”. 
Imágenes extraídas de apuntes médicos, revistas de la vida social londinense y cuadernos de arte 
entretejen junto a platos, cajas y tuberías la realidad representada de Bacon como una síntesis de 
fragmentos ensamblados donde la estructura de protección ha desaparecido y donde todos los 
elementos configuran ya la unidad de su soporte. 
La tensión proveniente de los “Bañistas” de Henderson127, procedente de algún rincón del recinto de 
Bacon, desvela el invisible mundo de intercambios que subyace bajo el aparente desorden, 
desnudando la realidad energética construida a partir de “sus lugares pensados, donde los elementos 
se han introducido juntos en un intento de resolver el puzzle”128 y dar Forma a su lugar.  
 

Introducido en un mecánico proceso de reconstrucción, Bacon reúne la higiene diaria junto al calor del 
hogar y los comestibles refrigerados, para introducir junto al ámbito biológico el espacio de la 
dialéctica, donde sueños y conversaciones se condensan junto a la materia interpolada, para 
provocar eficazmente la sensación espacial del lugar despertando sentimientos a partir de una clara 
separación de los elementos que, envueltos por la espacialidad compartida, entretejen la plenitud de 
la apreciación completa de la vida, aprovechando la potencialidad energética del material . 
Su recinto expandido se convierte en un entrecruzado campo energético donde todo es pintado-
habitado hacia la reconstrucción de su ambigüedad, donde “las restricciones de la vida y la historia 
han sido entendidas no como dueños sino como cosas que tienen el poder de no hacer nada más 
que hacernos sentir vivos”129. En el interior de una elástica realidad táctil, su visión sinóptica y su 
artística capacidad sintética, consiguen reducir “la complejidad de la vida a esto, elaborando un 
sumario de ella, en el que cada uno de nosotros reconoce completamente, su indefensa confusión, al 
mismo tiempo que la profunda convicción individual de que está atravesando su vida como un 
caracol”, como describe Hergott. 
 

El arte de habitar definido como la capacidad de moldear, acarrear y transformar el recinto individual 
del ser humano consigue representar la más íntima relación entre el concepto que posee de sí mismo 
y el concepto que construye de su entorno. La reconstrucción se produce en continuas y idas y 
venidas entre su yo y su entorno, cuya junción tan sólo podrá llegar a ser apreciada en la realidad 
espacial de todos y el universo.  

Aprendiendo de la lección de Bacon, el arquitecto conseguirá entender el entorno habitado por el ser 
humano como algo tan complejo como su propia realidad, debiendo introducir incompletas y vivas 
“condensaciones de intercambio”, como posibles junciones hacia la estratégica preparación del 
habitar, ofreciendo un entrelazado de asombros y acontecimientos extraídos de la vida y la acción de 
un ser humano, que atraviesa la búsqueda de significados.  
De este modo, la Arquitectura descubrirá, “dirigirá y puntualizará”, como subraya Hergott, su propia 
sensibilidad como reconstructor de intercambios entre su soporte y su protección, él y su entorno. 

 

                                                
126 HERGOTT, Fabrice, ““Francis Baconʼs “modus creandi”” en CHIAPPINI, Rudy, Bacon, p.49. 
127 NOTA: Bacon poseía fotografías originales de los experimentos que Nigel Henderson realizó en 1950. 
128 HERGOTT, Fabrice, “Francis Baconʼs “modus creandi”, Op.cit, p.49. 
129 HERGOTT, Fabrice, “Francis Baconʼs “modus creandi”, Op.cit, p.52. 
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El ensamblaje como alternativa de relación entre el ser humano y su entorno sintetizó y definió los 
objetivos del Team X, introduciendo la Arquitectura en la tecnología de la transversalidad, liberando al 
habitante de las interrupciones aparentes que lo habían mantenido apartado del mundo de las 
sensaciones para poner al descubierto la porosidad de las estructuras habitables y enseñarle la 
transparencia como un estado avanzado de la opacidad de la materia. 
Desde los lugares para la educación, en los que llevaban a cabo su papel como docentes, los 
encuentros, en los que contrastaban y evolucionaban en sus interpretaciones, y desde sus ámbitos 
de trabajo y aprendizaje, donde ponían a prueba sus automatismos por primera vez, reclamaron los 
procesos de sensibilización del alumnado, de los colegas y de sus propios artefactos como principal 
necesidad a la hora de re-construir el pasado, presente y futuro de las siguientes generaciones de 
arquitectos y sus relaciones con el resto de las disciplinas, al tiempo que vislumbraban la equilibrada 
Arquitectura de su Ambiente Ideal. 
 

El acto de habitar como principal garantía del político habitante de su Ciudad Ideal será entendido por 
el colectivo como una reacción ante el brutal “choque del mundo de la realidad sobre la existencia 
humana”130, que pone en contacto la objetividad de las cosas tal y como son con la subjetividad del 
conjunto de fragmentos extraídos, tal y como se siente que son. 
De la misma forma, el espacio será para el Team X el soporte para la experiencia completa de la 
acción, la cual será reiteradamente llamada a escena por el colectivo en todas las esferas de la vida 
del ser social, disolviendo las fronteras funcionalistas que separaron labor, trabajo y acción, para 
alcanzar todas ellas con la energía procedente de la reserva creativa del organismo como ser 
perteneciente a un entorno intrincado de cooperación. 
 

Si el Movimiento Moderno había ofrecido sus “maquinas para habitar”, el Team X ofreció las 
herramientas de reajuste del propio acto de habitar a partir de incompletas estructuras pertenecientes 
al mundo de las cosas aprehensibles, cuyo principal objetivo regenerador del equilibrio entre el ser 
humano y el atlas habitado en el que desarrollaba su existencia pretendía comenzar los procesos de 
reajuste y reconstrucción desde el universo de la subjetividad del colectivo. 
Las permanencias y reajustes, fruto de la revisada interpretación de los modelos heredados, 
ofrecieron la base principal para el desarrollo de los nuevos “aparatos de correspondencia”, que por 
encima de todo intentaron dar respuesta a la circularidad alrededor de la apariencia para introducir al 
ser humano en el habitar de la transversalidad del entorno ensamblado. 
 

 
Rodear la apariencia - Habitar la transversalidad . “Tela habitada” vs “Tela habitada”, 1976. Helena Almeida. 

                                                
130 ARENDT, Ana, La condición humana, Editorial Paidós, Barcelona, 2005, p.37 (primera edición 1958). 
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La Arquitectura, no ya la de los “nuevos modernos” sino la de todos los tiempos debía conseguir 
alcanzar como la poesía o el arte -tal y como lo expresó Antoni Tapies- aquellos “momentos 
culminantes cuando logran involucrarnos mágicamente, por los caminos a veces más impensados en 
esta trama del vacío y el lleno de la que se compone todo y que nos muestra el sentido de nuestra 
Naturaleza” (…) teniendo que aprender a “impregnar todas las cosas de la vida cotidiana y toda 
nuestra conducta con aquella “sustancia de los sueños” hecha de blanco y negro que constituye lo 
que llamamos “Realidad” pero que vista como vacuidad no-dual lo hermana todo”.131 
 
Hermanar al ser humano en una sección de territorio, llevó al Team X a ofrecer sus “automatismos de 
reajuste” como alternativa al habitar circular de la modernidad, que había envuelto en la opacidad de 
la apariencia, invisible a los ojos del individuo, todos sus momentos culminantes. 
Si tanto revisados como revisores habían aceptado al ser humano como un diverso proceso cíclico de 
condiciones, situaciones y experiencias, tan sólo los últimos supieron aprovechar la espiral dialéctica 
del proceso de aprendizaje para conseguir impregnar las cosas de la vida cotidiana con la sustancia 
de los sueños. 
Tan sólo tocando, rasgando y atravesando la Realidad el habitante conseguiría entender la respuesta 
a la pregunta “¿quién soy yo para mí mismo? Sólo una sensación mía”132. Para ello, la Arquitectura 
debía entender y promulgar el acto de vivir como la más completa y transversal experiencia estética, 
capaz de impulsar al ocupante a penetrar, remover, estrangular y extraer la materia para representar 
individual y colectivamente más allá del tiempo, la imagen en evolución de su condición humana. 
 
Desde el intermedio de fibras, huesos y sueños, al igual que Helena Almeida habitó su tela a partir de 
16 fragmentos conectados de una misma actitud frente a la vida, Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, 
Alison y Peter Smithson introdujeron en los encuentros de arquitectura y en los círculos que dibujaron 
los participantes de la actividad del Independent Group, el principal motor para alcanzar esta Realidad 
Ensamblada como ideología común a todos los ámbitos de la existencia del ser humano que había 
aprendido a re-construir sueños y objetos, al experimentar acompañado la sensación espacial del 
vacío que lo hermana todo.  
Desnudando sus vacíos no duales sino ensamblados decidieron llamar a la acción, eligiendo el 
espacio de lo cotidiano como principal asamblea de la acción directa colectiva donde difundir este 
cambio de actitud, al tiempo que reconstruían los conceptos de la reorganización de la información y 
la comunicación a fin de construir el teatro-museo de la dialéctica para la Nueva Sociedad, su propia 
Ciudad. 
Encerrados en la porosidad de sus espacios complementarios, los cuatro de Limmerston Street 
fueron capaces de hermanar la sección necesaria de la Realidad para recibir la regeneración del 
nuevo individuo. 
 

 
Eduardo Paolozzi, 1952. Nigel Henderson. 

Nigel Henderson en Bethnal Green, 1949-50. Nigel Henderson. 
Alison Smithson en Hunstanton, 1954. Nigel henderson. 

 “Looking in, looking out: Janus thoughts for Siena”, retrato de Peter Smithson 1984. Soraya Smithson. 
 

                                                
131 TÁPIES, Antoni, La realidad como arte. Por un arte moderno y progresista, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, Murcia,  2007, p.121 (primera edición 1989). 
132 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Livro do dessasossego, Assirio&Alvím, Lisboa, 2001, p.170. 
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“Collage”, 1956. Eduardo Paolozzi. 

“Puesto de pelucas”, 1952. Nigel Henderson. 
Diagrama, “cómo los espacios habitables deben cambiar en relación a su altura respecto al suelo, particularmente sobre 

encima de la copa de los árboles”133, 1960. Alison+Peter Smithson. 
 

En manos de Paolozzi los objetos abandonan su opacidad externa para revelar la sección que los 
construye como imagen evocativa de su naturaleza como conglomerados, resultantes de la unión de 
una o varias sustancias con un conglomerante vivo, que consigue regenerar la coherencia de su 
siempre espontánea masa compacta. 
Finos contornos envuelven la maquinaria de órganos que mantienen el objeto en equilibrio, “entre la 
vitalidad de las formas que obedecen a sus propias leyes, de las formas que surgen y existen 
separadas, y aquello que por fuerza ha de orientarlas a un fin común”134.  
Más allá del collage, como ensamblaje, el objeto supera la temporalidad de lo que fueron, son y 
serán sus partes, para manifestar la vida conjunta que regenera los fragmentos y la erguida 
aglomeración sobre al territorio procedente del fluido conglomerante siempre-cambiante del 
observador, que ha aprendido a manipular la transparencia de la masa opaca. 
Tras la barrera entrecruzada de rayos láser que ofrece la inmunidad individual, Paolozzi desafía al 
espectador poniendo en sus manos descodificadores, otorgándole la posibilidad de manipular el 
material procedente de su recinto, sin dejar de advertir que dicho extracto, perteneciente a su 
compleja realidad de llenos y vacíos, pasará a ser un bien compartido, por lo que tras la nueva 
incorporación pasará a formar parte de su maquinaria de interpretación y representación, recayendo 
sobre  su universo de responsabilidades. 
 

En manos de Nigel Henderson, la mirada se convierte en visión para seccionar al ser humano en su 
totalidad, capturándolo desde el ámbito especular para revelarle que juntos construyen la coherencia 
del sistema orgánico al que pertenecen.  
Recorriendo, atravesando y analizando la ambigüedad, selecciona un nuevo concepto de imágenes 
procedentes de la ciencia, la tecnología o la cultura habitada por las masas, extraídas para “contener 
sus propios sistemas de significación y cambiar de acuerdo al conocimiento individual del espectador 
y su experiencia”.135 
Sobre la película reflectante que se adhiere tras la transparencia, la ironía y el humor se introducen en 
la dialéctica de la revisión, consiguiendo establecer el idóneo campo de energía para la 
reconstrucción colectiva donde imágenes y palabras se condensan en ámbitos abiertos a la 
exploración, significando más allá de la representación de la palabra hablada, para introducir al 
habitante en el juego de la exploración y la interpretación. 
Las secciones fotográficas darán la bienvenida a los habitantes para invitarlos a abandonar su 
camerino y participar sobre el escenario de un Teatro donde textos dramáticos y cómicos se 
entrelazarán con la sincronía experimental de la danza y la ciencia, la música y la tecnología para 
representar conjuntamente un único acto de habitar en el interior del tiempo. 
 

                                                
133 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture,  p.90. 
134 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Ed. Pre-Textos, Girona, 2001. p.43. 
135 MASSEY, Anne, The Independent Group: Modernism and Mass Culture in Britain 1945-1959, Manchester 
University Press, Manchester, 1995, p.102. 
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La arquitectura se convierte en manos de Alison y Peter Smithson en la sección que envuelve la vida 
en su totalidad, recorriendo la línea que atraviesa todos los ámbitos del ser humano y su territorio, 
incluyendo los mecanismos de relación que, como preposiciones, los vinculan en la diversidad de las 
oraciones humanas, materiales y geográficas de un texto ideal cambiante que busca el equilibrio y la 
consonancia de sus fragmentos. 
Árbol, aire, habitante y luz serán “re-descubiertos” por los “meta-automatismos” como una “suma de 
equilibrios”136 que, desde la nube del tiempo, completan la línea común que recorre sus contornos 
para “convertirse en una idea – y adoptar un valor formal… para tener un lugar entre las otras ideas… 
para convertirse en algo capaz de ser definido, ajustado, perfeccionado, rechazado y re-
perfeccionado en la mente;  incluso a menudo, capaz de perder la práctica intención del objeto 
original.”137 
Desde el fotograma transparente de la silueta nublada por la sección, la mujer y el hombre ensamblan 
su mirada hacia el interior y hacia el exterior, dejando su rastro sobre la filmina invisible que registra 
su intermedio en el camino hacia la representación sobre cualquier territorio de su idea de lugar.  
 

En manos de Eduardo, Nigel, Alison y Peter, la Realidad será apreciada desde el interior del tiempo, 
donde el reajuste aprovechará la energía de la diferencia y la igualdad, la objetiva creatividad de la 
soledad colectiva y la materia inconsciente de la colectividad para introducir la tensión capaz de 
reanimar todos los ámbitos habitados en convivencia, que conseguirán definirla como la heterogénea 
topografía de la homogeneidad cambiante del ser humano. 
Desde el interior de su observatorio, resguardados bajo la transparente cubierta ondulada, los cuatro 
recorrerán el jardín residencial para representar al ser humano, bajo las leyes de un guión 
compartido, en un ideal entorno de continuos reajustes, donde interpretará su papel rodeado de 
aquellos objetos que completarán el enclave de su apreciada realidad.  
 

Este fue el mañana que desde un presente común señalaron como alternativa para un nuevo “arte” 
de habitar, cargando la atmósfera de la Whitechapel Art Gallery de Londres con el esperanzador ideal 
de reconstrucción que reivindicó la tecnología de ENSAMBLAJE: una necesaria aproximación 
transversal a la Realidad del ser humano, capaz de reconciliar tecnología, ciencia y arte, para 
garantizar el desarrollo en equilibrio del hombre y su ambiente en todos sus tiempos. 
 

 
“Dentro de mí”, 2001. Helena Almeida. 

“Tele-presencia Social”, 2001. James Auger, Jimmy Loizeau. Reino Unido. 
 

“Ciertas distribuciones provisionales caracterizan un periodo. En nuestro tiempo el tambor de aceite ha sido el 
omnipresente mobiliario de la ciudad de la India… perforados protegieron árboles, mantuvieron los trabajos con 
fuego; llenos, delinearon la mejora de las carreteras – rotondas, ensanchándose; cargados de peso, soportaron 
señales, postes de teléfono, y formaron asientos en los arcenes. Alisados, se convirtieron en vallas de hojas de 
metal, lados de las casas, tejados de metal; el tambor circular acaba siendo usado como parche para tapar 
agujeros en los edificios, como tejas metálicas en forma de disco para tejados, o como ruedas; guiados por un 
gancho en el centro, son juguetes en movimiento para el niño.”138 
                                                
136 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, p.44. 
137 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, The MIT Press, 
Cambridge, 1974, p.56 (primera edición 1973, Latimer New Dimensions). 
138 SMITHSON, Alison, “Working in an Alien Climate” en SMITHSON, Alison, Imprints of India, p.4. 
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2.herramientas 
mecanismos de intercambio en el Entorno del ser humano. 
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2.1. “This is Tomorrow”. Vislumbrando el rostro del mañana. 
 

2.1.1. “This is Tomorrow”. Apuntes para un ambiente de automatismos colaborantes. 
2.1.2. “Energética Whitechapel”. Reconstrucciones de la realidad desde un clima alienígena. 
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2.1.1. “This is Tomorrow”. Apuntes para un ambiente de automatismos colaborantes. 
 

 
“Continuidad”,  estructura soldada de ruedas  

encontradas por el artista, 1951. Ettore Colla. 
 

“La continua fragmentación de las artes y la carencia de un principio coordinador, es la característica de nuestro 
periodo, una teoría dominante que todas las artes y ciencias suscriben. Usualmente atribuido al crecimiento de la 
especialización y del vasto incremento del conocimiento desde el Renacimiento – vasto porque ningún hombre 
puede seguir más de un tema. El resultado de dicha generalización es que los especialistas raras veces tratan 
asuntos fuera de su propia especialidad; ven el mundo exclusivamente a través de sus anteojeras profesionales.  
En ningún sitio es más obvio que en la relación del arquitecto con los otros artistas. 

Los artistas han aceptado, incluso han dado la bienvenida, a la idea de que el arte es una rara y preciosa 
búsqueda, que necesita una ardua iniciación para su apreciación. El arquitecto desde su “set” de anteojeras 
prefabricadas ve al artista como un decorador fácilmente descartable cuya función es la de llenar los huecos de 
la concepción arquitectónica.  

El crecimiento de la idea de una colaboración integral y ecuánime aflora probablemente desde William Morris, y 
como todos estos conceptos tenues, ha dependido de raros ejemplos, donde todas las partes involucradas se 
han preparado para dominar sus egos y han trabajado por un fin común. Este tipo de idea de sociedad fue 
enseñada en la Bauhaus y sigue vigente desde entonces. Muchos arquitectos han intentado funcionar como un 
sistema, pero pocos han tenido el coraje de invitar a otros artistas a colaborar sobre la misma base de igualdad. 
Como colaboración, por supuesto, es remarcablemente difícil porque la idea del artista es útil sólo hasta un cierto 
momento (producir el objeto para la decoración al final del trabajo) y no en cualquier otro instante. El artista, 
además, no está acostumbrado a pensar en temas ajenos a su entrenamiento fuera de la escuela de arte y no 
está por la labor de ofrecer algún consejo sonoro. De este modo, la divergencia de las artes, esencialmente 
como una materia de educación, es continua. 

Esta exposición intenta construir un comienzo. Los arquitectos han sido un tanto humildes; los artistas poseen en 
la mayoría de los casos experiencias fuera del limitado mundo de la pintura de caballete – muchos son 
diseñadores y tipógrafos, contratistas,  profesores y algunos de los arquitectos realizan pinturas y esculturas. 

De este modo, los grupos no son fortuitas combinaciones de especialistas. Cada miembro posee el conocimiento 
y la capacidad de apreciación de las otras habilidades. 

El resultado final muestra un considerable conflicto de actitudes y de ideas. No se ha llegado a trazar ninguna 
regla, pero se han abierto numerosas posibilidades. Arquitectos y artistas se han involucrado en la manipulación 
de los espacios y en el control del volumen. Cada espacio es una compleja organización visual, cada uno posee 
su propio mensaje, cada uno se relaciona con los otros espacios “secuencialmente”. 

El entorno visual del ser humano es un desastre ya que la mayoría de la gente posee ojos que no ven; no 
sienten la necesidad de una organización visual. La exposición es la evidencia de una tendencia hacia una clase 
de orden, un camino hacia la integración de las artes que será alcanzada si nuestra cultura no existe meramente 
para sobrevivir, sino para regresar a la vida de nuevo.”1 

                                                
1 CROSBY, Theo, Comunicación interna para el Comité de Información de la exposición “This is Tomorrow”  
( junio de 1956), Whitechapel Art Gallery Archive: WAG/EXH/2/45/1 (publicado como  “This is Tomorrow: An 
exhibition at the Whitechapel Art Gallery”, Architectural Design, Londres, Septiembre, 1956). 
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El retrato ofrecido por Theo Crosby como responsable de la organización de la exposición This is 
Tomorrow demuestra la relevancia y la necesidad de indagar en la atemporalidad crítica de las 
realizaciones comunicativas de una época, no sólo para poder comprender lo que durante un breve 
espacio de tiempo sucedió en el espacio expositivo de una galería, sino también para entender cuáles 
fueron sus consecuencias como participantes activos de la construcción del presente y cuáles 
continúan vislumbrando el futuro. 
Como Alison Smithson declaró tras la reconstrucción de su instalación Patio&Pavilion en 1990, “la 
reconstrucción destruye un sueño”2, pero esta expedición hacia el interior de la realidad del East 
London de 1956 no plantea una reconstrucción simulada de sus “artefactos”, sino que empleando los 
métodos de “descubrimiento” difundidos por los Smithson, extrae los deseos y sueños compartidos 
por algo más de 30 colaboradores para interpolarlos, cincuenta años más tarde, como piezas 
fundamentales de la maquinaria de creación y comunicación de conocimiento que esta tesis, como 
mecanismo de ensamblaje, pretende poner en marcha. 
La exploración del campo energético de intercambios que se generó entre los casi veinte mil 
visitantes y los doce mecanismos que “reactivaron” la dilatación espacial de la Whitechapel High 
Street encara la extracción, como parte de un proceso de análisis, observación y ajuste, para ofrecer 
el retrato de la experiencia interdisciplinar que ante la fragmentación de la producción artística, tal y 
como la retrató Crosby, acercó una vez más la Arquitectura hacia un entendimiento más complejo de 
la realidad habitada por el ser humano, desde la hibridación metodológica planteada como punto de 
partida. 
Si la prolífera especialización había conseguido separar la Arquitectura del resto de las profesiones 
dedicadas a comunicar al Gran Número las características de sus transformaciones, el cuerpo de 
colaboración establecido durante los primeros años de la década de 1950 en el interior del Institute of 
Contemporary Arts de Londres (ICA) realizó una profunda revisión crítica de la experiencia moderna 
para intentar acercar la producción arquitectónica al resto de las disciplinas, involucrándola en la labor 
de la re-construcción integral y ecuánime del Entorno del ser humano. 
Observación, sinopsis y crítica describen el ambiente de experimentación que caracterizó las 
colaboraciones desarrolladas en el ICA, en una unión de esfuerzos complementarios que intentaron 
construir un nuevo comienzo, tal y como lo describe Crosby, incluyendo al ser humano en una clase 
de orden que fuese capaz de envolverlo en la transversalidad espacial de la experiencia artística, 
para dibujar de nuevo, junto a él, el regreso hacia la complejidad de la vida. 
 

Conflictos y contrastes consiguieron definir la exploración del incompleto casi-orden establecido por la 
plataforma del Instituto que, rechazando la elaboración de reglas, normas o manifiestos, fomentó la 
creación de suposiciones abiertas a la experimentación, aprendiendo a manipular la complejidad 
espacial y a controlar la acústica de la experiencia, a fin de conformar un directo y eficaz canal de 
comunicación capaz de establecer contacto con el habitante e impulsarlo hacia el aprendizaje de la 
compleja organización de su “visualidad”.  
La evidencia de un camino hacia la integración de las artes, tal y como la describió Crosby, en la 
comunicación interna de la exposición, rescatada del archivo de la Whitechapel y que abre este 
capítulo, proporciona el escenario idóneo para comenzar a deshilar la relevancia del ICA y el papel 
que desempeñó el Independent Group (IG) en la reformulación del entendimiento del Hábitat del ser 
humano, tal y como se manifestó en los continuos contactos que ambas plataformas establecieron 
con los Congresos Internacionales de Arquitectura. Los intercambios generados a partir del grupo 
británico MARS, que actuó durante el periodo CIAM de posguerra, introdujeron las propuestas del 
laboratorio Henderson-Paolozzi-Smithson, aquellas realizadas por John Voelcker o las desarrolladas 
por Dennis Lasdun en el London County Council, constituyendo el telón de fondo de una crítica 
multidisciplinar que, alejada de Atenas, Bérgamo o París, consiguió desviar el rumbo de los 
Congresos para siempre. 
 

La revisión crítica fomentada por el IG, puso en duda la necesidad de una forma de vida “a la Carte”, 
reivindicando la integración total del “arte de habitar” como principal objetivo de la producción 
arquitectónica, capaz de enseñar al ser humano, junto al resto de las disciplinas, a manipular la 
complejidad en transformación para envolverlo de nuevo en el regreso hacia a la vida.  

                                                
2 SMITHSON, Alison, “Patio and Pavilion, 1956, Reconstructed U.S.A 1990” en SMITHSON, Alison y Peter, “The 
nature of retreat”, PLACES: Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.12. 
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Si los Congresos Internacionales de Arquitectura ofrecieron un lugar de reunión y discusión durante 
tres décadas, el ICA dio la bienvenida a los arquitectos para alejarlos de la especialización y el 
aislamiento que caracterizaron la mayoría de los Congresos e introducirlos en un “ambiente dialéctico 
integral”, donde serían capaces de discutir sus ideas y contrastar sus extracciones, en un campo 
compartido de estímulos individuales procedentes diversas experiencias artísticas.  
Desde la realidad de espacios complementarios compartida por pintores, escultores, poetas y 
músicos, la Arquitectura pasará a formar parte del cuerpo de revisión que conformó la visión irónica y 
humorística del Independent Group, heredando por un lado la actitud crítica de los “fundadores” del 
ICA, al tiempo que, poco a poco, se iba introduciendo en los “encuentros especializados de 
arquitectura”. 
 

 
“Conversación con máscaras”, Paul Eluard y E.L.T Mesens en                                        “Mujeres con máscaras anti-fuego”,  
 Downshire Hill, Londres, 1936. Roland Penrose.                                                           Downshire Hill, Londres, 1941. Lee Miller. 
 
La postura crítica del ICA, tal y como lo describe Anne Massey, “vino determinada por la fundación 
del Comité de Organización y sus contactos y actividades en el mundo del modernismo internacional 
de pre-guerra”3. Con el deseo de establecer un nuevo Museo de Arte Moderno en la ciudad de 
Londres, el pintor Roland Penrose, el músico y poeta belga Edouard Messens, y el poeta Herbert 
Read hicieron en 1946 un llamamiento conjunto como nuevo Comité, a fin de reunir aquellas personas 
que estuviesen interesadas en la redefinición del propio concepto de “arte” y de la función del Museo 
como ámbito para la experiencia dialéctica.   
 

Conocedor y seguidor de las prácticas surrealistas, Penrose situó el origen del ICA en la Internacional 
Surrealist Exhibition de 19364, en las Galerías New Burlington, un año después de su regreso a 
Londres.  
Durante los trece años que Penrose permaneció en la ciudad de París entró en contacto directo con 
figuras como André Breton, Joan Miró o el propio Marx Ernst, que marcó su producción como artista 
del frottage, acercándole al descubrimiento táctil de la materia durante sus primeros años parisinos, y 
junto al cual desarrolló y aprendió la técnica del collage, que más tarde desembocaría en 
representaciones más cercanas a la técnica del ensamblaje, como su “Real Woman” de 1937 o una 
de sus últimas creaciones de 1982, “La Fornarina Visits London”. 
 

Edouard Messens, amigo directo y colaborador de René Magritte, surge en el panorama londinense 
tras organizar la primera muestra surrealista de Bélgica en 1934 para colaborar en la organización de 
la exposición de 1936, que le llevará a convertirse en el director de la London Gallery de Cork Street, 
dando forma al principal foco británico surrealista durante la década de los 30 y los 40. 

                                                
3 MASSEY, Anne, The Independent Group. Modernism and Mass Culture in Britain 1945-59, Manchester 
University Press,1995, Manchester, p.19. 
4 Véase notas de la entrevista en MASSEY, Anne, Op.cit, p.20. 
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El tercer miembro “fundador”, Herbert Read, poeta influido por el Imagismo y la literatura de T.S. Eliot, 
introdujo las extracciones aisladas como método de rastreo hacia la esencia de los objetos, 
entendiendo el “método imagista” como “punto de partida para la poesía moderna”5, tal y como lo 
definió Eliot. Desarrollando la crítica artística a partir de las herramientas psicoanalíticas de 
interpretación y entendimiento de la complejidad del ser humano, rechazó la “intelectualización” de las 
imágenes, retomando la postura de T.E.Hulme, al defender la energía de las imágenes como medio 
para  ofrecer al pensamiento humano una posibilidad y no una imagen reductora, resultante de una 
“radical simplificación de la rica complejidad de la experiencia.”6 
Con sus libros “Art Now” de 1933 y “Art and Industry” de 1936, Read pasó a compaginar su actividad 
como editor literario con la crítica artística, lo que rápidamente le acercó a la New Burlington Gallery, 
confluyendo en el Comité junto a Penrose y Messens. 
La idea de establecer un nuevo Museo para el Arte Viviente bajo la dirección de Herbert Read surge a 
finales de los años 30, tras realizar una clara proposición a Peggy Guggenheim, que años más tarde, 
tras la guerra, rechazará su propuesta para envolverse en su proyecto de Venecia. 
 

La actividad que Herbert Bayer está desarrollando como responsable de las exposiciones en el MoMA 
de Nueva York y los procesos de reformulación sobre la función del arte procedentes de los estudios 
de László Moholy-Nagy y Max Bill se entrecruzan con el Existencialismo de Sartre y la fenomenología 
de Martin Heidegger, para reformular a manos del Comité su capacidad de completar y enriquecer la 
existencia del ser-en-el mundo del habitante de posguerra, en una llamada dialéctica al orden crítico. 
De esta forma, los tres fundadores del Comité de Organización, como herederos activos de las 
técnicas surrealistas de la extracción y el ensamblaje y como admiradores de las teorías 
psicoanalíticas de Freud y de su colega y amigo Carl Jung, abren las puertas de su “Nuevo Museo” 
bajo el nombre “Institute for Contemporary Arts”, estableciendo el escenario de exposición como un 
verdadero centro de enseñanza, abierto a la evolución y el aprendizaje tanto de artistas como de 
visitantes, en un enfatizado “acercamiento multidisciplinar a la cultura.”7 
 

En un periodo donde la escasez de alimentos y las grandes inundaciones recorren la geografía 
británica, tan sólo la energía de la gente joven conseguiría reconstituir un sentimiento colectivo de 
esperanza y regeneración. Con ello, abierto a todo tipo de experiencias, el ICA dará espacio a artistas 
desconocidos y jóvenes, en un intento de exploración hacia el descubrimiento de un nuevo significado 
del “arte”, desde la amplitud de un panorama experimental. 
 

La creencia de la reconstrucción de la realidad a partir de procesos “artísticos”, introducirá en el ICA 
la necesidad de aproximarse a las estructuras de la experiencia del individuo, como ser que-está-en-
el-mundo, y de ampliar los aspectos de su percepción de la realidad. 
Si bien Herbert Read abogó por un arte más allá del surrealismo, la contradicción entre la esencia 
originaria del Imagismo literario y la reserva creativa, procedente del universo simbólico de Jung, 
ayudó a los miembros del ICA a comprender la necesidad de “hacer las cosas modernas claras para 
cualquier  persona corriente.”8 
Para ello debían emplear términos, nombres o incluso “pinturas” que “pudiesen ser reconocidos en la 
vida diaria, aunque poseyeran connotaciones específicas, además de su significado corriente y 
obvio.”9 Debían aceptar la extrañeza de la esencia como algo temporal e individual que, como 
concepción perteneciente al ser conectado con el “mundo”, definiría el nuevo espacio del “arte” más 
allá del alcance del entendimiento del ser humano, a partir de imágenes o palabras que 
representasen algo más que su significado inmediato, aceptando el “inconsciente de la colectividad”, 
como principal receptor de la claridad de la situación moderna: una realidad “que nunca está definida 
con precisión o completamente explicada.”10 
 
 

                                                
5 BROKER, Jewel S., Mastery and Escape. T.S. Eliot and the dialectic of Modernism, The University of 
Massachussets Press, Amherst, 1994, p.46. 
6 HULME, T.E (1908) en BROKER, Jewel S., Op.cit, p.50. 
7 MASSEY, Anne, The Independent Group. Modernism and Mass Culture in Britain 1945-59,  p.21. 
8 COOPER, Douglas, Carta a Herbert Read (boceto para una declaración) en MASSEY, Anne, Op.cit, p.22. 
9 JUNG, Carl, El hombre y sus símbolos, Ed. Paidós, Barcelona, 2007, p.20 (primera edición, Man and his 
Symbols, Nueva York, 1964). 
10 JUNG, Carl, Op.cit., p.20. 
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El Nuevo Museo de Penrose, Read y Messens debía ser capaz de albergar aquel universo más allá 
del alcance del entendimiento humano, ofreciendo un campo de exploración abierto a la capacidad 
creativa del individuo, permitiéndole regenerar y completar de forma sentida, inconsciente y 
espontáneamente, la materia de su realidad en forma de sueños. 
Un Museo para el realismo tacto-simbólico de la existencia del ser-en-el-mundo sería capaz de 
envolver al individuo en la topografía sentimental de la colectividad, para convertirlo en principal 
explorador de la percepción de su compleja y total realidad, rozando la sensación de sus sentidos al 
reaccionar ante fenómenos reales, visuales y sonoros, trasladando lo percibido desde “el reino de la 
realidad al de la mente”11, en un proceso automático de conversión a sucesos psíquicos, cuya 
naturaleza última sería incapaz de reconocer. 
De esta manera, cada extracción, cada representación individual o conjunta, cada exposición o 
lección ofrecida se nutrirá de la multidisciplinaridad, de la arquitectura y de la ciencia, de la poesía y la 
tecnología, de la escultura y la música, de la pintura y la literatura, para mostrar evolutivamente, la 
naturaleza íntima de la propia materia, construyendo la condiciones inter-disciplinares de la 
experiencia renovada de la realidad, ampliando cada proceso de exploración hacia el ilimitado  
universo de factores desconocidos, capaz de regenerar el día a día de los individuos envueltos ahora, 
en un continuo estado de transformación, percibido y soñado. 
 

“El descubrimiento de que el inconsciente no es un mero depositario del pasado, sino que también 
está lleno de gérmenes de futuras situaciones psíquicas e ideas”12, abrió las puertas del Museo hacia 
una crítica construcción del concepto de “arte”, en una aproximación analítica y dialéctica de las 
transformaciones y las variables fijas, capaces de trazar el camino hacia la diagramática e invisible 
realidad de entrecruzadas relaciones abierta a la “libre asociación”. 
Dos exposiciones abrieron y cerraron 1948: por un lado, “40 años de Arte Moderno: 1907-1947. Una 
selección de las Colecciones Británicas”, presentó un campo de exploración simultánea incluyendo 
obras de Picasso, Braque, Matisse junto a trabajos de jóvenes como Lucien Freud o Eduardo 
Paolozzi, que compartieron el espacio del observador junto a las “realidades” de Chirico, Dalí o 
Magritte, revelando “las similitudes entre un museo y un parque zoológico por la noche”.13 
Por otro, “40.000 años de Arte Moderno” tal como fue concebida por Herbert Read mostró la 
capacidad del primitivismo como fuente para futuras invenciones, aceptando, por un lado, la vitalidad 
evolutiva del aparato inconsciente como mecanismo capaz de “combinar la vitalidad primitiva y la 
visión con la técnica moderna y la sensibilidad”14, y hermanando, por otro, tiempo, tecnología y 
sensibilidad, como base metodológica hacia el descubrimiento de la amplitud desconocida del 
material originado por la experiencia completa del ser humano. 
 
 

 
Phillips y Penrose colgando las Demoiselles dʼAvignon en “40.000 años de Arte Moderno”, Academia del Cine, Londres. 1949. 

“The Ronnie Scott Orchestra”, 1954. Nigel Henderson. 
                                                
11 JUNG, Carl, El hombre y sus símbolos, p.21. 
12 JUNG, Carl, Op.cit, p.37. 
13 HEJDUK, John, Pensamiento del 20 de Julio (“Notas para la construcción de un diario”) en HEJDUK, John, 
Víctimas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 1993, s.p. 
14 READ, Herbert, “40.000 años de Arte Moderno” en MASSEY, Anne, The Independent Group. Modernism and 
Mass Culture in Britain 1945-59, p.25.  
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El Museo del Comité ocupó su primer enclave en el 17-18 de Dover Street en 1950, junto al 
movimiento incesante de Piccadilly, transformando el área de Westminster, limitada por The Mall, 
Cork Street y el Palacio de la reina Isabel II, en una tarde de encuentros y diálogos, tal y como lo 
describió Dorothy Morland: 
 

“Lo recuerdo como algo muy divertido, una efervescente tarde en la que todo el mundo gozaba de buen espíritu 
y buena imagen, pero no recuerdo muchos detalles de cómo fueron los primeros días para mí. Era uno de los 
muchos ayudantes que corríamos con vasos, bandejas y todo tipo de cosas. Pero recuerdo a Eduardo Paolozzi y 
a Nigel Henderson acechando con dos bonitos ladrillos de vidrio llenos de agua colorida, vertiendo su contenido 
como diciendo: “Aquí están, lo tomas o lo dejas”. Esa fue su idea de decorar el bar, y pienso que tenían también 
más botellas coloridas.”15 
 

Fascinados con el espectáculo de color que atravesaba la transparente pieza prefabricada, Paolozzi y 
Henderson anuncian la incorporación de nuevos miembros al ICA, poniendo a disposición de todo el 
colectivo su virtuosa visión de la materia, representando nuevos campos de exploración como 
resultado de una “estética transformación de sus condiciones”16. 
Técnica, luz y materia se reúnen en sus manos para crear, a partir de la práctica surrealista del 
ensamblaje difundida durante los primeros años del Instituto,  particulares posibilidades de encuentro 
entre fragmentos de diversa procedencia. 
Si el interés por la ciencia llevó a Henderson a reunirse con Hamilton  en torno al “crecimiento y la 
forma” de DʼArcy Thompson, Paolozzi proyectó desde su cámara anecóica de imágenes bajo la luz, 
una nueva realidad de encuentros, utilizando el estroboscopio como arma cargada de nuevas 
realidades.  
Si la visión científico-tecnológica de Growth&Form confirmó la realidad multi-disciplinar deseada para 
el Museo del Comité fundador, las mágicas imágenes procedentes del ambiente cotidiano de Paolozzi 
ofrecieron un acercamiento a la realidad capaz de desarticular el pensamiento lógico, construyendo 
conjuntamente la posibilidad de la convivencia de opuestos que dio lugar a la contradictoria pero no 
menos enriquecedora plataforma de cooperación, que pronto será reconocida por Dorothy Morland 
como el Joven Grupo, y que más tarde, en 1953,  se confirmará como el joven Independent Group. 
 

Guiado por el entusiasmo surrealista de Penrose y Messens y como heredero del existencialismo 
creativo de Read, el joven colectivo aceptó la tecnología y el universo visual procedentes de la 
industria y la ciencia, para glorificar “el desorden de la existencia humana como oposición al 
preciosismo del arte metafísico”17, revelando el evolutivo antagonismo de la vanguardia como un 
campo homogéneo de exploración cuya heterogeneidad no había sido más que el resultado de la 
aceptación de los valores múltiples de la vida, en un acercamiento pragmático y colectivo hacia la 
belleza de la pura existencia-en-contacto. 
Ser y estar-en-contacto resumirán la actividad de todo el IG, reuniendo en su comienzo a Paolozzi, 
miembro del ICA desde 1951, junto a Richard Hamilton, Tony del Renzio, Reyner Banham, Nigel 
Henderson y Richard Lannoy en una cooperación práctica cuya principal maquinaria crítica intentó re-
evaluar el modernismo en una época que ya había aceptado el impacto de la mecanización, para 
poder comunicar a todos los oyentes y visitantes de sus lecturas y exposiciones la posibilidad de 
incorporar y así representar, aquellos aspectos de su realidad que dependían de su propia decisión 
analítica, para conseguir aceptar la continua innovación de su existencia-en-contacto-con un entorno 
mecanizado en transformación. 
Tal y como describe Anne Massey, “el IG propuso una estructura lineal sin jerarquías, con la cual 
poder analizar el arte y la ciencia” (…), cuyo objetivo principal se centró en “la identificación  de los 
problemas hacia los que se enfrentaban pintores, escultores, diseñadores y arquitectos”18, siendo 
necesaria una re-evaluación de las relaciones entre el hombre y la máquina, entre la producción 
artística y la tecnología de la mecanización, entre la arquitectura y la ingeniería, entre el ser del 
entorno y del entorno del ser. 

                                                
15 MORLAND, Dorothy, Recuerdos de la Inauguración del ICA en Dover Street en ROBBINS, David + BAAS, 
Jacqueline, Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990 
p.14. 
16 MOSTAFAVI, Mohsen + LEATHERBARROW, David, Surface Architecture, The MIT Press, Cambridge, 2002, 
p.175. 
17 MASSEY, Anne, The Independent Group. Modernism and Mass Culture in Britain 1945-59, p.33. 
18 MASSEY, Anne, Op.cit, p.55. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 245 

                        
ASAMBLEA DE ENSAMBLAJES. Diagrama de intercambios entre los miembros                                        “Royal Tide I”, 1960.   
del Independent Group. Variables para un ambiente de colaboración.                                                                    Louis Nevelson. 
 

El joven Independent Group aceptó la mecanización del entorno del ser humano a partir de dos 
aproximaciones complementarias: 
 

- La primera, utilizando la acción directa del collage, desarrolló la mecanización del 
proceso de ensamblaje, para conseguir abarcar todos los ámbitos posibles de la 
percepción humana, permitiendo la posibilidad de representar el extenso universo táctil 
de la visión, en el que sueños, organismos y materia conseguirán establecer contacto 
entre el ser-máquina y la máquina-entorno, es decir, entre los procesos conscientes e 
inconscientes del ser humano y la topografía variable de la maquinaria energética del 
entorno. 

 

- La segunda, rechazando la superficial utilización de la ingeniería que el movimiento 
moderno había desarrollado para satisfacer sus propios deseos lingüísticos y estéticos 
aferrados al clasicismo, renunciará a la “Estética de la Máquina” para poner en marcha 
la mecanización del ensamblaje como resolución de los problemas entre la tradición y la 
tecnología, planteando la primera como una producción “no monumental” asumida 
como “la base para la práctica del presente y del progreso futuro”19 en diálogo con la 
segunda que, como “método de exploración a partir de medios científicos”, representará 
“el potencial que puede, en cualquier momento, hacer que el conocimiento no tenga 
sentido, hasta las ideas más básicas fundadas en él, como la casa, la ciudad o el 
edificio.”20 

 

El Ensamblaje, como resultado del desarrollo de la técnica del collage, introdujo la mecanización, el 
reajuste y la redefinición de los propios términos que habían marcado la tradición para entender el 
Entorno como una colectiva posibilidad de novedades individuales llevadas a la práctica a partir de la 
invención directa ofrecida por la manipulación de su maquinaria interna.  
Desde el enclave del Nuevo Museo, el IG decidió revelar a todo el mundo la potencialidad de los 
mecanismos de ensamblaje, más allá de la “libertad electro-doméstica” ofrecida por el sueño 
americano, para representar la sobre-realidad táctil de la percepción en un momento clave para la 
existencia equilibrada del ser humano en el Ambiente, descrito por Banham como “la primera vez en 
la historia en la que el mundo de lo que es se ha liberado repentinamente por el descubrimiento de lo 
que podría ser, dejando de ser dependiente de lo que fue.”21 

                                                
19 BANHAM, Reyner, Design by Choice, Academy Editions, Londres, 1981, p.48. 
20 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.48. 
21 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.48. 
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El Ensamblaje ofreció al IG no sólo la capacidad de introducirse en el universo visual  de cualquier 
observador a partir de elementos por él reconocibles, sino que convirtió la multidisciplinaridad de la 
producción heredada de la Bauhaus orientada hacia un fin productivo de regeneración económica y la 
manipulación ofrecida por los “incompletos objetos encontrados” del surrealismo en una optimizada 
interdisciplinaridad de reciclaje de materia y conocimiento, como medio hacia la reconstrucción 
utópica de la totalidad. 
Capaz de desarrollar la potencialidad de la invención tecnológica, introdujo al ser humano como un 
organismo más en transformación, pasando a formar parte del circuito dialéctico establecido por el 
entorno-máquina-hombre, en una evolutiva temporalidad capaz de redefinir cada una de las piezas de 
acuerdo a un diagrama de necesidades y equilibrios común a todas ellas. 
 

Los cooperativa de jóvenes “inventores” desarrolló sus artefactos de intercambio y transformación, 
tras incorporar, a partir de la imaginería de la industria de la guerra, la ciencia ficción y los últimos 
avances científico-tecnológicos, la síntesis que Moholy-Nagy consiguió llevar a cabo al “adaptar la 
idea de la comprensión intuitiva de la “naturaleza inherente” de los materiales a una objetiva y física 
evaluación de sus legítimas propiedades, como textura, resistencia, flexibilidad, transparencia,  
capacidad de trabajo, etc.”22 para introducirlos en un comunicativo, democrático e “increíble  orden 
no-artístico de la experiencia visual.”23  
Tan sólo a través de propuestas alejadas de lo establecido como “obra de arte” y a partir de objetivas 
extracciones de material, reconocible por la colectividad,  el ambiente del Nuevo Museo conseguiría 
involucrar al individuo en un ambiente de decisiones donde poder vislumbrar lo que podría ser. 
 

La búsqueda de la sensación espacial deseada, capaz de completar la experiencia perceptiva de la 
totalidad, “encontró” su respuesta en la obra de Moholy-Nagy “Von Material zu Architektur”, al definir 
el Espacio como “la relación entre la posición de los cuerpos”24, viniendo a sistematizar la 
intervención en el ambiente habitado a partir de los indicadores de perfil del “objeto creado” que más 
tarde serán adaptados a la idea del contorno. 
La sistematización de los “artefactos” generada por Moholy-Nagy de acuerdo a su capacidad 
dialéctica, es decir, a las características de su contorno, definió un ambiente de colaboración en el 
que formas conocidas y nuevas formas desarrollarían una consonante cooperación a partir de  
relaciones de medida y movimiento, de diferentes aspectos materiales, estructura, textura, tratamiento 
superficial, masa y de sus reacciones ante la luz, como el color, la ilusión óptica, la reflexión y la 
refracción. 
El espacio, como relación entre los cuerpos conocidos y creados, sería realmente efectivo al 
comprender contrastes, desviaciones y variaciones, de cambio y desplazamiento, repetición, rotación 
y reflejo así como todas sus combinaciones, en contacto con la máquina sensible del individuo. 
La claridad de los planteamientos de Moholy-Nagy dio rienda suelta a la experimentación en el 
ambiente perceptivo del ser humano, incluyéndolo como un cuerpo más de nueva creación, principal 
fuente energética de intercambio y manipulación que en contacto con los “inventos transformadores” 
conseguiría representar su realidad más allá de lo percibido. 
 

Los continuos encuentros del ICA con la adinerada cultura americana permitieron al joven colectivo 
entrar en contacto directo con la colección fotográfica de la revista Life o con el humor desarrollado 
por Saul Steinberg, al mismo tiempo que el Nuevo Museo redefinía su propio contenido a partir de 
exposiciones como “Opposing Forces”, “Wonder and Horror of the Human Head” o “Parallel of Life 
and Art”, en las que el contraste del material expuesto, la elección de la fotografía, como activo 
detonador de la experiencia estética, y el aparente desorden representado contribuyeron al desarrollo 
del arte como fenómeno de pura comunicación. 
Si la dialéctica dadaísta y surrealista trastocaron la relación entre la obra de arte y el observador en el 
ambiente del Nuevo Museo, la figura de Le Corbusier desdibujará las barreras entre artistas y 
arquitectos que, a partir de sus pinturas, esculturas y alfombras y la completa presentación pública 
realizada por el IG, que mostró toda su producción entre 1924 y 1958, abandonarán las paredes 
teñidas de hormigón, color y “módulos”, para introducirse como observadores en el diálogo profundo 
de su espacio inefable. Tras haber experimentado juntos la “totalidad”, tan sólo debían comunicarla. 

                                                
22 BANHAM, Reyner, Theory and Design in the First Machine, The MIT Press, Cambridge, 2005, p.315. 
23 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.315. 
24 MOHOLY-NAGY, László, “Von material zu Architektur” en BANHAM, Reyner, Op.cit, p.316. 
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La incorporación del “último donante de formas”25, que consiguió “descubrir, codificar, explotar, 
manifestar, incluso inventar, y otorgar autoridad a más formas que ningún otro arquitecto a su 
alrededor”26, confirmó los contactos entre el ambiente de fenómenos en paralelo del IG y la 
plataforma temporal de diálogo de Aix-en-Provence, a través de los cuales la energía de las imágenes 
flotantes que poblaron el vestíbulo de Dover Street se trasladó hasta la asamblea internacional para 
“disolver” la rejilla que durante décadas había aprisionado al habitante en una organizada trama de 
funciones y que tan sólo permanecía visible para mantener el juego de estilo y lenguaje, cuya bella 
retórica de retro-alimentación continuaba hipnotizando a los hacedores de formas para alejarlos de su 
principal objetivo como especialistas del espacio, el ser humano. 
 

La mecanizada realidad del entorno ensamblado entró en contacto con la estética de la función para 
poner en marcha su maquinaria de contacto, capaz de ofrecer una alternativa al equilibrio perseguido 
en ambas plataformas.  
Tan sólo incorporando un conjunto de mecanismos articulados con los que el hombre pudiese 
manifestar lo que piensa o siente podría alcanzarse dicho equilibrio, abandonando la belleza de la 
apariencia maquinista para aprovechar la energía de la máquina. A partir de un ambiente de 
invención, los artefactos serían capaces de comprender puntual y totalmente las características del 
manto construido de asociaciones para incorporar los elementos necesarios capaces de realizar la 
verdadera función, la creación espacial, que podría llegar a convertirse en la experiencia espacial del 
colectivo, en un optimizado casi-orden capaz de envolver al ser humano en la riqueza dialéctica del 
espacio como ambiente de pura comunicación. 
La dialéctica espacial reactivada por el artefacto, conseguiría educar “completas personalidades y no 
limitados especialistas”27, impulsándolos hacia el equilibrio de un ambiente de colaboración en el que 
máquina, hombre y conocimiento, serían capaces de garantizar su continuidad, tal y como describió 
Moholy-Nagy: 
 

“El futuro necesita del hombre integral / no en contra del progreso técnico, sino con él. El hombre, no el producto, 
es el objetivo / Todo el mundo posee talento / La responsabilidad de poner en marcha su efecto reside en todos 
nosotros / ¿Utopía? / La educación tiene una gran tarea para cumplir aquí.”28 
 

Comienza así una nueva época de sensibilización y educación impulsada por Reyner Banham en el 
interior del joven IG. Bajo el título “Aesthetic Problems of Contemporary Art” sus componentes 
rastrearon el impacto de la tecnología en los nuevos conceptos de espacio junto a William Turnbull,  y 
definió la experiencia de la pintura no-formal de la mano de Toni del Renzio, llegando a introducir al 
apasionado por la ciencia ficción, Lawrence Alloway, en la discusión sobre la imagen humana, que 
trazará el camino hacia la revisión y lectura de los principales libros del movimiento moderno, 
visitando de nuevo los escenarios de Picasso, Herbert Read , Pevsner o el londinense Roger Fry. 
Al mismo tiempo, el ICA desarrolla un heterogénea sucesión de exposiciones en las que el trabajo de 
Victor Pasmore, las foto-imágenes de Henderson  y su colección de artículos se unirán a los de 
Richard Hamilton para ocupar el Museo Imaginario de André Malraux, que albergará los objetos de 
Paolozzi y McHale, organizando entre ellos la comunicativa experiencia de la espacialidad. 
 

Si las figuras expuestas de Francis Bacon revelaron la capacidad de transformación de la materia, 
Ronchamp volvió a despertar la admiración de Alison Smithson, que, resignada ante los contornos 
soñados por Le Corbusier, llegó a exclamar: “cuando abres un nuevo tomo de la Oeuvre Complete 
encuentras que él ya posee tus mejores ideas, que ha hecho [construido]  aquellas  que ibas a 
realizar a continuación.”29 
Junto a la energética topografía de Notre Dame du Haut, imposible de ser representada por la 
geometría del lápiz pensante, se proyectan ante los ojos de los jóvenes del IG, dos realidades 
cinematográficas que abrirán su visión hacia la instrumentación de su ambiente de colaboración: la 
película “A Communication Primer” de Charles y Ray Eames y la estructura cinética de la exposición 
“Man, Machine and Motion”, que organizada por Richard Hamilton contará con la participación de 
Banham en la elaboración de su catálogo. 
                                                
25 BANHAM Reyner Banham, “The Last Formgiver”, Architectural Review, Londres, Agosto de 1966. 
26 BANHAM, Reyner, Design by Choice, p.41. 
27 BANHAM, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, p.314. 
28 MOHOLY-NAGY, László, La nueva visión. Principios básicos de la Bauhaus, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 
2008, p.22. 
29 BANHAM, Reyner, Design by Choice, p.41. 
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COMUNICACIÓN. “Input / Output diagram”. Claude Shannon                                                Alison y Peter Smithson en la playa. 
“A Communication Primer”, 1953. Charles&Ray Eames.                                                                Fotomontaje. Peter Smithson. 
   

La copia enviada por Charles Eames a Ian McCallum, editor de la revista Architectural Review, se 
introdujo en la escena docente británica y europea a principios de los años 50 para llegar a 
convertirse en una de las herramientas de enseñanza fundamentales de las escuelas dedicadas a la 
producción artística.  
La magia cinematográfica de los Eames empleó la dinámica de la acción, la claridad de la imagen 
parada y la animación para conseguir transmitir el principal objetivo de su elaboración: “inspirar la 
mayor apreciación del amplio significado de la “comunicación” abogando por la desaparición de las 
barreras entre las diversas disciplinas” en un intento de “interpretar y presentar las ideas vigentes de 
la teoría de la comunicación a arquitectos y urbanistas de una forma entendible capaz de animarlos a 
usar sus herramientas en la planificación y el diseño.”30 
En la oscuridad de Dover Street, la voz de Charles Eames y la música de Elmer Bernstein envolvieron 
a los espectadores en un interesante viaje hacia la era de la comunicación, tal y como lo habían 
experimentado años atrás los trabajadores de la IBM Corporation, al recibir como parte de su 
formación el diagrama que había elaborado Claude Shannon para su libro “The Mathematical Theory 
of Communication”, en 1949. 
A partir de la rigurosa y completa definición visual extraída del diccionario, fruto de una inversión 
fotográfica de blancos y negros, Charles Eames amplió su declaración abarcando el término 
“comunicación” como31: 

1. acto de comunicar; de comunicación de la viruela, de un secreto, de energía. 
2. relación de palabras letras o mensajes; intercambio de pensamientos u opiniones a 

través de conferencias u otros medios. 
3. aquello que es comunicado. 
4. acto, energía, medio de comunicar o pasar de un lado a otro; acceso; un pasadizo de 

conexión. 
5. participación. 

 

La labor conjunta del IG, centrada en comunicar la necesidad de un ajuste mental de la colectividad 
hacia el mundo en transformación y la producción artística, dio forma a una constructiva actitud para 
una nueva estructura de la vida. El siguiente paso consistió en diseminar el conocimiento y ponerlo en 
uso. Si Moholy-Nagy anunció este momento de reajuste como la era del ensamblaje en “Vision in 
Motion”, la voz de Charles Eames lo definió como la era de la comunicación, transformando ambos 
las características del ambiente del hombre en el que, como piezas fundamentales de conexión con 
su entorno, “las máquinas podrían ser legítimas “herramientas” del artista y el diseñador.”32 

                                                
30 NEUHART, John + NEUHART, Marylin + EAMES, Ray, Eeames Design. The work of the Office of Charles and 
Ray Eames, Harry N. Abrams, Nueva York, 2005, p.183 (primera edición 1989). 
31 NOTA: Definición extraída de la película A Communication Primer, Ray y Charles Eames, 1953. 
32 MOHOLY-NAGY, László, “New Education-Organic Approach” en MOHOLY-NAGY, László ,Vision in motion, 
Hillison & Etten Company, Chicago, 1956, p.63. 
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Entendidas como transmisores-receptores, las máquinas pondrán en contacto la energía de la fuente 
y su destino, empleando su propio “combustible” para recoger, reinterpretar, condensar y entregar la 
información alterada por las fuentes de “ruido” del espacio canal produciendo, en ambas direcciones, 
reacciones en los participantes del acto comunicativo, que desencadenarán decisiones conscientes e 
inconscientes en su propia maquinaria. 
La comunicación desvela el Ambiente como el soporte dialéctico más completo, sintetizando fuente y 
destino en un único sujeto en-contacto, cuyos pensamientos y experiencias vendrán determinadas 
por su mente, sus emociones y expresiones, coincidiendo en el conocimiento generado como 
expresión de la colaboración hombre-máquina. 
La información, representante “perceptible” de todas las variables de conocimiento, hará uso del 
talento y de la técnica del transmisor, y de la sensibilidad, la visión y todas las condiciones previas del 
receptor, para reunirlos en una única herramienta evolutiva que, a través de las señales, resultado de 
la amplia red de pulsiones en la que se lleva a cabo el acto de comunicar, entendidas como energía 
activa, luz, sonido y movimiento, definirán el contorno de la máquina ensamblada para poner en 
marcha sus procesos inherentes de reajuste. 
 

Líneas de contorno definirán el perfil de las herramientas, desvelando su objetividad material y su 
capacidad de trabajo para condensar y transformar la energía de un ambiente de interferencias y 
topografías cambiantes, que obligarán a un continuo reajuste y mantenimiento de los fragmentos que 
las definen. 
Extraídos de un amplio campo material, los fragmentos ensamblados dependerán del “talento” 
tecnológico del ensamblaje como proceso evolutivo sensible a los cambios de la realidad pulsional, 
para cumplir su verdadero objetivo: comunicarse con otras máquinas para conseguir poner en 
contacto a los hombres. 
Si la comunicación, “como aquello que conecta cualquier organismo con otro”33 es la que mantiene a 
la sociedad unida, el espacio como relación entre las máquinas mantendrá a la sociedad viva, 
colaborando en un Ambiente energético capaz de alimentar, representar y hacer perceptible al ser 
humano la “realidad” de su existencia, en un juego de decisiones y descodificaciones en el que el 
sistema nervioso y el espacio serán principales responsables por la selección y la relación de las 
partes que hacen que la totalidad alcance la unidad en equilibrio como un todo. 
 

Como diría Lewis Mumford, sin oxígeno el ser humano está destinado a su desaparición, de la misma 
manera que sin comunicación la sociedad está destinada a su desaparición.  
Muchas pueden ser las realidades espaciales, pero tan sólo la realidad de los organismos entendida 
como un ambiente de intercambio energético conseguirá establecer las condiciones re-ajustables 
para su existencia. 
Es aquí donde interviene la responsabilidad de los inventores cuyas decisiones, fruto de una 
obligatoria dialéctica interdisciplinar, interpolarán sus artefactos entendidos como importantes piezas 
del sistema de comunicación que “actuarán juntos como una gran herramienta, sin retirar al hombre 
sus responsabilidades”34, como participante de un cambiante sistema de respuestas. 
 

 
“Heteromorfismo”, portada del catálogo de “Growth&Form”, 1951. Richard Hamilton. 

“Autorretrato”, 1947. Eduardo Paolozzi. 
“Transistor”, 1954. John McHale. 

                                                
33 EAMES, Charles en A Communication Primer, EAMES, Ray y Charles, 1953, 11 minutos y 34 segundos. 
34 EAMES, Charles en A Communication Primer, 20 minutos y 30 segundos. 
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La comunicación, representada por los componentes de una compleja relación, recorrerá la línea de 
responsabilidades del ser humano desde la realidad que define su heteromorfismo, atravesando la 
compleja maquinaria de su autorretrato para transmitir a través de las fibras y las fuentes de ruido su 
mensaje. Al mismo tiempo y sobre la misma línea, seleccionará la recepción para convertirla en 
materia visible ante “todos sus ojos”, para filtrarla, reajustarla e interpretarla, volviendo a ser 
procesada por su particular tecnología, que le otorgará la heterogeneidad de su Forma. 
 

El intercambio de pensamientos, el poder del acto permitirá a cualquier organismo trazar el pasadizo 
de conexión hacia su participación, por lo que su Ambiente tan sólo podrá ser definido como un 
soporte de colaboración, si con ello pretende otorgarle la posibilidad de atravesar y modelar las fibras 
que dibujan el contorno de su existencia. 
Definido como soporte de colaboración, dará la bienvenida a los artefactos entendidos como 
máquinas de procesamiento de información, tal y como fueron presentados los ordenadores por 
Charles y Ray Eames, en el pabellón de IBM para la exposición Universal de Bruselas de 1958, 
ampliando el espectro del artefacto, fruto de la labor especulativa de artistas cuyas predicciones, 
procedentes de la arquitectura, la mecánica, la medicina , la ciencia y la política, definieron el arte de 
relacionar factores como el acto común a todos los organismos en-contacto. 
 

Los artistas, ajenos a los mitos de la lámpara maravillosa que introdujo al público en la historia de la 
tecnología al servicio de la humanidad, pusieron en marcha “The Information Machine”, tras haber 
observado, extraído y analizado el material de sus “alrededores”, acudiendo a la llamada de la 
comunidad, incorporaron nueva información en su Ambiente para conseguir satisfacer sus 
necesidades.  
Los artefactos, paso a paso, sensibilizarán al individuo ante su papel fundamental como ocupantes de 
la estabilidad cambiante de su Ambiente, presentándose como elementos de manipulación cuya 
“concepción y dirección debe proceder del hombre, cuya tarea e información que le han ofrecido, 
serán fruto de sus decisiones y por lo tanto, de su responsabilidad”35, que serán introducidos a su 
alrededor para mantener el equilibrio entre él y sus fuentes de vida. 
 

La maquinaria pensada desde su origen como “una red de fragmentos colaborantes” fue re-
introducida en el Ambiente para actuar como un automatismo de control y equilibrio, cuya capacidad 
para transformar sus contornos y aquellos con los que entraba en contacto podría ser vislumbrada, 
desde supuestos anteriores, para poder predecir y observar cuáles serían sus efectos antes de pasar 
a la acción.  
Aceptando la naturaleza dialéctica inherente del Ambiente, el deseado equilibrio de sus inventores tan 
sólo podría ser alcanzado más allá de las predicciones, dando como resultado la creación de tantos 
ambientes como individuos participasen en el diálogo, y revelando en-contacto, los pequeños detalles 
que definirán a cada uno de ellos, sin abandonar su principal objetivo a saber, satisfacer los deseos 
de la totalidad conectada.  
 

 
“El Ambiente del ser humano como suma de los lugares donde los artefactos son empleados”, boceto para  

“The Information machine”, 1958. Eames Office. 
“Personal Architecture –vest to overcoat ”, 1960. Reyner Banham. 

 

Ampliando la naturaleza del “artefacto” como procesador de datos, el ENSAMBLAJE será entendido 
como  el proceso de preparar un programa en lenguaje máquina a partir de un programa en lenguaje 
simbólico36, desvelando su actividad colectiva e inconsciente en el interior de un Ambiente en 
transformación: la plataforma simbólica variable de la comunicación. 
                                                
35 EAMES, Charles y Ray, “The information Machine. Man and the Data Processor” en EAMES, Ray y Charles, A 
Communication Primer, 4 minutos y 38 segundos. 
36 Definición de “Ensamblar” (Acepción Informática), Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2009. 
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La naturaleza dialéctica del Ambiente permitirá la libre evolución y transformación del símbolo, 
colectiva e individualmente, entendido en primer lugar como la representación sensorialmente 
perceptible de una realidad en virtud de su carácter anónimo, y por ello la materia de comunicación 
que envuelve en su concepción a gran número de personas, y además, de acuerdo a su carácter 
personal, capaz de despertar la libre asociación de palabras y signos para producir en el individuo 
una emoción consciente. 
 

Los procesos de ensamblaje permitirán a los artefactos incorporarse al Ambiente habitado y actuar 
como automatismos simbólicos de acuerdo a su complejidad, que vendrá determinada por el número 
de decisiones y fragmentos que se han “producido” durante el proceso de extracción, es decir, las 
causas que las han producido y las características de las partes que han sido utilizadas, para 
intervenir en el acto comunicativo de asociación, produciendo descodificaciones más o menos 
complejas relacionadas de acuerdo a su propia complejidad. 
Es decir, la naturaleza del símbolo, característica espacio-temporal particular de cada Ambiente, 
determinará los procesos de preparación del lenguaje máquina, determinando su contorno final de 
acuerdo a la temporalidad, evolución y existencia del propio lenguaje simbólico.  
La tecnología de las manifestaciones de la máquina será resultado directo de la evolución simbólica 
del Ambiente, siendo posible su reconocimiento como representación de un momento del lugar del 
hombre, aceptando las permanencias y las individualidades temporales como fragmentos extraíbles o 
“interpolables” para futuras asociaciones. 
 

El Ambiente del hombre, como soporte para una red de automatismos colaborantes, debe ser 
entendido de acuerdo a una continua evolución y transformación de: 
 

- Su estructura comunicativa, o su capacidad para permitir o no la creación programada y 
causal de futuros contactos y asociaciones, de acuerdo a su capacidad para captar, 
procesar y transmitir la energía que lo conserva. 

- Su estructura simbólica, individual y colectiva, propia de cada patrón de asociaciones, 
capaz de contactar con lugares, pensamientos y topografías energéticas más allá del 
espacio-tiempo. 

- Su estructura tecnológica, que determinará el grado de complejidad de los propios 
artefactos y de sus colaboraciones, caracterizando la energía que carga el espacio 
entre los artefactos en contacto con la complejidad energética de la topografía habitada. 

- Su estructura dinámica, que vendrá determinada por su capacidad de cambio y de 
movimiento, detectando reactivaciones, traslaciones y contrastes producidos por el 
continuo trazado de nuevas trayectorias en contacto con las conocidas. 

- Su estructura orgánica, que dictará el contorno y el crecimiento de las asociaciones, así 
como las causas que han puesto en marcha los procesos de extracción, revisión y 
ajuste para el desarrollo del invento comunicativo. 

- Su estructura sensible, que vendrá determinada por la superposición de las estructuras 
de estimulación, reacción y desambiguación, consiguiendo establecer contacto con la 
percepción más amplia a fin de caracterizar su elasticidad táctil. 

 

Analizar el Ambiente será, por tanto, estudiar los procesos energéticos de su espiral dialéctica, 
atendiendo, como lo hizo Geddes, a la evolución de sus símbolos, sus máquinas y sus organismos, 
siendo necesarios los tres ámbitos en contacto, como única forma de determinar sus necesidades y 
sus deseos, y por tanto su equilibrio. 
Si los Eames advirtieron a los jóvenes “inventores” del IG la necesidad de contemplar la estrecha 
comunicación entre las tres partes definidoras del ambiente, fue desde el laboratorio de Dover Street, 
crítico revisor de la tecnología constructivista y de las producciones del arte de relacionar procedentes 
del surrealismo, donde se trazaron las pautas hacia el equilibrio del Ambiente.  
“Man, Machine and Motion” definió, en 1955, tras recorrer la sección del Valle y a partir de la herencia 
de estructuras que se habían aproximado a la cinematografía de los “paralelismos entre la vida y el 
arte”, la necesidad de  sensibilizar al ser humano hacia su responsabilidad como principal creador de 
símbolos, máquinas y asociaciones orgánicas, despertando, a partir de las reflexiones de Banham, 
tanto en el catálogo de la exposición como en su periodística propaganda “El Nuevo Brutalismo”, la 
necesidad de acercar la producción artística a la comunicativa, con el fin de ofrecer la alternativa 
democrática de la dialéctica, como posibilidad hacia un Ambiente equilibrado de Automatismos 
colaborantes. 
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“Man, Machine and Motion”, detalle de la invitación e imagen del montaje. ICA, Londres, Julio 1955. 

 

El hombre y la máquina, presentados en un acto de reconciliación con el ambiente, revelaron la 
democrática relación entre las máquinas que permitieron la intervención de sus inventores para 
recorrer y percibir el Ambiente en movimiento.   
La diversidad de artefactos presentados ofreció la oportunidad de entender, fuera del universo 
cósmico, el espacio como “una “pieza de espacio” cortada por medio de, algunas veces aparente y 
complicada, red de límites y franjas inter-penetradas, alambres y láminas de vidrio, como si el espacio 
fuera una sustancia compacta divisible.” 37   
Máquinas introducidas en el Ambiente colaboraron con el ser humano para hacerle partícipe de la 
experiencia espacial, en una organización automática del espacio-creación, solamente apreciable a 
partir de los contornos de sus cuerpos, mientras que contactos y relaciones, invisibles ante su mirada, 
revelaban el dinámico campo de fuerza al que estaba sometido. Tan sólo la creación espacial 
conseguiría revelar el espacio como la confluencia de su siempre-fluida existencia espacial. 
La máquina, que había alcanzado todos los ámbitos de la exploración, reivindicó a todos sus 
inventores la democratización del espacio, en un intento de ampliar la percepción hasta la invisible 
energía de la sensación espacial como una “función biológica”, entendiendo el ser humano como 
aquel organismo variable preparado para “navegar” en la realidad espacio-sensorial de su 
experiencia. 

El artefacto como detonador y articulador de la experiencia perceptiva del individuo, acercó la 
tecnología a la arquitectura, que obligada a obrar al servicio de la sociedad y como habitante de un 
ambiente dialéctico, “tan sólo podía ser definida como el suministro de entornos adecuados a la 
actividad humana” (…) “entendiendo adecuado de la forma más generosamente imaginable.”38 
Inmerso en la tecnología de reajuste, el arquitecto podría, tras un eficaz proceso de sensibilización 
espacial, reivindicar la tecnología de la organización espacial, ofreciendo adecuadas herramientas en 
consonancia con el campo de energético habitado, destinando la capacidad creativa del ser humano 
a la manipulación de sus artefactos y a la apreciación del espacio como tal, para alejar su producción 
de la inmutable realidad de “los entornos construidos, estáticos, más o menos permanentes y 
diseñados para operar sin un consumo elevado de energía mecánica.”39 
De esta manera, el arquitecto tendrá que abandonar la simplicidad del entorno entendido como la 
relación entre lo construido y el espacio entre lo construido, para acostumbrarse a significar, 
densificar y reactivar la energía del campo en el que trabaja, resolviendo la espacialidad del ser 
humano a partir de la tecnología del ensamblaje, del reajuste energético, desarrollando artefactos en 
contacto que, como estímulos de su profesión, le lleven a explorar “de forma diferente cómo los 
edificios tocan el suelo, las relaciones del edificio y la calle, [de forma] diferente acerca del edificio y la 
gente que mira hacia él.”40 
Ambientes adecuados darán la bienvenida a la colaboración automática de la ciencia, la tecnología y 
el arte, para extenderse más allá de la espacialidad aparente de la arquitectura aislada del campo 
energético, reconciliando al arquitecto con el resto de organismos que lo rodean. 
                                                
37 MOHOLY-NAGY, László en BANHAM, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, p.316. 
38 BANHAM, Reyner, Design by Choice, p.51. 
39 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.52. 
40 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.52. 
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“del Surrealismo a la tecnología del ENSAMBLAJE”: 

El Independent Group en su viaje hacia la experimentación del ambiente energético. Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

La creación de una nueva actitud, resume la labor del Independent Group como una camino hacia la 
experiencia estética total del Ambiente desde un vaivén empírico secuencial de aprendizaje-
representación-reflexión que les llevó a reformular no sólo la propia función y redefinición de la 
producción artística en contacto con la tecnología y al ciencia, sino que centró también sus objetivos 
sobre la relación entre el ambiente del ser humano, el orden social y la capacidad de cambio de 
ambos. “Investigando la nueva tecnología y sugiriendo las nuevas conexiones entre los avances 
técnicos que daban soporte al ser humano en su vida cotidiana”41, extendieron la definición del 
espacio como una experiencia energética, definida por el equilibrio entre “quietud e intensidad, 
separación y conexión”42, interviniendo en el ambiente habitado a partir de herramientas capaces de 
estimular su apreciación. 
Con todo ello, las principales decisiones que marcaron su acercamiento al Entorno como un Ambiente 
de automatismos colaborantes fueron: 
 

1. Explorar la realidad multi-dimensional abandonando los procesos de abstracción, con el fin 
de abarcar, comunicar e involucrar al individuo en la experiencia integral de su existencia. 

2. Fomentar el estudio de la organización y crecimiento de la estructura frente a la forma, 
admitiendo esta última como resultado de un proceso de exploración y no como el origen de 
ella. 

3. Establecer observatorios multidisciplinares, donde desarrollar acciones inter-disciplinares 
sin jerarquías ni clasificaciones, como secciones completas de la experiencia estética. 

4. Desarrollar factorías de conocimiento abandonando la concepción tradicional del museo, 
para configurar el lugar democrático del proceso creativo. 

5. Divulgar la componente ideológica de la producción artística, para re-definir el arte como 
fenómeno democrático de la verdadera democracia. 

6. Aceptar la dialéctica social frente a la retórica de las clases, desarrollando nuevas 
relaciones entre el arte y el individuo, como mera expresión de un proceso de aprendizaje. 

7. Recuperar el deseo de la poesía y la utopía, como estados de transformación del campo 
energético, contemplando el pasado y el presente como un nuevo comienzo hacia el futuro. 

8. Aceptar la evolución técnica como medio para satisfacer las necesidades de la humanidad y 
no como apoyo para el desarrollo aparente de la producción artística, estableciendo 
topografías de re-construcción y re-activación de la naturaleza creativa del ser humano a 
partir de automatismos pensados desde su origen como elementos colaborantes. 

                                                
41 RISSELADA, Marx, “The Space Between” en AAVV, Re-arrangements, A Smithson Celebration, Oase 51 
Architectural Journal, Rótterdam, Junio 1999, p.53. 
42 RISSELADA, Marx, Op.cit, p.53. 
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La evolutiva re-constitución de las actitudes del IG, fruto de la autocrítica interna del colectivo, 
favoreció el intercambio de funciones de sus participantes, con el fin de adaptar su evolución 
ideológica tanto a la dinámica de sus objetivos como a la temática de sus representaciones conjuntas. 
De esta forma, tras las reacciones que la exposición “Parallel of Life and Art” produjo en el sub-comité 
organizador de exposiciones, Lawrence Alloway reemplazó a Toni del Renzio y más tarde retomó el 
papel de coordinador del joven colectivo desempeñado hasta entonces por Reyner Banham  y que 
dejó para retirase a finalizar sus estudios de doctorado. 
La crítica de Alloway hacia los planteamientos del fundador Herbert Read impulsó los esfuerzos del 
grupo hacia el abandono de la teoría abstracta del arte, rechazando los procesos de la mecanización 
metafísica del arte para dirigir al colectivo hacia otro tipo de armonía alejada del purismo, que de 
“alguna forma había separado el arte de la vida”43, tal y como reivindicó Toni del Renzio, en favor de 
la “abolición de las ideas clásicas de la cerrada composición pictórica”44, describiendo el camino que 
las conferencias conjuntas habían trazado hacia nuevas fuentes de la forma, nuevos conceptos de 
espacio, mitología y psicología y pintura no-formal y la nueva imagen del hombre. 
 

La revisión realizada por Reyner Banham del Pedagogical Sketchboook de Paul Klee, publicado en 
1953, ofreció al colectivo la posibilidad de formular una estética más dinámica, capaz de incorporar 
los símbolos de la forma en movimiento en su producción compartida, reverberando tanto en las 
Transiciones pictóricas de Richard Hamilton como en la propuesta posterior presentada por Alison y 
Peter Smithson en el encuentro CIAM de 1955 de la Sarraz. 
Si la abertura de la Caja de Klee, durante los encuentros organizados por Banham en torno a la 
problemática estética del arte contemporáneo, abogó por “la necesidad de una educación artística sin 
ambigüedad”45, capaz de aproximar la escena docente al entendimiento del movimiento del Entorno, 
dio paso también a la segunda sesión del Grupo, centrada ahora en la observación, análisis y crítica 
sobre la cultura de masas americana. 
 

La aproximación cinematográfica de Lawrence Alloway como medio más adecuado para introducir al 
Grupo en la cultura de masas retomó los planteamientos del ambiente energético que Paolozzi, 
Henderson, Jenkins y los Smithson habían ofrecido en su entorno perceptivo de fenómenos paralelos. 
De nuevo, tecnología y ciencia reunieron al joven colectivo en un empírico proceso expositivo, alejado 
del formato de conferencias que había  marcado las primeras reuniones.  
El proceso educativo continuaba ahora con la experimentación a partir del material ofrecido por la 
estética desechable. 
 

Si la influencia de Gillo Dorfles, como colaborador de Marco Zanuso en la Vigésima Trienal de Milán 
de 1954, marcó la posibilidad de aproximarse al “diseño” como responsable en la preparación de 
objetos capaces de mejorar el entendimiento de los cambios del Entorno del ser humano y estimularlo 
a participar en él, la corriente Anti-Aristotélica producida por la aproximación tecnológica de la cultura 
americana impulsó al colectivo a rechazar las cualidades comunes que caracterizaban por igual a 
todos los hombres y en todos los lugares, aceptando la construcción individual a partir de la 
manipulación ofrecida por la máquina, capaz de regenerar su universo simbólico y la significación de 
su realidad a partir de los bienes procedentes de la publicidad y la producción en masa, 
aprovechando la energía de re-estructuración de su origen tecnológico. 

La postura crítica frente a la aparente libertad del consumidor, introducida por la producción mediática 
americana, impulsó al colectivo a redefinir las necesidades reales del individuo, rechazando buenos y 
malos gustos así como la “calidad cultural” de los compradores, para defenderlos como una unidad, 
ante la implacable publicidad transformadora que comenzaba a sustituir su universo de deseos por un 
universo de bienes consumibles.  
Tan sólo entendiendo los métodos de persuasión publicitaria y el contundente universo visual de la 
máquina tecnológica de producción de deseos conseguirían transmitir al individuo, observador de la 
imparable transformación de su entorno, la posibilidad de entender sus verdaderas necesidades para, 
colaborando con las “máquinas”, conseguir re-generar la multidimensionalidad de su entorno en un 
Ambiente de participaciones conectadas. 

                                                
43 del RENZIO, Tony, “Pioneers and trendies”, Revista Art and Artists, Londres, Febrero de 1984, p.27. 
44 del RENZIO, Tony, “Non-formal painting” (conferencia organizada por el ICA el 10/12/1953) en MASSEY, 
Anne, The Independent Group. Modernism and Mass Culture in Britain 1945-59, p.140. 
45 MASSEY, Anne, Op.cit, p.74. 
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Ante la posible desaparición del deseo vital, el IG desarrolló de nuevo un proceso de integración de 
las artes, con el que la unión de la producción artística, la ciencia y la tecnología y el arte de 
relacionar factores, colaborarían en la construcción de una alternativa hacia: 
 

- La pasividad del consumo, reaprovechando su mecanismos activos internos, 
desarrollados por los medios de comunicación y la industria cinematográfica, para 
introducirse en el entorno visual del individuo y ofrecerle una actitud crítica46, capaz de 
situarlo en cada momento ante su responsabilidad como participante de la sociedad de 
consumo, extractor de un mundo de bienes, interpolador de nuevos mecanismos de 
significado y manipulador de una extensa red de automatismos conectados. 

 

- La temporalidad del bien de consumo, entendiendo su estética visual como medio 
directo para contactar con el individuo, y ayudarlo a entender el nuevo valor del tiempo 
tecnológico, en el que pasado, presente y futuro se desarrollaban ahora como 
fenómenos instantáneos, simultáneos y atrasados de su propia experiencia. 

 

- La materialidad del objeto de deseo, como principal componente que definirá el futuro 
inconsciente colectivo de las nuevas generaciones que aprendían ya a manipular los 
bienes de consumo, introduciendo sus artefactos energéticos como piezas colaborantes 
de un proceso de re-construcción atemporal, capaces de transmitir su originaria 
vitalidad como transformadores de la existencia aislada en una red de vivencias 
colaborantes. 

 

- La inmovilidad ideológica, centrando su estudio sobre la intensa evolución de los 
métodos y procesos de la producción en serie y de su continua re-invención estética, 
para redefinir el arte como un motor de cambio, capaz de evolucionar metodológica y 
transversalmente por la topografía interdisciplinar para conseguir transmitir al individuo, 
su existencia como parte del proceso evolutivo de su propio conocimiento, como 
habitante de un entorno público y conectado en el que, sin lugar ni tiempo, sería capaz 
de relacionar factores, definiendo continuamente su “arte de vivir”. 

 

- La elitista jerarquía del consumo, como motor hacia una anti-jerárquica producción 
artística, capaz de incluir a todos los observadores por igual en la dialéctica colectiva de 
la creación, manipulación e interpretación simbólica como base de la sociedad de la 
comunicación, que empleó la estructura simbólica para invertir no sólo la relación 
artista-observador, sino para transmitir, desde el interior de la colectividad, la posible 
coexistencia de una heterogénea red de realidades simbólicas individuales conectadas. 

 

- La dimensión del entorno-consumo, aceptando la extensa red de conexiones que 
conectan la realidad de la producción, su amplia red de comunicación y su actitud 
propagandística, para introducir al individuo en un entorno automático de artefactos 
capaces de desvelarle la dimensión psico-geográfica de su Ambiente, trazando el 
pasadizo hacia la topografía energética de colaboración que caracteriza su realidad, 
como participante de la siempre-cambiante transformación de su existencia. 

 

Desde la aparición de la palabra POP en la imagen ensamblada de Paolozzi “I was a richmanʼs 
plaything” de 1947, el camino hacia la integración de las artes trazaba su objetivo a fin de formar 
parte de la cultura de la clase trabajadora, al mismo tiempo que intentaba terminar con la diferencia 
entre lo que era y no comercial, basando toda su producción desde “un sustrato genuino de 
sentimiento, con un verdadero deseo de algo, que debía ser tocado antes de que el mercado lo 
moviera realmente.”47  
Atentos a las “formas de vida” de la clase “media”, el tipo de estándares culturales que mantiene, 
disfruta y ante los que responde, los participantes del IG debían asumir una “decente humildad” tal y 
como definió Banham, necesitando “redefinir su relación con la cultura viva de la clase trabajadora tal 
y como ella existe.”48 Pero, ¿podrían diseñadores y arquitectos aceptar su papel como “diseñadores 
de una infraestructura sin ser responsables por su eventual apariencia?.”49 
                                                
46 NOTA: Entiéndase “crisis” como cambio, mutación o situación previa, de y hacia la toma de decisiones. 
47 BANHAM, Reyner, “The atavism of the short-distance mini-cyclist” (Living Arts 3, 1964) en BANHAM, Reyner 
Design by Choice, p.85. 
48 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.86. 
49 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.87. 
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Como describió Banham, “aceptar la situación POP es dejar resbalar la total mitología del arquitecto 
como uomo universal”, siendo necesario entender al individuo como “el hombre que es omni-
competente, que demandará ser omnipotente”50, es decir, que intentará hacer todo lo que pueda para 
demostrar justamente eso, que puede hacerse cargo de su arquitectura personal. 
Por ello, la aceptación social del entorno como un campo de posibilidades llevó a los miembros del IG 
a proponer y “encontrar” la definición para un ambiente de automatismos colaborantes capaces de 
ofrecer la “verdadera habitación a los consumidores”51, que conectados a sus infraestructuras 
tecnológicas podrían crear, por sí mismos, su enclave en el interior de la topografía energética  
habitada con su eventual apariencia, tal y como él es, sin miedo a comunicar su ordinaria 
singularidad. 
La libertad propuesta por Banham y el resto del Independent Group, ante la posibilidad de prescindir 
de la estética como punto de partida del proceso creativo, envolvió a diseñadores y consumidores, 
como responsables activos de la reconstrucción compartida, en un radical desafío a la vanguardia 
modernista,  incapaz de asumir la naturaleza siempre cambiante del estilo.  
La democratización de la imagen procedente de la estética era de la comunicación, la tecnología y el 
consumo liberó al individuo en el campo energético de su realidad, en el que tan sólo debía ya 
desempeñar su papel equilibradamente de acuerdo a su actividad como habitante en contacto con un 
Ambiente de colaboración. 
 

La continua práctica y la no menos activa crítica consiguieron desarrollar durante algo más de tres 
años las ideas del Independent Group que, como reconoció Banham, desapareció durante la 
primavera de 1955.52 Comienza así una etapa de madurez para los jóvenes alumnos del ICA, que 
desarrollaban ahora sus propuestas de forma independiente: Alloway tomó el cargo de Asistente 
Director del ICA, mientras que Henderson y Paolozzi se retiraban a Thorpe-le-Soken, donde pondrán 
en marcha su fábrica de tejidos y cerámica, Hammer Prints Limited. Al mismo tiempo, Alison y Peter 
Smithson desarrollaban sus propuestas a lo largo de la Sección y acudían como jóvenes interventores 
de los Congresos CIAM, tras haber compartido junto a Le Corbusier su experiencia de crecimiento en 
el seno del IG. La actividad de Tony del Renzio continuó desarrollándose en ciclos de conferencias, 
del mismo modo que la habilidad de la técnicas de ensamblaje de John McHale alcanzó el robotizado 
retrato de América con su “Machine-Made America”.  
Pero, a pesar de sus progresos individuales, el Grupo se mantuvo siempre en contacto. 
 

En un momento en que la integración de las artes continuaba siendo el objeto de estudio del ICA, 
ahora bajo la asistencia de Lawrence Alloway, surge  de la mano de Leslie Martin, colaboradora de 
Colin St John Wilson en el London County Council, la idea de poner a prueba de nuevo la 
cooperación integral de todo tipo de artistas, tras haber sido icorporada por Paule Vezelay, 
representante en Londres del colectivo artístico francés, Le Groupe Espace.  
Tras retomar las ideas del escritor J.M. Richards, que habían contribuido a la conformación del ICA a 
principios de los años 50, la actividad volvió a azotar a algunos ex miembros del IG, quienes junto al 
editor de la revista Architectural Design Theo Crosby, el pintor Adrian Heath y el arquitecto Victor 
Pasmore, elaboraron una crítica profunda junto a Vezelay del manifiesto del grupo francés, mientras 
que Banham, envuelto en la planificación de una posible exposición, se acercaba hasta la 
Whitechapel para acordar con el comisario Bryan Robertson el programa de necesidades para poner 
en marcha de nuevo un ambiente de colaboración. 
 

Durante el mes de Marzo de 1955, se dan cita en el estudio de Adrian Heath para estudiar la 
posibilidad de convocar a arquitectos, pintores y escultores a la participación de una “colaborativa” 
exposición para la cual comienzan a barajarse nombres, procesos de organización e incluso costes, 
tras haber revisado la propuesta del grupo francés, en su Manifiesto “para  el desarrollo en armonía 
de todas las actividades humanas.”53 

                                                
50 BANHAM, Reyner, “The atavism of the short-distance mini-cyclist”, Op.cit, p.88. 
51 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.88. 
52 BANHAM, Reyner, apuntes para “Fathers of Pop” en MASSEY, Anne, The Independent Group. Modernism and 
Mass Culture in Britain 1945-59, p.95. 
53 LE GROUPE ESPACE,  “Manifeste” en Art dʼAujourdʼhui, No: 8, Octubre 1951, París. Copia original extraída de 
la base de datos on-line del artista Ilhan Koman: www.koman.org, (Incluida en anexos). 
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El Manifeste del Groupe Espace, organizado bajo un claro mensaje de protesta, reivindicó la 
presencia fundamental de la plástica en todos los ambientes del ser humano, realizando una 
propuesta de integración y coherencia de las artes a partir de54: 
 

- Un arte no figurativo, procedente de las técnicas y los métodos actuales destinados a la 
renovación. 

- Un arte que se inscriba en la realidad espacial, respondiendo a las necesidades 
funcionales y a todas las necesidades del hombre, desde las más pequeñas a las más 
grandes. 

- Un arte social de las condiciones de la vida, privada y colectiva, un arte esencial incluso 
para el hombre capaz de ser atraído por los valores estéticos. 

- Un arte constructivo que, por efectos de su realización, participe de la acción directa de 
la comunidad humana. 

- Un arte que devenga en espacio para la penetración sensible y adapte la luz alrededor 
de la obra, un arte cuya concepción y ejecución se apoye sobre la simultaneidad de los 
aspectos de las tres dimensiones no sugeridas pero tangibles. 

- Un arte donde el color y la forma estén por último indisolublemente unidos a las 
cualidades intrínsecas y arquitectónicas de la expresión ideal de relaciones y de 
proporciones. 

 

Al mismo tiempo, constataban la necesidad de afrontar la mancha construida y habitada con el  fin de 
satisfacer las necesidades de la sociedad, en una aproximación donde la tecnología, el conocimiento 
psico-social y la cultura estética debían proponer la reconstrucción de las ciudades y la propia 
redefinición de las arquitectura, que en gran parte no sabía cómo afrontar los nuevos problemas, y 
cuya responsabilidad por la creación del medio para futuras generaciones la obligaba a aprender en 
una estrecha relación con el resto de las disciplinas artísticas. 
Su propuesta general, contemplada como objetivo del manifiesto, debía dirigirse tanto al urbanismo 
como a la planificación masiva, al color y a las exposiciones, contemplando al mismo tiempo la 
plástica aplicada a los objetos.  
Para ello, debían ser creados estrechos lazos entre todos aquellos estudios de la plástica 
arquitectónica y aquellas prolongaciones de la vida corriente. Al mismo tiempo, con el fin de 
familiarizar al público con la innovación plástica, debían desarrollar exposiciones  y grandes fiestas 
públicas, produciéndose un continuo crecimiento y desarrollo de propuestas a partir de las 
necesidades y problemas particulares de cada uno de los arquitectos, pintores escultores o artistas 
plásticos. 

Lejos de componer un manifiesto, el heterogéneo grupo británico, comprendió las inquietudes 
procedentes del otro lado del Canal de la Mancha pero, sin embargo, no trazó las pautas ni obligó a 
cumplir unas reglas, liberando la producción de la futura exposición a la experimentación tecnológica 
más amplia de las “infraestructuras” que habían reivindicado los jóvenes independientes.  
El aspecto constructivo del arte conseguiría hacer desaparecer el vacío entre la producción artística y 
el observador, desarrollando el poder atractivo de la manipulación, para fomentar la reconstrucción 
compartida, a partir de la metodológica ideología “as found”, desarrollada por Henderson, los 
Smithson y Paolozzi en todas sus colaboraciones. 
 

Pero quizás lo que más fue criticado por el nuevo colectivo británico fue la tridimensionalidad del arte, 
ya que tras haber intentado durante su proceso evolutivo y critico, ampliar la percepción sensible del 
observador hacia nuevas realidades alejadas de la simple simultaneidad XYZ, el arte no tendría que 
devenir en espacio, sino que tendría que ser espacial desde su concepción, siendo apreciado como 
en la experiencia del intermedio, sobre la invisible “línea” pasado-presente-futuro. 
Color y forma no eran sino otras de las características que se darían cita en el proceso artístico, 
durante el cual, a pesar de haber recibido en todos los casos una formación clásica, los artistas 
tendrían que confrontarse con la invención desde el interior del propio proceso para ser capaces de 
vislumbrar relaciones ideales, pero no sólo en el interior de sus producciones, sino entre ellas y el 
observador, así como las posibles conexiones abiertas a la propia capacidad creativa del visitante, 
estimulado ahora por la implacable visualidad espacial de una experiencia estética total. 

                                                
54 LE GROUPE ESPACE, “Manifeste” en Art dʼAujourdʼhui, No: 8, Octubre 1951, París. 
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El documento extraído del archivo de la Whitechapel, escrito como borrador del proyecto para una 
colaboración de pintores, escultores y arquitectos, seguramente redactado por Lawrence Alloway, 
como resultado de las continuas reuniones que se realizaron durante 1955 y 1956, muestra la base 
empírica de una propuesta que intentó probar la validez de la acción interdisciplinar, trazando unos 
objetivos y estableciendo unos requisitos mínimos a cumplir por los participantes del experimento.  
Junto a una lista de arquitectos, pintores, escultores y otras figuras como fotógrafos, músicos o 
críticos, considerados como parte interesada en el proyecto, el documento recoge: 
 

“El OBJETIVO DE ESTA EXPOSICIÓN es el demostrar los diferentes caminos en los que arquitectos, pintores, 
escultores y otros artistas plásticos pueden colaborar para la creación de obras de arte coherentes. 
 

El PROCEDIMIENTO BÁSICO que hemos propuesto en este caso es la asignación de una cierta cantidad de 
espacio de la galería para cada grupo que forma parte de la exposición (se esperan entre seis y nueve grupos 
que traerán ideas capaces de llevar a la práctica la realización). Se ofrecerá a los responsables, la completa 
libertad inicial de interpretación en todos los espacios, a condición de que, como principio general, todo el trabajo 
debe ser creado específicamente para esta exposición, y debe considerar las cualidades específicas de la 
galería en el que se levantará. 
 

El rango de interpretaciones podría y probablemente podrá extenderse desde un extremo – como una 
organización de obras de arte diferentes en el interior de un espacio controlado para crear una imagen total 
controlada  o  desde otro, como la confluencia de técnicas particulares para la creación de una sencilla 
estructura, en la cual, los contributos de las disciplinas artísticas separadas estén completamente fusionadas. 
 

LA COHERENCIA DE LA EXPOSICIÓN como un todo, será responsabilidad de los grupos que tendrán que 
compaginar sus propuestas, y de un coordinador que supervisará la continuidad visual y de circulación de la 
completa asamblea.” 55 
 

Desde una actitud de investigación claramente científica y crítica, tras realizar una muestra de los 
posibles participantes del experimento, el comité decidió demostrar que, a pesar de la especialización 
y la aparente desconexión que las disciplinas artísticas sufrían en el interior de la sociedad de 
consumo, aún era posible plantear un Ambiente de colaboración capaz de reconciliar la actividad 
creativa y explorar los diferentes caminos hacia la definición de una idea de coherencia. 
La subyacente decisión de redefinir el arte como un proceso de relación reunió a participantes 
procedentes de diversas áreas para introducirlos en la invención de artefactos, cuyo origen vendría 
determinado por su capacidad a la hora de establecer contactos, relaciones o uniones de unas cosas 
con otras, la energía que las mantiene unidas y las características de adhesión de la materia de que 
están formadas. 
Los objetivos del comité, trazados a partir de la acción conjunta de la diversidad orgánica del campo 
creativo, definió la componente ideológica de la exposición, estableciendo tras una extracción  y 
organización de participantes interesados en grupos, las bases para la experimentación de una 
actividad colectiva en un enclave conectado con el entorno geográfico y social de la ciudad de 
Londres, en el que la participación conjunta debía manifestar, a partir de una acción individual 
“colaborante”, que era posible construir un auténtico entorno para la coherencia de todas sus partes y 
de su totalidad, es decir, un Ambiente democrático. 
Tan sólo debían definirse las reglas del juego básicas para observar bajo el microscopio electrónico 
cómo el organismo conseguía gobernar sus acciones y sus fuerzas de atracción para, superando la 
organización jerárquica que tradicionalmente había sido asociada a la idea de orden, conseguía 
establecer un equilibrio coherente como partes del sistema orgánico al que pertenecían. 
 

Sin sentirse obligados a diferenciar los aspectos relativos a sus orígenes, su función, su superficie, o  
incluso aspectos relativos a su forma, tal y como lo habían hecho sus vecinos franceses, el comité 
sintetizó el objetivo de su propuesta en la transversalidad inherente al concepto de coherencia, 
pasando a definir las características espaciales como principio básico para el desarrollo del 
experimento, entendiendo la galería como un canal de comunicación en el que el colectivo entrará en 
contacto con el resto de organismos y junto a los cuales, conseguirá redefinir la topografía energética 
de la galería, más allá de su tridimensionalidad, demostrando su capacidad de colaboración al ofrecer 
sus artefactos como contornos abiertos al diálogo. 
 
Principios democráticos bajo unas reglas básicas de coherencia: espacio y responsabilidad. 
                                                
55 Documento sin firmar, “Collaborative exhibition of painters, sculptors and architects. Draft Proposal ”, NO 
PUBLICADO, Whitechapel Art Gallery Archive: WAG/EXH/2/45/1. 
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A partir del recinto definido por la planta baja de la Whitechapel Art Gallery, el comité de organización 
estableció tres procedimientos básicos bien diferenciados de acuerdo a tres objetivos subyacentes 
que la colaboración pretendía cumplir: 
 

- Al asignar una “cierta cantidad de espacio” a cada grupo, ofrecieron una porción de la 
extensión que contiene toda la materia existente56, que en un estado de actividad 
embrionaria reaccionaría ante su acción para significar conjuntamente no sólo el 
espacio para la ocupación sino el espacio para la coherencia, es decir, el que 
conectaría el patrón heterogéneo de futuras espacialidades. Con ello, la Whitechapel 
revelaría su naturaleza como topografía energética o pasaría a convertirse en un 
conjunto de ciertas cantidades de espacio inter-penetradas, sin salas ni paredes, sino 
como un Museo abierto a las Voces del Silencio de Malraux. 

- Al ofrecer “la completa libertad inicial de interpretación” entendieron por ello lo 
siguiente: completa, al contemplar tanto la complejidad de la asignada extensión 
espacial como la porosidad de su contorno abierto a la exploración, más allá de la 
tridimensionalidad, seccionada por la libertad de manipulación y directamente 
relacionada con la maquinaria sensible de cada grupo colaborador y su experiencia a la 
hora de introducirse en el estado inicial de la extensión, previo a la “ocupación”, y 
establecer la relación entre llenos y vacíos durante el proceso de interpretación, a 
partir del cual deduciría, por medio de la más amplia investigación analítica, la energía 
latente existente en contacto con la energía de la manifestación comunicativa y los 
comportamientos del espacio que se desencadenará tras su intervención. Con ello se 
podría caracterizar la acción creativa por la interpretación del estado inicial, es decir, por 
la puesta en evidencia del sentido latente de un material. 

- Al condicionar el trabajo como creación específica para esta colaboración, adecuado a 
las cualidades específicas de la galería, reclamaron la coherencia en todo el 
desarrollo del proceso creativo, reclamando un resultado particular para un lugar 
particular, que fuera capaz de representar los actos de interpretación que se habían 
producido durante el proceso creativo al mismo tiempo que se hacía visible la 
interrupción, la transformación y el intercambio de energía en el interior de la galería, 
entendida ahora como un ensanchamiento del flujo energético en el que el individuo 
llevaba a cabo su experiencia de la realidad. 

 

Vislumbrando las posibilidades de acción de los interesados inventores, la participada interpretación 
podría resolver internamente la coherencia de su organización a caballo entre interiores controlados 
de un espacio capaz de crear una imagen total aprehensible y las sencillas estructuras, capaces de 
aplicar la síntesis tecnológica para funcionar como agentes químicos hacia la fusión energética de 
todas las disciplinas.  
Artefactos coherentes podrían funcionar entonces como estructuras interiores, o como interiores de 
una técnica particular, representándose en todo caso como un mecanismo capaz de ser entendido 
por el futuro visitante, que recorrería las relaciones espaciales para construir una imagen total desde 
el interior de su experiencia. 
 

Abierto a todo tipo de resultados, el comité organizador cedió la responsabilidad del resultado a la  
capacidad creativa y dialéctica de los grupos colaboradores, que tendrían tan sólo que definir sus 
relaciones a fin de satisfacer la dinámica continuidad visual de la experiencia, y conectar 
espacialmente al visitante con el material organizado, haciéndole responsable también por su propia 
localización en el espacio, su voluntad para introducirse en él y su capacidad para conectar esta 
particular experiencia con el resto de su cotidiano. 
 

Entendido el borrador del proyecto como un proceso evolutivo de creación, el comité negó la 
imposición de una estructura o rejilla como pauta para el orden, permitiendo que la dialéctica interna 
entre los grupos consiguiese establecer una estructura coherente a todos ellos, como resultado de 
una colaboración dedicada a un público, que al introducirse en estas cantidades de espacio, 
transformaría la materia existente para introducirse como un mecanismo entre mecanismos, como 
una estructura entre estructuras, reconstruyendo su interior en un ambiente de interiores 
colaborantes. 

                                                
56 Definición de “Espacio”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
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El Borrador se presentó como el programa de un auténtico ejercicio docente de colaboración en el 
que tanto el comité como los colaboradores aprenderían durante todo el proceso.  
El gobierno de las fuerzas dependería internamente de las características para la cohesión de sus 
participantes, inmersos en un proceso inverso al tradicionalmente ofrecido por los especialistas del 
espacio habitable, negando la imposición de una jerarquía de vías de comunicación sobre las que 
comenzar la compartimentación del territorio y su posterior ocupación, abogando por la recuperación 
del espacio como generador de una ocupación, entendido como un proceso de transformación 
energética de una red de intercambios, entre los cuales se produciría la construcción visual y 
dinámica de la trayectoria originada muy lejos de aquel recinto. 
 

Los organismos participantes, responsables por la coherencia de su propio sistema, crecerían a partir 
de la interpretación del condensado matérico inicial, matizando las penetraciones, continuidades y 
oposiciones, para destinar la materia aire a aquellas zonas de transición y circulación como materia 
relacional en contacto con la heterogeneidad de las diferentes condensaciones químicas, fruto de las 
transformaciones realizadas en el campo energético a partir de la interpolación de nueva materia, 
extraída de otro lugar alejado de aquella asociación particular, pero perteneciente a la misma 
totalidad. 

La coherencia sería la principal característica del ENTORNO del ser humano entendido como un 
ambiente de automatismos colaborantes, que, a partir de estructuras más o menos complejas y su 
posibilidad de reajuste, conseguirían gobernar las fuerzas internas de su topográfica heterogeneidad 
de relaciones. 
 

De esta forma tanto el comité como los participantes sintieron que su esfuerzo para una integración 
de las artes, en esta primera fase de boceto, había llegado a su fin. Era necesario poner a prueba la 
maquinaria de extracción y la tecnología de ensamblaje, capaz de generar sus estructuras de 
transferencia, para transmitir al observador que la labor del “artista” tan sólo comenzaría al finalizar su 
“obra de arte”, es decir, al entrar en contacto con su mecánica regeneradora de la realidad e 
introducirse definitivamente en su vida cotidiana como un proceso más de su jornada de experiencias. 
Aprovechando el interior y la escala de la Whitechapel, consiguieron establecer un canal de 
comunicación para informar a todos los futuros visitantes de que la integración de las artes tan sólo 
sería alcanzada siguiendo los principios de un “arte” democrático, capaz de “dar un paso adelante 
más allá del límite de la fatal interrupción entre el día a día y el arte”57, tal y como expresó el amo de 
las llaves58, Alexander Dorner. 
 

A pesar de que la exposición erróneamente ha sido atribuida al Independent Group, tan sólo doce de 
los treinta y seis participantes habían sido miembros del colectivo. Pero, sin embargo, las ideas 
compartidas por todos ellos en su asamblea, entraron en contacto con el Gran Público fuera de Dover 
Street, consiguiendo transmitir el cambio de actitud que se había generado en el interior de la joven 
asamblea y que les había llevado a pensar en nuevos museos y nuevos inventos, cargados con la 
suficiente energía como para llegar a convertirse en estructuras habitables al entrar en contacto con 
la topografía habitada de la realidad compartida. 
El hombre y las máquinas juntos podrían crecer ahora en movimiento hacia la construcción de su 
Forma, logrando transmitir el calor del estroboscopio y el olor del metal al soldarse entre las piezas 
extraídas del Ambiente del hombre, invitando al Gran Publico a revisitar los juegos de las calles y 
recuperar así su energía como agentes de la asociación, poniendo en marcha su particular tecnología 
de relación y reajuste, en un “arte” que tan sólo podía ser ya definido como el arte de vivir. 
 

La oportunidad que la sociedad del ensamblaje les había ofrecido para establecer una visión 
democrática para la creación del conocimiento particular del individuo se amplifica ahora en una 
inmersión directa en los medios de comunicación, invitando al oyente, al lector y al espectador a 
atravesar la puerta abierta por los soportes de información habituales e introducirse en la realidad del 
Ambiente de automatismos colaborantes que había sido “descubierta” en East London. 
 

El cambio de actitud tan sólo dependería ahora de las decisiones del individuo. 

                                                
57 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva York, 
1949 (1 edición, 1947), p.165. 
58 BANHAM, Reyner, “Marriage of two minds”, Catálogo de la exposición “This is Tomorrow”, Whitechapel Art 
Gallery, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive. 
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Anuncios publicitarios de la Exposición “This is Tomorrow” en el periódico THE OBSERVER. Whitechapel Art Gallery. 

Nota de la revista THE TIMES  incluyendo la exposición en su oferta cultural.  
Whitechapel Archive WAG/EXH/2/45/2. NO PUBLICADO. 

“L.H.O.O.Q”, 1919. Marcel Duchamp. 
 

Comienza así la campaña de sensibilización masiva pretendida por This is Tomorrow, que incluirá en 
todos sus anuncios publicitarios el subtítulo Integration of the arts , con el objetivo de, por un lado, 
comunicar al Gran Publico del experimento colectivo al que habían sido invitados, y por otro, de 
informarle del carácter incompleto de la representación a la que había sido incitado a participar para 
conseguir reconstituir el todo integrado que significaría el mañana.  
La entrada libre a la exposición ofreció la oportunidad a todos los habitantes de Londres de 
sumergirse en la dinámica experiencia de un Ambiente que, alejado de los cerrados círculos 
académicos de Westminster, a pie de calle junto a su comunidad, abrirá sus puertas para devolver la 
materia que había sido extraída, revelando ahora su coherencia con un territorio del que nunca se 
había ausentado, pero al cual no podía pertenecer sin desvelar su realidad como mecanismo de 
intercambio en un entorno en transformación. 
 

A medida que la exposición se introducía en los canales comunicativos y anunciaba el Mañana como 
el ejercicio de una acción integral, la organización planteaba la experiencia a partir de tres soportes 
complementarios diferentes, capaces de anunciar fuera de la Whitechapel los acontecimientos que se 
estaban produciendo en su interior estimulando a los viandantes a descubrirlo, de ofrecerles la 
oportunidad de recrearse, en una fase siguiente a la libre deambulación por el espacio inter-
conectado, en el interior de la escritura catalogada. 
Carteles, Exposición y Catálogo resumen el material colectivo que dio cuerpo a la exposición, para 
extenderse antes, interpolado en contacto con la información visual que forraba el escenario de East 
London; durante, incorporado a la complejidad de espacios concatenados de la ciudad de Londres a 
partir de la naturaleza de intercambio y relación de sus artefactos; y después, ajustado y unido a la 
reserva atemporal del colectivo, capaz de generar otras deambulaciones a partir de la energía 
procedente de la representación visual de la palabra en otros ámbitos alejados, aunque no 
desconectados, de la red de automatismos colaborantes de la Whitechapel. 
 

Edward Wright responsable por el diseño de la fuente tipográfica que incluyó el Mañana en base a 
caracteres sans-serif en todos loa carteles de la exposición,  obligó a esforzar la mirada del viandante 
sobre el discurso unificado que “This is tomorrow” esparció por toda la ciudad, a pesar de la 
diversidad de sus imágenes finales. 
Centrado sobre la coherencia visual de los tres soportes, Wright será responsable de crear la franja 
que recorrerá, a modo de identificación conjunta, los carteles que libremente serán realizados por 
cada uno de los grupos colaboradores y estará al cargo de la edición del catálogo que a partir de los 
textos introductorios de Lawrence Alloway, Reyner Banham y David Lewis y la información ofrecida 
por cada grupo colaborador y sus patrocinadores, ensamblará un documento antagónico en espiral 
que actuará como fuente, transformador e intercambiador de energía entre el lector y su reservada y 
tecnológica percepción. 
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Los carteles, representantes visuales de la diversidad temática, ideológica y comunicativa de cada 
grupo, consiguieron entrelazarse con la imaginería de la espontánea realidad visual de la calle, al 
mismo tiempo que el poder del mensaje común a todos ellos garantizaba una intrincada e invisible red 
de conexiones que establecía la continuidad entre los recorridos habituales del viandante y la nueva 
trayectoria que había sido trazada en la galería, poniendo en contacto actividades homogéneas 
capaces de compartir su heterogeneidad. 
Estos documentos comunicativos nunca fueron extraídos y reunidos aisladamente, ya que pasarían a 
componer otra sección más de la exposición, muy alejada de los objetivos principales de continuidad 
pretendidos por los organizadores.  
La experiencia “automovilística” ensayada para “This is tomorrow”, rechazó la estática contemplación 
ofrecida por los tradicionales museos de Beaux Arts para acercarse al ritmo de observación del 
peatón, planteando velocidades variables a lo largo del recinto, para que el visitante no se detuviese 
frente a una imagen enmarcada, sino que como resultado de la dinámica introducida, apropiada a su 
caminar, consiguiese escribir cinematográficamente el guión de su propia exposición. 

Con ello, es necesario admitir que siempre formaron parte de una colección en movimiento, a pesar 
de que, aunque reunidos ante la cámara parada, podrían haber revelado algunos aspectos que tal 
vez no se hicieron visibles en la exploración espacial del Ambiente de la Whitechapel.  
 

La exploración de la imagen parada hizo que allí mismo, en la Whitechapel, durante el verano de 
2006, cinco carteles fueran extraídos del archivo de la galería, carteles que fueron el origen de un 
nuevo campo de investigación que se desarrolló a partir del proceso de búsqueda. De esta forma, tras 
haber sido observados y analizados como objetos aislados, el resto de carteles realizados para la 
exposición fueron incorporados a los cinco originales para conseguir entender conjuntamente la 
estimulante complejidad de la atmósfera, que cincuenta años antes, pudo ser respirada en la zona 
este de Londres. 
 

 
“Extracciones en contacto hacia una estructura incompleta”. Juan Cabello Arribas. 

Sala del Archivo, Whitechapel Art Gallery, Londres, 2006. 
 

Cinco fragmentos extraídos de una reserva intacta fueron “accidentalmente” colgados sobre la pared 
más iluminada de la sala para poner en marcha el motor de unión que consiguió, a pesar de su 
diversidad aparente, establecer todo tipo de intersecciones a través de la cuales viajó la mirada 
reconstructora del observador.  
Desde la habitación abierta al cielo lunar y deambulando entre sus cachivaches, el “explorador” se 
sumergió en una atmósfera de piezas semejantes que flotaban en un interior, conectándose a partir 
de signos y símbolos al contorno de cuatro figuras desafiantes que, en un incompleto círculo, 
invitaban sobre cuatro inventos a explorar la extensión condensada de la materia en la que moléculas 
circulares y cruciformes se movían en libertad y se acercaban ante sus ojos, para advertir que lo que 
estaba allí presenciando no era sino un apunte para el retrato del mañana. 
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La energía de la galería volvió a transformarse para involucrar al explorador en la reconstrucción del 
semicírculo en búsqueda del resto de fragmentos capaces de poder transmitir la idea de unidad que 
había sido planteada algunas décadas atrás, y que quizás podría llegar a proyectarse algunas más en 
el futuro. 

 
ENSAMBLAJE PARA UNA POESÍA COHERENTE DEL AMBIENTE. Juan Cabello Arribas, 2008. 

Carteles de la exposición “this is tomorrow”, 1956.  
De izquierda a derecha y de arriba abajo: grupo 1:Theo Crosby; grupo 2: (2) Richard Hamilton, John McHale;  

grupo 3: (2) James Hull, J.D.H. Catleugh; grupo 4: Sarah Jackson; grupo 5: John Ernest;  
[CARTEL SIN ATRIBUIR, HASTA AHORA NO PUBLICADO]; 

grupo 6:  Nigel Henderson; grupo 7: Victor Pasmore; grupo 8: Richard Mathews; grupo 9: Mary Martin. 
 

Interpolados de acuerdo a la lógica que organizó internamente la documentación del catálogo, los 
doce carteles producidos para la exposición revelaron la diversidad de una exposición que lejos de 
cualquier programa estético consiguió superar los temores del “líder” del grupo organizador, Theo 
Crosby, quien tras la visita de la consejera del ayuntamiento, Helen Bentwich, a la Whitechapel 
afirmó, tal y como fue recogido en las notas realtivas a la exposición, que “no era necesario tener un 
catálogo cuyo fin fuera entenderla estéticamente”59, además de advertir que la numeración de las 
colaboraciones echaría a perder la fluidez de la exposición. 

                                                
59 Nota respecto a la Exposición “This is Tomorrow”, 10/08/1956. NO PUBLICADO, Whitechapel Art Gallery 
Archive: WAG/EXH/2/45/1. 
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Crosby mantuvo sus reservas por lo que a la realización  de ese compendio de lectura y la 
consiguiente organización numerada de la exposición se refiere, ya que supondría trazar un plan y 
destruiría la libertad de exploración del visitante, sometiéndole a una estructura no “descubierta” por 
él capaz de adormecer su motor creativo y paralizar su fluidez. 
Pero, pese al temor de coartar la libertad de la exploración, la energía desprendida por todo el 
material y particularmente por la unión de carteles organizados superó todos los planes, construyendo 
un Ambiente en el que cada uno de ellos, individual y colectivamente, escribió su propia 
transformación de acuerdo con la estructura a “descubrir” por cada observador, acostumbrado a 
extraer de los telones informativos de su escenario cotidiano aquellas visuales noticias que 
diariamente hacían crecer, alterar y ajustar su propia poesía de la realidad. 
 

Cada uno de ellos, independientemente, muestra su historia y revela sus fuentes, emplea signos y 
símbolos, geometrías y manchas, organiza situaciones y objetos, para transmitir a partir de sus 
siluetas siempre animadas la complejidad de las decisiones que llevaron a su “creador” a localizarlas 
en la extensión definida del soporte, bajo la única condición de unirse a la franja tipográfica para 
comunicar con el motor descodificador del observador, la existencia de un mañana,  una vez que 
tanto uno como el otro han establecido contacto. 
El conjunto de carteles revela tres actitudes bien diferenciadas, que más allá de la complejidad del 
“mensaje visual” de cada uno de ellos, pueden ser sintetizadas en base a: 
 

- La representación de la figura humana, a partir de recortes, fotografías o síntesis 
geométricas, define la participación ser humano como parte de un sistema organizador 
del Ambiente, en contacto con otros organismos, otras estructuras, otros ambientes, e 
incluyendo su silueta, lo convierten en el principal responsable por el equilibrio del 
conjunto. 

- La representación del espacio, a partir de un condensado de células que organizan su 
soporte por medio del contraste, la repetición o la unidad para conectarse entre ellas a 
pesar de la diversidad de su contorno que, aunque irregular o geométrico, traspasará la 
barrera de la heterogeneidad definiendo el espacio como un ámbito social de 
condensaciones materiales capaz de reaccionar ante “intrusiones” y recuperar su 
equilibrio. 

- La representación de automatismos, a partir de secciones de piezas, giros 
energéticos, intrincados ovillos y escalonadas transiciones se definen las herramientas 
de manipulación ofrecidas al observador, con las que automáticamente se introducirá en 
el ambiente para desenredar la complejidad y descender por la diagonal de geometrías 
interconectadas para adentrarse en una realidad más profunda, desde donde 
descodificará la “visualidad” multidimensional de su realidad. 

 

Figuras, espacio y automatismos se dan cita bajo un mismo soporte para representar al ser humano, 
quien como participante de un espacio social atraviesa su extensión, rozando complejas estructuras 
con vida propia que lo envuelven al sentir los reajustes que la materia ha experimentado tras su 
entrada en escena y aquellos que la reorganización molecular ha comenzado a ocasionar sobre su 
contorno. 

Ofrecido como “crudo material sin refinar para su interpretación”60, el semicírculo de figuras bajo el 
sol que dibujaron los Smithson, Paolozzi y Henderson, propone el retrato de la integración como una 
asamblea de cuatro individuos, seccionados y unidos por el mañana a los mecanismos que han 
establecido su diálogo en el interior del ambiente compartido de la calle, en cuyo eje rodado, 
interponen la barrera del diálogo con el observador para invitarlo a participar en la conversación. 
Introducido el forastero en un ambiente en el que “tan sólo puede interpretar”61, orgánicamente 
alterará su sección cuerpo-mente para conectar desde el interior de la estructura metálica aquello que 
es (this is) y lo que será (tomorrow).  
El concepto para la integración desarrollado por Crosby en su cartel geométrico contrasta con la 
silueta de contornos vivos dibujada por Sarah Jackon, revelando tanto en un caso como en el otro la 
imagen simultánea de un antes, un durante y un después de la acción que redefinirá la figura humana 
al reconstruir su interior planetario rodeado de trastos, tal y como la capturó Richard Hamilton. 
                                                
60 SMITHSON, Peter en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrich Obrist, a 
dialogue, Verlag der Buchhanlung Walter König, Colonia, 2004, p.12. 
61 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.12. 
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Organizando el soporte del cartel, la materia revela “su propia cualidad espacial”62 para representar 
el espacio como un condensado intermediario pulsional entre figuras suspensas en un invisible 
campo de fuerzas que las mantiene próximas, aisladas o en un “viaje perspéctico” en contacto con el 
aire respirado por el observador. 
Procedentes del espacio de las vanguardias y de aquel estado más “primitivo” de la materia, las 
figuras revelan su contorno, su peso y su movimiento para introducir al observador, entre manchas y 
siluetas, en la espacialidad que durante el proceso de reconocimiento está siendo por él apreciada y 
organizada, entre series encadenadas de continuidades y discontinuidades que, bajo la acción de la 
luz, matizan su experiencia. 
Desde un único interior extendido, trazará la sección que respira para descubrir el poder pulsional de 
todos los estados de la materia que, como intermediario en movimiento, resonará en contacto con 
todos los recintos lejanos y próximos de su experiencia, para reconstruir su concepto espacial a 
medida que atraviesa los huecos que discurren entre las personas que comparten su soporte, el 
espacio social. 
Materia, espacio y sociedad se sintetizan en cuatro carteles que definen el mañana como una red de 
relaciones entre elementos autónomos, semejantes y diversos, capaces de alcanzar la coherencia a 
partir de la espiral de la dialéctica espacial que los reúne a todos, vislumbrando el Ambiente como un 
continuo de experiencias espaciales, colectivas, intensas y atemporales que ponen en contacto 
automáticamente al ser humano con su concepto de realidad y aquella realidad compartida construida 
por el Gran Número como garantía para su propia individualidad. 
 

Representados, ya en funcionamiento, los automatismos traspasan los límites de su soporte para 
convertirse en pares de fuerzas simbólicos, engranajes de motores ensamblados y en vivas fibras 
entrelazadas capaces de transformar el damero de carteles, aparentemente inerte, en un campo 
energético de relaciones en el que el inconsciente de la visión pondrá a prueba al observador para 
conseguir manipular las condiciones del conjunto al que ha sido enfrentado, siguiendo las pautas de 
equilibrio trazadas por su realidad orgánica. 
Los signos visualmente conectados por Hamilton y John McHale establecerán, en una relación 2 
blancos-1 negro, el inestable e instantáneo equilibrio que introducirá al observador centrífuga o 
centrípetamente hacia el mismo interior de su realidad; un Ambiente energético de experiencias, 
donde la máquina de James Hull pondrá de nuevo en movimiento las flechas motoras de la espiral, 
para conducir al observador hasta el mecanismo de rectángulos en movimiento que, atravesando el 
espacio  y observando otras siluetas, lo presentará ante la complejidad viva de la cuerda, con la que 
jugará entre sus dedos. 
 

El Ambiente definido como la colaboración espacial entre figuras y mecanismos, transborda la 
materialidad del soporte para: 
 - Transformar la figura de Crosby, en contacto con la centrifugadora de Hamilton, en un 
organismo atómico de condensaciones, capaces de penetrar la porosidad del observador e invitarlo a 
su reconstrucción. 
 - Conectar la silueta aislada del triángulo de Mary Martin, a partir del fino hilo 
desenmarañado que recorre el rectángulo y las cuentas circulares de Pasmore, para incluir al 
observador en la colectiva heterogeneidad concatenada de su realidad. 
 - Significar espacial y simultáneamente el interior de la asamblea de Henderson, conectado 
a la mecánica escalera de John Ernest con el atractivo interior de Hamilton, haciendo responsable al 
observador por un único interior compartido del que proceden sus sueños y objetos, sus ideales y 
temores, y que tan sólo depende de él para mantener su equilibrio. 
 

Dos de los doce carteles presentados por los participantes de la exposición, el de Hamilton y el de 
Henderson, mostraron el mañana desde el ámbito doméstico compartido de un mismo interior abierto 
al cielo, para aproximarse más al observador y entregarle el material desarrollado por su tecnología 
de enlace “como pedazos de vida”63, como porciones de un ambiente habitado presente y “fuente de 
objetos, transfigurados o abandonados”64, capaces de retratar, en una dimensión fácilmente 
aprehensible por el público, el Ambiente de automatismos colaborantes que habían reconstruido. 
                                                
62 SMITHSON, Peter en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrich Obrist, a 
dialogue, p.13. 
63 ALLOWAY, Lawrence, Architectural Design, vol. 31, n.3, Marzo 1961, p.122. 
64 ALLOWAY, Lawrence, Op.cit, p.122. 
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“Automatic Opener: tecnología colaborante en el umbral”. 

Inauguración de la exposición “This is Tomorrow” el 9 de Agosto de 1956. 
Fotografía extraída del artículo “Robot opens East End Art Show: Fun and shocks of “This is Tomorrow”, 

Hackney Gazette, Londres, 10 de Agosto de 1956. 
Whitechapel Archive: Press Cuttings. 

 

Como ilustró el diario Hackney Gazette, un robot extraído de la máquina cinematográfica de 
Hollywood dio la bienvenida a todos los londinenses, convirtiendo el momento como describió Alloway 
en la comunicación interna hasta ahora no publicada,  “en un signo de nuestros tiempos”.65 
Subrayando la incorporación de Robbie como la componente científico-tecnológica para la 
presentación del mañana propuesta por la exposición a todo el público, Alloway definió This is 
Tomorrow como un vislumbre del futuro, en el que a partir de una estrecha colaboración  y el empleo 
de modernos materiales e ideas nuevas el visitante se introduciría en “extrañas casas, pasillos y 
labertintos”66 para participar en el patio de juegos del arte moderno. 
 

La maqueta a tamaño real de un robot ocupó el umbral de la galería representando la capacidad 
comunicativa de la tecnología para establecer la traducción entre dos mundos aparentemente 
diferentes y convivir al mismo tiempo junto a ellos como aproximación sintética construida por ambos: 
el especializado mundo de la producción creativa y la cultura de masas. 
Inaugurando por primera vez una exposición de arte, la representación antropomórfica de la 
tecnología conectaba de nuevo con los visitantes para comunicar físicamente la moraleja que 
“Planeta Prohibido”, la película que inundó las salas de todo el mundo, había empleado como base 
para su guión  a partir de las leyes de la robótica67 de Isaac Asimov, incluidas en su obra “Runaround” 
de 1942: 

1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 
2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas 

órdenes entran en conflicto con la Primera Ley. 
3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con 

la Primera o la Segunda Ley. 
 

Definiendo los robots como automatismos al servicio del ser humano, el correteo de Asimov 
determinó las leyes de equilibrio entre la máquina y el ser humano para establecer el espacio entre 
ambas como un lugar para la manipulación, en el que la máquina obedecería a las necesidades e 
indicaciones del ser humano, como producto ensamblado por él, promoviendo el equilibrio de ambos, 
además de responsabilizarse por su propia existencia. 
                                                
65 ALLOWAY, Lawrence, Comunicación interna para el Comité de Información de la exposición “This is 
Tomorrow” ( agosto de 1956?), NO PUBLICADO, Whitechapel Art Gallery Archive: WAG/EXH/2/45/1 
66 ALLOWAY, Lawrence, Op.cit, s/p. 
67 ASIMOV, Isaac, I, ROBOT, Bantam Spectra Books, Random House Inc., Nueva York, 2004 (primera 
publicación de “Three Laws of Robotics”, Runaround, 1942). 
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El espacio positivo de Robbie, definido como “la suma de sus atributos físicos y su esencia intangible, 
como significado para todos sus usuarios”68 contaminó la atmósfera de la Whitechapel High Street 
conectándola con la topografía espacial de la exposición, en la que artefactos y visitantes se reunían 
para interactuar, “formando una nueva e ideal intensa relación.”69 
 

Introducido como un artefacto móvil perteneciente al Ambiente de la exposición, Robbie habló a todos 
los participantes, declarándose como el resultado de un proceso de diseño responsable, cuya objetivo 
principal como robot,  consistía en proteger al visitante del daño que la experiencia aprendida pudiese 
causar sobre él, alejándolo de la estructura de exploración de la exposición. 
Es decir, Robbie simbolizó la exploración colectiva, el vislumbre de un mañana como pura interacción, 
satisfaciendo el originario objetivo de la integración de las artes que impulsó la exposición, al 
incorporarse a ella como elemento de unión necesario para “alterar las estructuras convencionales de 
orientación de la gente (…) alterar sus percepciones de espacio, tiempo …”70, capaz de re-conectar 
los jardines, los salones, las plazas y todas las habitaciones del ser humano con el mismo Ambiente 
al que pertenecen, sufriendo las mismas transformaciones que iba a sufrir ante su presencia el 
espacio de la galería. 
 

 
“ROBBIE: piezas colaborantes para la construcción de la coherencia”. Maqueta del robot comercializada por Polar Lights. 

“Machine-Made America I”, 1956. John McHale. 
 

De esta forma, la tecnología del Ensamblaje había desarrollado una “máquina responsable” para 
poner en marcha el Ambiente londinense, interpolando la extracción americana en el umbral, al saber 
que conseguiría representar su papel como pieza formante de una cadena de experiencias 
conectadas, capaz de reconstruir la coherencia espacial total del visitante. 
Como fruto de un satisfactorio proceso de diseño, el automático artefacto intervendrá en el escenario 
como un objeto ensamblado que71: 
 

- Intensifica, “otorga poderes, satisface los argumentos de ciencias filosóficas, de valores 
del sistema y de las construcciones mentales”, reforzando y ampliando la satisfacción 
producida por el  motor creativo del ser humano. 

- Da placer, “inspira los sentidos, sorprende, es divertido”, rescatando todos los 
momentos de diversión experimentados, todas las exploraciones llevadas a cabo, para 
cargar de energía el paso siguiente del descubrimiento.  

- Reúne, “conecta, cumple la necesidad de una identidad, de una asociación y de la 
pertenencia a la comunidad”, para fomentar la construir contrastada de la espacialidad 
multidimensional del individuo y la manipulación de su forma ideal. 

El espacio energético del artefacto estableció la continuidad de la jornada, del proceso de 
experiencias enlazadas del aprendizaje, despertando la emoción del público ante la extracción de un 
                                                
68 GIVECHI, Roshie + VELÁZQUEZ, Velma L, “The positive space” en AAVV, Design and Emotion, 
Taylor&Francis Group, CRC Editions, Londres, 2003, p.43. 
69 GIVECHI, Roshie + VELÁZQUEZ, Velma L, Op.cit, p.43. 
70 Discusión entre John McHale, Magda Cordell, Mary y Reyner Banham en la película Fathers of Pop en 
MASSEY, Anne, The Independent Group. Modernism and Mass Culture in Britain, 1945-59”, p.100. 
71 GIVECHI, Roshie + VELÁZQUEZ, Velma L, “The positive space”, Op. cit, p.45-6. 
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futuro robotizado que conseguía dialogar con el presente definiendo la tecnología, al mismo tiempo, 
como el resultado de un proceso de exploración del pasado orientado al futuro de acuerdo a los 
medios del presente.  

El automatismo había “aterrizado” en East End no para insertarse en el Ambiente sino para crearlo a 
su alrededor, transformando la atmósfera de un público que sufría en muchos casos la inacción de 
unas “máquinas de habitar”, que cumplían tan sólo su función como albergue resguardado pero que 
no conseguían estimularlo hacia su manipulación. 
El robot no seguía las normas de unos cuantos ni respondía a un régimen estilístico, sino que como 
invento procedente de un proceso colectivo de ensamblaje era capaz de escuchar y dialogar con el 
público que se hacinaba a su alrededor mostrando su compleja red de mecanismos que, encerrados 
bajo una cúpula transparente, mostraban el resultado de la colaboración de expertos venidos del 
mundo de la comunicación, de meticulosos micro-soldadores, de políglotas alfareros que habían  
ajustado su forma final tras experimentar y descubrir los componentes que harían funcionar su 
maquinaria coherentemente. 
Los principios de coherencia de las partes que lo construyeron habían presuavizado sus piezas para 
hacerlas resistentes al calor72, para que se limpiaran bajo la lluvia, para lustrarse con la acción del 
viento, al mismo tiempo que protegían y estructuraban la compleja maquinaria de acontecimientos 
que velaban por su existencia. 

La “máquina de crear”, resultado de la tecnología emocional de sus inventores, atrajo hasta la 
Whitechapel a un multitudinario público que no quiso perderse la experiencia del mañana, pese a que 
la exposición se estaba desarrollando en la temporada baja de actividades de la ciudad. 
 

Como registró Lawrence Alloway en el informe del proceso de This is Tomorrow, rescatado del 
archivo de la Whitechapel, la asistencia superó los mil visitantes por día, describiendo el fenómeno 
como un auténtico acontecimiento mediático abierto a toda la sociedad británica: 
 

“A parte del fenómeno de la asistencia, la exposición ha tenido gran espacio en la prensa. Aquí y allí, las reseñas 
de las habituales críticas artísticas y de las revistas técnicas de arquitectura y los diarios cubrieron el evento de 
la apertura de la histórica exposición por Robby el robot. 

Además, THIS IS TOMORROW ha alcanzado los noticiarios de los cines, de las Televisiones Independientes y 
de la BBC. Fue discutido en ambos, el Hogar y los Third Programmes. En el último, se recibió el honor inusual de 
40 minutos de programa. De ahí, que la exposición ha atravesado con éxito las usuales barreras del gusto de los 
intelectuales y de los poco cultos. Las exposiciones convencionales usualmente son dirigidas hacia unos u otros 
de cada grupo. Los expositores en THIS IS TOMORROW, sin embargo, creen que el arte puede alcanzar a 
público más amplio si es presentado sin mucha solemnidad. No es el arte moderno de hace 20 años sino el arte 
moderno de los 50 el que puede ser visto en la Whitechapel Art Gallery. Los organizadores mantienen la 
esperanza que otras exposiciones puedan crecer a partir de la probada demanda de sugerentes exposiciones de 
nuevas ideas.”73 
 

Descrito como un hecho histórico por Alloway, la exposición llenó el espacio de la comunicación 
durante más de un mes, debido a tres razones fundamentales, tal y como las describió  en su informe: 
primero, atravesó las barreras del gusto, satisfaciendo todo tipo de argumentos y filosofías, 
despertando todo tipo de críticas y admiraciones resultado de su componente colectiva original; 
segundo, presentó el “arte” sin mucha solemnidad, extrayendo su material del ambiente cotidiano 
para introducirlo de nuevo con la energía artística capaz de estimular a todos los visitantes, que ya no 
se enfrentaban con la producción artística sino que participaban de ella. Y tercero, fue pensada como 
un proceso entre procesos, capaz de desencadenar “nuevas exposiciones” en todos los museos 
habitados por el público, como resultado de la declarada demanda creativa comunicada por la 
sociedad en reconstrucción de posguerra. 
 

La exposición suscitó todo tipo de opiniones. La prensa recogió y comunicó los pareceres de todo tipo 
de expertos y no tan expertos, que describieron el fenómeno This is Tomorrow de forma muy diversa. 

                                                
72 NOTA: Reyner Banham, comentó durante el discurso de inauguración la cúpula transparente de Robbie se 
empañó, revelando a todo el público la verdadera máquina de su funcionamiento, el hombre que se albergaba en 
su interior. 
73 ALLOWAY, Lawrence, Informe del proceso de la exposición “This is Tomorrow” ( agosto de 1956?), NO 
PUBLICADO, Whitechapel Art Gallery Archive: WAG/EXH/2/45/1. 
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Seccionando el atlas de recortes de prensa que completan el archivo de la Whitechapel74, las noticias 
que fluyeron por la rotativas de papel y tinta viajan en el tiempo pare revelar de nuevo el carácter 
dialéctico de una exposición que asumió todo tipo de descripciones y despertó aún más 
interpretaciones, tal y como quedaron plasmados en los principales diarios británicos, durante los 
meses de agosto y septiembre de 1956. 

El apartado de noticias del diario Architect and Building del 30 de agosto resumió la exposición como 
un “espectáculo miserable”, reivindicando la necesidad del catálogo para conseguir comprender la 
“mohosa representación”, subrayando incluso que “la basura normal podría rápidamente convertirse 
en parte de la exposición, junto a la oxidada rueda y el abollado clarinete”. 
 

De acuerdo con la opinión anterior, el diario The Yorkshire Observer en su edición del día 9 de 
agosto, tachaba la exposición como “una gran idiotez” al mismo tiempo que el número del mes de 
septiembre de la prestigiosa revista de arte y antigüedades, Apollo, describió la exposición como un 
ambiente en el que “todo era amorfo, todas las superficies estaban manchadas por bultos de plástico, 
o por hormigón o por lo que sea”, centrando su atención sobre algo parecido a un collage, pero que 
en el fondo no era sino “un descuidado desorden con un ligero y feo pensamiento acerca de ello”. 
 
 

Las ingenieras del hogar, representadas por la revista Lady Magazine, destacaron la exposición en su 
artículo “WITH PREJUDICE” del 1 de septiembre, como una curiosa manera de gastar el dinero del 
contribuyente, al incluir en su caro catálogo de 5 chelines los odios y los afectos de pueriles 
colaboradores embarcados en una también pueril empresa privada, invitando al público a ignorar la 
exposición. 
 

Pero no toda la prensa compartió este tipo de opiniones, sino que dedicó su espacio comunicativo a 
explicar los orígenes y las tramas que habían hecho que la exposición se hubiese llevado a cabo.  
El artículo redactado por Neville Wallis para el diario The Observer del 12 de agosto trazó las 
conexiones de varios grupos con el constructivismo ruso y el fenómeno artístico holandés “De Stijl”, 
resumiendo la exposición como un intento más por continuar las realizaciones que se habían 
paralizado en la escuela de la Bauhaus, justo antes de estallar la guerra. Subrayando la visión utópica 
de algunos diseños y las contradicciones introducidas en la exposición, procedentes del universo 
visual del peatón, Neville definió la experiencia como “tranquilizadora e inquietante al mismo tiempo”, 
destacando la coherencia de las colaboraciones al tiempo que aludió al trabajo de los constructores 
de catedrales. 
 

Descrita como una exposición que revisaba las realizaciones constructivistas, el artículo Dada de la 
revista The Spectator del 24 de agosto definió la exposición como un “revival dada” al mismo tiempo 
que destacaba algunos ejemplos fruto de las técnicas del surrealismo o como resultados de una 
indagación del fenómeno de la comunicación. Pero quizás lo más destacado fue el haber comunicado 
que se podía sentir un cierto romanticismo que flirteaba con la tierra prometida, América, revelando la 
publicidad y los medios de comunicación como sus héroes procedentes de otras condiciones sociales 
y psicológicas, que convertían la exposición en una irritante experiencia de arte popular. 
 

El Daily Telegraph, en su edición del 9 de agosto, destacó que un robot había inaugurado el patio de 
recreo que This is Tomorrow ofreció a todos los visitantes, retomando las palabras de Alloway en su 
introducción del catálogo. Aunque quizás lo más destacado de este artículo es que consiguió definir el 
ambiente de la Whitechapel como una reunión de creaciones conectadas, en un fantástico y futurista 
juego de escultores, pintores y arquitectos. 
 

Las creaciones conectadas fueron definidas por la revista de coleccionismo Apollo como artefactos 
capaces de indicar su manera de crear nuevos ambientes para el hombre, ante los cuales reaccionó 
advirtiendo del peligro de estas aproximaciones y describió los resultados que habían definido esta 
acción artística como algo grotesco, desordenado, incluyendo incluso términos como obscenidad o 
blasfemia entre sus palabras. 
 

Muchos otros se acercaron a las piezas expuestas para detallar la escultura como un fenómeno de 
oposición entre la masa y el aire, como modelado del vacío, o definieron la colaboración activa de los 
participantes como resultado de la apropiación espacial de la caverna de Whitechapel. Pero sin duda 
los más relevantes para esta investigación fueron los que Lawrence Alloway, Reyner Banham  y 
Pierre Rouvé realizaron para diferentes revistas, destacando también el artículo de la revista The 
Times y el escrito por John Stillman y John Eastwick-Field para la revista Architecture & Building. 
                                                
74 Documentación NO PUBLICADA. Whitechapel Art Gallery Archive: Press Cuttings (Incluida en anexo). 
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En su artículo para la revista Art News and Reviews del 1 de septiembre de 1956,  The Robot & the 
Arts, Alloway describirá un tipo de constructivismo, aludiendo sobre todo a sus procesos de 
“fabricación”,  capaz de emplear “materiales modernos” y “unidades prefabricadas”, como ese arte 
abierto a la experimentación tecnológica incapaz de atenuar la energía del material individual, 
destinado a fomentar el valor simbólico de la máquina.  
De una forma o de otra, pese a que terminó considerándolo como una forma abstracta y popular de 
encarar la prefabricación artística y tecnológica del arte, Alloway terminó definiendo a Robbie el robot 
como el artefacto ensamblado de la transversalidad construida, “capaz de cruzar los límites 
habituales de las bellas artes y el arte de las masas”, cuya persistente visualidad tan sólo pretendió 
rodearse de aquellos niños que vislumbraban el mañana, como una sacudida a las convenciones y a 
las categorías de todos los ámbitos artísticos. 
 

Reyner Banham cuestionó la exposición desde las páginas de The Architectʼs Journal del 16 de 
agosto, desarrollando en su habitual prosa periodística aquello que había planteado a modo de 
poesía introductoria en el catálogo que acompañó y prolongó la experiencia del intermedio animado 
de la Whitechapel. 
Describiendo This is Tomorrow como una ceremonia en la que el ideal heredado de la integración de 
las artes, procedente de las Academias y de los jóvenes modernos que habían situado la Arquitectura 
sobre el resto de las disciplinas, había llegado a su madurez y el ideal había reventado por sus 
costuras. 
El escenario ceremonial de la galería reveló la dificultad de la colaboración interdisciplinar, definida 
por una doble condición: “o es que la arquitectura seguía siendo el jefe de la manada o lo que los 
escultores y pintores producen es necesariamente pintura y escultura”. Pero Banham llamó la 
atención sobre dos experimentos que consiguieron revelar otras situaciones intermedias, en las que 
ni la arquitectura se había posicionado sobre las demás disciplinas, ni la pintura ni la escultura habían 
desarrollado sus tradicionales producciones. 
El resultado experimental de los grupos Hamilton-McHale-Voelcker y Paolozzi-Henderson-Smithsons, 
transformaba el propio concepto de “arte” trazando un nuevo camino desde sus procesos de 
producción, tras haberse introducido en el escenario ideal para la integración para incluir en el guión y 
en el escenario de sus representaciones, en un único acto interpretativo, a todos y cada uno de los 
participantes de la natural y orgánica colaboración, la sociedad. 
Habían olvidado los monólogos y los pedestales, las visibles estructuras y sus matizadas pinceladas 
para integrarse en una única acción en la que la “manada” había logrado actuar sin un líder, 
otorgando este puesto emérito al individuo. Apreciando espacialmente la sinfonía híbrida, el 
participante conseguiría representar la escena para interpretar su papel en contacto con sus 
“alrededores”, cargados de la suficiente energía como para inspirar sus sentidos y conectarse hacia la 
construcción de su identidad. 
Señalando la intoxicación que el artefacto del primer grupo había producido sobre el segundo, 
Banham animó a todos los lectores a juzgar por ellos mismos y visitar la Whitechapel para “observar 
profundamente la excéntrica exposición, durante la cual si aún conseguían continuar maquillando su 
mente, por lo menos podrían responder ante el desafío de Robbie: “Silencio, estoy analizando.”75 
 

Reaccionando ante la introducción del catálogo de Banham, el artículo “Divorce of two minds” del 
búlgaro Pierre Rouvé, publicado en la revista Art News and Review del 18 de agosto, definió la 
exposición como un inteligente y comunicativo ejercicio de oposición de las artes especializadas, 
destinado a introducir al visitante en la apreciación espacial del crudo material de la psicología 
experimental. 
Señalando el hermetismo de la cruzada moderna hacia la integración de las artes como la principal 
causa de su fracaso, Rouve situó la fuente de dicho estado emocional de cierre a la creencia 
compartida de una nueva, única y verdadera Unión, que condujo a la producción moderna a 
rejuvenecer el impacto de las nuevas formas sobre la arbitrariedad de la vida cotidiana, en una lucha 
entre un convencional realismo y un convencional modernismo. 
La Unidad tan sólo jugaba con realidades convencionales sin entender que el crudo material había 
producido siempre otras realidades alternativas que no habían sido contempladas: todas aquellas que 
cada individuo desarrollaba como parte de esa unidad. 
                                                
75 NOTA: Frase extraída de la película “Forbidden Planet” (1956) que el robot repitió a medida que se movía por 
la exposición. 
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Describiendo This is Tomorrow como un intento de luchar en contra de ambos convencionalismos, 
Rouve definió la integración como un fenómeno centrado en el proceso y no en el resultado final, cuyo 
principal objetivo fue el de comunicarse con el individuo y la vida, para conectarlos a un nivel más 
profundo, como “expresión de una necesidad de establecer una directa y sincera conexión entre la 
evolución formal del arte y la evolución de la vida”. 
Subrayando la naturaleza psico-fisiológica del ser humano, Rouvé llamó la atención a la diversidad de 
los procesos de descodificación y codificación de la realidad, centrando su crítica, al tomar como 
ejemplo la unión arquitectura-escultura capaz de crear una construcción intencional, señalando la 
necesidad de trazar una verdadera actividad, tanto para la arquitectura como para la escultura, como 
resultado de la búsqueda de nuevas formas. 
Criticando la postura Dada y la exposición This is Tomorrow, definiéndola como un conjunto de 
“formas híbridas”, Rouve no contempló ambas experiencias como puros actos comunicativos 
destinados a todos los participantes de esa vida que compartían su día a día con arquitectos y 
artistas por igual. No consiguió apreciar la espacialidad de la experiencia ya que, con los mismas 
anteojeras que criticaba de los modernos, fue localizando lo que era y no era arquitectura, lo que era 
y no era escultura,  entendiendo toda la exposición como un fenómeno de mensajes aislados, sin 
comprender que el intermedio entre ellos, la oposición y el contraste del antagónico conjunto, se 
producía en esa realidad más profunda que él mismo reclamó y que era allí, en contacto con el resto 
de las representaciones de la vida donde construía su continuidad. 
En cambio, Rouve consiguió definir una de las actitudes que comenzaban a desarrollarse en el 
mundo de la producción arquitectónica, traducida en la aplicación de una modesta imaginación capaz 
de embarcar a los arquitectos en costosos procesos de cálculo, hacia la construcción de la falsa y 
sofisticada prefabricación de un mensaje, como mera pantalla de una absurda decoración, incapaz de 
atravesar su apariencia para centrarse en su principal objetivo, la evolución de la vida. 
 

Justamente las formas híbridas entendidas como artefactos resultantes de un proceso comunicativo, 
conseguirían alcanzar el compost equilibrado y coherente que Rouve pretendía encontrar, ya que el 
espectador podría comunicar, a través de ellas, sus mensajes aislados acerca de lo que el concepto 
de arte significaba y había evolucionado en su interior, compartiendo con sus semejantes el espacio 
para la dialéctica como intermedio entre todas las hibridaciones evolutivas de la Gran Exposición. 
Tan sólo introduciendo nuevas máquinas de escritura y nuevos transmisores-receptores se 
conseguiría alcanzar la verdadera integración, vislumbrando un nuevo “arte de vivir” como la reunión 
de todas las experiencias y dimensiones que evolutivamente re-construyeron el ideal Ambiente para 
la comunicación. 
 

El diario The Times, en su edición del 9 de agosto, definió la exposición como un “Ideal Realizado”, 
describiéndola como un conjunto de “compuestos” cuya aproximación al problema de la colaboración 
entre artistas y arquitectos había resuelto el moderno problema al representar el mañana como la 
introducción activa de las artes en el ambiente, capaces de sintetizar sus producciones como 
artefactos creadores del Ambiente y no como meras representaciones en y de él.  
La energía introducida en la Whitechapel había conseguido atarse a la topografía energética del 
mundo de las casas, los coches y la moda para introducirse en un mundo fuera de la producción 
artística.  
La falta de unanimidad de la exposición reveló dos ideas diferentes sobre el mañana: mientras 
algunos grupos aspiraban a un estilo ideal representado por la pureza de la forma e intentaban 
redefinir la idea de orden a partir de una “nueva realidad plástica”, otros sin embargo, centraron sus 
intereses en “la amplia relación entre el observador y el mundo, más que en las relaciones 
establecidas entre él y las cualidades de la obra de arte”, entendiendo el aspecto colectivo del trabajo 
como un símbolo y no como una forma, por lo que el material introducido representaba el papel de 
cualquier otro fragmento del mundo exterior al arte. 
 

The Times describió un retrato del mañana que no atendía a estilos, concentrándose en el 
observador, en su creciente capacidad de lectura y de significación de su entorno, para contactar con 
él, ofreciéndole un compuesto de símbolos capaces de otorgarle la autoridad para representar el 
mismo papel que había conectado los fragmentos del compuesto, pudiendo así crear su propio 
Ambiente conectado a la heterogeneidad de las representaciones del símbolo procedentes de un 
mundo  que se alejaba del arte para incluirlo en él. 
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Incapaz de disociar el mundo del automóvil, de la ropa y las propias casas del resto de las 
producciones artísticas, el arte fue definido, en el artículo “Intellectual Arrogance” de la edición de 
septiembre de Architecture and Building, como un impulso más allá de la apariencia, como una 
genuina energía que no necesitaba raras fachadas para disimular la pobreza imaginativa de sus 
creadores.  
De esta forma, no era necesario acercarse a la Whitechapel si no era para participar, para derrochar 
la energía junto a los impulsos genuinos de las producciones reunidas, que habían centrado su 
objetivo “como algo serio y urgente” en alcanzar al público y hacerlo participar de su Ambiente. Para 
ello, no se consideró necesario  empobrecer los estándares artísticos, pero “sí el descubrir un sincero 
intento por encontrar una sencilla expresión de su valor”. 
El “peligroso y real” vacío que mantenía al ser humano alejado de la visión, de los impulsos y de la 
energía sincera de la expresión artística tan sólo podría ser puenteado a partir del diálogo energético, 
alejado de la arrogancia intelectual de la retórica academicista. 
 

Este artículo sirvió como prólogo para el meticuloso análisis de This is Tomorrow, que John Stillman y 
John Eatswick-Field realizaron en su artículo “This was yesterday”, incluido en la misma revista.  
Ambos artículos fomentaron la necesidad de ofrecer la producción artística en su totalidad como una 
síntesis capaz de alcanzar al individuo y construir junto a él una sincera imagen de la realidad, 
debiendo ambos desarrollar sus potenciales perceptivas para aceptar e incorporar el continuo 
enriquecimiento del material visual a sus vidas. 
Descrito el ayer a partir de una disección conjunta e individual de las propuestas, los autores  
vislumbraron el mañana como la posibilidad de crear nuevas formas individuales a partir de la 
producción artística, es decir, como el regreso a la verdadera colaboración de los artistas en un 
proceso de integración de toda su producción en contacto con el ser humano en la que, al mismo 
tiempo, su expresión artística debía despertar “el conglomerado de todos los sentidos”. 
 

Desde la hemeroteca de la Whitechapel, This is Tomorrow se ofreció como un Ambiente de 
interacción y de comunicación, consiguiendo llenar páginas y páginas de la prensa británica e 
internacional que la definieron como: 
 

- Una experiencia estética total, en la que materia, espacio y la “lectura” de ambo, 
dirigieron al individuo hacia la concepción de su universo artístico para participar de él. 

- Un ensamblaje en la ciudad, en el que el material y el espacio “extraídos” regresaron al 
patrón construido de la ciudad de Londres, para ajustarse a su temporal realidad. 

- Un teatro para la escritura del término “arte”, capaz de conectar representación, 
interpretación e identificación en un único acto conjunto realizado por el productor y el 
consumidor, colaborando sobre un único escenario de habitaciones conectadas. 

- Una fábrica tecnológica al servicio del ser humano, promulgando la construcción de la 
complejidad del individuo a partir de fragmentos pre-suavizados por los “especialistas”,  
centrados en la producción de “formas híbridas” generadoras de ambientes. 

- Un campo energético, reactivado por transformadores manipulables destinados a trazar 
flujos de aire entre ellos para entrar en contacto con los entornos individuales del 
observador, a partir de las invisibles estructuras de la comunicación. 

 

Destinada a la libre exploración del motor creativo del individuo, This is Tomorrow no pretendió en 
ningún momento trazar una línea de comprensión de su Ambiente, sino que fue organizada como una 
topografía para la experiencia no planificada, abierta a la lectura sin condición ni regla, que permitiese 
al visitante trazar su curva sobre la pauta de la espontánea red de artefactos.  
El momento para la comprensión, reivindicado por todos los artículos que se negaban a aceptar la 
inexistencia de una lógica dominante, se había reservado para el catálogo, editado no como un 
manifiesto de intenciones, justificaciones o ideales, sino como una estructura más de exploración que 
conseguiría otra lectura más, aparte de la que había sido ofrecida por la realidad ocupada de 
artefactos de la Whitechapel.  
Experimentar la “lectura” sin una pauta constituyó el verdadero plan de la exposición, liberando al 
visitante de cartografías compartimentadas para invitarlo a la construcción de su propio salón en 
contacto con la complejidad energética de su colectividad. 
Por ello, el catálogo tan sólo se abrirá para inspeccionar la bienvenida que Alloway, Banham y Lewis 
ofrecieron al mañana desde sus particulares introducciones, que sirvieron como puerta hacia la 
exploración de la clasificada y numerada versión de This is Tomorrow. 
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“Cuaderno de apuntes para una exploración” 

Catálogo de la Exposición, 1956. 
Edición a cargo de Edward Wright. 

 

Desde el interior de la organización de la exposición y como testigo de la evolución del ICA 
conjuntamente con el Independent Group, Lawrence Alloway resumirá los objetivos de la exposición 
bajo el título de su introducción, “Design as a human activity”. 
Inmerso en la diversa complejidad del entorno británico, Alloway retoma el espíritu de la revisión 
crítica de Dover Street para presentar This is tomorrow como un programa para la arquitectura del 
futuro, tras haber aceptado la condición potencial de la producción moderna y superado los dogmas 
sintéticos del colectivo francés, Le Groupe Espace. 
 

La arquitectura del futuro contemplaría tanto la asociación de organismos de diferentes especies, 
como todas las manifestaciones de la actividad humana, mediante las cuales expresa su visión 
personal, interpretando lo real y lo imaginario, con el fin de conseguir completar con la acción humana 
la incompleta estructura de la realidad, vislumbrada por la producción artística. 
 

Reclamando el diseño como una actividad inherente a la naturaleza orgánica del ser humano, Alloway 
resume los problemas que This is Tomorrow había desvelado en su representación colectiva de la 
reconstrucción de la realidad, a partir de dos obstáculos relacionados directamente con su propia 
naturaleza: su componente social y su componente artística. 
Por un lado, el ser social, sometido a todo tipo de “dominios y sumisiones, de prestigio e intriga”76, 
reclamaría una arquitectura realista, capaz de alejarse de ideales visiones de validez permanente 
para ser capaz de incluir en sus procesos “los patrones cambiantes de los grupos humanos”77, 
incluyéndolos de esa forma en el proceso colectivo del diseño de la realidad cambiante. Es decir, la 
arquitectura debía desarrollarse según Alloway, como una disciplina simbiótica o, lo que es lo mismo 
democrática, con el fin de conseguir establecer un equilibrio común para todos los participantes, 
alcanzando el entorno real de todas sus asociaciones. 

                                                
76 ALLOWAY, Lawrence, Introduction 1: “Design as a human activity”, Catálogo de la exposición This is 
Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition Catalogue, s/p. 
77 ALLOWAY, Lawrence, Op.cit, s/p. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 274 

Por otro lado, definiendo las colaboraciones como “stands de ideas”, Alloway describe la habilidad de 
ciertos ejemplos que consiguieron afrontar el obstáculo del ser intérprete, a partir de los motores 
simbólicos de cada uno de ellos, que habían sido entendidos como máquinas capaces de contrastar 
con la complejidad y la diversidad de la realidad humana, pudiendo a partir de las formas 
unificadoras, los símbolos y ritmos comunes, las estructuras establecer un entorno capaz de reunir la 
multidimensionalidad de la realidad interpretada, es decir, proporcionar un Ambiente capaz de 
satisfacer la necesidad creativa inherente a la condición humana. 
 

Entendido por Alloway como un Ambiente para la oposición, This is Tomorrow  desarrolla “un dominio 
simultáneo de muchos canales de comunicación”78 para conseguir establecer a partir de resultados 
antagónicos, un universo de fragmentos analizados, observados y ajustados, capaz de no incurrir en 
lecturas erróneas y si ampliar la experiencia de la observación, definiendo la síntesis de las artes 
como el proceso “que cruza transversalmente las reacciones aprendidas de la percepción 
convencional”, durante el cual “el visitante está expuesto  a efectos espaciales, juegos de signos, a 
una amplia gama de materiales y estructuras, que, reunidas, hacen del arte y la arquitectura una 
actividad multi-canalizada, tan real y alejada de los ideales estándares, como lo que sucede allá fuera 
en la calle.”79 
Sobre la base de una subyacente tecnología de ensamblaje, Alloway subraya la advertencia que 
Huizinga  realizó respecto al desierto lingüístico que se interpone entre el arte y la percepción del 
individuo, para reclamar una arquitectura del futuro capaz de contemplar el origen colectivo de la 
materia y de sus estructuras, con el fin de conseguir realizar el ideal del mundo social, aproximándose 
como lo hizo la exposición, a las condiciones visuales del visitante acerca del diseño y de sus formas 
de vida, para hacerlo partícipe del diseño colectivo de su realidad, bajo “condiciones humanas 
comunes y no manifestaciones de leyes universales.”80 
 

Contemplando la dinámica de la exposición y su conexión con la espacialidad de aquellos procesos 
que sucedían más allá, Alloway describe aquella como un experimento de ensamblaje espacio-
temporal simultáneo, en el que como Ambiente de automatismos colaborantes, “a medida que circula 
el visitante tendrá que ajustarse a las condiciones de cada una de las instalaciones (un paseo a 
través  de cuatro cubos versus la visita a los símbolos humanos en el pabellón, y mucho más)”.81 
Como un proceso más del continuo ciclo de aprendizaje y entendido como una auténtica lección de 
observación y una prueba a la elasticidad emocional del visitante, This is Tomorrow reclamó no sólo 
la responsabilidad de los interpoladores de materiales y estructuras, sino que al incorporar al ser 
humano como participante del diseño coherente de la realidad colectiva, reclamó su porción de 
responsabilidad en la recepción e interpretación de los mensajes, debiendo generar su individualidad 
como organismo perteneciente a una simbiótica realidad. 
 

La introducción de Lawrence Alloway consiguió aprovechar el contacto con el público alejado de 
Westminster para invitarlo a compartir, en una sola exposición, el trabajo y las ideas de todas las 
exposiciones que habían transformado el entorno del ICA, recuperando la experiencia del espacio 
dialéctico de “Parallel of Life and Art” , la visión científica de “Growth&Form” y la potencialidad de la 
máquina de “Man, Machine and Motion”, para transmitir la importancia de su presencia como principal 
constructor y responsable de su Ambiente, definiéndolo como un espacio simbiótico de estructuras 
conectadas cuya materialidad  pondría a prueba su maquinaria sensible de reconstrucción de la 
realidad. 

Esta lección mecanografiada, directa y clara, dio paso a la poesía de Reyner Banham que, emulando 
los Caligramas de Guillaume Apollinaire, dejó constancia en el catálogo y a modo de introducción del 
nexo de conexión de la exposición con el Surrealismo, empleando la escritura automática para 
romper deliberadamente la estructura lógica y sintáctica de su poema  “Marriage of Two Minds”, que 
entre pensamientos inconexos, señales y símbolos se introdujo en la experiencia de This is Tomorrow 
como una estructura más, para conectarse no sólo con la claridad del texto educativo  de Alloway, 
sino con el resto de las estructuras que desde el día 9 de agosto transformaron el ambiente de la 
Whitechapel, y que, a través de sus palabras, conseguirían resonar más allá de 1956 y del Este de la 
ciudad de Londres. 
                                                
78 ALLOWAY, Lawrence, Op.cit, s/p. 
79 ALLOWAY, Lawrence, Op.cit, s/p. 
80 ALLOWAY, Lawrence, Op.cit, s/p. 
81 ALLOWAY, Lawrence, Op.cit, s/p. 
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Dibujando el automático árbol genealógico de la convivencia matrimonial de la tecnología artística y la 
sociedad, Banham otorga el género masculino al mundo de la razón y de la lógica hegeliana, para  
identificar el romanticismo cultural y espiritual con el género femenino. 
Esta antagónica institución representa para Banham la visibilidad aparente de dos individuos que 
caminan juntos pero no dialogan, sirviéndose de la simbiótica amalgama que los reúne para actuar 
independientemente bajo la convencional y aceptada figura de un matrimonio, que como unión 
concertada funciona a partir de unas “formalidades” legales. 
 

El moderno hombre de Banham, atrapado por la forma artística de Hegel, se agarra a la endiosada 
tradición para a partir de tesis, antítesis y síntesis, postuladas entre lo bello y lo natural de la lógica 
formal, se arrima convenientemente a la forma artística del clasicismo y del símbolo, para justificar 
sus planificaciones romanas en busca del equilibrio clásico entre la forma y el contenido al mismo 
tiempo que juega con lo indefinido del símbolo para mantener el misterio y la oscuridad de la 
antigüedad. 
La romántica dama social recibe únicamente la forma artística de Hegel pero en su versión romántica, 
rompiendo el equilibrio de la forma artística al contemplar cómo el contenido rebasa la forma. 
Envueltos en una lógica metafísica en la que las transiciones formales son incapaces de revelar el 
verdadero significado de la transición, el hombre, fiel guerrero de la técnica mantiene la naturaleza a 
su alrededor como material sensible a partir del cual podrá continuar justificando sus significados, 
mientras que la mujer envuelta en el sueño servicial de las escrituras, juega con los sonidos venidos 
de la República de Weimar para asociar sus voluntades hacia la construcción de objetos góticos de 
culto. 
En una crítica directa y automática a sus antepasados, Banham revela cómo el ingeniero griego 
Eupalinos fue mal interpretado por los endiosados arquitectos para convertirse en una potente 
máquina de producción incapaz de superar la antigüedad clásica y la tradición, que, a pesar de sus 
novedades espirituales y sus grupos espaciales, no hizo sino confundir más a la sociedad que, 
inmersa en la visión sincera de la Hermandad Pre-rafaelista, veía cómo sus acercamientos a la 
naturaleza, su negación ante convencionales y repetitivos esquemas y la voluntad artesanal de 
William Morris caían bajo el poder de la industria para producir resistentes y aparentes catedrales 
góticas. 
Si Leonardo da Vinci había conseguido simbolizar al superhéroe masculino del modernismo, como 
dirigente de la jerarquizada cadena de actividades, la espiritualidad de la catedral del futuro de 
Feininger aceleró las femeninas contracciones de una sociedad envuelta en una medievalista 
colaboración para desarrollar su Escuela, capaz de organizar jerárquicamente las labores del hogar y 
el sueño de la servicial colaboración con la máquina industrial. 
Marido y mujer, anclados a la aparente existencia reconstructora y trascendental de la Naturaleza, 
oponían técnica y ciencia, metafísica y fenomenología, para continuar imponiéndose como líderes y 
finas costureras de la botánica, sin saber que la propia máquina que estaban construyendo, 
emplearía sus catástrofes y sus cataclismos para aprovechar a fondo el sistema que juntos habían 
puesto en funcionamiento. 
 

La imagen que las turbinas de la AEG captaron al elevar la maquinaria sobre sus cabezas no 
consiguió, como describe Banham, alejarlos de su “lógica común de estéticas formales”82, sino que 
capturó al matrimonio en la admiración de la estructura espacial,  que se dedicaba a localizar planos 
coloridos y recuerdos construidos de un pasado, anclados a la lógica de la proporción y la armonía, 
para elevarlos a la dimensión de objeto artístico. 
Pero ni el pabellón de Suiza de Max Bill para la Exposición de París de 1937, ni la naturaleza 
matizada de los materiales consiguió liberar al matrimonio de la estructura que poco a poco veían 
cómo se iba destruyendo su sistema, bajo la acción de otro tipo de líderes auto-impuestos que habían 
aprendido de la potencialidad de las máquinas para construir, empleándolas ahora como máquinas 
destructivas. 
 
 
 

                                                
82 BANHAM, Reyner, Introduction 2: “Marriage of two minds”, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, 
Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition Catalogue, s/p. 
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Pese a la “encriptada” escritura de Banham, el mensaje de responsabilidad subyacente que recorre el 
Periodo Heroico del Movimiento Moderno llega hasta las manos de un adolescente sin género que, 
tras “aprender” la lección de sus progenitores, reconociendo la belleza geométrica del cubo y el orden 
ofrecido por la estructura, opta por profundizar en el análisis de su “escritura”. 
Junto a otros adolescentes ha aprendido lo suficiente como para “introducirse en la matriz de planos y 
líneas”83 y entender que su Ambiente surge “cuando lo penetra”, sintiendo que es posible cooperar 
conjuntamente para ajustar el entorno indiferenciado y re-establecer estructuras que abran “caminos 
más allá del arte”84 por los que juntos observaran cómo se reconstruye continuamente su realidad. 
 

Banham coincide con Alloway en el camino trazado por Dorner para despertar la condición creativa 
de arquitectos y visitantes, de científicos y costureras e invitarlos a desviarse del camino hacia un 
lugar sin jerarquías ni categorías, sin medidas y sin armonías donde conseguirán acercarse y 
distanciarse de su propio material como “observadores internos”85, introduciéndose en la estructura 
de su Ambiente para abrirlo al significado. 
El Entorno tan sólo definido por la presencia del hombre, es descrito por Banham como la convivencia 
de estructuras e impresiones simbólicas a las que todo tipo de material puede incorporarse de 
acuerdo a su particular contexto. Es decir, Banham reivindica la componente cultural del Ambiente o 
lo que es lo mismo el ser social del individuo para comparar la sociedad con un conjunto de órganos 
semejantes como lo son “nariz, ojos, boca, manos, pies”86 desde el interior de un entorno en el que 
tan sólo la figura antropomórfica del robot ofrece el retrato del único ser humano capaz de actuar 
individualmente como fruto de una sociedad y un proceso de reconstrucción, sin superponer sus 
intereses por encima de los de su comunidad. 
 

La componente tecnológica de la construcción de la identidad que el robot ofreció a todos los 
visitantes a partir de fragmentos coherentemente ensamblados, condujo a Banham a escribir 
nombres, abreviaturas y puntos de la geografía americana, fruto de su escritura emocional 
“automática”, describiendo el colapso de Robbie, de la cultura americana y del sistema impuesto, para 
definir al “hombre de hoy”, como un individuo que goza de libertad para considerar aquello que 
estima, los entornos por él creados y dotado de sentido de acuerdo “a sus gustos y a sus aversiones”, 
a su construcción visual de la realidad y a sus afinidades, habiéndose liberado de la categorización 
funcional y aparente, impuesta por la sociedad de consumo. 
 

En una crítica hacia la libertad de expresión como proceso de creación del Entorno colectivo del ser 
humano, Banham concluirá su poema introductorio reclamando al ser humano su energía creativa 
como principal motor para la significación de la realidad e invitándolo a dominar su contexto, sus 
canales de comunicación y sus símbolos, para convertirse en el actor de su propio escenario, ese 
héroe cultural capaz de reunir productos y objetos junto a los caminos trazados más allá del arte. 
 

Introducido en la estructura del catálogo de This is Tomorrow como un automático pensamiento 
democrático dirigido a todo el público, “el hombre de hoy” de Banham dirigió sus palabras 
especialmente a los responsables auto-impuestos por el diseño, la reconstrucción y la interpretación 
del Ambiente de la sociedad, obligando a arquitectos e ingenieros, a científicos y artistas, a la 
tecnología y a la poesía a aceptar que la propia sociedad de la comunicación había enseñado a todos 
sus participantes a “leer” su ambiente y que por lo tanto, era necesario un cambio de actitud. 
Responsables del mañana, debían abandonar el aislamiento de sus trazados romanos y  planos 
coloridos para aunar sus esfuerzos y dirigir sus producciones a la reactivación de la maquinaria 
creativa del ser humano, debiendo transformar sus indiferentes topografías a partir de estructuras 
dialécticas, capaces de re-introducir a todos los individuos en la construcción del Ambiente,  invitarlos, 
acompañarlos y ayudarlos en sus caminos de la interpretación, aprendiendo conjuntamente a 
responsabilizarse por la construcción de su lugar en el mundo, individual y colectivamente. 
 
 
                                                
83 BANHAM, Reyner, Introduction 2: “Marriage of two minds”, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, 
Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition Catalogue, s/p. 
84 BANHAM, Reyner, Op. cit, s/p.  (NOTA: Banham ensambla su poema con el libro de Alexander Dorner The 
way beyond “art”, estableciendo nuevos campos de exploración futuros para la lectura de la exposición y de 
muchas otras lecturas “más allá del camino del arte”). 
85 BANHAM, Reyner, Op.cit, s/p. 
86 BANHAM, Reyner, Op.cit, s/p. 
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Si este proceso automático quiso ofrecer al público un divertido juego de palabras mediante el cual 
conseguir entender cuáles habían sido los motivos que habían dado pie a la exposición de la 
Whitechapel, el artículo de Reyner Banham que compartió título con la exposición en las páginas del 
Architectural Review trazó una línea clara de su origen y de las “leyes reconocibles” de todo el 
Ambiente de colaboraciones automáticas. 
Banham localiza el origen de This is Tomorrow en los Congresos Internacionales de Arquitectura y 
destaca la labor de “trillaje activo” que los miembros pertenecientes al Grupo MARS como John 
Voelcker o los Smithson, realizaron a partir de sus propuestas, consiguiendo establecer un importante 
intercambiador de energía entre el panorama más amplio de los CIAM y la realidad de posguerra de 
Londres.  

Resaltando la labor y el trabajo de los arquitectos reunidos bajo las cuatro iniciales, Banham antepone 
la “novedosa e instructiva” exposición como alternativa viva a lo que está sucediendo en esos 
momentos en la ciudad de Dubrovnik. Con esto, no está sino recordando a los lectores que, los 
momentos decisivos de los CIAM de posguerra que transformaron estos Congresos en encuentros, 
coincidieron con dos exposiciones en las que participaron miembros del Grupo MARS y del 
Independent Group, por lo que la colaboración y la integración de las artes ya se había producido 
años antes en la exposición “Parallel of Life and Art” y ahora, en equipo, hacía visibles sus 
consecuencias al reunir la contundencia de los experimentos que se habían llevado a cabo en Dover 
Street, tanto en el East End londinense como en la capital croata. 

Las colaboraciones, según Banham, fueron realizadas a partir de dos interpretaciones de la idea de 
síntesis:   

- La primera, contemplando “las necesidades del habitar o la propia decoración de la obra 
de otro”87, resumiendo la penetración del ambiente como parte de la condición humana. 

- La segunda, contemplando la oportunidad de “romper todas las barreras entre las 
diferentes experiencias comunicativas de persona a persona (…) intentando abarcar 
todos los canales disponibles de la percepción humana”88, aceptando el arte como la 
más amplia experiencia de la coherencia dialéctica. 

 

A partir del reconocimiento de estas acciones, Banham definió el esquema de la exposición a partir 
del proceso de significación de “un conjunto de elementos reconocibles clasificables bajo las leyes de 
la Estructura, la Plasticidad, el Símbolo y el Signo”89, siendo reconocibles estos “elementos” en todas 
las producciones, incluso en aquellas, como él mismo describe, en las que fueron introducidos 
“accidentalmente”. 
Coincide con Alloway a la hora de contemplar las producciones como un “cierto concepto de 
estructura”, entendidas como un “concepto básico” de una “geometría cubierta de sustancia”90 que le 
otorgará la componente plástica y simbólica para comunicar ampliamente con todos los visitantes. 
El empleo del símbolo como confirmación de los valores aceptados por el colectivo y el desarrollo de 
continuos contrastes entre estructuras orgánicas y técnicas confirmaron los objetivos principales de la 
exposición, comunicando persona a persona, las características del producto y del consumidor:  “el 
sentimiento general por franquear las barreras y las categorías puestas a prueba” para perturbar al 
observador colocándolo “en una tabula rasa de responsabilidad intelectual respecto a su conciencia 
sensorial fraccionada en imágenes de significados tan sólo locales y contemporáneos”91, en la cual 
desprovisto de categorías para emitir un juicio de valor, podría liberarse hacia la plena 
experimentación del Ambiente del mañana. 

Al igual que lo hizo en su artículo del Architectʼs Journal y en el catálogo de la exposición, Banham 
cierra este articulo invitando a todos los arquitectos a abandonar sus reducidas parcelas de poder 
para pasear por el Ambiente de la Whitechapel donde, pudiendo aparcar sus bicicletas junto a la 
acera, podrán sentirse tranquilos al ver cómo los arquitectos han sido “localizados” al principio de la 
lista de los grupos, por encima del resto de los participantes.  
                                                
87 BANHAM, Reyner, “This is Tomorrow”, Architectural Review, septiembre de 1956, Londres, p.186 (publicado 
en AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made Art History. Volume I:1863-1959, Phaidon Press, Londres, 
2008, p.371-372). 
88 BANHAM, Reyner, Op.cit., p.186. 
89 BANHAM, Reyner, Op.cit., p.186. 
90 BANHAM, Reyner, Op.cit., p.187. 
91 BANHAM, Reyner, Op.cit., p.188. 
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La tercera y última introducción perteneciente al catálogo de This is Tomorrow fue escrita por David 
Lewis como una lección histórica sobre la carrera hacia la integración de las artes que, seguramente 
tras la energía derrochada por Banham en su “matrimonio”, no consiguió conectar con el público 
corriente que, centrado en la experiencia de la galería, volvió a leer los nombres de Mondrian, 
Moholy-Nagy o la difícil palabra Stijl, como sonidos procedentes del colapso de alguna máquina 
sonora, o como el principio de la pérdida de corriente comunicativa. 
A pesar de ello, de una forma menos clara que Alloway y menos comunicativa que Banham, Lewis 
introdujo This is Tomorrow en la carrera hacia la búsqueda del ser humano como principal forma de 
satisfacer la continuidad de la producción artística.  
Lewis aprobó el esfuerzo de la Bauhaus por construir “un entorno integrado y armonioso para poder 
ser habitado por el hombre moderno, no como algo finito sino con una orientación creativa”92, 
subrayando el ejemplo alemán como un proceso de sensibilización, sin atender a los verdaderos 
intereses económicos que consiguieron transformar la Escuela de Dessau en una fábrica espiritual a 
merced de un creciente sistema capitalista, como Banham permitió leer “entre líneas” en su poema. 
Entendida como una etapa más hacia la reconciliación del hombre y la vida, Lewis destaca la labor 
pedagógica de la Bauhaus en su intento de ”romper la separación de la vida moderna y promover la 
integración como vivencia de la totalidad”93, olvidando la servicial colaboración que achacó Banham al 
colectivo alemán mediante la cual, el fruto de todos sus colaboradores fue introducido en la máquina 
productiva americana para desde allí, presentar al mundo la imagen de una verdadera modernidad a 
partir de todos sus cachivaches de especial atractivo y sus estructuras habitables, fruto de una 
condición meramente americana. 

Tras citar a Mondrian para reivindicar la desaparición del arte como producción separada del entorno 
más próximo del ser humano, Lewis sin embargo será incisivo a la hora de advertir que las 
producciones procedentes de la Bauhaus, de Mondrian, de Malevich o del mismo Le Corbusier, no 
pueden servir como fuentes inagotables de la experiencia creativa, poniendo de manifiesto sin hacerl, 
que la exposición había conseguido reajustar sus ejemplos para introducirlos en una realidad más 
amplia y fundamentalmente diferente, con el fin de relacionarse con las características de su 
presente.  

Lewis se une a Banham para reivindicar el crecimiento del artista y del arquitecto, que deben 
aprender a colaborar con el resto de los especialistas, pero en ningún momento explora en su 
introducción el contacto con el observador, sino que tan sólo al concluir su introducción  invitará a la 
integración de las artes por un interés social, siguiendo las pautas de la cooperativa Unidad que había 
seguido el movimiento Moderno. 
 
Tres introducciones abrieron el contenido del catálogo de la exposición, tras haber recibido el aire de 
los fotogramas coloreados, que anunciaron con su cadena encuadernada en espiral this-is-tomorrow, 
que el mañana respiraría el mismo aire que sus lectores y que, por tanto, debían liberarse de 
categorías, juicios y lecciones aprendidas para introducirse en la topografía energética de la 
Whitechapel. 
La actitud compartida por Alloway y Banham dejó clara su procedencia compartida al mismo tiempo 
que revelaron el entusiasmo común por la Exposición, que en ningún momento apareció en el texto 
de Lewis. 
Tres lecciones encadenadas con más o menos intensidad intentaron introducir la experiencia 
energética de This is Tomorrow como un desafío al espectador, un juego sin reglas a la espera de ser 
escritas por él, a partir de las cuales podría extraer del material ofrecido aquellos fragmentos que 
pudiesen conectar con su Ambiente, aprendiendo a habitar el enclave de sus ideales y deseos y 
construir así su imagen del mañana. 
Tres mensajes consecutivos hicieron hincapié en la necesidad de introducir la producción 
arquitectónica y artística en el proceso democrático como garantía de la continuidad del estímulo 
artístico y de la experimentación espacial de la totalidad, en un momento en el que la máquina formal 
de ambos comenzaba a pararse o simplemente había caído en la producción repetitiva de formatos 
lucrativos, para transformar arte y espacio en obra de arte y prefabricación, es decir, en sus 
conceptos económicos, producto de lujo para unos pocos y construcción. 
                                                
92 LEWIS, David, “Introduction 3”, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art 
Gallery Archive: Exhibition Catalogue, s/p. 
93 LEWIS, David, Op.cit, s/p. 
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Como resultado de un largo proceso de aprendizaje y experimentación This is Tomorrow fue 
propuesta como un fenómeno de exploración de la democracia y como tal debe ser entendida 
abiertamente, fiel al espíritu original de la maquinaria que la puso en marcha, por lo que será 
necesario atravesarla como un campo de exploración conjunto, capaz de constituir tantos entornos 
como lectores se introduzcan en él y así poder convertirse en un verdadero Ambiente de 
automatismos colaborantes hacia la reconstrucción de la experiencia del lector y de su propia 
estructura interconectada. 
 
 

 
“Apuntes desde el interior de una escena planificada” 

Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956.  
Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition Catalogue. 
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2.1.2. “Energética Whitechapel”. Reconstrucciones de la realidad en un clima alienígena. 
 
 
 

 
“Mesa topográfica”. Exposición “Esculturas”, Juan Navarro Baldeweg. 

Galería Marlborough, Madrid, Mayo 2004. Fotografía de Juan Cabello Arribas. 
 
 

THIS IS TOMORROW en la Whitechapel Art Gallery, 9 Agosto – 9 Septiembre 1956 1 
 

“Espontánea y democráticamente organizada, THIS IS TOMORROW es una exposición que prueba una 
cuestión. Destacados artistas británicos y arquitectos de la joven generació, han unidos sus talentos  para probar 
que la habilidad de pintores, escultores, arquitectos y diseñadores para trabajar armónicamente juntos no murió 
con los constructores de catedrales o con los decoradores de interior georgianos –como los viejos críticos y las 
Reales Academias mantienen - sino que continúa floreciendo. 
 

Unidos en grupos de tres o más, se han apoderado de áreas vacías de la planta baja de la Whitechapel, en las 
cuales han creado aquellas estructuras que han deseado. Ningún programa estético ha sido impuesto (nadie 
habría podido aceptar), ni se ha esperado ningún estilo particular de los grupos. Se han reunido alrededor del 
viejo conocimiento tanto para comunicar una nueva idea como para explorar un nuevo acercamiento a las artes 
visuales. Todos los grupos ha observado sus potencialidades de forma diferente y han utilizado sus 
oportunidades de acuerdo a sus propias ideas. 
 

Como resultado, THIS IS TOMORROW ofrece un asombroso anticipo de la diversidad y las enormes 
posibilidades del Arte del Futuro. Se extiende desde el ortodoxo arte abstracto, con su clásica regularidad y 
orden racional, a través de esculturas del tamaño de una sala para caminar entre ellas, hasta una estratégica y 
loca estructura revocada en yeso con imágenes recortadas de la prensa popular. Tras esta variedad de 
apariencias subyace una completa gama de teorías estéticas, que van desde estudios formales refinados por 
dos mil años de búsqueda e investigación, con el fin de proponer nuevas aproximaciones  basados en la Teoría 
de la Comunicación y en las extrañas matemáticas de la Topología. Una y otra vez, el visitante sentirá el énfasis 
y el orgullo de las realizaciones y logros devueltos sobre él, aquellos del Arte del Futuro que se ofrece a su 
propia elección, para participar en él, donde las puertas de la Ivory Tower2 están bien abiertas. 
 

THIS IS TOMORROW será  incluso el anticipo de los Artistas del Futuro; unos colaboradores que han unido sus 
fuentes, la mayoría en sus primeros treinta años de edad, alzándose con talento en el umbral de su madurez 
creativa, con reputación internacional en proceso o cerca de ser alcanzada. Y ellos provienen de todos los 
condados que rodean Londres y de la Commonwealth; escultores procedentes de Glasgow, Edimburgo, 
Northampton, Sheffield; arquitectos de las Midlands y de la línea de la costa este, y otros por el estilo.  Ninguna 
otra exposición individual desde el Festival había ofrecido un reconocimiento tan amplio del poder creativo 
británico en el mundo de las artes, ninguna había creado tan vasto muestreo de creencias y métodos, ninguna 
había ofrecido al visitante de forma tan completa el ámbito de la experiencia estética.” 

                                                
1 ALLOWAY, Lawrence, Comunicado de prensa ( agosto de 1956), Whitechapel Art Gallery Archive: 
WAG/EXH/2/45/1 (publicado recientemente en AAVV, Salon to Biennial – Exhibitions that made art history. 
Volume I: 1863-1959”, Phaidon Press, Londres, 2008, p.366). 
2 NOTA: Desde el siglo XIX, la Ivory Tower ha sido original e irónicamente usada para designar un mundo o 
atmósfera donde los intelectuales se unen en actividades que están desconectadas de los intereses prácticos de 
la vida diaria.  
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La democrática acción directa de los grupos participantes en la exposición This is Tomorrow tiñó de 
entusiasmo el primer comunicado de prensa elaborado por Lawrence Alloway que, tras casi dos años 
de trabajo como miembro del comité de organización, exponía el resultado de un experimento que 
había conseguido probar no sólo que la colaboración entre diferentes disciplinas artísticas era 
posible, sino que además, su naturaleza empírica había trazado nuevos acercamientos al proceso de 
creación y al propio concepto de arte. 
 

Atrás quedaron los debates y las discusiones del comité, durante los cuales nuevos miembros se  
fueron uniendo a la vez que otros abandonaron el proyecto, tras haber introducido un clima de cierta 
arrogancia en el interior del equipo, como fue el caso del pintor Roger Hilton, cuyos intereses sobre el 
compartido ideal de reconstrucción que caracterizó el objetivo de la exposición pronto se vieron 
nublados tras reconocer “la limitada capacidad de su propia sociedad para acometer dicho fin”.3 
Pese a que “hubo cierta contrariedad en el grupo al pensar que en el espacio de la Whitechapel se 
dispusieran tenderetes de un mercadillo a modo de feria y que los grupos trabajasen de forma 
autónoma en sus propias cosas”4, el impulso democrático del comité de organización consiguió no 
sólo transformar el espacio de la galería en una experiencia para toda la sociedad, sino que a partir 
de la diversidad de los participantes promulgó el intercambio como una necesidad para el “arte del 
futuro”, que ya no podía ser entendido como un fenómeno aislado del entorno cultural del ser 
humano. 
 

Tal y como describió Alloway en su comunicado, los grupos de colaboradores “hicieron suyas” ciertas 
áreas vacías de la galería para introducir sus “estructuras”, definidas claramente como resultado de 
un deseo. 
La imposición de una estética, que como comenta Alloway “nadie habría podido aceptar”, hizo 
evidente la negación de un programa común a todos los participantes, invitándoles a introducirse en 
la técnica interpretativa del ensamblaje para comunicar, a partir de “viejos conocimientos”, la energía 
de una nueva idea y, al mismo tiempo, de un renovado concepto de “artefacto”. 
Si Alloway describe las “deseadas estructuras” como resultado de un ejercicio diverso entre la 
ortodoxia de la abstracción y una topológica aproximación a la teoría de la comunicación, lo que el 
ambiente de la Whitechapel reveló fue la áspera convivencia entre aquellas experiencias más fieles al 
mundo visual del “viejo” constructivismo y aquellas producciones más empíricas, desarrolladas en el 
seno del Independent Group. 
Tanto la idea de orden procedente de la “clásica regularidad” de unos como la propia definición del 
orden como campo de exploración de los otros, denominados por Theo Crosby como “Group X” 
durante algún tiempo5, dieron como resultado la incorporación de unas estructuras ofrecidas a la 
elección y participación del público, con el fin de transformar el espacio de la galería en un campo 
energético de juegos del “arte del futuro”, capaz de invitar al observador a envolverse en la 
multidimensionalidad de la experiencia estética. 

Este acercamiento directo al observador reveló las fuentes surrealistas de la exposición como parte 
de la naturaleza inherente del joven Grupo X, que a partir de la paralizada apariencia de sus 
estructuras “hibridas” se acercaron a aquellas personas que “iban a la deriva por las calles” para 
convidarlas a “continuar vagando más allá de lo que era estático, tranquilo, más allá de los 
cachivaches de una galería con ningún tipo de acción visible”6, introduciéndose en la invisibilidad de 
un clima alienígena capaz de revelar su distorsión al comunicar con él. 
Si el diagrama numérico de la Whitechapel presentado en el catálogo de la exposición no consiguió 
representar las características de este clima energético, los documentos gráficos recogidos en el 
archivo de la galería proporcionaron la suficiente información como para conseguir hacer visible 
aquello que el ojo de la “cámara” no consiguió captar. 

                                                
3 LEWIS, Adrian, Roger Milton, Ashgate Publishing, Hampshire, 2003, p.53. 
4 ST. JOHN WILSON, Colin, “A Note about This is Tomorrow” en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990 p.37. 
5 McHALE, John, Conversación con Reyner Banham, Mary Banham y Magda Cordell McHale, 30/5/1977, 
grabación para la película “Fathers of Pop”, Op. cit, p.135 (El Independent Group como “Group X”). 
6 BANHAM, Reyner, Conversación con John McHale, Mary Banham y Magda Cordell McHale, 30/5/1977, 
grabación para la película “Fathers of Pop”, Op. cit, p.135 (El ambiente de la Whitechapel). 
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“Mapas para una acción invisible”. 

Esquema de evacuación de incendios / Planta de iluminación mostrando la localización de cada estructura. 
Colin St. John Wilson, 1956. Whitechapel Art Gallery Archive. 

 

Al contrario que la sucesión numérica conectada por los trazos interrumpidos de la lectura planificada, 
ofrecida por el catálogo, el primer documento ofrece una alternativa de movimiento como reacción 
ante una situación no programada capaz de convivir simultáneamente con la fina línea azul conocida 
como “the route”, o el camino.  
Conectando ciertas cantidades de espacio, las estructuras deseadas revelan su dinámica interna para 
responder tanto a la planificación del camino como a la posibilidad de la fuga, descubriendo la 
naturaleza de un campo de exploración que es capaz de ampliar su lógica prevista e incluso de 
contrariarla, para satisfacer las necesidades del intruso que, inmerso en la continuidad de la 
experiencia y el aprendizaje , conseguirá trazar su camino alternativo hacia la fuga. 

Ocupando el recinto definido por el fino contorno de pre-existencias y viejos conocimientos, nuevos 
“constructos” revelan las capacidades espaciales de un vacío cargado por la luz cenital de sus 
claraboyas, para dibujar la dinámica tonal de un proceso puesto en marcha de acuerdo a sus 
particularidades únicas, revelando la potencialidad descubierta de la planta salón de la galería y de 
sus “naves laterales”.  
Definidas como áreas, la línea roja que marca sus ocupaciones no responde a métricas ni a 
geometrías, a programas o compartimentos, sino a la lógica geográfica de un mapa que ha sido 
elaborado democráticamente para comprender la actividad interna de una topografía variable bajo la 
acción de la luz, capaz de registrar los comportamientos automáticos de la estática aparente de 
objetos conectados de acuerdo a las condiciones también variables de un interior, reajustar sus 
fragmentos y dibujar las características de un clima cambiante de reacciones individuales y 
heterogéneas.  
Ante la ausencia de intrusos, pequeños grupos ocupan las áreas por ellos limitadas para verificar la 
coherencia de sus acciones, a fin de satisfacer el esquema de continuidad conveniente a todos ellos, 
mientras preparan como “disc-jockeys”7, la llegada del visitante foráneo junto al cual conseguirán 
observar cómo el tema musical seleccionado y extraído de su maleta de compactos consigue 
introducirse en su universo sonoro desde donde conseguirá descubrir su vía de escape más allá del 
“arte”. 
                                                
7 KALKBRENNER, Fritz, “Sky and Sand”, tema musical para la película Berlin Calling de Hannes Stöhr, 2008 (El 
disc-jockey como ensamblador de fragmentos electrónicos). 
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Mapas preparatorios, estados primeros de un proceso revelan los reajustes que las estructuras 
experimentaron para conseguir construir y adaptarse a la lógica de una topografía existente, 
revelando la necesidad de revisar el “invento” una y otra vez y demostrar así la coherencia de sus 
fragmentos como elementos conectados a una realidad mayor, que reaccionaron ante la presencia de 
otros “vecinos” con los que compartían y transformaban la energía de un clima siempre diferente. 
 

Las áreas moderan su ocupación, intensifican sus intenciones y clarifican su localización para, 
finalmente, definir su relación con el clima, seleccionando su materialidad para permitir que la luz 
refleje, atraviese o se detenga ante sus contornos, definiendo tanto la espacialidad material de sus 
componentes como aquellos complementos energéticos necesarios para subsanar las carencias de 
un clima que es incapaz de comportar adecuadamente las acciones que han sido previstas.  
La adecuada extracción de los materiales así como la coherente revisión de los contornos definirán 
los estados de equilibrio energético entre las “estructuras deseadas” y su clima, advirtiendo al 
“inventor” de aquellas piezas que podrán ser fijadas en contraposición a aquellas que deberán ser 
revisadas una y otra vez para conseguir, por un lado, absorber los cambios climáticos y por otro, 
reajustar el área a las necesidades cambiantes del futuro visitante. 
Entender el clima energético como un continuo proceso de transformación llevará al inventor a 
optimizar y reajustar sus “artefactos” para conseguir optimizar la sección dibujada por ambos, a fin de 
vislumbrar tanto la eficiencia de sus inventos de acuerdo a los condicionantes variables de la 
topografía en la que serán insertados como los cambios energéticos que serán introducidos por el 
visitante ante su llegada a la topografía compartida por todos. 
 

Tan sólo cinco puntos de luz fueron necesarios para conseguir adaptar los 400 metros cuadrados de 
la planta baja de la galería en el clima ideal para la experiencia de This is Tomorrow, obligando a los 
grupos a definir sus ocupaciones definitivas y con ello, conseguir localizar e introducir los efectos 
deseados para la lectura de la exposición como una totalidad de contrastes, dilataciones y 
descubrimientos a lo largo de la diversidad topográfica de las “áreas”.  
Entre la oscuridad y la penumbra, bajo techos transparentes y por pasadizos alternativos delineados 
entre los artefactos ahora ya numerados, los organizadores acuerdan, el 15 de Junio, cerrar el 
sistema general que intervendrá en el vacío cargado de la Whitechapel  para “introducir un nuevo 
orden de la manifestación artística, cuyo objetivo es la exploración de un nuevo campo: el de la gran 
escala de la obra de arte; el mundo fronterizo entre la arquitectura y las artes plásticas. Una 
exploración en el campo de las ideas.”8 
 

El mapa trazado por la espontánea colaboración de los doce grupos consiguió satisfacer la 
continuidad y fluidez pretendida por el comité organizador de la exposición, contemplando más allá de 
su propio deseo la gran escala de la obra de arte, aquella capaz de incluir al ser humano y construir 
junto a él un nuevo orden creativo hacia la exploración de la estructura enlazada de fragmentos 
individuales, situando a todos los participantes en la frontera que les permitirá trazar su trayectoria de 
escape, su vía alternativa más allá de la arquitectura y de las artes plásticas, donde reconstruirán 
toda la realidad como un campo energético de exploración de las ideas. 
 

Desde la invisible  frontera que separa la realidad climática y la ideal, desde el contorno variable que 
dibuja las pulsiones entre la arquitectura y las artes plásticas, así como desde la filmina transparente 
que registra los intercambios energéticos entre el ser humano y el campo de exploración, se ha 
llevado a cabo un proceso de reconstrucción, cuyo objetivo principal no pretende ampliar los objetos 
existentes, sino “la creación de un nuevo mundo visual, de una más comprensible imaginería”9, capaz 
de conseguir extraer, analizar, registrar y representar la realidad energética invisible ante la mirada, 
organizada a partir de un cambiante diagrama de interacciones entre el clima siempre alienígena y la 
experiencia del ser humano y que, con el fin de satisfacer la continuidad de ambos, debe ser 
comunicada de acuerdo a las condiciones particulares de una realidad de rango mayor, que 
dependerá exclusivamente de la maquinaria dialéctica introducida, capaz para establecer el 
intercambio coherente entre ambas partes y materializarlo. 
 

El proceso se muestra tal y como fue realizado, sin cortes ni correcciones, sin métodos ni órdenes, 
con el fin de trazar un camino abierto hacia el descubrimiento de la Energética Whitechapel. 
                                                
8 SMITHSON, Alison y Peter, “Objetivos para la exposición This is Tomorrow” en SMITHSON, Alison y Peter, The 
Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.178. 
9 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.178. 
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Planta de la exposición This is Tomorrow a partir de la planta de Colin St. John Wilson. 

Vacío expectante: sala principal de la Whitechapel Art Gallery. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Excavada en el conglomerado de la Whitechapel High Street, la galería filtra sus contactos con el 
exterior a partir de dos espacios de transición que introducen al visitante en la gran sala de 
exposiciones, organizada  alrededor de un vacío central rectangular flanqueado por dos cuerpos que 
igualan su área, conectándose a un cuerpo de articulación que alberga el movimiento de circulación 
vertical interior del edificio. 
Un doble filtro organiza los intercambios entre el espacio abierto al cielo y el espacio que filtra su luz, 
para trazar la dimensión predominante de la gran sala, que aguarda como un vacío cargado 
expectante la introducción de materia procedente de las “minas” abiertas para reactivar y poner en 
marcha sus mecanismos de escala, la articulación de los filtros aislados que descubren las fuerzas de 
unión del vacío construido en el interior de la masa construida, al mismo tiempo que el contorno 
comienza a vibrar al sentir que nuevas incorporaciones pueden llegar a rozarlo, a cubrirlo de 
información e incluso a hacerlo desaparecer. 
Las pre-existencias ponen a prueba la máquina creadora de los inventores para desafiarlos a 
interpretar los sustratos conectados de su vacío y a transformar la excavación en un lugar donde el 
visitante pueda “respirar y sentirse como un ser humano”10 (…) en contacto con una topografía 
energética “ordenada y controlada” que permanecerá a su espera para reaccionar “en su paseo por la 
verdadera habitación-ciudadana”11 desde donde podrá ver y ser visto, donde podrá dialogar y aislarse 
simultáneamente, en un momento en el que “cuando todos poseen máquinas-energéticas –coches, 
radios y luz- para despilfarrar, ha llegado entonces el tiempo para la lírica del control, de la calma 
como un ideal: para traer el sueño de Virgilio- la paz del disfrute de los campos con la auto-
consciencia del ciudadano- en la noción de la ciudad en sí misma.”12 
El vacío de la Whitechapel se desnuda ante la visión de los intrusos creadores para convidarlos a 
desarrollar sus inventos y conectar los estímulos del visitante con sus deseos ideales, ofreciéndose 
como soporte para experimentar juntos el equilibrio cambiante de la experiencia y representar la 
realidad del campo energético en sí mismo. 

                                                
10 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, The MIT Press, 
Cambridge, 1973, p.14. 
11 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.15. 
12 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.14. 
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Grupos y miembros: ex-miembros del IG y otros colaboradores. 

Referencias: viejos conocimientos y primeros pensamientos. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

La espontaneidad y la democracia de los grupos colaborantes, ex-miembros del “Grupo X” y ajenos a 
él, organizó las ocupaciones del recinto de la Whitechapel en dos áreas de acción diferenciadas en 
las que tanto unos como otros permanecieron conectados individual y conjuntamente para conseguir 
satisfacer las transiciones entre cada una de sus estructuras propuestas.  
Es importante señalar cómo la responsabilidad del recibimiento a la experiencia de la exposición 
recayó sobre dos de los grupos procedentes de Dover Street (1 y 2), al igual que el grupo que resolvió 
el recorrido de vuelta al final de la sala. El grupo 6 se introdujo entre sus vecinos foráneos y resolvió 
las conexiones entre ambos a partir de su propia organización interna, la cual será abordada con más 
profundidad en el siguiente capítulo. 

Fronteras invisibles de viejos conocimientos compartidos desaparecen en la totalidad organizada al 
revelar la procedencia común de las doce estructuras que reinterpretando el vacío de la galería, el 
concepto de artefacto y la manifestación artística del mañana pusieron a prueba la calidad de sus 
conectores para conseguir establecer intercambios entre diferentes fuentes de pensamiento y 
diversas épocas, representando las evidentes oposiciones y semejanzas sobre un campo energético 
que reaccionó ante los mensajes de sus ocupantes. 

Ante la estructura de referencias que surgió tras haber analizado por primera vez la heterogénea 
imaginería introducida en la galería, el motor de la investigación comenzó a relacionar los extractos 
unidos con su propia reserva de conocimiento, revelando una automática reacción en cadena que 
situó a Buckminster Fuller y a Brancusi junto a la fuente principal de todas las referencias, 
conectándose a las propuestas de Melnikov, la magia de Hollywood  o la visión particular de Moholy-
Nagy y Marcel Duchamp.  
En un estado preliminar del proceso de exploración, la naturaleza comunicativa de las estructuras 
consiguió estimular al investigador que “dibujaba” ya en el patio de recreo a Max Bill, Le Corbusier, 
Calder o al propio Fidias, en contacto con otras estructuras procedentes de la ciencias sociales y la 
tecnología, del cine y la ciencia ficción, mientras se introducía “accidentalmente” en sustratos más 
profundos de la complejidad energética que estaba siendo reconstruida más allá de la exposición. 
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Con acento británico: palabras clave, frases y conceptos. 

Preposiciones espaciales: la experiencia dinámica por catálogo. 
Juan Cabello Arribas,  2006-2008. 

 

La máquina de escribir se introduce en el interior de la galería para, tras haber abandonado el soporte 
del catálogo, dibujar en el espacio el mapa gramatical que mantuvo las estructuras unidas, estudiando 
sus elementos y sus combinaciones y revelando el acento británico que caracterizó todas las 
producciones. Como declaró Mies van der Rohe, “en la lengua inglesa todo puede ser nombrado 
como estructura”, al tiempo que ampliaba su concepto al describir: “[los europeos] nombramos la 
cabaña por cabaña, y no por estructura. Por estructura entendemos una idea filosófica. La estructura 
es el todo, de arriba a abajo, hasta el más pequeño detalle- con las mismas ideas. Eso es lo que 
nosotros llamamos estructura.”13

 

A través de los mensajes escritos, los grupos revelaron el carácter filosófico de sus estructuras, 
escribiendo un texto común14 que, despejando el camino de intercambio de fuerzas que anunciaba la 
permuta entre el observador y su ambiente, introdujo al visitante en un ejercicio sensorial para 
obligarlo a discernir entre lo que amaba y lo que odiaba, impulsando su espíritu crítico hacia la 
observación verdadera y el arte democrático de relacionar, ante un mundo de fantasía y libre elección 
desde el cual conseguiría entender sus necesidades fundamentales, reconstruir sus símbolos y su 
espacio junto a otros animales bajo valores irracionales de transformación. Habiendo traspasado el 
ecuador del texto, al cerrar sus ojos, sentiría el espacio encerrado entre las membranas poéticas de 
colaboración entre microcosmos ensamblados, revelando sensaciones y emociones de acuerdo a la 
estática energía de las estructuras, descubriendo su verdadera función como elementos de conexión 
de una lectura transversal de la totalidad del ser humano-entorno,  capaz de reconciliar los diversos 
campos de la experiencia en un ejercicio de aprendizaje de la lectura, responsabilizando al 
observador ante la posibilidad de llevar a cabo sus propias decisiones. 
 

Filosofía, gramática y espacio son entendidos como un único mapa energético de la totalidad 
comunicativa de la exposición, que mantuvo su acento nativo para ofrecer nuevas lecturas a partir de 
la lengua original en la que fue escrito. 
                                                
13 CARTER, Peter, “Dichos de Mies van der Rohe” (Architectural Design, Marzo 1961) en SMITHSON, Alison y 
Peter, Without Rethoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, p.21. 
14 NOTA: Pensamientos enlazados de los grupos, extraídos del Catálogo de This is Tomorrow, Londres, verano 
de 2006. 
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La filosófica estructura mecanografiada de This is Tomorrow impulsó el análisis del origen de las 
estructuras como preposiciones, como fragmentos inseparables que no podrían ser utilizados de 
forma aislada. La preposición gramatical se traduce, en el interior de la Whitechapel, en proposición 
espacial, poniendo en marcha la máquina de escritura de los inventos capaces de definir su 
naturaleza de enlace a partir de su capacidad  “prepositiva”. 
 

Continuando la experiencia energética de su jornada, el visitante se introduce BAJO, JUNTO y ENTRE 
fragmentos de una estructura que coincide con la propia recepción de la galería y tras sentirse estimulado POR 
la música y la visualidad del área vecina, se desliza HACIA el plano BAJO el cual se situará ANTE el movimiento 
mágico de la transición, caminando ENTRE el pasadizo interior que dibuja la dirección MEDIANTE la cual 
conectará con el quebradizo mensaje POR el que paseará HASTA el jardín de organismos.  
ENTRE estructuras menos propositivas, se introduce EN la complejidad de un área que dirige su experiencia A 
recorrer el espacio ajeno, situándolo ANTE los fragmentos TRAS el plano ciego, mientras se dirige ENTRE 
borrosas siluetas HACIA la abertura de un elemento FRENTE al cual descubre a otro compañero de la 
experiencia, resguardado BAJO la luz de la galería. POR el camino trazado DESDE el inicio de esta nueva 
proposición recorre la espacialidad SEGÚN ha sido señalizada, llegando HASTA la zona donde vuelve a 
descubrir los fragmentos que le han acompañado y que siempre han estado CON él, PARA dirigirse HACIA la 
geometría planificada de una estructura EN medio de la cual, descubrirá el camino HACIA la estática aparente de 
un elemento que lo lleva MEDIANTE su visual extrañeza HASTA la experiencia del objeto aislado, centrado EN 
su propia espacialidad abierta al descubrimiento que, funcionando como una auténtica pieza de articulación, le 
invitará a situarse FRENTE a los objetos desde el lugar que él elija, antes de dirigirse HACIA la proposición 
espacial que lo dirigirá BAJO, ENTRE y HACIA la palabra aislada, ANTE la cual, entendiéndola como referencia 
de la totalidad, vislumbrará los límites plásticos y comunicativos de las estructuras ENTRE las cuales, 
experimentará la sensación de situarse ANTE la filosofía estructural de toda la exposición. 
 

Este mapa de preposiciones comprueba que las áreas fueron organizadas no sólo bajo las leyes de la 
continuidad deseada para la exposición, sino que todas ellas dieron lugar a estructuras pensadas 
como elementos nunca autónomos, sino como parte de esa totalidad que Mies reclamó como 
condición necesaria para la concepción de una estructura. 
Como él mismo declaró, “la arquitectura comienza cuando dos ladrillos son juntados 
cuidadosamente”15, pero esta vez la materia se había reunido explorando la estructura gramatical del 
espacio para poner a prueba la capacidad creativa de los inventores y la naturaleza prepositiva de 
sus áreas, para conseguir establecer una estructura organizada a partir de la materia heterogénea, 
que también incluyó el ladrillo, como elemento capaz de convivir con otros fragmentos  procedentes 
de la diversidad constructiva del entorno del ser humano. 
 

El “montaje intelectual”, procedente de la técnica cinematográfica de Sergei Eisenstein, trazó las 
reglas generales de organización de This is Tomorrow, ampliando tanto la acción de los grupos 
colaboradores como la del observador hacia una única experiencia de emociones que dibujaron las 
mesetas, cumbres y valles de un acto único, capaz de capturar bajo su objetivo y escribir en el 
espacio la topografía variable de la experiencia energética de intercambio entre la materia, el espacio 
y el ser humano, como definición hacia el equilibrio inestable de su propio entorno.  

Desnudando las palabras de relación entre las diferentes oraciones espaciales, This is Tomorrow se 
presenta ante el visitante como un libro de cocina abierto a nuevos condimentos, a nuevas recetas 
acordes con los productos de una región, de una cultura o del propio individuo; como ENSAMBLAJE 
“construye un objeto”16 que incluye a todos los participantes y, al mismo tiempo, “monta un proceso, a 
fin de intervenir en el mundo, no para reflejarlo, sino para cambiarlo.”17 
Al igual que el Acorazado Potemkin de Eisenstein, This Is Tomorrow representó el objeto de la 
arquitectura como resultado de una acción automática, que no podía continuar contemplando y 
reflejando su entorno, sino que debía revisar su naturaleza prepositiva para conseguir incluir al ser 
humano y  para poner en marcha aquellos procesos necesarios para garantizar su continuidad. 

Esta llamada a la acción construyó el objeto ensamblado de la exposición, en el que sujeto-objeto, 
escritor-lector, entorno-ser humano fueron entendidos como participantes de una misma topografía 
cuyas energías debían unirse para garantizar democráticamente la continuidad de su experiencia, en 
una realidad en continuo estado emergente. 

                                                
15 CARTER, Peter, “Dichos de Mies van der Rohe”, Op.cit, p.21. 
16 ULMER, Gregory L., “El objeto de la postcrítica” en FOSTER, Hal, La posmodernidad, Editorial Cairos, 
Barcelona, 2002, p.129 (The Anti-Esthetic: Essays on Postmodern Culture, Bay Press, 1983).  
17 ULMER, Gregory L., “El objeto de la postcrítica”, Op.cit, p.129. 
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A la deriva: diagrama de una experiencia. Sentidos y fuerzas. 

Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

El reclamo publicitario del robot estableció la continuidad del paseo del viandante del East End que, 
atraído por su tecnológica presencia, continuó su viaje a la deriva por el interior de la excavación de la 
Whitechapel, conectando la exposición con todas las deambulaciones que habían sido elaboradas 
desde el mundo de la literatura, el arte o la geografía. 
Establecido el contacto, una serie de piezas ensambladas organizaron toda la experiencia de la 
galería para conseguir transmitir el mensaje esperanzador de la exposición e introducir al visitante en 
una estructura de estructuras cuyo eficaz mecanismo de comunicación lo incluiría de nuevo, en un 
inteligente y emotivo proceso de montaje. El espectador atrapado ahora entre fragmentos, continuaría 
por el camino creador confeccionado por los autores de esta deriva visual, hacia la construcción de su 
propio deambular. 
La acción directa de muchas de las estructuras, la sinceridad de su ejecución y, al mismo tiempo, la 
sencillez de sus extracciones procedentes de una única fuente, la emergente realidad, introdujo al 
visitante en una experiencia en la que no sólo viviría los elementos representativos de la obra ya 
terminada, tal y como estaba acostumbrado a enfrentarse al tradicional objeto artístico, sino que 
viviría también el proceso dinámico de la aparición y composición de su visualidad, justamente como 
fue vivido por el autor, aprendiendo a construir su propio mecanismo de interpretación espacial a 
partir de las herramientas que le habían sido ofrecidas. 
 

This is Tomorrow envolvió al visitante en la heterogeneidad de una estructura de conexiones, donde 
coherentes ready-made, agentes vivos de la acción directa, fueron introducidos en la continuidad 
reconstructiva que años más tarde será definida como deriva o “técnica del ininterrumpido paso a 
través de espacios variados”18. Dicho procedimiento ofrecería las herramientas de ensamblaje que 
permitirían poner en marcha los comportamientos creativos del individuo y dinámicamente lo harían 
sensible a los efectos psico-geográficos de su campo energético, promulgando los procesos de 
identificación proyectiva de la interpretación que finalmente conseguirían conectarlo con su entorno.  
Post-surrealismo y proto-situacionismo, se reúnen en esta “trampa ensamblada” para comunicar al 
visitante, que habita bajo un cielo por él construido, una realidad cuya geografía se extiende más allá 
de sus sentidos y sus sueños y que podrá rozar su entorno, sentir la transparencia y reconstruir el 
interior donde sus imágenes reflejadas no son sino “la resonancia de los contenidos.”19 

                                                
18 DEBORD, Guy Ernest, “Teoría de la deriva” (1958) en ANDREOTTI, Libero + COSTA, Xavier, Teoría de la 
deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Actar, Museu d'Art Contemporani, Barcelona, 1996, p.26. 
19 SMITHSON, Peter, “Refflections resonate the contents” (fotografías de Peter Smithson, tras la reconstrucción 
de Patio&Pavilion en 1990) en SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.187. 
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Objetos para una ocupación: llenos y vacíos. 

Observando desde el intermedio: mirada inducida y mirada libre. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

La interpretación espacial de la galería conformó un completo compendio de posibilidades hacia una 
ocupación democrática, en la que entendida como una cella viva sin un núcleo dominante la 
Whitechapel fue despojada de su doble membrana de protección, para garantizar la correcta 
representación de la continuidad entre el interior habitado más allá de la gradual aproximación a su 
visualidad penetrable y su propio recinto, entendido como un entorno bioquímico complejo cuyo 
interior gaseoso acogía la coherencia de diversas estructuras capaces de mantener viva la estructura 
de todo el conjunto. 

Estructuras más o menos complejas, entendidas bien como orgánulos autogenéticos, procedentes de 
la asociación de estructuras previas o como orgánulos de origen endosimbiótico, procedentes de la 
simbiosis con otros organismos, ocuparon la galería dibujando simultáneamente los espacios 
positivos de su propia mancha y aquellos intermedios prepositivos, capaces de envolver al visitante 
en la labor de reactivar la topografía de la galería y conseguir de esta manera despertar y mantener 
vivo el ambiente dialéctico que había sido creado para él, más allá de su propio recinto. 
Esta visión científica procedente de la organización democrática de los organismos, reclamó la 
importancia del visitante, como ser participante de un universo dialéctico, capaz de poner en contacto 
las estructuras, entendidas ahora como orgánulos, con el resto de su entorno. Es decir, la realidad 
energética de This is Tomorrow tan sólo podría conseguir desarrollarse más allá de su geografía, a 
partir de una coherente ocupación de su recinto y, estableciendo un directo y continuo intercambio 
con el organismo foráneo, incorporaría sus ideales democráticos más allá de su realidad espacio-
temporal. 
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La organización espacial de su maquinaria, destinada a introducir al visitante en la más profunda 
experiencia estética, fue desarrollada para comunicar, a través de la multi-canalizada ocupación, 
cómo diferentes estructuras habían sido pensadas para: 
 

1. Suspenderse, e invitarlo a sentir la posibilidad de experimentar la sensación de estar cubierto 
más allá del mero resguardo de la lluvia. 

2. Aproximarse al contorno, entendiendo el intermedio como un espacio de vibración entre su 
propia entidad y la totalidad del recinto. 

3. Dibujar interiormente los contornos y liberarse de ellos para, a partir de un mismo mecanismo, 
dinamizar el espacio e introducir un ritmo de aproximación en el proceso de exploración, 

4. Invitarlo, una vez establecido el diálogo entre elementos aislados y a otros que marcarán su 
movimiento, a deambular entre nuevas naturalezas, que alejadas de la simple abstracción, 
conseguirían ayudarlo a conformar su propio universo simbólico. 

5. Soltar en el espacio sencillos elementos y mantener la memoria como un recordatorio capaz 
de impulsarlo hacia nuevas creaciones. 

6. Estimularlo, a deambular por la realidad de convenciones que habían sido aceptadas y 
organizadas colectivamente entre los contornos ortogonales de la galería. 

7. Introducirlo en una porción de laberinto, donde podría tocar aquellos objetos que habían sido 
realizados para él. 

8. Aislarlo de su realidad espacial y visual para llevarlo a significar su experiencia como un 
viajero a través de un citoplasma cargado de información, 

9. Girando alrededor del vacío, impulsarlo a continuar su paseo por la espiral dialéctica de su 
cotidiano 

10. Capturando una porción conectada del espacio, invitarlo a sentir a través de su experiencia la 
emergente transformación de su realidad, 

11. Soltando una línea dentro de un único espacio, transmitirle la existencia de un único interior 
indivisible siempre conectado, 

12. Finalmente, acercándolo a la estructura del recinto, comunicarle la necesidad de observar el 
mundo a partir de la palma de su mano, es decir, a partir de su naturaleza activa, capaz de 
conseguir establecer alternativas relaciones igual de coherentes que aquellas que 
continuaban diseñando su realidad sin contar con él. 

 

La ocupación significó y transformó la topografía general de la Whitechapel conduciendo al visitante 
hacia la experiencia de la creación compartida. Pero no sólo trazó el mapa comunicativo de miradas 
inducidas, dirigidas a la lectura y la consiguiente interpretación, sino que, al mismo tiempo, a través 
de las piezas, logró ofrecer al individuo un mapa de miradas libres, capaz de dar rienda suelta a la 
construcción de su propio mapa de miradas extrañas y dibujar dimensiones más allá de las que 
habían sido vislumbradas, a partir del espacio positivo de las estructuras y el intermedio entre ellas. 
 

Como resultado de un ejercicio simultáneo, el diseño colectivo de la ocupación dibujó la diversidad del 
campo de observación, interpretando la excavación como un verdadero experimento del museo del 
mañana, en el que entendido como una prolongación del entorno habitado por el ser humano 
conseguiría trasladar a otros lugares su actitud democrática. 
Entendiendo su transición hacia la gran extensión del Ambiente como un lugar que debía ser ocupado 
energéticamente y simbólicamente,  la organización de This is Tomorrow apostó por otorgar ese 
papel a la tecnología, representada por la figura móvil del robot que conseguía viajar entre los 
interiores organizados por la humedad de la lluvia y aquellos en los que el ambiente seco conseguía 
establecer nuevas aproximaciones “climáticas” al concepto de estructura. 
El umbral, la porción del contorno expuesta a la fricción del  ambiente cotidiano, se reveló como un 
espacio más de intercambio, como un ir y venir abierto a la continuidad, capaz de dilatar la línea de 
máximo contraste entre la luz y la sombra, entre el sonido y el silencio, para ofrecerse como un área 
más para la ocupación.  
Liberándose de la tradicional definición que lo contemplaba como una cámara de despresurización 
entre ambientes de diferentes características, el umbral de This is Tomorrow  trasladó su espacialidad 
hacia el mundo de las ideas del visitante, para invitarlo a dibujar su realidad en contacto con el 
tangible mundo de la interpretación y su mundo representado, pudiendo así ocupar el lugar de su 
geografía sentida y construir su porción espacial del universo compartido del mañana. 
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Materiales a la carta:  propiedades, construcción y tecnología. 
Estructuras colectivas: símbolos esparcidos por el territorio. 

Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

Entendido como un fenómeno urbano, el entorno material de la Whitechapel reunió todo tipo de 
extracciones cuyo origen natural, manufacturado o como desperdicio, reveló la imposibilidad de alejar 
la naturaleza “intacta” del medio ensamblado, en el cual “construcciones de conchas, semillas, alas y 
cuerpos de pájaros e insectos, calaveras humanas y otros llamativos objetos naturales montaban el 
enorme ensamblaje primitivo”.20 En contacto con los últimos adelantos tecnológicos procedentes del 
mundo de la construcción, recortes intactos de enciclopedias decimonónicas y el universo 
cinematográfico, el “intacto” material es introducido junto al desperdicio del arte urbano, cuya fuente 
es “la obsolescencia, el material de usar y tirar, tal y como se guarda en cajones y alacenas”21, para 
reivindicar una profunda reflexión sobre la interacción del hombre y la Naturaleza, redactando el 
mensaje ecológico subyacente que This is Tomorrow comunicó a todo el público visitante. 

                                                
20 SEITZ, William C, “The collage environment” en SEITZ, William C, The art of assemblage, The Museum of 
Modern Art, Nueva York, 1961, p.73. 
21 ALLOWAY, Lawrence, “This is Tomorrow”, Architectural Design, Vol. 21, Marzo 1961, p.122. 
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Fragmentos reconocibles, materiales construidos para construir y objetos tangibles procedentes de un 
mismo Ambiente presentaron una nueva y original reserva de interrelaciones entre la representación 
artística y el escenario teatral de lo cotidiano, aproximando arte y vida como fragmentos de una 
misma experiencia que, alejada de la conservación contemplativa del “paisaje enmarcado”, llamó a la 
acción a todos sus visitantes hacia un “consumo responsable” y un gasto de energía equilibrado en el 
cual hasta el mínimo fragmento desperdiciado, el último resto apartado en la alacena, podría 
convertirse en la extracción para una nueva unidad ensamblada. 
La riqueza del deterioro y de la fragmentación material de la realidad “urbana” establecieron un 
fabuloso y energético punto de partida hacia la posibilidad de una nueva reconstrucción conjunta, en 
la que arte y día a día, conseguirían dibujar el escenario del mañana al reunir el material entrópico 
procedente de todas las dimensiones constructivas de la existencia humana cuando emplea la 
maquinaria tecnológica, intentando suplantar la insensible huella de la interacción de la vida. 
La introducción del artefacto como objeto creado a partir de fragmentos diversos capaces de 
colaborar y reincorporar el desperdicio entre los avances tecnológicos anunció la coherencia de un 
mañana en el que tanto el artista como el individuo entrarían en contacto con la energía 
transformadora de la materia depositada sobre la transparente cubierta, la escarcha adherida sobre el 
espejo o el naciente universo de vida reunido en un charco, donde el pragmatismo técnico del 
ensamblaje y la naturaleza regeneradora formarían parte de un mismo proceso. 
 

Esta coreografía material que inundó la galería de plexiglás, bloques de hormigón, aluminio pulido y 
tablones de madera, pastas adheridas a estructuras invisibles y papel maché reajustó sus pasos, sus 
ritmos y sus organizaciones para danzar junto a reproducciones fotográficas, imágenes trans-
geográficas, modelados manuales y desperdicios emotivos, e improvisar junto al visitante los pasos 
hacia un mañana simbólico, capaz de optimizar el consumo material y engrandecer el consumo 
emocional del espacio común, extendiendo la apreciación multidimensional de un entorno en continua 
regeneración donde incluso el moho22 podría crecer junto a los nuevos artefactos y la ajustada 
tecnología podría transformar la energía de contrarios para transmitirla hacia nuevos procesos, 
capaces de establecer una equilibrada e interactiva continuidad entre los fragmentos de una misma 
topografía energética. 

Una vasta colección de materiales siempre manufacturados intervienen en la escena para afirmarse 
no sólo como representaciones perceptibles de una idea con rasgos asociados por una convención 
socialmente aceptada, sino como mecanismos para una nueva percepción a partir de su realidad 
ensamblada, abierta a nuevas interpretaciones a partir de elementos que significan aquello que son y 
que por lo tanto, precisan de la maquinaria creativa del visitante para convertirse individual y 
colectivamente, en motores para la creación de nuevos símbolos de la era tecnológica del 
ensamblaje, en la que cada fragmento pondrá en contacto emociones pasadas con tangibles 
presentes, esbozando a partir de la transformación del objeto en el espacio la estructura del mañana. 
 

El ser humano como símbolo de This is Tomorrow, será el responsable de la creación de su propia 
estructura simbólica a partir de cuya representación, procedente de su “visual” materialidad, 
conseguirá vislumbrar las características de un mañana que ya estaba dibujando y cuyos actos 
presentes no serán sino extractos para una futura manipulación de la materia. Es aquí donde la 
transversalidad ecológica de la exposición se aúna con los pensamientos de Mumford y las Utopías 
de Thomas More, para reclamar el futuro como una cuestión puramente humana. 
El robot deambuló entre espirales rescatadas de las estanterías de Duchamp junto a la línea que 
dibujaba  el pavimento plástico fluorescente, para conducir al visitante hasta la pasarela que mantuvo 
intacta la arena y todos sus charcos, reivindicando a través de su ensamblada representación la 
innegable pertenencia del ser humano a la activa estructura simbólica que había organizado sus 
asociaciones y sus formas de vida a lo largo de todas sus épocas: el universo orgánico.  
Como “organismo creativo” debía desarrollar su estructura simbólica de acuerdo a las necesidades 
cambiantes de una comunidad que transformaba sin cesar su representación de la realidad. 
 

This is Tomorrow reclamó la evolución democrática del símbolo en un único entorno energético. 

                                                
22 NOTA: el “Mildew Manifesto Against Rationalism” de Hundertwasser fue publicado dos años después de This 
is Tomorrow. Sus teorías del “trans-automatismo” y del “sobrerrealismo automático” fueron contemporáneos de 
los escritos de Reyner Banham, los Smithson y Charles Eames sobre la participación del individuo en el proceso 
de diseño y sobre el objeto arquitectónico como elemento energético de reconstrucción del ambiente.  
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Atmósfera: vacíos, barreras y aire libre. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

La imagen comprensible de la Atmósfera de This is Tomorrow tan sólo podría ser realizada 
capturando la invisible mezcla de gases que se deslizaba entre sus estructuras, creaba remolinos y 
traspasaba las barreras para descubrir la Arquitectura de un mañana que fue creada en contacto 
directo con su entorno, proponiendo verdaderos mecanismos atmosféricos, capaces de envolver al 
visitante en la invisibilidad programática de un Ambiente cargado de energía. 

Rozando la barrera sólida del escenario de lo cotidiano, el aire consiguió detectar la porosidad y la 
baja condensación de materia para continuar dibujando la heterogénea topografía de una extensión 
que desnudaba todas sus formas para invitarlo a jugar, a descubrir impactos y suaves contactos, a 
girar  libremente y escurrirse entre concavidades y convexidades y bajar, subir entre curvas y 
rugosidades, mientras sentía cómo sus partículas de nitrógeno, oxígeno y vapor de agua sufrían una 
transformación en su estructura molecular que sólo podía haber sido causada por la existencia de un 
clima cargado de energía. 
La captura del aire de la Whitechapel en un fotograma permite entender y comunicar cómo la 
Arquitectura de una colaboración consiguió proponer un entorno vivo y comunicativo, que invitaba a 
ser respirado por el ser humano, y cómo al mismo tiempo cada una de las imágenes se sucedía en la 
atemporalidad del pasado, presente y futuro para garantizar la continuidad de su movimiento. 
Si, por un lado, el aire consiguió hacer habitable el recinto de la galería como un clima energético de 
intercambio y renovación, las estructuras que lo rozaban garantizaron la dinámica visual que le 
permitió entrar en contacto con otras partículas procedentes de diversas geografías pero cuyas 
sustancias eran, en su mayoría, compartidas por ambos. 
 

La continuidad perseguida por la organización de This is Tomorrow y representada por todas las 
colaboraciones dibujó el contorno de una atmósfera que, liberada de la expresión morfológica y 
creada a partir de la sencilla tecnología del ensamblaje, consiguió “emitir diversos significados.”23 
Tan sólo el mapa atmosférico de un clima alienígena consiguió representar la energía de unas 
estructuras que fueron capaces de jugar con el aire, comunicarse a través de él y capturarlo en la 
temporalidad de un fotograma, para conseguir definir la Energética Whitechapel como un dispositivo 
para la libre creación de los Ambientes del ser humano, cuyo aire se había ajustado al rozar con las 
misteriosas formas arquitectónicas y cuyas moléculas experimentaban continuos procesos de 
transformación al introducirse en los aparatos respiratorios de todos los visitantes. 

El aire como canal energético desveló la siempre alienígena realidad de This is Tomorrow  cuyas 
“moléculas” , orgánulos y sistemas estructurales entraron en contacto con el siempre intruso visitante, 
para conducirlo a escuchar su respiración y su energía cerebral, y a construir así su propio programa 
habitable, dentro de un recinto aireado y en continua renovación. 
                                                
23  ITO, Toyo, “Un paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de plástico transparente en 
TORRES NADAL, José María (ed.), Toyo Ito. Escritos, Edición de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Murcia, 2000 p.130. 
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Pasado: Antes de This is Tomorrow. El Independent Group. 

Futuro: después de This is Tomorrow. Cincuenta años de arquitectura y arte. 
Juan Cabello Arribas, 2006-2008. 

 

Tras la revisión atmosférica de la exposición, el aire viajó sin abandonar el recinto para trazar la 
continuidad de la experiencia colaborativa de This is Tomorrow con aquellas que se habían llevado a 
cabo con anterioridad en el seno del Independent Group y rastrear las coincidencias, las evoluciones 
y los reajustes que habían provocado que el Ambiente habitable de la Whitechapel vislumbrase el 
mañana, dibujando las cuestiones principales que se sucederían en el siempre cambiante entorno al 
que siempre había pertenecido.  
Desde el futuro de un pasado tangible, This is Tomorrow anunció la llegada de la alta tecnología que 
se incorporaría al patrón construido del ser humano para representar la apariencia de una futuro que 
aún no se había alcanzado; entendiendo la fotografía como la acción democrática de la 
representación visual de la comunidad, vislumbró la importancia del medio audio-visual como punto 
de partida hacia nuevos procesos de hibridación creativa en el mundo artístico, como forma de 
enfatizar la comunicación con el público, que a cada momento aprendía a experimentar estéticamente 
su universo visual y comenzaba a incorporase a la construcción de su imagen de una manera activa. 
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Al mismo tiempo, la exposición trazó las pautas para el desarrollo de pensamientos colectivos de 
acción, estableciendo el puente crítico entre la experiencia moderna y la futura maquinaria creativa de 
arquitectos, artistas y habitantes, que años más tarde definirán la existencia humana como una 
cadena de situaciones culturales creada por los “nuevos babilonios2. Sobre dicha base jóvenes 
estudiantes procedentes de todos los puntos de la geografía europea, Holanda, Italia incluso España, 
aprenderán a proponer sus estructuras como auténticas máquinas de reactivación, transformación y 
regeneración del ambiente desnudo de sus ciudades. 

La aproximación transversal y propositiva a la observación de la naturaleza planteada por las 
colaboraciones de la exposición promulgaba la necesidad de construir materiales coherentes al 
Ambiente del ser humano, determinando un punto de partida hacia la prefabricación ensamblada, que 
nada tenía que ver con la estandarización que ya había comenzado a indiferenciar locales, climas y 
actividades humanas para deshidratar la atmósfera habitable, apartando la tecnología de su principal 
objetivo como maquinaria capaz de alcanzar y promover el equilibrio confortable, humedad-
temperatura, que el entorno total de organismos necesitaba mantener para garantizar su continuidad. 
 

De la negación morfológica planteada por los colaboradores de This is Tomorrow surgirán nuevos 
procesos de especialización de los contornos construidos, como reacción ante la necesidad de 
desarrollar la arquitectura más allá de la lingüística formal, pero pese a que el mensaje sobre la 
porosidad comunicativa que el ambiente debía proporcionar a la hora de establecer ambientes 
habitables, los arquitectos no conseguirán entender la visión del mañana propuesta por los 
colaboradores del East End, centrando toda su actividad en la superficial especialización del estudio 
de contornos para el espectáculo que, no sólo los atrapará de nuevo en aquella celda de la que los 
jóvenes británicos habían conseguido liberarse sino que de nuevo, se apartarán de su entorno social 
para promover abstracciones construidas aisladas de su entorno, para continuar mirando desde lo 
alto al resto de las artes.  
En un momento en que parecía que todas las artes habían incluido al ser humano en el proceso 
creativo, la reacción a los esfuerzos comunicativos y ambientales de This is Tomorrow no consiguió 
sino hacer aún más tupidas y opacas las anteojeras que limitarán durante muchos años más el 
campo de visión del arquitecto que, dedicado a la confección de sus telones igualmente opacos, se 
refugiará en la nostalgia de la confección colorida y en la práctica simulación de ambientes de cartón 
piedra, para constituirse como parte activa de un mercado de productos y no como parte crítica de 
una sociedad de consumidores. Pero por otro lado, el declarado proceso de sensibilización que definió 
This is Tomorrow como un experimento hacia la exploración de la amplitud perceptiva del ser 
humano, procedente de la experiencia estética moderna y de su crítica evolución en el interior del 
Independent Group, abrió el camino hacia una arquitectura de fenómenos donde personajes como 
Toyo Ito, Enric Miralles o Steven Holl entenderán su mensaje para centrar su labor en arquitecturas 
generadoras de ambientes, propulsoras de fenómenos o como auténticos ejercicios de estimulación. 
 

Al mismo tiempo, el entendimiento de la producción artística y arquitectónica como un mecanismo 
dialéctico de participación social fomentará el mensaje transmitido por el manual para la 
comunicación realizado por los americanos Eames, despertando dos reacciones muy diferenciadas 
en el mañana que la exposición esbozó desde su atemporalidad: por un lado, la visión tecnológica de 
la participación en el diseño coherente del ambiente del ser humano, desarrollada por ex-alumnos de 
la AA School, planteará en su magazín Archigram el acercamiento al entorno del ser humano como 
individuo que manifiesta: “deseo un entorno construido que me permita hacer mis propias cosas”24 al 
mismo tiempo que desea que el Ambiente sea invisible ante sus ojos para poder liberarse de la 
“pornografía conocida como edificios”.25 Pero por otro lado, pese a que alumnos de la misma escuela 
como Rem Koolhaas reivindicarán la necesidad de interpolar transformadores transformables26 en el 
Ambiente del ser humano, la mayoría de los arquitectos, convertidos ahora en constructores de 
pornografías autoproclamadas como “cultas”, tan sólo atenderán a la apariencia visual de la 
exposición para desarrollar la arquitectura como un fenómeno mediático y no comunicativo, 
alejándose de la verdadera capacidad de la Arquitectura para conmover al ser humano. 

                                                
24 CHALK,Warren, “The bot. Machine transient in the landscape” AAVV, Archigram, Princeton Architectural Press, 
Nueva York, 1999, p.113 (escrito en 1969). 
25 BURNHAM, Jack, “The bot. Machine transient in the landscape”, Op.cit, p.114. 
26 KOOLHAAS, Rem, “Existe mucha interacción entre el arte y la moda a día de hoy, entre el arte y la 
arquitectura” (…) “Nadie podrá pensar que esto es un edificio”, www.prada-transformer.com, 2008-2009. 
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Tan sólo consiguiendo representar la actividad energética de los automatismos de intercambio 
introducidos en el recinto de la Whitechapel y escondiendo su contundente universo visual, sería 
posible despertar la necesidad de proponer ambientes energéticos y habitables en el que “la idea de 
habitaciones para propósitos específicos ya no es viable”27 y transmitir a todos los visitantes que el 
Ambiente del ser humano comporta una realidad en la que “todo está mezclado y todo está 
fragmentado”28 y en la que al mismo tiempo, ya no existen tipos edificatorios o “habitaciones” 
destinadas a un uso único. 

A partir de sus extrañas estructuras ensambladas, This is Tomorrow recuperó la dinámica visión de 
Moholy-Nagy y la transparencia del Gran Vidrio de Duchamp, e introdujo al espectador en un mañana 
en el que mirar, tocar y sentir no eran sino el comienzo hacia la exploración de sus propios programas 
para las calles, los barrios y las ciudades como fragmentos de un todo conectado, sin habitaciones 
específicas, que conformaban un Ambiente energéticamente cargado a la espera de una continua re-
programación. Como resultado directo de la participación de todos los especialistas que obraban bajo 
un objetivo común ofreció la oportunidad al individuo, en cualquiera de sus fases de montaje, de hacer 
sus propias cosas sin miedo a perturbar los acontecimientos de la escena existente, regenerándola 
continuamente de acuerdo a sus necesidades individuales como participante activo de una 
comunidad. 
 

Si la transversalidad de la exposición “Parallel of Life and Art” se adelantó en algo más de 15 años a 
la representación cinematográfica del universo conectado de Charles y Ray Eames en su “Powers of 
Ten”, This is Tomorrow extrajo del contemporáneo trabajo de Duchamp “L.H.O.O.Q”, entre otros, la 
libertad del espectador para manipular el escenario conectado a la totalidad de la galería 
promulgando la crítica ante la creciente oferta de consumibles procedentes de los medios de 
comunicación, al mismo tiempo que los escenarios ensamblados del grupo de Hamilton-Voelcker-
McHale y del grupo Henderson-Smithsons-Paolozzi se adelantaron a la virtualidad propositiva del 
objeto ensamblado para proponer al individuo la posibilidad de crear sus propios programas 
energéticos, al rechazar los electrodomésticos como únicos representantes de la existencia del 
Ambiente energético en el que habitaban, para introducirlo en la verdadera actividad energética de la 
apreciación espacial, en la que, con los ojos cerrados, conseguiría sentir su presencia en un universo 
alejado de la mirada, experimentando la visión táctil de su maquinaria de relación, capaz de organizar 
su habitación en cualquier punto de la geografía conectada. 
 

La aproximación energética de la exposición a la realidad conectada del ser humano continuó 
cuestionando la retórica moderna sobre el concepto de arte y de la arquitectura para proponer la 
visión dialéctica de un mañana. En dicha visión, la relación, como actividad artística que conecta 
fragmentos procedentes de todas las dimensiones habitadas por la comunidad, visibles o no, tan sólo 
precisaba de unas estructuras cuyas únicas características formales “dieran acceso a sus afectos y 
habilidades para ser habitados, invitando a aceptar la responsabilidad de los espacios que los 
rodean.”29 
Este intercambio de afectos y debilidades, a través de la estructura energética, conseguiría disolver la 
relación entre el creador y el consumidor conectándolos indistintamente a una misma realidad, de tal 
forma que, juntos, aceptarían la responsabilidad de sus “alrededores”.  
Simultáneamente, la experiencia del Ambiente aprovecharía la coherente relación para invitar a 
ambos participantes a sumergirse en la realidad más allá del creador y del consumidor, desde donde 
conseguirían ponerle en contacto con la realidad tangible, el mapa de sus experiencias, llevando a 
cabo su realización interpretativa del mundo a partir de su actividad relacional, como habitantes de 
una única topografía energética. 
 

Tanto artistas como arquitectos emplearon la maquinaria automática de This is Tomorrow para trazar 
el mapa invisible de un mañana habitado, donde bajo las inherentes corrientes pulsionales del 
ambiente ensamblado, creador-entorno-observador, el visitante conseguiría registrar en su deambular 
las secciones emotivas de un objeto energético y organizar su representación a partir de campos de 
relación más próximos a la topografía ambiental, alejados ya del recinto de la galería y de la 
presencia de sus “máquinas”, revelando bajo la luz su fotograma energético. 
                                                
27 BURNHAM, Jack, “The bot. Machine transient in the landscape”, Op.cit, p.114. 
28 BURNHAM, Jack, Op.cit, p.114. 
29 SMITHSON, Peter + UNGLAUB, Kart, Flying Furniture, Verlag der Buchhandlung Walter König, Colonia, 1999, 
p.63. 
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Ambiente pulsional: transformaciones, energía e impulso. Activación y propulsión. 

Pliegues de activación: topografía de mutaciones. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Tras la variedad aparente de This is Tomorrow subyacían no sólo teorías procedentes del mundo de 
la Comunicación o del estudio sobre el ambiente topológico habitado por el ser humano, sino que, 
como anunció Reyner Banham en su introducción incluida en el catálogo de la exposición, se había 
abierto un camino más allá del “arte” cuyas fuentes procedían directamente de las reflexiones de 
Alexander Dorner relativas al Ambiente energético de Herbert Bayer. 

Procedente del contexto habitado del ser humano, This is Tomorrow estableció un invisible diagrama 
que, centrado sobre el individuo como principal objetivo de la experiencia estética “programada”, 
definió tres variables energéticas  para intentar representar la transformación energética del Ambiente 
pulsional al poner en marcha sus dispositivos creativos de su contexto: 
 

- La energía orgánica o energía existencial, que pone en funcionamiento las herramientas de 
percepción e interpretación para representar las percepciones que el individuo tiene de sí 
mismo y del contexto en el que se sitúa, construyendo su espacio vital.  

- La energía climática, o energía pulsional, correspondiente a la naturaleza del contexto 
siempre cambiante, de lo social, lo atmosférico y lo representativo del espacio plural. 

- La energía presencial o energía de ocupación, que pone en contacto las estructuras 
procedentes del contexto multidimensional del ser humano, para construir su espacio afectivo 
o espacio positivo y entrar en contacto con la energía orgánica y climática simultáneamente. 
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El Ambiente que define la experiencia del ser humano como organismo perteneciente a un sistema en 
continua transformación resume las tres fuentes energéticas, orgánica, climática y presencial, en una 
única topografía energética de la experiencia del habitar, a partir de la cual elaborará su identidad 
como ser orgánico que aprende a crear, inmerso en el proceso evolutivo de desarrollo y crecimiento 
de su maquinaria perceptiva, las condiciones particulares de su espacio vital, donde comprenderá su 
función orgánica como fragmento de un espacio plural determinado por la energía climática de su 
contexto. Desde su interior, pondrá a prueba sus creaciones, a partir de las cuales realizará sus 
reajustes, de acuerdo a sus capacidades, deseos y habilidades tecnológicas de relación y a la 
capacidad de su contexto para ofrecerle aquellos fragmentos que se acomodan a su “invento”, de la 
manera más adecuada para ambos. 
Introducidas como motores democráticos de regeneración coherente del binomio energético 
organismo-clima, las estructuras montadas a partir de los fragmentos extraídos simultáneamente del 
espacio vital y del espacio plural, aprovecharán la energía inherente de ambos para intentar 
establecer el equilibrio energético de ambos y entre ambos, y reactivar la existencia atmosférica del 
Ambiente, que ha sido entendido como una auténtica topografía energética en transformación. 
 

Desde el recinto de la Whitechapel, entendido como un espacio plural cargado de energía climática, 
las primeras transformaciones energéticas se produjeron tras la entrada interpretativa de los grupos 
colaboradores que, al poner en funcionamiento la maquinaria de apreciación del recinto de acuerdo a 
las percepciones de cada uno de los participantes, estaban ya transformando su ambiente. 
Acto seguido, tras la primera perturbación energética, se procede a la significación coherente de la 
ocupación del espacio plural, introduciendo las energéticas estructuras o automatismos de 
continuidad que transformarán las conexiones que habían sido realizadas hasta su intrusión, 
volviendo a transformar la energía plural observada por los “grupos inventores”. 
Entendidas como mecanismos de intercambio, las estructuras introducidas en el recinto pondrán en 
marcha un nuevo proceso energético, al entrar en contacto las fuentes presenciales introducidas y las 
climáticas observadas existentes, esbozando el retrato de la para-topografía que tan sólo será 
completada ante la presencia del ser humano. 
Se vislumbra así el rastro de una experiencia que, a partir de manchas coloreadas sin forma, recorrió 
el recinto de la Whitechapel a la espera de la definitiva reactivación energética que construirá la 
morfología de su Ambiente para poner en marcha, tras la aparición del “intruso”, la maquinaria 
democrática de la creación y representación del ambiente. 
 

Representada como una imagen particular y variable de acuerdo a la tecnología de la percepción 
desarrollada por cada individuo, la topografía de mutaciones que se construyó en el espacio vital de 
esta investigación revela cómo el recinto de la galería, así como las estructuras que la ocupaban se 
hacían invisibles ante sus ojos para convertirse en energéticas montañas afectivas que se 
conectaban entre los pliegues de estimulación que recorrían su percepción en otras dimensiones. 
 

Como diagrama dinámico de la entrada en contacto del investigador con el escenario energético de la 
Whitechapel y representado como el fotograma de un proceso incesante, debido a la continua 
transformación espacio-temporal del Ambiente y variable de acuerdo a la maquinaria sensible de 
interpretación de cada individuo, este fragmento procedente del mundo visual de la geografía y la 
continuidad espacial de la mecánica de fluidos que hace “invisibles” tanto las estructuras moleculares 
como las discontinuidades asociadas a estas, resume, a partir de elevaciones y depresiones, la 
traducción energética de la experiencia de This is Tomorrow, cuyas fuerzas internas consiguieron 
plegarse en el espacio para introducirse en la reserva afectiva del observador y entrar en contacto 
con todo el material que construye su universo visual. 
 

Llanuras correspondientes a estimulaciones energéticas de baja intensidad se entrelazaron con picos 
de elevada carga para poner en marcha los mecanismos de rastreo y de relación inherentes a su 
naturaleza orgánica, y tal y como lo presenta su diagrama, el estimulado individuo puso a prueba su 
habilidad a la hora de emplear las herramientas que le habían sido ofrecidas para sumergirse en la 
construcción de su propio universo material, incorporando, a nivel energético, todos los deseos y 
necesidades, todos los mensajes e imágenes, todas las texturas y sombras ante las que se 
encontraba, para continuar explorando la imagen que poseía de sí mismo en contacto con un 
Ambiente aparentemente alienígena, que poco a poco iba revelando su capacidad energética para 
envolverlo en la experiencia de la reconstrucción conjunta. 
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Desafío interpretativo: transformación energética interna. 

Transformación total: repercusiones sobre el visitante como intercambiador energético. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

This is Tomorrow desafió al público para invitarlo a manipular su energía en movimiento a medida que 
respiraba el aire que dibuja su contorno, interactuando en una acción improvisada en la que sus 
deseos de exploración fueron satisfechos por una exposición que iba más allá de “una simple y nueva 
variación superficial de un mundo estático.”30 
El experimentó reveló el “funcionamiento” del ser humano en ese acercamiento dinámico a la realidad 
que lo llevaría a construir su imagen completa a partir de la reorganización de sus fragmentos desde 
un proceso en el que observar y recorrer el espacio, no eran sino el resultado de su maquinaria de 
interpretación del Ambiente que habitaba. 
La interpretación, como primer proceso de manipulación de la realidad, le ayudó a deambular por un 
escenario sin límites ni barreras que estimuló sus energías creativas hacia la penetración en un 
improvisado entorno espacial, en el que elementos conectados entre sí se oponían a su movimiento 
al mismo tiempo que su energía presencial le obligaba a trazar la trayectoria en un juego de 
atracciones y rechazos.  
Reconfigurando su universo material a partir de la manipulación interpretativa de sus alrededores, el 
visitante sentía ya el estímulo de su propio crecimiento, recordando aquello que instantes atrás era 
aquello que estaba siendo y lo que podría llegar a ser, dirigiendo sus deseos sobre las invisibles 
corrientes energéticas dibujadas por el sumatorio de espacios positivos que despertaban ya en él, 
nuevos programas para la ocupación de su enclave en el Ambiente habitado por su comunidad. 
                                                
30 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva York, 
1949, p.199 (primera edición, 1947). 
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Desde un sustrato de conexiones invisibles, le energía producida por la serie interconectada de 
cambios espontáneos ofrecida por la heterogeneidad de fragmentos que se organizaban en el 
espacio transmitió a cada uno de los visitantes el mensaje esperanzador de la acción creativa, 
consiguiendo trazar sus trayectorias más allá de la exposición para sentir que era capaz de construir 
su lugar en el interior del Ambiente compartido de la homogeneidad. 
 

El diagrama de desafíos interpretativos elaborado para esta investigación revela cómo, ante ciertas 
fuerzas pulsionales, los procesos creativos hacia la apreciación, ocupación e interpretación del 
escenario de la Whitechapel consiguieron definir el espacio como el ámbito energético habitable más 
amplio donde todas las dimensiones del ser humano entraban en contacto y que sólo considerando 
su interacción con el espacio vital compartido y el espacio positivo de estructuras afectivas sería 
posible continuar hablando de Arquitectura. 

De esta forma, la Arquitectura será definida como la capacidad del ser humano para poner en 
contacto todas sus dimensiones en una espacialidad compartida, donde podrá representar el 
concepto que posee de sí mismo de acuerdo al sistema encadenado de sus formas individuales de 
crecimiento en consonancia con sus alrededores. 
Por ello, el arquitecto centrará su estudio en la elaboración y proposición de ambientes habitables no 
programados, para ofrecer “sencillos ambientes adecuados para lo que el individuo hará a 
continuación”31, en el que tan sólo tendrá que “respirar el aire, sentir el espacio y saber cómo 
actuar”32, de acuerdo a su multidimensional existencia. 
Ni lo “edificado” será entendido como tal, ni la casa podrá continuar llamándose hogar, de la misma 
forma que la Arquitectura no podrá continuar desarrollando sus edificaciones a partir de envoltorios 
anónimos compartimentados desde el exterior y recluir a los individuos en ocupaciones cerradas a la 
selección, siendo necesaria la elaboración de nuevos conceptos habitables de intercambio  abiertos a 
la libre organización programática, capaces de superar la tradición doméstica contemplando la 
posibilidad de incorporar nuevas necesidades a sus recintos. De esta forma, el arquitecto, como 
“responsable” del espacio del ser humano, debe aprender a trabajar “bajo la luz ambiente, el aire del 
ambiente y sin obsesiones acerca de los detalles” para conseguir comunicar a cualquier habitante 
“cómo mantener el sentido de lo que está pasando – de dónde provienen la luz y el aire, cómo entrar 
y salir, por dónde discurren las canalizaciones y dónde está el hueco del ascensor” 33, como únicas 
condiciones para la libre elaboración programática de su representación de la realidad. 
 

El desafío lanzado por This is Tomorrow, dirigido más allá del arte y la arquitectura, produjo un 
automático proceso de intercambio con todos los ambientes que ayudó al visitante a trazar líneas y 
localizar centros de energía de acuerdo a su individual interpretación de la ceremonial experiencia, 
representando, a partir de oasis energéticos o zonas de baja intensidad, aquellas áreas abiertas a la 
reprogramación; es decir, había conseguido localizar aquellos instrumentos que no se adecuaban a 
aquello que iría a realizar a continuación, exigiendo a su creatividad una reorganización inmediata.  
 

Observar, interpretar, reprogramar y habitar no fueron sino procesos continuos que definieron el 
crecimiento del individuo en el interior de su Ambiente, por lo que tanto la Arquitectura del mañana 
como el arquitecto del futuro tendrían que aprender a desarrollar aquellas arquitecturas o inventos  a 
través de los que, como anunció Alloway al principio de este capítulo, el visitante sentiría el estímulo y 
el orgullo de sus creaciones devueltos sobre él, “aquellos del Arte del Futuro que se ofrece a su 
propia elección”. 

El proceso de sensibilización y de transformación que supuso la exposición para el Gran Público se 
propagó más allá del recinto, conectándose con las líneas y condensaciones vecinas, para comunicar 
a todos los observadores la necesidad de superar la bidimensionalidad de sus compartimentos y 
descubrir más allá de la tercera dimensión el universo energético que habían experimentado en la 
Whitechapel; tan sólo dependía de su voluntad por aprender y crecer en la experiencia perceptiva 
para conseguir conectarse conscientemente con el material al que tan sólo creían tener acceso a 
través de sus sueños. 
                                                
31 BANHAM, Reyner, “A home is not a house” en BANHAM, Reyner, Design by Choyce, Academy Editions, 
Londres, 1981, p.60. 
32 SMITHSON, Alison y Peter, “Concealment and Display: Meditations on Braun”, Architectural Design, Julio de 
1966, p.362 (Versión revisada en Smithson, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 2001, p.123). 
33 SMITHSON, Alison y Peter, “Concealment and Display: Meditations on Braun”, Op.cit, p.363. 
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A partir de la información extraída del archivo de la Whitechapel, carteles, plantas, catálogo y recortes 
de prensa, y tras un elaborado análisis de la bibliografía relacionada con la actividad del Independent 
Group, la fotografía de Nigel Henderson, la escultura de Eduardo Paolozzi y la arquitectura de Alison 
y Peter Smithson, la investigación avanzó hacia la conquista de la tridimensionalidad para reunir de 
nuevo, bajo las posibilidades de la informática y del tratamiento de imágenes, todas las estructuras 
que habían organizado el Ambiente energético de la galería. 

En un intento por representar la exposición como una totalidad de expresiones individuales 
conectadas e indagar en la experiencia dinámica de la continuidad espacial, se ha elaborado un 
documento inédito a partir de la reconstrucción virtual del recinto de la galería y de un montaje 
posterior de imágenes, cuyo objetivo principal se ha centrado en los siguientes temas: 
 

1. INFORMACIÓN / COMUNICACIÓN:  explorando la relación entre el inventor y el usuario final, 
el montaje ha sido entendido como un proceso que permita: 

o Poner en contacto toda la documentación visual que ha sido recogida durante el proceso 
de pesquisa para construir una única imagen ensamblada, capaz de comunicar las 
intenciones individuales y totales que organizaron el Ambiente de la exposición. 

o Ampliar la lectura parcial de cada una de las intervenciones para ser entendidas como 
parte de un entorno total, estableciendo un juego abierto a la exploración y a la 
interpretación, que permita trazar reconstrucciones alternativas de la experiencia de la 
exposición a partir de la participación activa del futuro observador del documento y 
nuevas aproximaciones al objeto de estudio por parte del investigador. 

 

2. CONTINUIDAD: explorando cada uno de los “inventos” como resultado de un pasado e 
introducidos en un presente abierto al futuro, la aportación tridimensional del objeto ha 
ofrecido la posibilidad de: 

o Reconstruir “morfológicamente” el ambiente de la galería para recorrer su recinto en 
busca de referencias anteriores, a fin de comprobar el espíritu crítico y de revisión de la 
experiencia moderna propuesta por cada equipo. 

o Observar el comportamiento de diversos fragmentos extraídos de la atemporalidad del 
universo creativo del ser humano y comprobar las conexiones internas, continuidades y 
discontinuidades que se produjeron al entrar en contacto. 

 

3. MATERIA / OCUPACIÓN: situando cada uno de los “montajes” en la espacialidad de la 
galería, se ha explorado la naturaleza de los fragmentos introducidos con el fin de: 

o Analizar los métodos constructivos desarrollados por cada uno los equipos y entender el 
carácter atribuido a cada una de sus áreas asignadas de acuerdo a la ocupación 
definitiva, su capacidad de inter-conexión y su contribución a la “fluidez” del conjunto. 

o Retratar, tras la observación, el análisis y el reajuste, la materialidad espacial y visual 
que caracterizó la exposición como conjunto material ensamblado. 

o Explorar las intenciones y los medios materiales de cada uno de los equipos, a la hora de 
extraer y juntar sus fragmentos, para conmover al usuario final de sus inventos.  

 

4. ENSAMBLAJE: entendiendo la exposición como una estructura de automatismos conectados, 
la imagen total de la exposición ha conseguido desvelar las técnicas de montaje que fueron 
destinadas a: 

o   Construir y entender la exposición como una estructura total, de “inventos” conectados 
independientes, y como una estructura total. 

o   Realizar el montaje de inventos a partir de diversos fragmentos, compuestos a su vez en 
muchos casos, de la conexión de otras piezas ensambladas. 

o   Ofrecer al individuo la posibilidad de ensamblarse con su entorno, poniendo en contacto 
todos sus fragmentos con aquellos que fueron ofrecidos en el espacio de la galería. 

 

5.  ENERGÍA: explorando la capacidad del relieve tridimensional, se ha creado una nueva 
visualidad que consigue comunicar de forma más ampliada la experiencia del Ambiente 
energético de la Whitechapel para: 

o Descubrir la energía orgánica, climática y de ocupación de acuerdo a unas leyes 
espaciales y dibujar la experiencia de la sensación espacial en términos energéticos. 

o Invitar a nuevas lecturas de acuerdo a la propia energía interna de cada lector. 
o Invitar a la exploración de nuevas herramientas proyectuales hacia una construcción 

energética coherente del Ambiente habitado por el “reino” orgánico. 
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Retrato robot: reconstrucción de una realidad en busca de la visualización de lo invisible. 

Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

Como primera e inédita imagen de conjunto, el retrato de This is Tomorrow transmite la deliberada 
acción democrática que caracterizó la exposición, revelando el espíritu lúdico que unió a todos los 
equipos hacia la construcción de este parque de recreo destinado a contactar emotivamente con el 
espectador, trasladándolo de nuevo a las calles de Bethnal para redescubrir las reglas de un juego 
que tan sólo él y sus compañeros conocerían y conseguirían mantener vivo. 
Aparentemente despoblado y vacío, el retrato debe ser entendido como un objeto de estudio, como 
una reconstrucción que no persigue la simulación, sino traer a la memoria del mañana que dibujó, el 
esfuerzo que sus creadores dedicaron hacia esta representación del “Arte del Futuro”, aceptando la 
imposibilidad de recuperar la energía o el impacto que suscitó al aparecer en el panorama londinense 
de los años 50, tras haber ofrecido todos sus intersticios, ahora medio vacíos, a la creación de 
reacciones, preguntas, silencios y exclamaciones que construyeron el universo sonoro de un clima 
alienígena que ante todo reclamaba un cambio de actitud. 

A pesar de ello, el retrato como resultado de un proceso de observación, análisis y reajuste debe ser 
recorrido con la mirada táctil del explorador, entendiendo que como representación ha sido objeto de 
la interpretación de unos datos de partida y que, por lo tanto, se abre de nuevo al juego de la visión 
individual, intentando recuperar la energía procedente de los “nuevos inquilinos” y del trabajo del 
montador que las reconstrucciones normalmente esconden y conectan. 
Fiel a la metodología desarrollada por el grupo Smithsons-Henderson-Paolozzi, el retrato de This is 
Tomorrow se abre al reajuste final del observador para terminar de ensamblarse en sus propias 
manos, antes de introducirse en el programado análisis de intenciones de esta investigación: llegar a 
conocer cuáles fueron los canales comunicativos que proporcionaron la continuidad perseguida, 
cuáles los mecanismos de montaje de las estructuras incompletas ofrecidas y cuál fue el camino que 
recorrió el espectador para introducirse en el recinto alienígena de la Whitechapel para descubrir toda 
su energía en contacto con la sociedad informada, que nunca había dejado de sentir y con la que 
ahora podía actuar libremente sobre el escenario. 
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Tras el cierre de puertas: Diagrama básico para la acción exploratoria. 

Entre-volúmenes: el espacio intermedio bajo, frente y sobre… 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Alejado de la nostalgia de la taxidermia y del romántico pintoresco escenario, el retrato de This is 
Tomorrow se desnuda ante la exploración para reivindicar aún más el carácter tecnológico de una 
máquina de efectos ambientales que consiguió engranar sus piezas para poner en marcha un 
proceso que había incluido, más allá de la organización de continuidades y discontinuidades de la 
materia, la continuidad de la experiencia dinámica de la movilidad, en la que “el individuo podría 
experimentar una “nueva libertad”, alcanzable tan sólo, como explicaron los Smithson, “cuando la 
máquina es suavemente usada, y permite e incluso genera, la consideración por los otros.”34 
 

La continuidad de la experiencia como única condición declarada para la puesta en marcha de la 
exposición, se acentúa en este diagrama limpio de texturas y planos coloreados, para poner al 
descubierto cada una de las piezas de una máquina que permitirá al usuario descubrir su propio 
concepto de libertad, como habitante de una coherencia atómica más allá de la tridimensionalidad. 
                                                
34 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Urbanism, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.46. 
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Si la movilidad había introducido en el espacio de la modernidad la cuarta dimensión y las continuas 
exposiciones en el seno del Independent Group centraron sus objetivos en ampliar el campo de la 
experiencia artística hacia las corrientes científico-filosóficas que habían convivido junto al ser 
humano desde finales del siglo XIX, This is Tomorrow introdujo la componente tecnológica del 
ensamblaje para reconciliar al ser humano y su entorno, resolviendo el problema de la espiritual visión 
dual que había fragmentado el Todo “en cuerpos separados de “sustancia material” flotando como 
piezas de una maquinaria dentro de un espacio y un tiempo absolutos” y cuyo motor era “movido 
desde fuera por un “espíritu” sobrenatural.”35

 

En un intento por comunicar “afectivamente” al individuo la urgente necesidad de responsabilizarse 
por sus “alrededores”, las estructuras automáticas que pusieron en funcionamiento la máquina 
sensible de la Whitechapel, hicieron uso de la dinámica energética del recorrido y de la reserva 
creativa del público para revelar su pertenencia a una reconciliada y compleja unidad, cuya 
maquinaria ya no estaba en manos de espíritus sobrenaturales sino en sus propias manos, y empleó 
la unión enérgica de las artes para informar que ahora, tan sólo dependía de él el poder llegar a  
contrarrestar los errores que teorías espacio-temporales absolutas habían cometido al separar al 
hombre de su ambiente y de sus semejantes. 

El retrato de This is Tomorrow muestra el profundo arraigamiento de todos los colaboradores con el 
espíritu moderno pero su rostro, alejado del reaccionario entendimiento que muchas veces le fue 
atribuido y que la confinó a ser entendida por historiadores o incluso arquitectos como el resultado de 
un estilo bruto de corte, revela la subyacente y verdadera modernidad de sus “gestos faciales”,  que 
rechazaron rupturas para ofrecer procesos evolutivos sin resultados específicos, ni lenguajes 
definidos en el tiempo, entendiendo la producción, si aún puede llamarse artística, como la 
colaboración democrática y comunicativa hacia el establecimiento de un cierto equilibrio de 
observación, percepción y de lectura de la organización caótica que define la existencia del ser 
humano en su Ambiente. 
 

Si Marcel Duchamp profundizó en la complejidad del entorno habitado, para proponer mecanismos 
destinados hacia la impredecible y no lineal reacción del observador, la estructura total de This is 
Tomorrow , en su “intento por recrear el caos de las calles como oposición al precioso mundo de la 
retórica modernista”36, introdujo al observador en la experiencia espacial de lo imprevisible, en un 
sistema que no seguía órbitas ni trayectorias definidas y que, al mismo tiempo, había sido entendido 
no como un Ambiente en ausencia de orden, sino a partir de un cierto tipo de orden de características 
impredecibles, pero descriptibles, a partir de sus estructuras precisas y concretas. 

De esta forma, la movilidad entre-volúmenes procedente del caótico mundo de contactos efímeros, 
impredecibles y no lineales que organizaban el día a día de todos los individuos, y las estructuras 
cuyos fragmentos procedían del mismo ambiente cotidiano, no lineal pero representable, 
establecieron un cierto tipo de orden capaz de envolver al observador para enseñarle a disfrutar con 
suavidad de su nueva condición de libertad como habitante de la naturaleza dialéctica de su 
Ambiente, debiendo aprender a programar y reprogramar su habitar, más allá de visiones espirituales 
o de sustancias materiales, desde el interior de una totalidad cuyo sistema vivo se organizaba a partir 
de “patrones de organización (o forma), estructuras o cuerpos físicos y procesos o flujos de energía 
que animan, sustentan e interpenetran a ambos.”37

 

This is Tomorrow estableció un vivo ejemplo de cooperación y reconciliación entre el hombre y su 
Ambiente, ofreciendo a partir de un patrón  de asociación conocido una serie de estructuras tangibles, 
capaces de reactivar la energía de ambos, para presentar el retrato de un mañana en continua 
interacción cuyo equilibrio dependía del ser humano y su capacidad para introducir la tecnología al 
servicio de la totalidad habitada. 
La experiencia que reunió la energía procedente de todas las disciplinas y de todos sus 
colaboradores dirigió sus objetivos más allá del arte, revelando la urgente necesidad de sensibilizar al 
ser humano hacia una coherente relación con su Ambiente, empleando la capacidad multi-canalizada 
del arte para conseguir representar el retrato equilibrado del ambiente cotidiano del mañana. 
                                                
35 TÁPIES, Antoni, La realidad como arte. Por un arte moderno y progresista, C.O.Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de la Región de Murcia, Murcia,  2007, p.188 (primera edición 1989). 
36 MASSEY, Anne, The Independent Group: Modernism and mass culture in Britain 1945-1959, Manchester 
University Press, Manchester, 1995, p.98. 
37 KING, Graham, “Patrick Geddes in India: from síntesis to integration”, publicado en formato digital en 
www.patrickgeddes.co.uk, 2007 (Véase CAPRA, Fritjof, The Web of Life, Anchor Publishers, 1997). 
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Materia sensible: texturas, sonidos, sabores y olores de la mirada táctil. 

Materia simbólica: signos para la ocupación del ser humano. 
 Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Como una auténtica mostra de construcción abierta al público, This is Tomorrow ofreció los más 
novedosos materiales procedentes del gran laboratorio americano y europeo (que dirigía su 
investigación hacia la producción de un manufacturado ambiente doméstico) incorporados a los 
procesos de una técnica de montaje que confiaba en la pre-fabricación de los fragmentos para, sin 
preocuparse por su mecánico funcionamiento, explorar su capacidad para establecer relaciones 
directas con el espectador. 
El ensamblaje, entendido como motor para la creación de un amplio e impredecible universo de 
sensaciones conmovedoras, pondrá en contacto materiales pre-elaborados que conseguirían, por sí 
mismos, transmitir la emoción y el orgullo de sus creadores, incorporando en sus inventos la libertad 
interpretativa de sus montadores a la hora de seleccionar y conectar los fragmentos, para ofrecer un 
producto que, reaccionando ante las características de su ambiente, pondrá en marcha un proceso 
abierto a la experiencia perceptiva del espectador. 
Lejos de aceptar la producción en serie como un medio para la estandarización de las formas de vida 
del ser humano, la materia fue conectada para ofrecer la posibilidad de una interpretación no lineal en 
ambos estadios de un proceso, reconciliando a montadores y observadores en un único acto creativo. 
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Componiendo la paleta de sensaciones materiales que dibujó en el espacio la exploración del 
universo de percepciones del espectador, fragmentos plásticos y oxidadas piezas circulares, 
pavimentos olorosos y rugosas transparencias se conectaban a cantos rodados y planos giratorios, a 
naturalezas emplastecidas y a ortogonalidades estrictas, para dibujar las líneas de expresión de un 
rostro del mañana marcado por sus reacciones ante el ruido y la reflexión, ante la suavidad y la 
textura de los granos de arena, que reclamaban la redefinición del arte como representación de 
cualquier proceso creativo llevado a cabo en el Ambiente.  
De esta forma, la exploración de la naturaleza artística de la materia como componente 
imprescindible del proceso creativo del ser humano, independientemente de las condiciones espacio-
temporales de su procedencia, definió a través del ensamblaje, como proceso compartido, las dos 
componentes responsables del retrato del mañana: el diseñador, que incluía la figura del pre-
fabricador y del ensamblador como participantes de un mismo proceso de elaboración y montaje, y el 
observador, representante de todo el conjunto de usuarios al que estaba destinado el producto final; 
pertenecientes ambos a una misma totalidad, fueron definidos indistintamente como fuentes activas 
para la creación de nuevos programas y nuevos productos, así como responsables por el ambiente 
compartido que respiraban ambos. 
 

 
ENSAMBLAJE como proceso dialéctico creativo. Juan Cabello Arribas, 2008. 

“Fuente”, Marcel Duchamp. 1917. (Fotografía oficial de Alfred Stieglitz). 
“The design diagram”, Charles Eames, 1969. 

 

Introduciendo las estructuras como testigos materiales procedentes de las fuentes compartidas por 
diseñadores y usuarios y como mecanismos incompletos de un Ambiente que definió su totalidad, 
This is Tomorrow extrajo la atemporalidad  y la concreta visualidad de la Fuente de Duchamp, para 
descubrir su retrato como la imagen de un mañana con rasgos capaces de “acarrear la masiva 
tradición y la asociación común, o la energía de la novedad y la tecnología, resistiéndose a una 
clasificación bajo las leyes de la geometría”38, a pesar de que muchas de las áreas de su rostro 
habían sido definidas a partir de estas “clasificaciones”. 

El choque categórico de la espiral dialéctica subyacente en la exposición, empleó los mismos 
procesos de extracción que el francés había realizado para provocar la reacción del público y 
transmitir su actitud más allá de la producción artística, lo que quizás subrayó tanto las acciones de 
Duchamp como las del colectivo del East End de anti-arte, revelando una postura más allá de él.   
Contemplando ambos la necesidad de implicar al observador en la manipulación de sus “artefactos” 
como imagen reconocible de su mundo manufacturado, ofrecieron estos mecanismos energéticos 
para definir la inseparable y caótica realidad de un mañana, cuyo equilibrio dependía de la interacción 
entre observadores y diseñadores como habitantes de una totalidad en continuo estado de 
transformación. 
Tanto la visión de Duchamp como la integración propuesta por la exposición trazaron las primeras 
líneas de un diagrama que más, posteriormente, Charles Eames completará en 1969, en su “Diagram 
of design process”. Si los arquitectos procedentes del Independent Group entendieron las 
estimulantes estructuras presentadas por los Eames a principios de los años 50 como algo más que 
sillas, y ofrecían ahora sus propuestas como estructuras más allá de construcciones o edificios el 
mensaje energético del francés, transversal a toda la exposición, aprovechó la mediatización del 
fenómeno histórico  This is Tomorrow para atravesar el aire del Atlántico. 
                                                
38 BANHAM, Reyner, “This is Tomorrow”, Architectural Review, Septiembre 1956, p.188 (Comentario de Reyner 
Banham en relación a las colaboraciones de los grupos Hamilton-Voelcker-McHale y Smithson-Henderson-
Paolozzi). 
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El diagrama organizado a partir de tres áreas definidas por las inquietudes e intereses del diseñador, 
las genuinas inquietudes del cliente, y por último, las inquietudes de la sociedad entendida como una 
totalidad, subrayará la intersección de las tres como el lugar de confluencia de intereses común a 
todas ellas y es justamente en esta mancha de límites variables donde Charles Eames situará al 
inventor, en un lugar donde podrá realizar sus montajes “con convicción y entusiasmo.”39 
Si este diagrama recordaba en sus notas que dichas áreas no eran estáticas, sino que crecían y se 
desarrollaban “al mismo tiempo que cada una de ellas influía sobre las otras”40, a la vez que definía el 
lugar social del “diseñador del futuro” y encaraba la figura del cliente ”no como un enemigo sino como 
un legítimo participante en el terreno de juego”41, promulgaba también la necesidad de entender el 
Ambiente del ser humano tal y como fue definido por Alexander Dorner, al tiempo que recuperaba el 
mensaje dialéctico que la exposición This is Tomorrow había expresado y comunicado con claridad. 
 

Pese a que la aceptada condición dialéctica y social del proceso creativo de Marcel Duchamp puede 
ser transversalmente conectada a través de la atemporalidad del universo creativo del ser humano, 
fue a partir del ambiente británico de continuidad surrealista desarrollado desde los primeros años del 
ICA y tras las exposiciones elaboradas por los miembros del joven Independent Group y las 
propuestas presentadas por los jóvenes arquitectos del grupo MARS en los congresos CIAM, como 
entraron finalmente en contacto con el Gran Público de la posguerra europea en el energético recinto 
de la Whitechapel, invitando  a todos los inquietos observadores a experimentar la compartida y 
siempre cambiante espacialidad diseñada por todos los “Artistas del Futuro”. 
Si la Fuente de Duchamp anunció el inicio de una nueva era dialéctica para la reconstrucción de la 
estructura del Ambiente del ser humano y las sillas de alambre y plástico de los Eames convidaron a 
todos los americanos, y posteriormente a todo el mundo, a aceptar nuevas “entidades” en su universo 
doméstico, el retrato espacial de This is Tomorrow se acercó hasta el entorno más próximo del 
individuo para extraer todo tipo de materiales y fragmentos, y volverlos a introducir como objetos 
potencialmente simbólicos, abiertos a una nueva e impredecible significación y aceptación colectiva, 
capaces de satisfacer las “genuinas inquietudes” del observador que se acercaba hasta el East End 
para explorar los indicios de un futuro tan caótico como el presente que estaba acostumbrado a 
construir. 

De esta forma, el ensamblado recinto de la Whitechapel invitó a todo su público a participar en la 
experiencia de la reconstrucción simbólica de su Ambiente, introduciéndole en un proceso en el que 
los mecanismos correctores de la visión que habían determinado su día a día a partir de categorías 
espaciales, reglas estilísticas y normas geométricas universales dejaban de funcionar ante un borroso 
y desenfocado mañana, que tan sólo podría ser vislumbrado a partir de la reactivación energética de 
sus contornos, la redefinición de sus significados y la aceptación de nuevas entidades, procedentes 
de un lugar caracterizado por la convicción y entusiasmo de sus habitantes, que habían dedicado 
todos sus esfuerzos, todos sus conocimientos y toda su habilidad en el manejo de las herramientas 
tecnológicas para liberarlo de valores espacio-temporales absolutos y de la oscuridad enigmática y 
misteriosa que había acompañado al propio concepto del símbolo. 

Distorsión, desenfoque, intensificación y simultaneidad determinarán la visión en movimiento de una 
experiencia a partir de la cual objetos extraídos del amplio universo visual del ser humano, de la 
tecnología del presente y de la memoria del futuro configurarán la paleta de materiales con los que el 
visitante podrá reconstruir libremente su universo simbólico, satisfaciendo así sus necesidades 
genuinas a partir de “fragmentos concretos de realidad”. 

 
Mecanismos de reajuste de la visión: corrección categórica de la realidad  /  corrección regenerativa de la realidad.  

Juan Cabello Arribas, 2008. 

                                                
39 EAMES, Charles Eames, “Diagrama del diseño” (1969) en DEMETRIOS, Eames, An Eames Primer, 
Thames&Hudson, Londres, 2001, p.177. 
40 EAMES, Charles Eames, “Diagrama del diseño” (1969) Op.cit, p.177. 
41 DEMETRIOS, Eames, An Eames Primer, p.179. 
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¿Dónde está …? o La exposición filtrada: colaboraciones externas y artistas invitados.  

Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

Si la “esencia del Heroico Periodo fue la invención”42, tal y como lo declararon Alison y Peter 
Smithson, This is Tomorrow, como un abierto catálogo espacial de inventos semejantes a los que la 
revista Modern Mechanix43 extraía mes a mes de la complejidad productiva estadounidense, reunió, 
en base a las creencias, el análisis y la libre interpretación de cada uno de los grupos colaboradores, 
aquellos fragmentos esenciales que habían montado el entrelazado universo creativo del ser humano, 
estableciendo, a partir de una colectiva actitud crítica, una contundente y evolutiva red de 
controversias y afinidades capaz de lanzarlos hacia lo imprevisible de un mañana, garantizando la 
lectura de su nueva y revisada “visualidad”. 
 

Realizando una lectura conjunta de las propuestas presentadas y compaginando la información 
ofrecida por cada uno de los grupos que actuaron en la exposición, se puede observar que la mayoría 
de ellos compartieron sus referencias y consiguieron, en algunos casos, interpretar y representar una 
imagen ajustada de su esencia moderna. 
Si bien muchos de los ejemplos emplearon el mecanismo de contraste para comunicar su actitud 
crítica e introdujeron en la exposición temas procedentes de disciplinas que hasta ahora se habían 
mantenido alejadas del mundo de la producción artística y que reclamaban, a través de los escritos 
de Gyorgy Kepes, Max Bill, Paul Klee o Moholy-Nagy, sus inquietudes artísticas, la gran mayoría 
respondió a las  trazas constructivistas que tiñeron la exposición, aceptando los mecanismos de la 
máquina soviética como fuente democrática para sus extracciones y el montaje de sus estructuras, 
siendo incapaces de superar una postura intermedia y plantear soluciones extremas o bien definidas. 

Pese a que muchas de ellas importaron diagramas espaciales anteriormente explorados, morfologías 
novedosas de espacialidades que estaban por venir o reinterpretaron antiguos ejemplos 
constructivistas, a los que vistieron de imágenes procedentes de la ciencia ficción y la simbología 
atemporal empleada por Duchamp lo que, permitió comunicar espectacularmente su futurista 
actualidad, muy pocas consiguieron aprovechar su tecnológica habilidad para ensamblar la 
innumerable diversidad de fragmentos que habían sido extraídos, para proponer un verdadero 
invento, capaz trasladar al observador hacia una observación energética de todo el conjunto más allá 
de la apariencia, es decir, hacia la verdadera exploración del Ambiente de la Whitechapel desde el 
mundo invisible de las ideas. 
 

Pero fue justamente esta antagónica y heterogénea cooperación de presencias concretas y de 
invisibles interpretaciones ensambladas la que consiguió poner en marcha el Ambiente de la galería 
como un invento energético total.  
                                                
42 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.38. 
43 NOTA: la revista americana Modern Mechanix incluyó en Septiembre de 1956, la “Casa del Futuro” realizada 
por Alison y Peter Smithson para la Daily Mailʼs Ideal Home Exhibition, seis meses antes de This is Tomorrow. 
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Nubes, claros y torbellinos: el aire en movimiento. Obstáculos, esquinas y límites. 

Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

Si el diagrama atmosférico consiguió capturar el aire en un fotograma, la tridimensionalidad del retrato 
de This is Tomorrow dibujó el clima de su recinto a partir de nubes, claros y torbellinos para captar la 
vibración de las membranas ensambladas y transmitir el sonido que distorsionaba desde lo alto, a los 
lados y bajo ellas, el proceso comunicativo de la exploración de su Ambiente. 
 

Desde lo alto, desde el mirador que desnuda el retrato de la exposición y consigue tocar las nubes 
que sobrevuelan su geografía, los artefactos dialogan con su clima para transformar los sonidos que 
el aire y la luz provocan al estimular sus fragmentos y descubren ante la mirada del observador “las 
dimensiones que una persona puede llegar a ver sin ayudas”44 y aquellas que, sin embargo, emplean 
sus inventos para “incrementar el campo del hombre.”45 
La posibilidad de situar la cámara más allá del habitual campo de visión ofrecida por los medios 
informáticos revela nuevos encantos del retrato de un clima que expanden y construyen “una nueva 
visión de la realidad”46, representando el lugar ideal para visualizar la toma de contacto del visitante y 
sus inventos y desde el cual conseguir explorar el Ambiente más allá de la tridimensionalidad. 
 

A ras del suelo, estructuras reticulares, planos inclinados, moldeados y transparentes se articulan con 
fragmentos abiertos al mismo cielo que las reúne, para dirigir la mirada del observador hacia la 
energía invisible transmitida por el repicar de la lluvia, el aleteo de las migraciones y la resonancia de 
sus fragmentos, que se conectan ahora con sus membranas para reactivar y ampliar la exploración 
de un Ambiente sonoro. 
 

La tecnología de ensamblaje puso a prueba la capacidad de los jóvenes inventores para demostrar a 
lo largo de todo el proceso de montaje su habilidad para descubrir “un millar de realidades a partir de 
un signo original”47 y conseguir representar con su interpretada literatura la “sensibilidad heredada” en 
contacto con el clima como un fenómeno comunicativo abierto a la exploración perceptiva de todos 
los visitantes de este siempre interior alienígena, y a la consecuente apreciación espacial de la 
exposición, como un recinto energético abierto al cielo más allá de la concreta y sencilla excavación 
del East End. 

El diálogo climático entablado por cada uno de los equipos determinó definitivamente la “genuina 
novedad” de sus inventos.  

                                                
44 SMITHSON, Alison y Peter, “La vida en una bolsa de polietileno” (1961) en SMITHSON, Alison y Peter, Upper 
Lawn: Folly-Solar Pavilion, Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, 1986, s/p. 
45 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, s/p. 
46 SMITHSON, Alison, “La vida en una bolsa de polietileno. Segunda mitad de la historia” (1962), Op.cit, s/p. 
47 SMITHSON, Alison, Op.cit, s/p (traducción del inglés: “a thousand realities from an original mark”). 
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Tendido eléctrico: diagrama de estímulos. 

Caricatura: visita a la fábrica de los sentidos. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Rozando la ironía y el humor, el diagrama que distribuyó el rudimentario cableado eléctrico entre las 
estructuras que ocupaban la galería y la caricatura que convirtió la Whitechapel en un fotograma 
propio de la cinematografía infantil elaboraron dos retratos de This is Tomorrow que consiguieron 
demostrar la eficacia de su maquinaria de comunicación. 
 

Si, por un lado, el tendido eléctrico obligó a recorrer de nuevo toda la galería en busca de los posibles 
focos de estimulación que habían sido introducidos en cada una de las áreas de la exposición, por 
otro, tras incluir la figura humana extraída del catálogo de “Parallel of life and Art”, donde se 
representaba al ser humano como un conjunto de líneas de fuerza, amplió la búsqueda hacia la 
localización de los puntos de recepción y descodificación de dichos estímulos en el observador, 
dibujando un único diagrama en el que codificadores y descodificadores, transmisores y receptores 
conectaron a inventores y visitantes a un único circuito eléctrico cuya fuente de energía siempre había 
sido el Ambiente que acogía a ambos en el universo siempre cambiante de la interpretación. 
Esta visita “eléctrica” no sólo descubrió muchos de los detalles que habían quedado escondidos en 
anteriores visitas, sino que vino a demostrar la inevitable necesidad de acercarse a la realidad de This 
is Tomorrow a partir de métodos alternativos de observación, capaces de atravesar la multiplicidad de 
sustratos y fragmentos que formaron parte de su estructurada complejidad.  
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 La caricatura de la máquina de reunión (assembly) reivindicó el verdadero retrato de This is 
Tomorrow como factoría de ensamblaje (assemblage), al contemplar cómo términos aparentemente 
semejantes de la lengua inglesa revelaban dos significados muy diferentes a partir de sus 
traducciones al castellano procedentes ambos de la lengua francesa.  
Assemblée y ensembler, asamblea y ensamblaje difieren en su definición a partir de su origen, que 
sitúa a la primera en un ambiente político y a la segunda en un ambiente industrial, casi artesanal. Si 
bien ambos conceptos son frutos culturales típicos del ambiente urbano, independientemente de su 
escala de asociación, el origen industrial del ensamblaje contempla tan sólo aspectos dialécticos de la 
reunión a fin de conseguir un producto final a partir de un proceso de reajuste, mientras que el origen 
político y social del concepto de asamblea vislumbra la dialéctica, a pesar de que en muchos casos 
tan sólo consigue cubrir de aparente cortesía la habitual retórica “política”.  
De esta forma, el ensamblaje como ideal de la asamblea consigue contemplar su espíritu de reunión 
pero sin embargo, no ocurre lo mismo con la asamblea, ya que no siempre contempla el espíritu 
productivo y democrático del ensamblaje, cuyas piezas han sido creadas desde su origen como 
fragmentos de una misma estructura de mayor orden a la cual deben su coherencia y de la cual son 
responsables. Asambleas ideales conformarían ensamblajes concretos. 
 

La ambigüedad de la palabra se desvanece ante la interpretación “satírica” de la caricatura que 
comenzó su proceso de deformación de las facciones de This is Tomorrow, transformando las áreas 
que ocuparon los primeros ámbitos de transición en una central de espionaje del universo 
estadounidense, comunicando tanto su pragmatismo como su derroche energético.  
La estructura de planos quebrados que había introducido el ritmo plástico entre estructuras se 
convierte ahora en el pasillo de cualquier escuela o de cualquier gimnasio, escondiendo en su interior 
las pertenencias de los estudiantes para ofrecer la superficie intacta de sus puertas a la habitual 
expresión identificativa de sus “temporales propietarios”.   
Al final del agitado corredor, un árbol surge del pavimento de la Whitechapel como símbolo de la vida 
inagotable, dando paso al almacén de objetos del pasado, pendiente de nuevas incorporaciones 
capaces de activar de un modo más coherente todo su potencial espacial, que había sido recluido en 
el rincón inmóvil de la nostalgia geométrica. 
 

Junto a la zona de carga y descarga, una misteriosa pirámide de hormigón esconde en un geométrico 
e inaccesible ámbito espiritual aquellos procesos que iluminados desde lo alto, reivindican una lectura 
completamente opuesta.  
Conectada a la pirámide de procesos, una estandarizada  caseta de obra da paso a la fuente de 
mármol que, además de recoger el agua de lluvia y ofrecerla para su consumo, se recrea observando 
como la colonia de microorganismos que ha crecido entre sus oquedades bajo la acción solar 
comienza a trasladarse al templete ceremonial que junto a ella, define su recinto. 
Junto al templete de morfologías que desafían al aire, el campanile exento que se eleva sobre su 
cubierta recuerda el pasado industrial de unas formas de habitar que cayeron en desgracia al nacer 
aisladas y no, como habían sido ideadas, junto a fuentes y plazas, capaces de dar sentido a sus 
formas maquinistas. 

La articulación móvil del tiovivo, rematado ahora por una veleta, se recrea en torno al giro de un área 
que siempre nació aislada del contorno para enfatizar su mecánica centrífuga, capaz de mover el aire 
y despertar las sonrisas de niños y menos niños que miran hacia unos caballos a punto de abandonar 
la plataforma para pasear junto a ellos y pastar bajo el árbol, beber en la fuente y ofrecer su servicio 
como medio de transporte para espías y  “cowboys”. 
 

La caricatura entendida como una forma de comunicación con el “yo“ y con los otros, surgió en el 
proceso de rastreo de la investigación como un ejercicio de disfrute, en el que el propio dibujo se 
convirtió como lo describe Álvaro Siza en un “instrumento de trabajo, una forma de aprender, 
comprender, comunicar, transformar: en una forma de proyecto”48 en cuyo “baile lento y 
entrecortado”, tal y como lo describió Javier Seguí, fue “un placer sentir los movimientos y espiar la 
aparición de las huellas que, poco a poco, conquistan el cuadro y se superponen marcando 
misteriosas densidades”.49 
Misteriosas densidades que tan sólo podían responder a invisibles reacciones energéticas. 
                                                
48 SIZA, Álvaro, “La importancia de dibujar” (1987), Catálogo de la Exposición “PoStbosq. Una expo-expedición”, 
Ciclo Inéditos 2005, organizado por la Casa Encendida, Madrid, 2005, p.52. 
49 SEGUÍ, Javier, “Me pongo a dibujar” (2005), Op.cit, p.53. 
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Transformadores: superficies de reacción. 

Topografía: campos energéticos de mutación incesante. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

La tridimensionalidad ofreció un retrato de This is Tomorrow en el que la energía pulsional, 
procedente del ambiente cargado de la galería en contacto con los transformadores que organizaron 
su territorio, delineó el camino expuesto por cada uno de los visitantes de acuerdo a la porosidad, el 
grado de implicación y la capacidad de resistencia que ofrecería al incluirse en este caótico diagrama 
de encuentros y desencuentros. 
Si los transformadores habían generado su propio espacio positivo y dibujaban su contorno 
energético en el ambiente de la Whitechapel, veían ahora, tras la entrada del visitante, cómo sus 
radios de influencia aumentaban, disminuían o simplemente permanecían inalterados, de acuerdo a la 
pulsión procedente del siempre cambiante organismo evolutivo que había traspasado su concreta 
materialidad para manipularla desde su universo ideal. 
Vectores procedentes de geometrías encerradas sobre sí mismas entraban en contacto con otros 
que, sin embargo, quedaban atrapados en un continuo vaivén dibujado por las paredes reflectantes 
de un recinto del cual tan sólo conseguían escapar al localizar entre los reflejos la transparente 
rugosidad que los impulsaba hacia el exterior de dicho ambiente. 
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Áreas de lluvia y áreas protegidas de ella dilataban y contraían la experiencia energética del visitante 
al obligarlo a rozar paredes y a viajar entre ellas, para descubrir transformadores de baja intensidad 
que renunciaban a despojarse de abstractos sistemas de relación.  
Ausencias y presencias, acciones de alta o baja implicación transformaron el Ambiente de la 
Whitechapel en un conjunto de áreas entrelazadas que conectaron con la experiencia perceptiva del 
visitante para continuar descubriendo los contactos entre sus áreas de descanso y sus zonas de 
máximo rendimiento sensorial, despertando la emergente topografía de su energética experiencia 
espacial. 
En un estado en el que Ambiente se define como contacto, transferencia y comunicación, su 
topografía energética emerge como el sistema de apreciaciones sensoriales del observador en 
contacto con la red de automatismos que continúa en funcionamiento, conectada ahora con la 
invisible estructura de su identidad, capaz de reajustar su morfología de valles y cumbres de acuerdo 
a su particular lectura de la realidad. 
La variable topografía, entendida como fenómeno colectivo, se ajusta a cada una de las 
particularidades del observador, revelando, de acuerdo a los grados y objetivos de su participación, 
diferentes estímulos energéticos y consecuentes apreciaciones espaciales según su postura sensible 
o crítica, según sus grados de apertura a la experiencia y a su elasticidad perceptiva para acoger e 
incorporar, en su proceso de aprendizaje, nuevos estados energéticos. 
 

La Arquitectura de estas topografías revela la apreciación espacial como un proceso más allá de la 
visibilidad concreta de las estructuras y de los propios objetos, abriendo el camino alternativo hacia la 
experimentación de la construcción del espacio como un proceso de “lectura” capaz de anular la 
presencia de la estructura visible y de incorporarla como un mecanismo imposible de ser “leído” como 
tal o que simplemente, ha reunido soporte y protección en un único contorno vivo y poroso centrado 
sobre el espacio que “encierra”. 
A partir de la topografía energética, la estructura se convierte en un mecanismo democrático de 
regeneración del Ambiente, en una herramienta de apreciación del espacio como la unión de 
fragmentos individuales de una experiencia colectiva capaces de revelar la continuidad del proceso 
arquitectónico en manos del habitante y definir al mismo tiempo, el objetivo comunicativo del 
“responsable del espacio”, tras haber conseguido reactivar el motor interno de reconocimiento del 
Ambiente del observador a partir de unas estructuras que permanecen invisibles junto a él. 

Elaboradas como comunicativas máquinas de escritura y puesta en marcha de procesos coherentes 
entre el ser humano y su entorno, la estructuras no sólo invitaron al visitante a dibujar su propia 
topografía, sino que transformaron el recinto museístico de la galería en un “lugar habitable”, a partir 
de la democrática tecnología que había sido introducida al servicio del consumidor.  
 

Revelando la habilidad crítica y la voluntad grupal de todos los colaboradores por retratar el mañana 
como una democratización tecnológica del Ambiente y una apreciación participativa del espacio, This 
is Tomorrow superó los objetivos de la Bauhaus que, como recogió Reyner Banham con palabras de 
un Marcel Breuer en proceso de revisión, “había abandonado al consumidor y se había concentrado 
en cómo producir el objeto de una manera más racional - en cómo, de una forma sencilla, modelar un 
globo de cristal que luego se convertiría en un soporte para la iluminación.”50

 
 

Extraído del día a día de todos los participantes de su Ambiente, el retrato topográfico de la 
experiencia de This is Tomorrow elabora una concreta, tangible y perceptiva visión del entorno, cuyos 
fragmentos procedentes del complejo imaginario cargado de información, alejados de  la artificialidad 
y del lenguaje abstracto de la visión moderna del futuro, definen la reconstrucción de la realidad como 
un proceso que obligatoria y democráticamente pondrá en contacto desde su origen la visión plástica 
del artista, la habilidad tecnológica del científico y la capacidad de proponer ambientes del arquitecto, 
para ofrecer al individuo la oportunidad de conectarse a su entorno a partir des procesos de 
vinculación coherentes, que no han aplicado lenguajes plásticos ni maquinaria tecnológica para 
“producir” un ambiente sino que han incorporado todos los intereses compartidos en un único proceso 
destinado a “improvisar” la relación del consumidor con su Ambiente e implicarlo en su reconstrucción 
de acuerdo a su particular y genuina visión colectiva. 

                                                
50 BREUER, Marcel (AA Journal, marzo de 1960) en BANHAM, Reyner, The architecture of the well-tempered 
environment, The University of Chicago Press, Chicago, 1984 p.122 (primera edición de 1969). 
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Entorno desafiante: fuerzas agresivas de reajuste. 

Reunión: interpenetraciones y transformaciones. 
Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Empleadas como herramientas de contraste, intensificación, transferencia y descodificación, las 
estructuras asociadas a la maquinaria de significados del observador dibujan ahora un retrato de This 
is Tomorrow que, como desafío, invita al constructor de su experiencia “a aprender a manejar las 
herramientas”51, como “facilitador” “ayuda a satisfacer sus necesidades a todos los niveles”52 y como 
resultado de una experiencia conjunta que reúne todas las componentes activas del proceso creativo, 
inventor-entorno-herramienta-observador, muestra el rostro de un Ambiente que redibuja sus 
facciones continuamente para conseguir satisfacer los “propósitos de la creatividad, la productividad y 
la auto-expresión”53, representando el incesante reajuste de la experiencia a través de vectores y 
líneas de confluencia energética que recorren el contorno inestable de la topográfica experiencia. 

                                                
51 BATTARBE, Katia, MATTELMÄKI, Tuuli, “Meaningful prodcut relationships” en AAVV, Design and Emotion, 
Taylor&Francis Group, CRC Editions, Londres, 2003, p.338. 
52 BATTARBE, Katia, MATTELMÄKI, Tuuli, Op.cit, p.338. 
53 BATTARBE, Katia, MATTELMÄKI, Tuuli, Op.cit, p.339. 
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Los conceptos de identidad, estilo y gusto que posee de sí mismo y los fragmentos de la memoria e 
historia que dibujan el mapa de su experiencia se reactivan al contactar con los inventos para 
traspasar la concreta realidad e invitarle, como habitante de la exposición, a navegar a través de su 
propio concepto de la realidad, revelando el proceso creativo para la “apreciación” del espacio como 
un proceso que no se produce aislado de él, sino junto a él y con él, y cuyo producto final como 
expuso Banham en su “Marriage of two minds”, es él. 
 

Introducido en la “lectura” y tras aceptar el alienígena desafío de exploración, el público aprende 
ahora a manejar las incompletas herramientas cuyos fragmentos reclaman su pertenencia a un 
proceso continuo, ayudando a cada uno de los participantes inmersos en su experiencia de 
reconstrucción a entender sus propios valores, y lo invitan a incorporar nuevos fragmentos 
procedentes de su particular concepción, capaces de “proporcionar un más profundo y personal 
entendimiento de los valores existentes de un contexto para el diseño de nuevas tecnologías”54, que 
lo incluye y  lo necesita para retirar del soporte individual de significado sus inventos tecnológicos y 
devolverlos a la realidad colectiva, como productos extraídos de ella. 
 

La “gran puerta” abierta a la reconstrucción no fue desarrollada por igual en todas las áreas de This is 
Tomorrow, por lo que muchas de ellas se mantuvieron aisladas del verdadero objetivo de la 
integración de las artes fomentada por la exposición: incluir al espectador como guionista de su 
cinematográfica experiencia. 
Por ello, no es extraño observar cómo las propuestas más encerradas sobre sí mismas y realizadas a 
partir de abstractos y aislados conceptos del entorno comunicativo de la exposición no consiguieron 
pronunciarse en la topografía de la experiencia del observador, traduciendo su lejanía respecto a la 
realidad colectiva en llanuras energéticas junto a cumbres perceptivas resultantes de aquellas 
herramientas que desafían al observador al enfrentarlo ante un “un legible y comprensible mensaje: 
entra.”55 
 

Destinado a comunicar con estos inventores aislados de la emergente realidad compartida del 
Ambiente del ser humano, el retrato de This is Tomorrow como reunión de interpenetraciones y 
transformaciones oculta los inventos para mostrarlos a modo de expresiones topográficas de una 
experiencia energética reajustada por innumerables manos creativas que sostienen la continuidad  de 
un proceso y que incluso se acercan a él haciendo transparente  su estructura a fin de conectarse con 
ella a partir de sustratos más profundos de la propia  reconstrucción. 
Inventores conectados desnudan a los manipuladores de sus herramientas para reivindicar su 
participación en el proceso, rechazando sus egos categóricos y aparentes, para conseguir ofrecer, 
junto a la concavidad de otras manos, “un mejor bienestar para el hombre teniendo en cuenta su 
felicidad y su propia realización”56, y ayudarlo a aprender a manejar las herramientas que han sido 
ideadas y ofrecidas como significadores de coherencia entre los diferentes sustratos que conforman 
el complejo atlas de su Ambiente, enseñándole a satisfacer sus necesidades espirituales, 
intelectuales, cívicas, sociales, familiares, fisiológicas y materiales… 
 

Como advirtió Le Corbusier, el peligro de la labor creativa aislada consistía en “preferir la fachada al 
alojamiento” y en “preferir el kilovatio al músculo”57, por lo que era necesario introducir en el proceso 
creativo la energía suficiente para alojar aquel músculo encargado de irrigar todos los órganos 
responsables de la experiencia topográfica de la realidad y mantenerlos vivos. 
Desde un mundo  poblado por robots, This is Tomorrow llamó a la puerta de artistas y arquitectos 
para invitarlos a aceptar sus deberes en “relación con el hombre”, reconociendo su pertenencia a una 
“unidad superior a la del mundo razonable”58 , a partir de la cual conseguiría comunicarla a los demás 
e invitarlos a participar. 
 

Una unidad pensada para el hombre en su Ambiente en convivencia con las máquinas a su servicio, 
es decir, una unidad ensamblada., 

                                                
54 BATTARBE, Katia, MATTELMÄKI, Tuuli, “Meaningful product relationships”, Op.cit, p.339. 
55 SMITHSON, Alison y Peter, “Building toward the community structure” en KEPES, Gyorgy Structure in Art and 
in Science, George Braziller, Nueva York, 1965, p.112. 
56 LE CORBUSIER, La casa del hombre, Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1999, p.123 (primera edición de 1942). 
57 LE CORBUSIER, Op.cit, p.123. 
58 LE CORBUSIER, Op.cit, p.123. 
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Ensamblaje: entorno único y total como campo dialéctico en transformación. 

Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

Finalmente el retrato ensamblado de This is Tomorrow consigue representar la imagen energética de 
la realidad como un proceso de participación e interpretación de su complejidad a fin de vislumbrar la 
siempre cambiante incomprensión de las cosas; un retrato fruto de una colaboración que, tras haber 
reunido tanto sus herramientas como sus fuentes energéticas, intentó establecer la búsqueda 
colectiva del punto exacto de contacto entre las cosas y la interpretación de ellas. 
 

Incluyendo las tres variables para la cohesión social del Ambiente, orden social, entorno y cambios de 
actitud definidos por Alison y Peter Smithson y que fueron recogidos en la revista editada por Theo 
Crosby en 1960, Uppercase n.3, This is Tomorrow puso en contacto al público (como protagonista de 
la exploración perceptiva), el entorno de la galería (como soporte para la exploración) y las 
estructuras deseadas (como herramientas hacia un cambio de actitud), en un experimental entorno 
energético capaz de ofrecer sus “construcciones” no como elementos sencillamente flexibles, sino 
como herramientas para el establecimiento de ambientes, como signos de ocupación que invitaban al 
alojamiento y aprovechaban su fachada comunicativa para colgar su mensaje de “acceso hacia la 
comprensión compartida”, a fin de promulgar la reconstrucción colectiva de la realidad en un clima 
alienígena, que pronto, haría invisible su estructura para definir la realidad como un mundo de 
sensaciones en continuo reajuste. 

Empleando las palabras que Le Corbusier utilizó para describir la figura de los constructores del 
futuro, podría enunciarse una nueva introducción hacia la comprensión de este energético esfuerzo 
de colaboración que puso en marcha la realidad de This is Tomorrow: 
 

“Ha llegado la hora de considerar el conjunto del país a la luz de su unidad. Aparecen unos hombres de gran 
calidad, los ordenadores, para trazar el vínculo entre la criatura y el universo, entre la patria grande y la pequeña, 
entre el territorio y la provincia. 
Corresponde a ellos la unión de los géneros, en el arte de construir. Carreteras, casas, equilibrios urbanos, 
paisajes, entidades geográficas: he aquí los elementos de su juego plástico. Modeladores de ciudades, 
creadores del orden en los campos, son los responsables, ante el Director y ante el futuro de la suerte que pueda 
correr la empresa humana. En el umbral de la casa instalan este guardián vigilante: las condiciones de la 
naturaleza. La revolución se efectúa a su paso.”59 
 

Pese a que el guardián de la Whitechapel fue el robot Robbie, como amante de la botánica y protector 
del ser humano, introdujo a todo el público en la experiencia transformadora que se generó a su paso. 
Orden social, entorno y cambios de actitud “ordenaron los campos energéticos” de la Whitechapel. 
 
                                                
59 LE CORBUSIER, La casa del hombre, p.171. 
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El orden social (observador), entendido como Unidad, reunió: 
 

- Las necesidades, inquietudes, emociones y sensaciones como algo característico y común 
a todos los seres humanos. 

- Los procesos de identificación y participación hacia la expresión individual compartida, 
como comprobación del sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

- Las componentes del aparato sensitivo colectivo, en el que cada individuo representaba una 
pieza fundamental hacia la comprensión de la complejidad. 

- La posibilidad de la experiencia compartida, como experimento democrático hacia la 
reconstrucción de la estructura simbólica del Ambiente. 

- A los “ordenadores” con el fin de crear nuevos patrones de asociación y nuevas 
colaboraciones con un objetivo común: trazar el camino hacia la vinculación del ser humano 
y el universo. 

 

El entorno (circunstancia), entendido como unión de géneros, contempló: 
 

- Las áreas construidas como fragmentos de un mismo patrón construido, extendiendo la 
ocupación más allá del propio concepto de hogar, intentando sensibilizar al orden social 
hacia un equilibrio urbano a partir de sus áreas encadenadas de actividad. 

- Las trayectorias programadas y las no inducidas, como componentes de un mapa de vistas 
extrañas, capaces de definir el camino del individuo como aquello que está a su alrededor, 
desde donde poder observar el mundo en cuanto mundo de él mismo. 

- El binomio intermedio-movilidad como carreteras hacia la apreciación espacial del entorno 
ocupado por el observador y la posibilidad de experimentar el habitar del intermedio como 
medio para extender y alterar su contorno más allá de su propia materialidad. 

- El umbral comunicativo de acceso a la significación del Ambiente, abierto a todos los 
visitantes que quisieran participar de la experiencia colectiva de su reconstrucción. 

- El soporte antagónico de la experiencia relacional, capaz de recuperar la energía de los 
“cadáveres del pasado” para convertirlos en fuentes energéticas con vistas al futuro. 

- La necesidad de incorporar nuevas entidades geográficas, capaces de comunicar los 
procesos de cambio que se habían producido, se estaban produciendo y vislumbrar los que 
se producirían. 

 

Las estructuras (herramientas), resultantes de los cambios de actitud necesarios, desarrollaron: 
 

- La necesaria integración de la tecnología, la ciencia, y el diseño, como empresa humana 
capaz de responsabilizarse por la suerte futura del entorno y del orden social. 

- La comunicación como principal medio de enseñanza y aprendizaje para la genuina 
expresión de la necesidades y la verdadera creación de las herramientas coherentes con el 
entorno y con el ser humano. 

- Mecanismos de desafío al uso creativo de la herramienta frente a consumismos pasivos 
funcionales del aparato o instrumento específico. 

- El universo visual como el soporte hacia la dialéctica interactiva de la representación del 
Ambiente, contemplando la libertad de expresión como un medio hacia el reajuste 
compartido del imaginario colectivo. 

- La interacción sensorial de los materiales, explorando su espacialidad emotiva como 
medio visual para implicar al orden social en la reconstrucción de su propia realidad. 

- La experiencia perceptiva en torno a la movilidad cinematográfica, capaz de introducir al 
observador en la transformación energética más allá de la tridimensionalidad. 

- La construcción del umbral como material emotivo hacia la exploración del intermedio y la 
ocupación interpretativa. 

- Una estructura de herramientas coherente capaz de estimular el entorno y al individuo que lo 
ocupaba, para poner en funcionamiento sus entidades geográficas y sus paisajes 
incompletos, abiertos a la manipulación y la reconstrucción de la realidad en cualquier clima 
siempre alienígena respecto a su cambiante y evolutivo proceso de crecimiento. 

 

Coherencia y conformidad ordenaron la estructura de una experiencia que reclamaba un urgente 
cambio de actitud de las relaciones entre el ser humano y su entorno, de acuerdo a sus fuentes 
materiales o recursos ambientales y sus fuentes emocionales o recursos conmovedores. 
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This is Tomorrow como estructura democrática generadora de pensamientos emotivos, entendió la 
coherencia como actitud hacia una lógica sensible del Ambiente proponiendo la conexión, relación o 
unión de diferentes organismos centrados sobre un objetivo común, establecer la conformidad como 
una actitud hacia una escritura legible del Ambiente, capaz de contemplar la semejanza y la 
diversidad, la concordancia y la discordia, la distancia y la adhesión íntima de organismos, como 
fuentes energéticas responsables por su continuidad. 
Coherencia y conformidad establecieron un Ambiente centrado sobre: 
 

- El objetivo perseguido: integrar todas las artes e incluir al ser humano partiendo de su forma 
“artística” de relacionar, con el fin de establecer un equilibrio energético entre el individuo y su 
entorno social, y entre el observador activo y su entorno creativo. 

- La naturaleza orgánica y política del individuo, revelando que ambas eran fruto de su 
implicación en los procesos de representación de su identidad como organismo social 
perteneciente a una estructura de mayor orden que otorgaba cierta idea de orden a su 
Ambiente. 

- El patrón de asociaciones y el patrón construido, a partir de continuidades y 
discontinuidades capaces de establecer las condiciones ambientales para el desarrollo 
coherente de la vida del ser humano en contacto con su entorno. 

- La sensación y la conciencia de esa sensación, como maquinaria de contactos energéticos 
entre todas las dimensiones visuales del individuo con el fin de lograr una aceptación 
democrática del material percibido, ideado o soñado como fuente para la representación de 
una realidad compartida. 

- El material extraído dado a su inherente propiedad relacional para excitar, convocar e 
improvisar junto al individuo el camino hacia la búsqueda de nuevas fuentes materiales (como 
recursos materiales) y nuevas fuentes emocionales (como recursos conmovedores), en 
consonancia con el equilibrio interno de un entorno que debía continuar representando la 
imagen de su propia existencia. 

 
Para conseguir dibujar y proyectar, bajo continuas condiciones en transformación, la imagen del 
mañana, las herramientas procedentes de la integración creativa del ser humano y su Ambiente, 
debían cumplir los siguientes objetivos: 
 

1) Participar: del trabajo de campo en el medio visual, tecnológico y social para proponer sus 
“procesos de ocupación” desde el interior de la experiencia compartida, pudiendo escuchar 
las genuinas necesidades del ser humano y de su entorno, y conseguir vislumbrar la 
coherente maquinaria de contacto. 

2) Informar: sobre los cambios que se habían producido, se estaban produciendo y aquellos 
que era necesario poner en marcha para poder representar colectivamente la imagen del 
mañana, a partir del doble recorrido informativo establecido entre  transmisor y receptor. 

3) Sensibilizar: a todos los habitantes del universo multidimensional del Ambiente, hacia el 
empleo activo y equilibrado de su emotivo y vital motor de representación. 

4) Enseñar: a todos los observadores activos a manipular sus mecanismos para conseguir 
satisfacer sus necesidades creativamente, de acuerdo a las inquietudes individuales 
procedentes de su experiencia colectiva 

5) Ayudar: a entender, a partir de su estructura legible, las mil realidades posibles abiertas al 
experimento de la vivencia creativa,  

6) Acompañar: el proceso creativo y sugerir posibles reajustes a lo largo del proceso, 
estableciéndose como parte de una abierta operación en continuo estado de transformación. 

7) Aprender: a escuchar, a observar y a leer de acuerdo a su identidad visual, material y 
sensible para conseguir proponer un ambiente abierto al alojamiento, que renueve su espacio 
positivo y que proporcione un nuevo lugar que invite a la ocupación. 

8) Dialogar: y fomentar el intercambio, para conseguir extender la experiencia dialéctica hacia 
todos las áreas complementarias que ordenan los contactos entre el ser humano y su 
entorno. 

 

Se abre ahora la “Caja de herramientas” que reajustó la Energética Whitechapel, para mostrar tanto la 
estructura operacional de un conjunto de actitudes como la lectura individual propuesta por cada una 
de ellas como fragmentos operativos de un Ambiente hacia la continuidad del mañana. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 320 

 
Atlas60 energético para una caja de herramientas: estructuras, símbolos, vidas e interiores. 

Juan Cabello Arribas, 2008. 

                                                
60 Colección de mapas e imágenes extraídas de la experiencia de This is Tomorrow (cartografía especializada: 
catálogo, recortes de prensa, bibliografía especializada). 
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Resultante de un proceso de selección, análisis, extracción y puesta en contacto del material reunido, 
el Atlas de This is Tomorrow  mantiene intacta la información recopilada para proponer un campo 
abierto hacia la exploración de la complejidad particular del individuo, generador activo de incesantes 
observaciones y de evolutivas lecturas, a partir de las cuales podrá llegar a comprender sus propias 
inquietudes y sus genuinas necesidades como coordenadas vivas del mapa psico-geográfico que 
dibuja su experiencia. 
Montado a modo de herramienta visual de regeneración del conocimiento, admitirá todo tipo de 
reajustes, nuevas incorporaciones y nuevas sustracciones a fin de mantener viva la maquinaria de 
relación del observador, estableciéndose simultáneamente como un motor de escritura y lectura de 
los conceptos permanentes, las transformaciones y las nuevas entidades que caracterizan su 
circunstancia ambiental. 
Articulado a modo de herramienta incompleta de vinculación de experiencias, ofrecerá todo tipo de 
conexiones en abierto entre sus ambientes a fin trasladar al observador al mundo de las ideas y 
establecer un diálogo transversal acerca de las relaciones que establece con su entorno cotidiano, 
estableciéndose como un motor de creación de nuevas entidades habitables, capaces de satisfacer 
sus siempre cambiantes obligaciones respecto al Ambiente que ocupa y significa. 
Armado a modo de herramienta interdisciplinar de reconstrucción del entorno, entrecruzará y 
extenderá sus canales de comunicación a fin conseguir elaborar el retrato participativo de la 
organización democrática que activa su heterogénea diversidad, estableciéndose como el motor 
interno de revisión de las relaciones entre el habitante y su Ambiente, que garantizará, a partir de su 
maquinaria dialéctica, la coherente continuidad de ambos. 
 

Interpolados entre las imágenes, llamativos cuadros amarillos organizan, sin un orden ni una jerarquía 
determinada, el “accidental” campo de exploración que se abrió ante la mirada del observador, 
reuniendo aquellos conceptos que dibujaron las inquietudes compartidas por todos los participantes. 
Enunciados de acuerdo a uno de los muchos procesos de aproximación que esta compilación 
propone, los conceptos que desarrollaron todas las propuestas y que pusieron en marcha la 
experiencia comunicativa de This is Tomorrow, entendieron y promulgaron: 
 

- La pertenencia del ser humano a un universo más amplio, común a todos ellos.  
- La aceptación de un campo indefinido, abierto a la experiencia individual. 
- La existencia de unas necesidades básicas del ser humano, comunes a su propia 

naturaleza orgánica y particulares de acuerdo a su propia “geografía”. 
- La estimulación emocional como recurso vital de la percepción y la entrada en contacto con 

sus alrededores. 
- Los sentidos a modo de máquina complementaria no jerarquizada de lectura y escritura de la 

realidad, capaces de entenderla como la puesta en contacto de diversas sensaciones 
dirigidas hacia la apreciación y representación del espacio. 

- El espacio o vacío energético, organizado a partir de leyes en continua transformación. 
- La materia como ordenación viva y como representación concreta del espacio, capaz de 

emplear su energía sensorial para poner en marcha el diálogo entre el ser humano y su 
entorno. 

- La movilidad como campo dialéctico de la experiencia que incluye al observador,  capaz de 
generar nuevas inquietudes y trazar alternativos modelos de revisión, hacia la articulación de 
nuevas entidades abiertas a la “ocupación” y a la re-programación. 

- El diálogo entre el pabellón y la trayectoria, ampliando el campo experimental hacia lo 
transitorio como medio para detectar cambios, permanencias y transformaciones del 
habitante y de su entorno. 

- La necesidad de revisar el concepto de estructura, de acuerdo a procesos de reconciliación 
entre el entorno y el ser humano, capaces de promover un alojamiento coherente. 

- La democracia como una organización común y conveniente a todos los organismos. 
- La  aceptación de la estructura simbólica como un proceso en continua evolución, a 

partir de valores “concretos” universales y sensaciones individuales del ser humano. 
- el empleo del término estructura habitable, planteando el pabellón como un objeto pluri-

programático y coherente, destinado al alojamiento total del ser humano. 
- El ensamblaje como técnica interdisciplinar y método democrático hacia la construcción del 

mañana, capaz de dar respuesta a todas las cuestiones arriba planteadas. 
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Si Reyner Banham, en su artículo This is Tomorrow, publicado en la revista Architectural Review y 
que fue comentado en el capítulo anterior, resumió los objetivos de la exposición como una extensa 
aproximación al concepto de habitar o como un ejercicio de disolución de las barreras de la 
comunicación y llegó a clasificar significativamente los elementos empleados para cumplir dichos 
objetivos bajo las leyes de la Estructura, la Plasticidad, el Símbolo y el Signo, también detectó la 
ambigüedad y la complejidad de muchos otros que no consiguió clasificar debido a la amplitud y la 
fluidez de sus significados, que consiguieron disolver las fronteras entre las cuatro categorías para 
manifestar enérgicamente el urgente, inclasificable y común cambio de actitud que era necesario para 
conseguir contemplar el retrato del mañana. 
A pesar de que la Plasticidad pueda ser entendida como la característica comunicativa de la materia 
para producir una u otra “perturbación sensorial”, y las leyes del Signo remitan a los contenidos 
semánticos de un complejo contexto de objetos relacionados a partir de ambiguas interacciones, 
significados espaciales, energéticos y materiales, consiguieron introducirse junto a las leyes de la 
Estructura y el Símbolo, para conseguir ampliar los objetivos de la exposición, improvisando invisibles 
organizaciones bajo las leyes de la materia viva o Vida y bajo las leyes perceptivas del espacio o la 
apreciación del Ambiente como un Interior conectado. 
 

El Atlas de This is Tomorrow, elaborado como un camino tendente a la creación de nuevos procesos 
de exploración interdisciplinar abierto a “todo tipo de miradas”, leyes geométricas, constructivas, 
praxiológicas o rituales, dio paso a una lectura establecida a partir de cuatro principios de relación, 
atendiendo a las leyes del Interior (sensación espacial), la Estructura (orden, herramienta), el 
Símbolo (representación sensorial socialmente aceptada) y la Vida (fuerza interna, energía), 
entendiendo la plasticidad y el signo como resultado de reconstrucción, desarrollo o representación 
de cualquiera de los cuatro principios enunciados. 
De esta forma diferentes conceptos establecen relaciones transversales a estas cuatro categorías 
atendiendo a: 
 

- La actividad del ser humano en contacto con su entorno: presencia, sociedad, espejo, 
extracción, coherencia, juego, “freestyler”, crecimiento, forma, comunicación, relación, actor,  
geometría, umbral, continuidad, intermedio, jugador, “disc jockey”. 

 

- Los procesos de intercambio energético que se producen en el interior del entorno: 
sueño, rozamiento, salida, herencia, descubrimiento, entrada, caminos más allá, encuentro, 
aire, incompleto, espiral, rugosidad, tecnología, existencia, ruido, mensaje, elección, cielo, 
mago, atomismo, silencio, actitud, clima, agua, plástico, arena, desafío, proceso, visión, 
ocupación. 

 

- Los estructuras automáticas introducidas en el entorno: trampa, automóvil, signo, humor, 
escritura, topología, velocidad, organismo, símbolo, fenómeno, herramienta, topografía, 
rueda, percepción, máquina. 

 

A partir de estas tres visiones transversales y pudiendo admitir otras muchas en el futuro, 
procedentes de nuevas incorporaciones de información, del ejercicio participativo de lectura y del 
juego representativo de significados propuesto, pueden ser observadas ahora detalladamente cada 
una de las estructuras que organizaron el Ambiente energético de la Whitechapel. 
 

Pero antes de comenzar este paseo a tientas por el intermedio del mañana, no debe olvidarse una 
última red de estímulos que, en contacto con los fragmentos que componen este Atlas e 
intersectando los cuatro principios enunciados anteriormente, representa, a partir de trazos y cruces 
de significado, la presencia del observador en todo el proceso de interpretación.  
Como resultado de un “accidental” entrelazamiento con la materia reunida sobre el soporte de estudio 
y fruto de la acción directa del motor creativo de la observación, esta red podía haber sido obviada, o 
simplemente no haber aparecido representada, pero sin embargo se ha decidido contemplar junto al 
resto de los enunciados, como incorporación de la identidad de cualquier individuo a partir de la huella 
“inconsciente” de cualquier observador que ha aceptado el desafío, y ha conseguido establecer 
contactos más allá del Atlas con su propia reserva imaginaria, quebrando las barreras de la 
comunicación para encontrar alojamientos a su estructura poética en el interior de la colección. 
 

Esta huella no es sino la representación de su particular forma de reconstruir la realidad y de 
contactar con ella. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 323 

 
Lógica e inconsciente: Grupo 1. Theo Crosby, William Turnbull, Edward Wright, Germano Facetti. 

 

Localizado en el vestíbulo de la Whitechapel, la herramienta propuesta por el catalogado Grupo 1, se 
estableció como meta volante de una experiencia cuyo movimiento supremo era el descanso 
supremo, describiendo la vida como un proceso hacia el deambular logrado, a través del cual, el 
aprendizaje trazaría el camino del ser humano hacia la continua representación conectada de toda su 
realidad. 
Deseos existenciales y signos de vaivén convivieron bajo el cielo construido por Crosby, influencia 
directa de las bóvedas celestes de Fuller, y rozaron la escultura de Turnbull “Sungazer”, cuerpo que 
dio soporte a una de las muchas cabezas del escultor rumano Brancusi, desafiando al visitante a 
introducirse en el juego compartido de la interpretación con su mensaje: “son tuyos. Compartimos el 
mismo entorno visual: estamos en el mismo barco”.61  
 

Signos, tipografías, tecnologías constructivas y símbolos en construcción invitaron al publico a 
experimentar, bajo las leyes del contraste, el ensamblaje de fragmentos opuestos que, desde el 
racional y matemático mundo triangulado y la silueta variable del “que mira al sol”, conseguirá 
representar la imagen “aún irreconocible, de lo irracional y de la oportunidad; algo no útil 
necesariamente, que enfoca el entorno y es equivalente poético del hombre”62, es decir, el retrato 
impreciso de una sensación como expresión de su concepto de realidad. 
Mirando hacia el interior de la galería, ocupantes de la misma talla vislumbraban la imagen de un 
futuro teñido por la presencia de materiales pre-fabricados y fragmentos modulados que, rozando la 
rugosa superficie de sus cuerpos, reivindicaban su vital e irracional técnica de relacionar para 
ofrecerles la oportunidad de combinarlos libremente, de acuerdo a su particular modo de leer y 
representar sus sensaciones. 
 

Reivindicando la reconstrucción del mañana como un acto conjunto que se extendía a todos los 
observadores y usuarios, el Grupo 1 desafió a todo el público a descubrir más allá de lo meramente 
útil la estructura poética que los reunía y juntaba a todos en el mismo barco: 
 

“la arquitectura no es algo simplemente para resguardarnos de la lluvia, la pintura no sirve para tapar 
desperfectos de las paredes, o la escultura no es un obstáculo para el tráfico con un general sobre un caballo. 
Todas ellas son fuerzas que actúan en nuestras vidas. Cada nueva excavación profunda es un paso hacia 
el futuro. La escultura normalmente se presenta “moderna”; ahora hacemos objetos que podrían haber sido 
desenterrados en cualquier momento durante los últimos cuarenta mil años. Objeto escultórico totémico. Puede 
existir dentro y fuera del espacio arquitectónico. La escultura no es una propiedad del escenario 
arquitectónico. Los objetos de arte son el resultado de una actividad necesaria para aquellos considerados 
como artistas. La arquitectura moderna es frecuentemente la suma total de un número de posibles 
permutaciones: por lo que es un buen “negocio” para la escultura y la pintura. El observador o usuario, es 
una de sus unidades. Incluso podemos alzar la vista hacia los peces y bajarla hacia los pájaros. Las cosas son 
la suma total de sus atributos. Un pájaro al que no se le permite volar deja de ser un pájaro. El movimiento 
supremo es el supremo descanso.”63 
 

Destinada a alterar la mirada del usuario y perturbar su posición contemplativa como observador, la 
imagen ideal transmitida por esta “democrática declaración de inclusión y complementariedad” 
subrayó la urgente necesidad de recuperar los procesos creativos que durante más de 40.000 años 
habían dirigido al ser humano hacia la ensoñación conjunta de su propia estructura de la realidad. 

                                                
61 GRUPO 1. Memoria, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery 
Archive, s/p. 
62 GRUPO 1. Memoria, Op.cit, s/p. 
63 GRUPO 1. Memoria, Op.cit, s/p. 
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Arquitectos y artistas, observadores y usuarios debían aprender a participar en la estructura 
energética que organizaba sus vidas para entender sus acciones, como fuerzas capaces de producir 
intercambios, alteraciones y conexiones en una dimensión más amplia, alejada de la lluvia y los 
obstáculos, donde los peces conseguían volar y las aves nadaban en la profundidad de los ríos. 
Reivindicando la estructura poética como el lugar de encuentro de todos los usuarios y la estructura 
simbólica como lugar de participación activa de todos ellos, el Grupo 1 llamó la atención a todos los 
habitantes del navío con el fin de que contemplasen ambas dimensiones, como áreas pertenecientes 
al ámbito de acción de sus herramientas creativas, y de ese modo poder representar y comunicar al 
resto de los navegantes un concepto de la realidad entendida como “la suma total de sus atributos” y 
conseguir así trazar nuevos caminos abiertos hacia la exploración del equilibrio en el interior en 
movimiento de todos los seres humanos. 
Tan sólo una estructura concebida transversalmente a la multidimensionalidad energética del entorno, 
conseguiría actuar como la herramienta de estimulación y de desafiar al individuo a descubrir los 
contactos entre lo visible y lo representado, entre lo expresado y lo interpretado, capaces de 
establecer su propio concepto de la realidad como suma total de todos sus estratos habitados dentro 
y fuera del espacio, y garantizar con ello la existencia de su ser en cualquier lugar de la geografía 
psico-física del navío sociedad. 

Entendiendo cualquier objeto como fruto de una excavación, el grupo de Crosby, Turnbull, Wright y 
Facetti, estableció la técnica del ensamblaje como garantía de la necesaria complementariedad de 
toda la producción artística, incluyendo a los usuarios en un juego de acciones y efectos capaces de 
variar la disposición u orden que relacionaba la materia para introducirlo en la interpretación y 
escritura de nuevos significados, como actividad necesaria para la existencia de todos aquellos 
considerados artistas.  
Amplían así desde su contrastado universo de pasta modelada y acero segmentado, el propio 
concepto de arte para incluir a todos los navegantes en una única realidad ensamblada a partir de su 
particular forma de relacionar, y cuyo proceso de reconstrucción le ayudará a enfrentarse al horizonte 
y habitar como el habitante al que se le permite habitar. 
 

 
Magia cultural: Grupo 2. Richard Hamilton, John McHale, John Voelcker.  

Colaboradores: Magda Cordell, Ferry Hamilton. 
 

El recortable, que doblado dio origen a la Caja Mágica de Voelcker, ocupó el área ofrecida al Grupo2 
para definir sus alrededores como una completa experiencia sensorial e incluir al visitante como “un 
único chasis con cuatro herramientas”64, en contra de cualquier actividad  cuyo único interés tan sólo 
dirigiese su producción hacia la creación de un estilo. 
Agarrados a un mañana que debía ampliar la experiencia perceptiva del ser humano más allá de la 
ofrecida por la maquinaria visual, elaboraron un expresivo cuadro comparativo de longitudes 
perceptivas de la vista y el oído junto al cual incluyeron el rostro extraído de la cartelera 
cinematográfica para desafiar a todos los visitantes a utilizar todas sus herramientas con vistas a la 
exploración y desarrollo de sus capacidades sensitivas y conseguir aprender a “utilizar el continuo 
enriquecimiento del material visual”.65 Empleando la espiral del catálogo como elemento de conexión 
de todas sus extracciones y apoyándose en la experiencia espacial de los intermedios 
“accidentalmente creados”, organizaron y desorganizaron su recinto para “golpear lo más fuerte 
posible al espectador”, desafiándolo a observar “cualquier cosa de una forma más próxima.”66 

                                                
64 GRUPO 2. Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
65 GRUPO 2, Richard Hamilton, Op.cit, s/p. 
66 Richard Hamilton, entrevista para la BBC en MASSEY, Anne, The Independent Group: Modernism and mass 
culture in Britain 1945-1959, p.102. 
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Concebida como herramienta de expansión de la maquinaria sensitiva, la estructura propuesta 
por el Grupo 2 empleó efectos visuales, juegos de escala y perspectiva, reverberaciones acústicas y 
perfume, para introducir a los visitantes en la experiencia de la distorsión y subrayar de este modo, “la 
discrepancia entre el hecho físico y la percepción de dicho hecho”67 con el fin de ayudarlos a ganar 
conciencia de su propia función sensorial, enseñarlos a manejarla e invitarlos a significar la realidad a 
partir de la observación de “los cambios introducidos por el ser humano en su entorno, como 
indicadores de su cambio de actitud en relación a él.”68 
 

Para John McHale, dichos indicadores se concentrarán en el símbolo que, como testigo tangible de 
una realidad practicada y aceptada, ayudará a todos los observadores a leer con claridad dichos 
cambios, desafiándolos a introducir sus propias alteraciones a partir de nuevos símbolos. 
Por ello, entendida al mismo tiempo como una herramienta de regeneración simbólica, la máquina 
de McHale, Hamilton y Voelcker inició a los visitantes en el topológico juego de la construcción de su 
estructura simbólica, empleando imágenes concretas y fácilmente reconocibles en contacto con otras 
procedentes del taller de Marcel Duchamp, que no sólo devolvieron la libertad de montar su 
encadenado simbólico a todos los participantes, sino que al mismo tiempo despojaron el símbolo de 
tradicionales oscuridades para devolverlo a su lugar de origen, el mundo compartido de lo cotidiano. 
 

 

Pabellón de la URRSS en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas de París, 1925. Konstantin Melnikov. 
La “Caja Mágica”  en This is Tomorrow, 1956. Ideada por John Voelcker y “decorada” por Hamilton, McHale y Magda Cordell 

 

Como un fragmento más de la herramienta de multiplicación de encuentros propuesta por el 
Grupo 2, la Caja Mágica ideada por John Voelcker encerró el mañana entre el ayer de la experiencia 
constructivista de Melnikov y el presente ofrecido a los Hamilton, McHale y Magda Cordell para su 
decoración, tras abandonar la Whitechapel y dirigirse hacia IX CIAM de Dubrovnik junto a los 
arquitectos Alison y Peter Smithson. 

Si bien Voelcker fue fiel a la corriente constructivista que tiñó las primeras reuniones del comité de 
organización de la exposición y que entendió los ejemplos soviéticos como punto de partida hacia la 
concepción de nuevas estructuras, sin embargo siguió los métodos desarrollados por sus colegas del 
grupo MARS los Smithson y sus colaboradores Henderson y Paolozzi, para poner a prueba su 
particular arte “de extraer, darle la vuelta y juntarlo a”.  
 

Escogiendo el Pabellón de 1925, realizado por Konstantin Melnikov para la Exposición de las Artes 
Decorativas de París, interpretó su ubicación, introdujo un giro y un posterior reajuste de escala, 
dimensión y corrección perspéctica para finalmente elaborar una diagrama desarrollado de su 
organización en planta, capaz de transmitir la magia de su “invento”. Aunque Voelcker adoptó la 
mecánica “as found” como origen de su artefacto, sin embargo no trasladó su extracción al campo 
creativo de la interpretación, por lo que reveló sus ataduras a una visualidad de geometrías y formas. 
Pese a que Reyner Banham manifestó en su artículo del Architectural Review la gran semejanza 
entre las propuestas de los dos equipos (colegas del CIAM británico y ex-miembros del Independent 
Group) al destacar el proceso que ambos habían llevado a cabo al extraer objetos concretos del 
ambiente cotidiano para comunicar con todo el público. Sin embargo las coincidencias más 
importantes que caracterizaron a ambos vinieron definidas por el “abandono accidental” de sus 
estructuras, provocado por los arquitectos con el fin de generar el posterior “descubrimiento” de la 
ocupación, así como la apuesta común por el espacio intermedio como lugar de contacto sensorial del 
ser humano con su entorno. Aunque Banham habló de “intoxicaciones” en su artículo, sin duda que 
se equivocó al marcar el origen de la fuente, ya que la propuesta de Voelcker quedó a medio camino 
entre las intenciones constructivas de Melnikov y las aproximaciones interpretativas de Duchamp. 

                                                
67 GRUPO 2, John McHale, Op.cit, s/p. 
68 GRUPO 2, John McHale, Op.cit, s/p. 
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Esta postura intermedia tiñó toda la propuesta del Grupo 2, desde el montaje de sus carteles hasta el 
empleo decorativo de la marcas “duchampianas” que cubrieron de espirales todo el envoltorio de la 
Caja Mágica, empleando por un lado el “espectacular” imaginario visual procedente de la maquina 
americana para conseguir contactar con el público y asumiéndose por otro al, aunque tan sólo fuera 
de forma “aparente”, como seguidores de las técnicas transversales del atemporal artista francés.  

Al mismo tiempo, el “collage” realizado en 1956 por Richard Hamilton para la exposición, bajo el título 
“Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?”, considerado como una de las 
primeras manifestaciones del Pop Art británico, no hizo sino volver a incluir la onomatopeya “PoP”, 
como referente al término anglosajón popular, que doce años atrás había incluido Paolozzi en su 
menos conocido montaje “I was a Rich Manʼs Plaything”69 de 1949, o recuperar la conmovedora figura 
femenina  víctima de sus electrodomésticos del montaje que realizó en 1948. 

Por ello, a pesar de reivindicar su propuesta como un experimento entre el mundo ampliado de la 
percepción y el espacio intermedio, sin duda que emplearon la máquina visual estadounidense no 
sólo para manifestar una crítica a la emergente cultura que se estaba introduciendo en Europa, sino 
también para lanzar su carrera hacia el futuro, tras asumir sus técnicas visuales como implacables 
medios de comunicación. 
 

El resultado final habría sido muy diferente si la serie de máquinas ideadas por Richard Hamilton, 
conocidas como las segadoras, hubiesen marcado el origen de su propuesta, pudiendo conseguir 
quizás los mismos o mejores resultados al ofrecer su estructura a los visitantes como una máquina 
completamente abierta a su manipulación.  
 

 
“Reaper” (serie de grabados sobre papel), 1949.Richard Hamilton.  

P07652, P07648, P07651. TATE Archive, Londres. 
 

“Procedentes” del Gran Vidrio de Duchamp, esta serie de interpretaciones a caballo entre “la novia y 
los jóvenes solteros”, habría conseguido satisfacer las inquietudes constructivistas de Voelcker al 
conectarlo con las máquinas de Popova, los intereses de McHale por la regeneración de la estructura 
simbólica a través de la manipulación de un mecanismo, y sobre todo, podría haber invitado a la 
interacción a partir de una entidad desconocida y que no podría de ningún modo ser reconocida como 
una caja, una casa “loca” o cualquier otro elemento relacionado con la tradicional ocupación, 
mantener el espíritu común a todos los objetos que ocuparon su propuesta como extracciones 
concretas y tangibles, alejadas de los mecanismos de la abstracción, y ofrecer un claro ejemplo de la 
invención arquitectónica resultante de una acción integral complementaria. 

Representado visualmente por el fluido “acoplamiento” que contactó con el atractivo collage del 
catálogo, el deseado ensamblaje sensorial observador-entorno promulgado por el Grupo 2 podría 
haber sido alcanzado empleando “la energía de la novedad y la tecnología”70 del “construct” 
descubierto por Hamilton al segar los campos sembrados por Duchamp, e introducir simultáneamente 
al público y a Voelcker en un proceso de reconstrucción, lectura e interpretación del objeto 
arquitectónico como entidad procedente de la realidad tangible compartida en contacto con la 
estructura participativa y creativa del símbolo. 
 

Pero como subrayó Banham en su visión particular de This is Tomorrow, “los nombres de los 
arquitectos fueron localizados al principio de la lista de participantes de cada grupo” 71 y esta 
propuesta, a pesar de su espectacular, eficaz y directo despliegue comunicativo, fue fruto de la 
innegable jerarquía que denunciaron sus palabras.  

                                                
69 Véase la imagen incluida en 1.1.2. El CIAM Grille. La vinculación de los espacios complementarios, p.80. 
70 BANHAM, Reyner, “This is Tomorrow”, Architectural Review, Septiembre de 1956, Londres, p.188. 
71 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.188. 
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Intermedio evidente: Grupo 3. James Hull, J.D.H. Catleugh, Leslie Thornton. 

 

La libertad ofrecida por la expresión conectada de segmentos fue aprovechada por el Grupo 3 para 
introducirse en el recinto de la Whitechapel y, partiendo de líneas quebradas que dibujaron junto a su 
contorno y que salvaron la presencia de sus obstáculos, proponer la dinámica experiencia sensorial 
del intermedio. 
Concebida como una herramienta de intensificación del espacio, introdujo al visitante en el 
escenario energético del aire en movimiento para invitarlo a vestir de significado el ritmo que, a su 
paso, evidenciaba la continuidad del vacío respirado.   
Entrelazadas contracciones y dilataciones dibujaron los trechos de una ceremonia extraída del día a 
día del observador para invitarlo a conectarse con sus alrededores a través de la lectura parcial del 
segmento y la escritura total en movimiento, entendidos como mecanismos complementarios capaces 
de “aislar objetos o coleccionarlos”  para conseguir “observarlos enérgicamente.”72   

Montada como una herramienta de sensibilización, empleó la representación abstracta para 
establecer contacto con los paseantes y transmitir tres mensajes complementarios, relacionados con 
la representación concreta y compartida de su realidad: por un lado, aceptar su segmento de 
responsabilidad por sus alrededores, aprovechando la manifestada continuidad de su propuesta 
como ámbito perteneciente a un único entorno habitado por todos los participantes. Por otro, 
participar de su pertenencia a un escenario democrático de diálogo, entendido como lugar de 
expresión que se ofrece para recoger sus particulares lecturas de acuerdo a una actitud compartida 
de construcción, capaz de poner en contacto diversas representaciones de la realidad, procedentes 
de sus odios y sus deseos, anotados en su cuaderno de sensaciones. Y por último, tras desnudar la 
realidad de un escenario construido a partir de bastidores y revestimientos, entender la realidad como 
una única Unidad en contacto, en la que las estructuras que dan soporte y protegen su habitar 
individual no son sino las mismas que soportan y protegen el  escenario del habitar colectivo.  
 

Entendida como un fenómeno urbano y construida a semejanza de las estructuras temporales que 
recubren y transforman la geografía visual de todos los intermedios habitados por el ser humano, la 
propuesta de James Hull, J.D.H. Catleugh y Leslie Thornton centró todos sus esfuerzos por ampliar el 
significado del tradicionalmente denominado “espacio público” para, desde la apreciación sensorial 
compartida y aceptada de su particular representación de la realidad, reivindicar el espacio intermedio 
como símbolo de la democracia y promulgar su representación conjunta como signo del necesario 
cambio de actitud para la reconstrucción del mañana. 

La vida, principal fuente de impulsos energéticos en contacto, fue representada por el Grupo 3 en su 
sección del catálogo como una realidad escrita a partir de recortes de prensa que, extraídos de su 
entorno informativo, mantuvieron su significado aislado para reconstruir un nuevo Ambiente 
comunicativo de mensajes contrastados e intensificados. Fruto de la técnica de ensamblaje, el retrato 
de esta realidad ambiental incluyó la imagen de un busto femenino, para definir el deseo como el 
motor energético capaz de garantizar la convivencia equilibrada de amores y odios, pudiendo 
asegurar la continuidad del intermedio conectado habitado por todos los participantes. 
 

Por todo esto, a pesar de que la propuesta del Grupo 3 posiblemente fue entendida como un lugar de 
transición no por eso desempeñó su papel de una forma menos coherente a todo su proceso de 
montaje, ya que habiendo sido aceptada como un “zona de paso” entre dos áreas de la exposición, 
consiguió establecer un intenso contacto con todas aquellas que construyeron la realidad espacial de 
cada uno de los visitantes. 
                                                
72 SMITHSON, Alison y Peter, “Lattice screens” en SMITHSON, Peter + UNGLAUB, Kart, Flying furniture, Verlag 
der Buchhandlung Walter König, Colonia, 1999, p.64. 
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Trazos naturales: Grupo 4. Anthony Jackson, Sarah Jackson, Emilio Scanavino. 

 

Bajo la luz descendente de la Whitechapel, el Grupo 4 introdujo dos elementos aparentemente 
diferentes para reactivar su recinto bajo el signo de la “naturaleza” y desafiar a los visitantes con un 
ejercicio de vibraciones entre la verdad y el gusto. 
Tras entender su área de trabajo como un recinto abierto al cielo, los tres colaboradores participaron 
en la construcción de una neutral e intacta escenografía para, por medio de su manifiesto anclado 
sobre una de las paredes del recinto y las tres imágenes conectadas que incluyeron en su sección del 
catálogo, casa-ritual-mujer, invitar al observador a introducirse a través de su “escenográfico medio 
salvaje” en la experiencia artística de la visión y abandonar para siempre “la egocéntrica escala de 
valores” 73 determinada por el gusto. 
 

Articulada como una herramienta básica de significación analógica, empleó la claridad 
comunicativa de los signos y la vibración espacial de la plástica del metal y el “barro”, para conseguir 
desdibujar la silueta del observador e iniciarlo en el ritual de aprendizaje del lenguaje del arte, 
mediante el cual tan sólo conseguiría leer su mensaje “abriendo sus ojos y mirando” más allá de la 
crítica, de “los juicios inútiles de los historiadores.”74 
Reconociendo la necesidad de acercarse al público y promover el contacto entre los artistas y el 
entorno cultural de la democracia como medio idóneo para la desaparición de las categorías 
estéticas, elaboraron este ejercicio espacial de reconocimiento y significación por analogía como un 
primer paso la reconstrucción de la maquinaria de la visión, a partir de la cual, el visitante podría 
descubrir que “la emoción del arte es algo relacional” 75 y que no depende sino de la limitación 
impuesta por su propia experiencia. Tan sólo acercándose con su mirada como se acercaba a la 
“mujer naturaleza”, conseguiría introducirse en el ritual de la reconstrucción de su propia casa, para 
desde allí sin “intentar comprender el arte”, aprender a recopilar los “fragmentos de sustancia de la 
realidad”76, y reuniéndolos con aquellos que conformaban sus dimensiones de ser, “fundidos en una 
única experiencia”77, experimentaría la transformación de la quietud del objeto a partir de su propia y 
cambiante evolución. 

Si bien la propuesta de Anthony Jackson, Sarah Jackson y Emilio Scanavino se incorporó al Ambiente 
de This is Tomorrow para ofrecer la experiencia del intermedio entre sus “objetos” a una escala de 
aproximación más próxima al observador, también respondió a la emergente necesidad de 
sensibilizar al público y comunicarle que se había adentrado en una sección del mañana en la que 
debía ajustar su mirada en relación a su entorno.  
Por ello, ensamblaron el signo del árbol y modelaron sus trepadoras sobre el muro para “atrapar” al 
visitante y transmitirle que, al igual que los historiadores, no podía continuar manteniendo una postura 
de “conservación” sino que debía emplear su “mirada” para provocar la “regeneración” en una única 
experiencia relacional hombre-entorno, destinada a la construcción conjunta de su continuidad. 
 

Aceptando el ensamblaje como aquella técnica de reajuste capaz de desviar el impulso creativo de la 
destrucción, promulgaron la emoción del arte relacional como medida para combatir el discurso 
cerrado del gusto, advirtiendo de las “ventajas de los contactos”78 y su capacidad de superar a 
“aquellos que asesinan a partir de sus antecesores”, proponiendo el abandono de la actitud errática 
mercantil como garantía para un mañana coherente del ser humano en y con su entorno.  
                                                
73 GRUPO 4. Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
74 GRUPO 4, Op.cit, s/p. 
75 GRUPO 4, Op.cit, s/p. 
76 GRUPO 4, Op.cit, s/p. 
77 GRUPO 4, Op.cit, s/p. 
78 GRUPO 4, Op.cit, s/p. 
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Retórica ordenada: Grupo 5. John Ernest, Anthony Hill, Denis Williams. 
“Habitación Abstracta”, Landes Museum, Hannover, 1925. El Lissitzky. 

 

La propuesta realizada por el Grupo 5, lejos de intervenir en la exposición como una herramienta de 
aproximación al público y alejada de cualquier interacción directa con el observador, se refugió en la 
abstracción geométrica del Constructivismo y la relación materia-estructura procedente del 
Neoplasticismo, para organizar toda la información recopilada a partir del diálogo unidireccional de la 
retórica, adoptando el tradicional esquema de estaticidad expositiva del museo decimonónico para 
desde allí, tratar “cuidadosa y ordenadamente los estímulos visuales” 79 y con ello, “educar y conducir 
las respuestas a este estímulo.”80

 

Declarando la llegada de la novedad, John Ernest, Anthony Hill y Denis Williams, se remitieron a los 
intercambios entre el arte, la arquitectura y el diseño llevados a cabo durante la experiencia 
“vanguardista” moderna, para introducir “nuevas interpretaciones” entre reproducciones fotográficas 
de obras de Malevich y otros constructivistas, evocando así su conexión histórica con lo más pionero 
de la década de 1913 a 1923. 
Si bien emplearon la técnica del ensamblaje para intentar crear un nuevo significado renovado de 
todos sus fragmentos y una estructura coherente con el resto de la exposición, sin embargo, ni las 
piezas insertadas consiguieron actuar junto a aquellas procedentes de la excavación, ni su 
interpretación de los medios comunicativos consiguió atrapar al visitante en su “antecámara” del 
mañana. 
 

Piezas sobre pedestales, imágenes ancladas a las paredes y fragmentos atravesados por verticales 
metálicas conformaron un ambiente inconexo en el que tan sólo el vacío no ocupado consiguió 
renovar su aire al permitir el tráfico fluido y cambiante de los visitantes.  
Si bien aceptaron, por razones de coste, que el museo del mañana podría ser el resultado de una 
colección de reproducciones fotográficas, como anunció André Malraux en su “Museo sin Muros”, sin 
embargo, desde su aislamiento, fueron incapaces de entender que el arte del mañana tan sólo podría 
existir con la participación del observador y que, para poder reactivar la verdadera espacialidad del 
arte abstracto, debían haber actuado en el espacio de la galería para que sus muros, sus imágenes, 
sus ángulos y colores “cambiaran su carácter de acuerdo a los movimientos del espectador”.81 
 

Tan sólo introduciendo algún mecanismo de reajuste más en el espacio de su área de trabajo, tal y 
como lo hizo el Lissitzky en su “Habitación Abstracta” de Hanover de 1925, habrían conseguido que la 
movilidad se apoderase de su antecámara, introduciendo al visitante en la profundidad intensificada 
de sus reproducciones fotográficas e invitarle así a “intercalar” sus propias imágenes entre los 
rectángulos coloridos o reflejar su rostro sobre los cuadrados blancos en flotación. 
Como explicó Alexander Dorner, “el carácter auto-cambiante del arte abstracto lo impulsó en la 
dirección de la imagen en movimiento (…) una película en la cual formas y colores transformaron su 
identidad a partir de interpenetraciones mutuas”82, por lo que debían haber interactuado con el 
movimiento del público para conseguir transmitir la verdadera novedad del arte abstracto, cuyas 
composiciones, en contacto con la experiencia cotidiana, “habrían dejado de ser un símbolo de un 
mundo absoluto y autosuficiente separado de nosotros”83 para participar en el siempre cambiante 
entorno habitado,  garantizando su continuidad  como máquina energética al reunir y propagar nuevas 
contactos y aproximaciones del ser humano con su pequeña parcela universal. 
                                                
79 GRUPO 5. Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
80 GRUPO 5. Op. cit, s/p. 
81 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.114. 
82 DORNER, Alexander, Op.cit, p.116. 
83 DORNER, Alexander, Op.cit, p.116. 
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Campo a través: siguiendo la trayectoria desde el grupo 5/7 hasta el grupo 7/5. 

Juan Cabello Arribas, 2008. 
 

Concebida desde su origen como una herramienta de articulación de relaciones, la estructura 
introducida en el abrigado escondite de la Whitechapel por Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi y los 
Smithson representó el ejemplo definitivo de su desarrollada complementariedad a la hora de 
involucrarse en el campo de la comunicación, estableciendo un profundo diálogo no sólo con el 
público, como “consumidor” final de su producto, sino también con su entorno, entendiendo a ambos 
como responsables inseparables de un complejo y multidimensional  interior en continua 
transformación. 
 

“Diseñada” como un eslabón capaz de actuar con el resto de las propuestas y satisfacer la deseada 
continuidad secuencial y evolutiva de la experiencia del mañana, la herramienta del Grupo 6 
desarrolló un cierto “sentimiento de estructura”84 cuyo principal objetivo se centró en trazar una 
aproximación dialéctica y transversal al mundo de las ideas del visitante, ofreciéndole la oportunidad 
de traspasar el umbral de la apariencia para explorar energéticamente la sección que conectaba los 
interiores por él ordenados, a partir de su propia experiencia simbólica del habitar. 
 

Fiel al espíritu de igualdad y cooperación que había magnetizado a sus “inventores” desde sus 
primeros experimentos químicos compartidos y como ejemplo revisado de las alternativas de 
integración de las artes procedentes del heroico periodo moderno, el engranado sistema Patio-
Pabellón (hombre-entorno) fue montado desde la topografía energética compartida por todos ellos 
para poner en marcha una herramienta de estímulo automático, capaz de reaccionar ante las 
continuas ocupaciones “desestabilizadoras” del público, para reconstruir, junto a él, el entorno ideal 
de un mañana que los acogería a todos por igual. 
Por ello, admitiendo la realidad como la representativa puesta en contacto de la energía compartida 
durante  democrático proceso creativo con el mundo concreto del observador, establecieron, a partir 
de una trayectoria transversal a la “cantidad de espacio” que le había sido ofrecida, un sistema de 
referencia conectado y desconectado del campo magnético, capaz de re-activar su maquinaria 
sensorial e invitarlo a explorar su propio sentimiento de orden a partir del material procedente de 
sustratos energéticos reconstruidos y ajustados, poniendo en marcha su propia experiencia como 
habitante a caballo entre un sentimiento individual y un sentido universal. 

El meandro referencial que conectó simultáneamente las dos puertas del recinto y que resumió la 
presencia del observador en el entorno como un continuo interior de entradas y salidas no sólo 
permitió al visitante la posibilidad de acceder a su topografía desde dos ámbitos de contraste 
diferentes sino que, además, le ofreció la “oportunidad de explorar los caminos específicos por los 
que ciertas obras actualizan los mundos del día a día fuera de aquellos donde se realizan”85, 
acercándole a compartir los procesos y no sólo a contemplar los resultados, cediendo así, desde sus 
manos, las herramientas de montaje que le permitirían reconstruir su propia representación de la 
realidad. 
 

Para una mayor y profunda exploración de la herramienta conocida como “Patio&Pavilion”, se 
convoca al visitante de esta investigación a la lectura del siguiente capítulo de este documento en el 
que podrá entrar en contacto con todos los sustratos, articular todos los fragmentos y recomponer  el 
universo de ideas que dieron pie al montaje de esta porción del mañana, no sin antes recordarle que 
el paseo por este clima alienígena continua ahora a través de la realidad propuesta por el colectivo 
vecino que compuso el Grupo 7. 
                                                
84 SMITHSON, Alison y Peter, “Building toward the community structure”, p.112 (NOTA de la traducción: el 
término SENSE debe ser entendido simultáneamente como sentido y sensación). 
85 HIGHMORE, Ben, “Rough Poetry: Patio&Pavilion revisited”, Oxford Art Journal n.29, Oxford, Primavera 2006, 
p.269-290. 
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Al tapar los ojos. Grupo 7. Victor Pasmore, Ernö Goldfinger, Helen Phillips. 

 

Trazando un segmento más de continuidad en el interior de la galería y conectándose al punto de 
partida pactado con sus vecinos, el Grupo 7 elaboró un laberíntico pasadizo modulado a la escala del 
hombre que, construido a partir de membranas cargadas de significado y articulado a partir de 
“puntos en el espacio”, convidó al visitante a “alejarse del caos” que lo rodeaba e introducirse en la 
experiencia de la sensación y la significación del espacio. 

Anclada a invisibles mallas tridimensionales que organizaron su recinto de actuación, la herramienta 
de identificación espacial planeada por el arquitecto Ernö Goldfinger, ocupada por las piezas del 
pintor Victor Pasmore y articulada por la escultora Helen Phillips, desafió al observador a por un lado, 
sentirse en el espacio con los ojos cerrados y experimentar la vibración de un “fenómeno 
subconsciente”86, en el cual su maquinaria contemplativa no era necesaria para sentir su efecto; y por 
otro, ya con los ojos abiertos, a significarla con sus imágenes y articularla con sus objetos. 
 

Aunque el diálogo no se propagó más allá de la tríada de especialistas y su propuesta no consiguió 
liberarse de la rigidez auto-impuesta por la rejilla tridimensional heredada del heroico periodo 
moderno más “primitivo”, sin embargo su mayor aportación fue la de describir de una forma clara a 
todos los visitantes, a través del texto del catálogo, la sensación espacial como un fenómeno interior y 
transmitirle el papel que tanto el arquitecto, el pintor y el escultor estaban dispuestos a desempeñar 
para ofrecerle la Armonía de un interior rítmicamente ordenado, modulado e intensificado por la 
articulación de sus recintos. A partir de paredes ortogonales dispuestas de acuerdo a un diagrama en 
esvástica abierta que liberaba su contactos hacia vistas exteriores y a caballo entre la “neoplástica” y 
los pabellones de muros infinitos, la propuesta del Grupo 7 definió el espacio de la arquitectura del 
mañana como un interior ordenado por el tiempo y pensado a la escala del hombre, capaz de 
transmitir la sensación espacial, para ampliarse y cristalizarse bajo la acción de pintores y escultores. 
 

Recintos cerrados, modulados y ordenados en el tiempo, reclamaron la función poética del Ambiente 
más allá de “la función natural moderna”87, sin llegar a entender que tan sólo aceptando el orden del 
caos del cual se habían aislado y liberando al ser humano en la exploración de su interior 
conseguirían alcanzar la verdadera función que se habían decidido a descubrir, pero que estaba 
“todavía por definir.”88 
Si bien trasladaron la idea de la identificación espacial extendiendo el concepto de interior más allá 
del espacio encerrado y resguardado de la acción de la lluvia y reclamaron la necesidad de ampliar 
los valores artísticos a partir de la energía generada por los “conflictos de intereses individuales” de 
las colaboraciones interdisciplinares, sin embargo, la Armonía que anticiparon del mañana no 
consiguió liberarse del orden visible, del “artificio “cuadro” o “estatua”  y situarse junto al observador 
para explorar los límites de lo plástico, donde juntos podrían sentir la sensación espacial del Ambiente 
energético del “arte realizado.” 89

 

Bajo el texto elaborado para el catálogo subyace la evidente necesidad del observador como 
explorador capaz de ir más allá de la función material de arquitectos, pintores y escultores, pero sin 
embargo, la herramienta espacial introducida en la Whitechapel no consiguió transmitirle tal 
necesidad, al haberse encerrado en la retórica comunicativa de los “viejos museos”. 

                                                
86 GRUPO 7, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
87 GRUPO 7, Op.cit. s/p. 
88 GRUPO 7, Op.cit. s/p. 
89 MONDRIAN, Piet, “La morfología y la neoplástica” (Revista “Círculo y Cuadrado, núm. 2, 15 de abril de1930) 
en AA.VV, Escritos de arte y de vanguardia 1900/1945, Ediciones Istmo, Madrid, p.272. 
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Ruedas movidas por cruces que giran junto a las ruedas: Grupo 8. James Stirling, Michael Pine, Richard Matthews. 

 

Construida a partir de una estructura de red de gallinero, pasta de papel de periódico y pintura e  
introducida en la galería como el resultado de la incursión experimental de sus colaboradores en otros 
campos de búsqueda, el signo orgánico que ocupó el área de trabajo del Grupo 8 reunió a sus 
colaboradores alrededor de la vitalidad persuasiva de los artistas modernos, con el fin de invitar a 
todos los participantes a redactar un nuevo vocabulario del mañana. 
 

Rodeada de imágenes y estudios fotográficos de estructuras jabonosas, extrapolaron las 
conclusiones obtenidas de su investigación para  generar una “entidad” aislada capaz de transmitir a 
todos los observadores su vitalidad interna que la llevaba a reproducirse en el espacio de acuerdo a 
sus propias necesidades individuales.  
Montada como una herramienta de inducción energética, invitó al observador a recorrer sus 
alrededores para descubrir cómo el aire compartido rozaba sus pliegues y se introducía en zonas más 
oscuras para envolverlo en una reconstrucción más íntima de sus formas, a partir de la cual 
conseguiría otorgarle el sentido completo al entorno respirado por ambos.  
Ideada entre la representación de un fenómeno natural y la realización de una idea como artefacto 
abstracto, “proporcionó una toma de corriente con la expresión individual” 90 del observador con el fin 
de implicarlo en el inducido proceso creativo del descubrimiento de relaciones que, “desde la más 
pequeña parte construida, hasta la Arquitectura y hasta todo el entorno total sin fronteras”91, 
conseguiría llevarlo a colaborar en su recomposición como lo hacían “los árboles, todos diferentes, 
todos creciendo, interfiriendo los unos con los otros- todos recogidos conjuntamente en una masa 
integrada.”92

 

Entendido como resultado de una colaboración urgente entre arquitectos, pintores y escultores, “sus 
significados y formas de expresión fueron desarrolladas conjuntamente para actuar como un 
estímulo”93 hacia este objetivo compartido de búsqueda, rechazando el vacío formalista y ego-
maníaco que había llevado a todos ellos “hasta la muerte”, como comentó James Stirling. 
Fue el propio Stirling quien propuso una alternativa ante la detectada carencia de vitalidad de los 
arquitectos por descubrir algo más que la “satisfacción de sus necesidades personales y 
emocionales”94, invitando a todos ellos a convertirse en participantes íntimos de un proceso creativo 
ampliado, capaz de involucrar tanto a artistas como a todos los participantes en un entorno 
compartido, en el cual trabajarían como unos consultores más hacia la búsqueda de nuevas 
expresiones, nuevos términos y cambiantes significados, que llenarían las páginas del diccionario del 
mañana, concebido como el resultado de una escritura conjunta. 
 

Richard Mathews se aventuró a poner nombre a un ideal del mañana, recuperando la figura de Kurt 
Schwitters como constructor de la “catedral del futuro”, cuyo volumen estático se vería afectado por la 
presencia interna de unas ruedas que, pese a no estar siendo propulsadas, se mantendrían siempre 
en movimiento.  
Este mensaje de inducción energética invitó a todos los participantes a reactivar con sus “ruedas” el 
sentido completo del mañana, como un entorno de componentes diversas reunidas coherentemente 
en una masa integrada. 
                                                
90 BILL, Max, Form. A Balance sheet of Mid Twentieth Century Trends in Design, Verlag Kart Werner Ed., 
Basilea, 1952, p.26. 
91 GRUPO 8, Michael Pine, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery 
Archive, s/p. 
92 GRUPO 8, Richard Mathews Op.cit, s/p. 
93 GRUPO 8, Richard Mathews, Op.cit, s/p. 
94 GRUPO 8, James Stirling, Op.cit, s/p. 
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Turbina en reposo dinámico: Grupo 9. Kenneth Martin , Mary Martin, John Weeks. 

 

Organizada en torno a un centro y abierta en todas las direcciones del espacio, la propuesta del 
Grupo 9 aprovechó la potencialidad del área que le fue asignada para, alejada del contorno de la 
galería, reactivar su interior con el movimiento provocado por los continuos contactos de sus 
alrededores y expulsarlo de nuevo hacia el entorno de la galería impregnado de una sustancia 
indeterminable y desconocida, pero igualmente respirable. 
 

Ensamblada a partir de fragmentos repetitivos conectados por una pieza metálica, la herramienta de 
regeneración de comportamientos, empleó el orden y la simpatía,  la homogeneidad de sus ideas y 
la heterogeneidad de sus circunstancias para desafiar al visitante a conectarse a su entorno a través 
del siempre cambiante remolino de comportamientos, e implicarlo en un verdadero ejercicio de 
tolerancia espacial. 
Montada según las reglas básicas del complejo juego de variaciones matemáticas que Max Bill 
propuso en 1938 con sus “Quince variaciones sobre un mismo tema” e ideada de acuerdo a los más 
novedosos sistemas matemáticos que el mismo definió en 1949, enfrentará al visitante “ante el 
misterio de la problemática, lo inefable del espacio; la lejanía o proximidad de la infinitud”95, para 
desafiarlo a participar en “un espacio que empieza por un lado y termina transformado por el otro que 
a su vez es el mismo”96, característico de un entorno sin límites fijos, “donde la diversidad forma una 
unidad”97 y donde su implicación daría como resultado un regenerado comportamiento común. 
 

Pensada desde su inicio como un fragmento introducido en un Ambiente energético de colaboración, 
cuya finalidad principal se destinó a su propia definición individual de acuerdo a una necesaria 
“mejora de las partes”98, la propuesta de Kenneth Martin , Mary Martin y John Weeks desnudó su 
apariencia para concentrarla en su interior como remos movidos por el aire que conseguirían poner 
en contacto la organización de sus ideas, conocimientos y fragmentos extraídos con las “estructuras 
del mundo, del comportamiento, en correspondencia con la imagen” que el observador podría poseer 
de su actual mundo. 
 

Aceptada por todo el equipo como una estructura válida y posible, gracias al esfuerzo dedicado a 
descubrir conjuntamente una única “idea básica de rotación y reflexión”99 y comunicada de una forma 
directa, es decir, sin perturbaciones de lectura que impidiesen que fuera percibida directamente, 
iniciará al visitante en las técnicas básicas del ensamblaje, cuya “forma conjunta del trabajo es el 
resultado de las más simples acciones; es la construcción,  a partir de sencillos acontecimientos, de 
un expresivo conjunto.”100 
El ensamblaje como técnica capaz de organizar ideas, rotarlas para finalmente reflexionar acerca de 
ellas, y donde tanto el pensamiento puede dictar la materia de sus extracciones como la materia 
extraída generar nuevos procesos de pensamiento, presentó una imagen del mañana en el que el 
observador, el creador y cualquier participante del conjunto expresivo podría experimentar que “existe 
por su propio derecho, sin penetrar o ser absorbido en una arquitectura”101, para entender que existir 
y respirar tan sólo sería posible gracias a la regeneración sentida del Ambiente compartido. 
                                                
95 BILL, Max, “El pensamiento matemático en el arte de nuestro tiempo” (Revista Werk3 ,1949) en Revista 2G 
n.29-30, Max Bill, Arquitecto, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2004 p.261. 
96 BILL, Max, Op.cit, p.261. 
97 BILL, Max, Op.cit, p.261. 
98 GRUPO 9, Mary Martin, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery 
Archive, s/p. 
99 GRUPO 9, Mary Martin, Op.cit, s/p. 
100 GRUPO 9, Kenneth Martin, Op.cit, s/p. 
101 GRUPO 9, Kenneth Martin, Op.cit, s/p. 
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Humanizando el aire: Grupo10. Peter Carter, Robert Adams, Frank Newby Colin St. John Wilson. 

Notre Dame du Haut, Ronchamp, 1950-1955. Le Corbusier. 
 

Oscureciendo el misterioso proceso del descubrimiento sentido e iluminando bajo la lluvia, la 
exploración del orden, la propuesta del Grupo 10 desafió al observador a introducirse en la 
espacialidad vibratoria de la complementariedad para poner “a flor de piel” toda su reserva sensorial, 
a fin conseguir improvisar a través de él, el elástico significado de un “entorno humano más 
integrado.”102

 

Concebida como una herramienta de improvisación táctil, intensificó el sentimiento habitable de la 
escultura y dirigió la mirada más allá de sus vibraciones curvas para invitar al observador a redibujar 
a tientas la maquinaria sensorial de su silueta. En contacto con la ambigüedad de un entorno que le 
obligaba a extraer y reajustar a su paso cada una de las imágenes que habían formado parte de su 
reserva táctil,  el visitante conseguiría improvisar el significado de un espacio que tan sólo podía ser 
“aprehendido” desde el interior de su experiencia. 
 

Extraída por Colin St. John Wilson durante su visita al estudio de Le Corbusier en 1951 y como 
fragmento ambiguo de un objeto que no respondía ni a las leyes de la escultura ni de la arquitectura, 
la herramienta introducida en el retrato del mañana por el Grupo 10 traspasó las tradicionales 
barreras entre interior y exterior para dibujar el contorno de un espacio en contacto integral que, 
desafiando a la experiencia como único medio para definirse como “algo construido”, dio la 
bienvenida al “hombre erguido” a modelar incesantemente su sentimiento e impulsarlo fuera del 
recinto táctil, para llegar a conectarse al “elemento manifiestamente estructural”103 junto al cual podría 
revisitar el espacio experimentado y contrastarlo con la imagen improvisada de él. 
 

Entendida por la gran mayoría “como la más completa colaboración de toda la exposición”104 y 
presentada como el resultado de un proceso de exploración de la forma en busca de una entidad 
inclasificable, cuyo significado tan sólo sería alcanzado a partir de la redefinición de los contactos 
sensoriales entre el individuo y su entorno, la propuesta de Peter Carter, Robert Adams, Frank Newby 
y Colin St. John Wilson resumió el objetivo común de la acción interdisciplinar como la necesaria 
puesta en marcha de un proceso entre procesos, a partir del cual conseguiría construir la imagen 
ambigua y a la vez estimulante del umbral entre ámbitos pertenecientes al mismo entorno conectado, 
capaz de atrapar al individuo e implicarlo hacia el descubrimiento táctil y evolutivo de su propia 
estructura, destinado a representar, individual y conjuntamente, la integral imagen del mañana como 
un entorno más humano. 

Desarrollada en base a la aceptación del entorno visual del ser humano como motor capaz de 
estimular  sus sentidos e introducirlo hacia ámbitos más profundos de regeneración, la propuesta del 
Grupo 10 no dudó en emplear el juego formal si con ello conseguía satisfacer sus objetivos;  por ello, 
haciendo uso de la herramienta comunicativa de la ambigüedad de Ronchamp, imposible de ser 
representada por la línea categórica de la perspectiva tradicional, intentó rescatar de la reserva 
experimental de sus inventores el material necesario para llegar a transmitir a todo el público el 
intercambio energético que Colin St. John Wilson experimentó ante las pulsiones procedentes de la 
topografía del entorno creativo del suizo. 
 

La representación formal promulgó el intercambio energético abierto a aquellos que sentían, aunque, 
sin embargo, afiló el lápiz de aquellos que miraron y no experimentaron la sensación espacial. 

                                                
102 GRUPO 10, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
103 BANHAM, Reyner, “This is Tomorrow”, Architectural Review, septiembre de 1956, Londres, p.187. 
104 ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, p.145. 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 335 

 
Línea aislada: Grupo 11. Adrian Heath, John Weeks. 

 

Dibujada por el movimiento del aire, alterada por ráfagas más intensas y liberada de sus funciones 
habituales de soporte, compartimiento y cierre, la propuesta del Grupo 11 se introdujo en el interior de 
la Whitechapel para desafiar al observador a aceptar las restricciones materiales y las limitaciones 
dimensionales como motor de arranque de su particular maquinaria creativa, capaz de ayudarlo a 
superar las tradicionales barreras de la apariencia y sumergirlo en la profundidad sentida de la 
reconstrucción, como medio de expresión de su propia concepción de la realidad. 
 

Erguida como una herramienta de argumentación expresiva, enfrentó al observador con la estática 
y tradicional visión de la realidad ofreciéndole, a partir de unidades con dimensiones fijas que 
determinaban su expresión final, la oportunidad de introducirse en un Ambiente evolutivo en contacto 
directo con todos los lados de la línea gruesa aislada, para manipular sus idénticos y neutros 
elementos y conseguir deducir, como consecuencia natural de su inherente actividad expresiva, los 
resultados de una exploración sentida. 
 

Construida como un lienzo abierto a la continua transformación de su totalidad a partir del 
reconocimiento, identificación y manipulación de cada una de sus unidades, dispuestas idealmente 
“sin el empleo de mortero”105, enseñó al observador a apreciar las variaciones de tono y textura de 
todo el conjunto como resultado de una acción conectada, en la que una simple modificación 
localizada cambiaría la expresión del conjunto.  
Al mismo tiempo, esta nueva expresión conectada a sus experiencias anteriores, serviría de base 
para futuras transformaciones, consiguiendo introducir al observador en la visión evolutiva de un 
Ambiente capaz de ser reajustado a partir de sus acciones individuales que, en contacto con las 
realizadas por sus homólogos conseguirían, o no, mantener estable la relación conjunta que los unía 
junto a la corriente de aire que dibujaba su silueta. 
 

Describiendo la descomposición del espacio de la tela realizada por el pintor como el principio de una 
nueva reconstrucción basado en la exploración sucesiva de los cambios y ritmos de un juego de 
figuras semejantes y reivindicando la expresividad del muro como la unión de partes prefabricadas 
capaz de ofrecer la lectura de su totalidad, Adrian Heath y John Weeks no dudaron en destacar la 
tecnología “as found” desarrollada por Henderson, Paolozzi y los Smithson como la técnica evolutiva 
idónea para la futura exploración de nuevas entidades que, al igual que el muro de bloques de 
hormigón, conseguirían introducirse en el Ambiente como un “exterior de todos los lados del 
espacio”106, expresando el original deseo de relación que los llevaba a ponerse en contacto con el 
público y ofrecerse como un lienzo abierto a su particular y continua argumentación expresiva. 
 

Individual y aisladamente construido a partir de los fragmentos que dibujaban su totalidad cambiante, 
el muro del Grupo 11 consiguió relacionarse con todas las ocupaciones de la galería para revelar, 
desde su “exterioridad”, la vivencia interna de un Ambiente energético en el que aire, estructuras y 
visitantes transformaban conjuntamente los tonos de su gruesa superficie en un único interior de 
contactos improvisados, capaces de evolucionar hacia formas de expresión diferentes de acuerdo a 
sus limitaciones en el campo de la experiencia relacional. 
 

De esta forma, el retrato del mañana ofrecido por Heath y Weeks anunció la tecnología de montaje 
“sin mortero” como medio constructivo capaz de satisfacer las necesidades expresivas del individuo 
en evolución, responsabilizándolo al mismo tiempo por el equilibrio entre su estructura y sus 
alrededores, que, al igual que él, experimentaban el cambio de su totalidad a partir de sencillas y 
localizadas transformaciones. 
                                                
105 GRUPO 11, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
106 GRUPO 11, Op.cit, s/p. 
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Tablón de anuncios: Grupo 12. Lawrence Alloway, Geoffrey Holroyd, Toni del Renzio. 

 

Anclada a uno de los pilares de la galería a partir de un complejo sistema compuesto de estacas, 
paneles y puntales, la propuesta del Grupo 12 presentó al público un interactivo ““kit ensamblado”, 
contenedor de imágenes fotográficas, análogo al sistema lingüístico y mental”107 de la relación visual, 
empleando un particular sistema de signos y códigos de color, para organizar el ambiente de diálogo 
al cual había sido invitado. 

Ensamblado como una herramienta básica de comunicación, empleó el poder de la imagen para 
introducir al observador en la experiencia de la dialéctica, a través de la cual conseguiría explorar 
simultáneamente la lectura y la escritura de nuevos significados empleando “un conveniente método 
de organización del continuo moderno visual de acuerdo a cada una de sus decisiones 
individuales”.108

 

Resultado directo de todas las exposiciones centradas en los procesos de participación entre 
“inventor y usuario” que fueron desarrolladas en el seno del Independent Group, y como montaje de la 
información extraída por Geoffrey Holroyd en su visita a la  casa estudio de Santa Mónica de Charles 
y Ray Eames, aprovechó este contacto con el Gran Público para diseminar la Teoría de la 
Comunicación que los americanos habían desarrollado en su “manual” cinematográfico, y fomentar su 
inclusión en el proceso de diseño del entorno, como pieza fundamental de un proceso compartido. 
 

A pesar de rechazar la “jerarquía de valores de cualquiera de las imágenes sobre el resto”109 y ofrecer 
al público la posibilidad de intercambiar y alterar el orden de sus recortes, no consiguió alcanzar el 
canal comunicativo que se había desarrollado en la exposición “Parallel of Life and Art”, ya que estas 
variables no intervinieron en la espacialidad de la galería, por lo que no consiguió transmitir, de una 
forma tan directa, el significado de cada uno de los mensajes que había sido meticulosamente 
analizado, ajustado y ensamblado. 

Sin embargo, intentó crear un hábito de intercambio entre todos los visitantes, promulgando la 
incorporación en su ámbito cotidiano de este “tipo de tablón de anuncios” como medio de expresión y 
lectura del entorno informativo al que pertenecían, acercando a todos los usuarios las nuevas 
metodologías comunicativas que se estaban desarrollando en empresas como la americana IBM. 

Este rudimentario y dialéctico ordenador personal anunció la llegada de la sociedad de la 
comunicación, asociando a este futuro dialéctico la tecnología de ensamblaje como técnica 
constructiva apropiada para un Ambiente variable sometido a la presión informativa. 
 

Bajo un alarmante estado de emergencia nublado por las catástrofes de Hiroshima y Nagasaki, 
matemáticos, informáticos, arquitectos, artistas y diseñadores reunirán sus esfuerzos hacia el 
descubrimiento conjunto de nuevas alternativas de Continuidad, reconociendo el ensamblaje como la 
técnica capaz de vislumbrar el mañana a partir del desarrollo de nuevas entidades destinadas a la 
reconstrucción sentida del Ambiente, trazando caminos alejados del cíclico y organizado sistema que, 
basado en procesos de destrucción-construcción, había transformado la geografía del ser humano 
durante la primera mitad del siglo XX, en un clima de pérdida y desunión entre sus habitantes. 
La urgente necesidad  por sensibilizar a toda la población y enseñarla a aceptar su parcela de 
responsabilidad en este equilibrio de fuerzas recorrió transversalmente la topografía energética de la 
Whitechapel, en la que la mayoría de los responsables por la construcción del retrato del mañana 
emplearon toda su habilidad para proponer máquinas de intercambio que consiguiesen transmitir su 
mensaje a través de sustratos más profundos de la experiencia sensorial. 
 
                                                
107 ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, p.147. 
108 GRUPO 12, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
109 ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, p.147. 
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This is Tomorrow desafió tanto a “inventores” como a observadores, a unirse en un única acción 
dialéctica capaz de expandir la ansiada continuidad de su Ambiente a todos los ámbitos conectados a 
él, obligando tanto a unos como a otros a participar en la reconstrucción de esa trayectoria fluida que, 
tan sólo once años atrás habían visto como desaparecía en una nube de humo. 
 

Si la complejidad de la exposición obligó a todos sus “inventores” a desarrollar entidades dialécticas 
capaces de retratar el Ambiente del mañana como la Continuidad del entorno en el ser humano o 
viceversa, la misma idea de Continuidad fue la que dirigió está investigación hacia métodos de 
estudio transversales, elaborados como la única alternativa posible para llegar a observar, analizar,  
reajustar y comunicar los mecanismos que pusieron en marcha cada una de las doce herramientas 
que transformaron el vacío cargado de la Whitechapel, en una auténtica experiencia energética. 
 

Tras haber entendido el Ambiente como el incesante intercambio de fluidos entre el ser humano y sus 
alrededores bajo un continuo estado de transformación y haber estudiado el funcionamiento conjunto 
de los doce intercambiadores de energía, la investigación se centra ahora en el estudio detallado de 
uno de ellos: Patio&Pavilion. 
 

 
“Maqueta para el escenario de “el Magnánimo Carnudo” de Fernand Crommelig, 1922. Liubov Popova. 

“Rueda de bicicleta sobre taburete”, 1913. Marcel Duchamp. 
“Patio&Pavilion”, 1956. Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Alison y Peter Smithson. 

“Prada-Transformer”, 2008-2009. OMA-Rem Koolhaas. 
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2.2. “Patio&Pavilion”. Herramientas para un entorno ensamblado. 
 

2.2.1. “Photofinish”. Manual para un diálogo de ocupación. 
2.2.2. “Patio&Pavilion”. Materia, sistema y geografía desde el interior de una experiencia. 

2.2.3. Desde la filmina. Vibraciones, interpretaciones y vislumbres. 
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2.2.1. “Photofinish”. Manual para un diálogo de ocupación. 
 
 

 
“Transportable Standard-of-Living Package”, François Dallegret. 

Reyner Banham y François Dallegret , A home is not a house, Art in America, 1965. 
 
“El surrealismo se ocupa y se ocupará constantemente, ante todo, de reproducir artificialmente este momento 
ideal en el que el hombre, presa de una emoción particular, queda súbitamente a la merced de algo “más fuerte 
que él”, que le lanza, pese a las protestas de la realidad física, hacia los ámbitos de lo inmortal. Lúcido y alerta, 
sale después aterrorizado, de este mal paso. Lo más importante radica en que no pueda zafarse de esa 
emoción, en que no deje de expresarse en tanto dure el misterioso campanilleo, ya que, efectivamente, al dejar 
de pertenecerse a sí mismo el hombre comienza a pertenecernos. Estos productos de la actividad psíquica, lo 
más apartados que sea posible de la voluntad de expresar un significado, lo más ajenos posible a las ideas de 
responsabilidad siempre propensas a actuar como un freno, tan independientes como quepa de cuanto no sea la 
vida pasiva de la inteligencia, estos productos que son la escritura automática y los relatos de los sueños 
ofrecen, a un mismo tiempo, la ventaja de ser los únicos que proporcionan elementos de apreciación de alto 
valor a una crítica que, en el campo de lo artístico, se encuentra extrañamente desarbolada, permitiéndole 
efectuar una nueva clasificación general de los valores líricos y ofreciéndole una llave que puede abrir para 
siempre esta caja de mil fondos llamada hombre, y le disuade de emprender la huida, por razones de simple 
conservación, cuando asumida en las tinieblas, se topa con las puertas externamente cerradas del “más allá”, de 
la realidad, de la razón, del genio y del amor. Día llegará en que la generalidad de los humanos dejará de 
permitirse el lujo de adoptar una actitud altanera de una existencia distinta de aquella que habíamos proyectado 
vivir. Entonces se verá con estupor que, pese a haber tenido nosotros la verdad tan al alcance de la mano, 
hayamos adoptado en general, la preocupación de procurarnos una coartada de carácter literario, en vez de 
adoptar la actitud de, sin saber nada, tirarnos de cabeza al agua, sin creernos dotados de la virtud del Fénix 
penetrar en el fuego, a fin de alcanzar aquella verdad. 

Estoy convencido de que el surrealismo se encuentra todavía en el periodo de los preparativos, y me apresuro a 
añadir que posiblemente este periodo durará tanto como yo dure (tanto como yo en la débil medida en que 
todavía no estoy en disposición de admitir que un tal Paul Lucas haya coincidido con Flamel en Brousse a 
principios del siglo XVII, que el mismo Flamel, acompañado de su mujer y su hijo, haya sido visto en la ópera, en 
1761, y que hiciera una breve aparición en París, en el mes de mayo de 1819 (época en la que se dice que 
alquiló una tienda en el número 22 de la Clero, en París). Lo cierto es que, hablando en términos muy generales, 
los preparativos a que me he referido son de carácter “artístico”. Preveo que llegará el momento en que 
terminarán y, entonces, las ideas trastornadoras que el surrealismo lleva en sí, aparecerán, acompañando su 
aparición un estruendo de inmenso desgarramiento, y comenzarán a desarrollarse libremente. Todo dependerá 
de la moderna disposición de ciertas voluntades por venir, de las que cabe esperar de todo; al imponer una 
fuerza en el mismo sentido que las nuestras, serán más implacables que éstas. De todos modos, nosotros 
quedaremos satisfechos de haber contribuido al haber dejado claramente establecida la inanidad escandalosa 
del pensamiento todavía existente en el momento de nuestra aparición, y de haber sostenido –solamente 
sostenido- que era necesario que lo pensado sucumbiera al fin al empuje de lo pensable.”1 
 

El profundo estruendo que desgarró las desconocidas poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, propulsó 
las palabras de Bretón más allá del espacio y el tiempo a la espera de un “moderno por venir”. 
                                                
1 BRETON, André, “Segundo manifiesto surrealista” (1930) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
Ediciones Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979) p.433-35. 
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Si André Breton deshiló sus intenciones en el tiempo a la espera de que un moderno porvenir 
consiguiese abrir “la caja de mil fondos llamada hombre”, la escritura automática de Reyner Banham 
presentó al “maestro de las llaves” para anunciar que el energético porvenir de This is Tomorrow 
dibujaba ya una nueva lírica destinada a sumergir a la generalidad de los humanos en busca de una 
verdadera existencia alejada de los lujos de la simple conservación superficial. 

Muchas fueron las propuestas que apresaron al explorador de la Whitechapel en la experiencia de la 
“emoción particular”, pero sin embargo, fueron pocas las que consiguieron hacer frente a la protesta 
de la realidad física y lanzarlo más allá de su lucidez y su emergente estado de alerta, hacia la 
vibración de las misteriosas campanillas de la actividad psíquica. 
 

Recorriendo la topografía energética modelada por la experiencia de This is Tomorrow y atendiendo 
al germen surrealista que invadió los laboratorios de los jóvenes independientes del ICA, es posible 
observar cómo dos de las doce propuestas, ambas realizadas por ex-miembros del IG, no sólo 
respondieron a la urgente llamada a la acción de Breton, enfrentando al visitante con las “técnicas de 
hechizo”2 de sus automatismos, destinados a poner en marcha su motor creativo como disuasión ante 
la huida hacia la escandalosa estabilidad de la “inanidad de pensamiento”, sino que además de 
promulgar la libre asociación de automatismos y la escritura de palabras clave incorporando “la 
insistencia de Bretón hacia una aproximación científica”3, adoptaron las técnicas de montaje 
promulgadas por la Bauhaus como “medio legítimo y práctico de acción en el total continuo del nuevo 
funcionalismo”4, intentando llegar a alcanzar a la generalidad para acercarla al descubrimiento de una 
existencia distinta a aquella que había proyectado vivir. 
 

De esta manera, los automatismos que retrataron el mañana a partir de la imagen concreta de su 
materialidad, revelaron que tanto el grupo de Hamilton, Voelcker y McHale como el colectivo 
Henderson, Paolozzi y Smithson habían aceptado la riqueza del entorno del ser humano como una 
fuente que aportaba la suficiente “materia para satisfacer muchas necesidades del espíritu”5 y cuya 
complejidad, servía para atestiguar que “el espíritu había alcanzado la madurez suficiente para gozar 
de más satisfacciones que aquellas que por lo general le eran concedidas”6, por lo que, tanto el 
mercado como el consumidor estaban ya preparados para una nueva tecnología de empuje hacia lo 
imprevisible. 
 

Siguiendo las indicaciones de Bretón, tanto el Grupo 2 como el Grupo 6, exploraron el entorno visual 
de la generalidad para tornar implacables sus “hechizos” y conseguir apresar a todos los visitantes en 
una articulada representación de la realidad, ofreciéndoles la llave de la libre y automática escritura 
para llevarlos a escuchar el campanilleo de su propia existencia e implicarlos en la reconstrucción de 
la brutal imagen de su realidad y sentirla como “aquella que contiene el más alto grado de 
arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en traducir al lenguaje práctico, sea debido a que 
lleva en sí una enorme dosis de contradicción, sea a causa de que uno de sus términos esté 
curiosamente oculto, sea porque tras haber presentado la apariencia de ser sensacional se 
desarrolla, después, débilmente (que la imagen cierre bruscamente el ángulo de su compás), sea 
porque de ella derive una justificación formal irrisoria, sea porque pertenezca a la clase de las 
imágenes alucinantes, sea porque preste de un modo muy natural la máscara de los abstracto a lo 
que es concreto, sea por todo lo contrario, sea porque implique la negación de alguna propiedad 
física elemental, sea porque dé risa.” 7 
 

Reunidos alrededor del “arte concreto de lo cotidiano” y empleando la riqueza de su inagotable fuente 
energética, ambos grupos emplearon la técnica del ensamblaje en sus preparativos para anunciar 
que sin duda había llegado el momento de actuar fuertemente para conseguir que lo pensado 
sucumbiera al fin al empuje de lo pensable. 
El estudio conjunto de los carteles de ambos grupos, revelará cómo cada uno de ellos mostró su 
“moderna disposición” para intentar ofrecer a la generalidad su ideal momento de expresión. 
                                                
2 WOLFRAM, Eddie, The history of collage, Macmillan Publishing Co, Nueva York, 1975 (primera publicación 
1975, Studio Vista), p.140. 
3 WOLFRAM, Eddie, Op.cit, p.94. 
4 WOLFRAM, Eddie, Op.cit, p.130. 
5 BRETON, André, “Primer manifiestos surrealista” (1924) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
p.408. 
6 BRETON, André, Op.cit, p.408. 
7 BRETON, André, Op.cit, p.408. 
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Bocetos de un mismo rostro. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Juke-box audiovisual”, 1968. Peter Cook y Dennos Crompton. 
“This is Tomorrow”, Cartel Grupo 2,1956. Richard Hamilton y John McHale. 

“This is Tomorrow”, Cartel Grupo 6, 1954-56. Nigel Henderson. 
“Hendograma”, 1949. Nigel Henderson. 

 

Capturando al ser humano en un mismo interior abierto al cielo ambos grupos montaron, irónica  y 
directamente, la imagen del porvenir como una contrastada convivencia de actitudes de la 
generalidad en relación a su propia experiencia de la realidad.  
Desde la arbitrariedad y la “accidental” contradicción, desde el sensacional decorado y la tranquilidad 
del cotidiano, el Grupo 2 y el Grupo 6 comunicaron a todos los exploradores del mañana su particular 
visión del “moderno porvenir”, expresando en sus retratos: 
 

- La actitud del ser humano en relación a la adquirida sociedad de consumo, revelando: 
o por un lado, la estática imagen del entorno del ser humano que ha optado por un 

consumo impulsivo o de satisfacción aparente para expresarse como el habitante que 
es, de acuerdo a lo que consume, lo que posee y cómo lo organiza. 

o y por otro, el cambiante rostro del entorno del consumidor analítico, cuyas objetos 
extraídos del mercado no son sino un conjunto de herramientas de reconstrucción de 
su propia identidad como habitante que es, de acuerdo a lo que emplea para crear y 
organizar su identidad en el entorno y el entorno de su identidad. 

 

- La relación del ser humano con el material concreto para revelar las diferencias entre: 
o hombre-bienes-alrededores, como la definición de un entorno entendido a modo de 

un gran collage material que acepta la maquinaria productiva como una fuente 
inagotable de novedades. 

o hombre-herramientas-alrededores, como la definición de un ambiente ensamblado de 
organismos vivos capaces de reajustar la materia para garantizar la continuidad de su 
energética maquinaria creativa. 

 
 

- Una idea de continuidad interior para proponer: 
o la interioridad circular como principal barrera de protección ante los ataques de un 

exterior inexistente capaz de “obligar” a los habitantes a expresar su verdadera 
identidad a partir de otros objetos no clasificados ni consumibles. 

o la espiral energética del interior como medio para la ocupación del intermedio que 
permite ofrecer la expresión individual y colectiva a partir de la selección y la 
manipulación de los bienes de consumo. 

 

- Los estímulos, “hechizos” y medios de expresión para comunicar: 
o irónicamente, la familiaridad del hogar y la intimidad de la pareja como retrato del 

ambiente privado de la expresión individual, que aunque comparte su bóveda celeste 
manifiesta las barreras y las jerarquías, los límites y las categorías para conservar la 
clasificación tradicional de los valores líricos de su ambiente.  

o Activamente, la desfamiliarización como retrato del diálogo abierto con el ambiente 
compartido, entendido como un interactivo canal de expresión donde lo individual y lo 
colectivo entran en contacto para ofrecer una revisión coherente de los valores 
categóricos tradicionales que hasta ese momento habían organizado las relaciones 
del ser humano y sus alrededores. 
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- Una compartida ideológica de acción para revelar las relaciones entre: 
o el poder del significado aparente de la imagen y la correspondiente intervención 

superficial sobre un decorado visual atractivo, moderno y habitado de acuerdo a unos 
valores aprendidos y guiados por la proliferación de mercados especializados. El 
consumo como fin para alcanzar lo pensado. 

o  el poder de la acción y la correspondiente implicación energética en el entorno, 
capaz de satisfacer las necesidades del ser humano más allá de las herramientas 
ofrecidas por el mercado.  El consumo como medio para alcanzar lo pensable. 

 

- Una idea de ocupación del entorno para diferenciar entre: 
o la huida hacia la simple conservación de la identidad en un salón decorado como 

entorno de escasos contactos y jerarquizadas relaciones. 
o La batalla incesante hacia la representación de la identidad en un ámbito de reunión y 

de tránsito, en un salón compartido y deambulado, como regenerador constante de 
contactos imprevisibles y acuerdos posibles de cooperación. 

 

De esta forma ambos grupos emplearon el poder comunicativo de la imagen que perseguía de una u 
otra forma que el observador escapase a su mensaje: un cambio urgente que permitiese la 
reconstrucción consciente, lúcida y siempre alerta del entorno a caballo entre el mundo de los sueños 
y de la energética estructura de intercambios que organizaba su concepto de la realidad. 
Si por un lado el Grupo 2 empleó la técnica del ensamblaje para articular un retrato caricaturesco de 
la realidad, capaz de aceptar y articular la siempre enriquecida visualidad de la materia a fin de 
estimular los sentidos a partir de una estética visual destinada a la creación de nuevos universos 
simbólicos, sin embargo el Grupo 6 empleó la fotografía como medio directo para contactar con el 
observador e invitarlo a explorar la energética brutalidad de la imagen de la realidad e impulsado a 
emplear las herramientas de relación ofrecidas para implicarlo en la reconstrucción de la vivencia allí 
representada y aprender de dicha experiencia para trasladarla en el espacio y el tiempo. 

Si el cartel del Grupo 2 ofreció tan sólo en su caricatura la urgente necesidad de un cambio de actitud 
hacia una reconstrucción crítica de la realidad, el cartel del Grupo 6 no sólo presentó el mañana 
desde una actitud crítica a los conceptos y las categorías que apresaban la lírica del habitar en el 
universo de la apariencia, sino que desafiando a todos los observadores a superar los preparativos 
artísticos propuestos por el grupo de Hamilton, Voelcker y McHale, ofreció una alternativa a su 
representación proponiendo la redefinición del Ambiente como una activa relación entre el ser 
humano y su entorno a partir de tradicionales herramientas de contacto, capaces de ofrecer todas sus 
potencialidades de manipulación para conseguir establecer la continuidad entre el hombre y su 
entorno. 

De esta forma si el collage de Richard Hamilton como preparativo artístico hizo pública la actitud de 
una metodología visual de acercamiento a la realidad (que más tarde será reconocida como el origen 
del Pop Art británico y dará pié a la consolidación de un lenguaje y estilo reconocibles), el misterioso 
retrato fotográfico de Henderson encerró bajo una desfamiliarizada escena costumbrista el implacable 
mensaje de cambio que los 4 de Limmerston Street comunicaban en silencio al proponer la ocupación 
del intermedio y reivindicar el espacio como un lugar para la reunión y la experiencia conjunta del 
interior compartido (capaz de poner en contacto el variable y siempre cambiante arte de relacionar de 
todos sus participantes en la espacialidad concreta de su entorno y conseguir que los valores 
pensados, sucumbieran ante la energía pulsional de lo pensable). 
 

Habitantes, herramientas y alrededores se dieron cita en la transitada línea del barrio de Chelsea para 
a través de una apacible y tradicional imagen interior, implicar a todos los participantes de la 
experiencia del mañana en la reconstrucción dialéctica de su Ambiente, donde su particular arte de 
relacionar podría transformar lo pensado en pensable, analizable y reajustable, pudiendo siempre 
satisfacer la experiencia de la escritura automática y sentida de la realidad a caballo entre lo deseado 
y lo satisfecho más allá de lo consumido. 

La instantánea que capturó a los cuatro colaboradores alejados de su habitual entorno de producción, 
reunidos en el intenso deambular por los caminos aún por descubrir que el porvenir moderno había 
dejado “atrás”, anunció el regreso del ser humano al transitado interior energético de lo cotidiano 
como actitud principal para garantizar su continuidad. Con ello retrataron el comienzo de un proceso 
que ya había sido puesto en marcha y que sólo dependía de la lucidez y del estado de alerta del 
observador para llegar a entender que, bajo esta película parada, se ocultaba un auténtico manual 
para la ocupación coherente de cualquier ámbito de su geografía. 
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“Montaje para un único acto de infinitos acontecimientos”. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Extraída como fotograma de un encadenado y siempre cambiante escenario de acontecimientos, la 
imagen que Henderson tomó junto a la casa de los Smithson en el “encuentro accidental” de las 
calles de Limmerston Street y el área de Camera Place del londinense barrio de Chelsea, retrató “el 
ensamblaje total del cuarteto”8 como presentación pública de la complementaria actividad en el 
mundo de la multidisciplinaridad que venían desarrollando desde sus primeros contactos a inicios de 
los años 50. 
Reutilizada por Henderson para incluir al equipo en la Pantalla9 que terminó por completar en 1960 su 
particular visión de la realidad, la imagen capturó la experiencia desde el interior de un proceso para 
al igual que lo había hecho Hans Namuth en el estudio de Jackson Pollock en Long Island, retratar la 
actividad de cuatro inventores dedicados a comunicar todos los posibles aspectos de la cultura 
relacionados con la vida, que inmersos en un baile sin descanso tras los pasos de Gene Kelly en 
“Cantando bajo la lluvia” alteraban su coreografía para danzar junto a cuatro “inventos”. 
 

La accidental espontaneidad del encuentro transformó la aparente quietud de un soporte vacío que 
instantes atrás, había permitido a los cuatro bailarines deambular entre sus objetos para revivir sus 
juegos de infancia alrededor del descanso y sentir todo su empuje hacia el descubrimiento de nuevos 
pasos, con los que conseguir enlazar la energía pulsional de su creativa coreografía con el complejo y 
cambiante sistema escénico dotado de vida propia en el que se habían dado cita. 
Tras introducir sus objetos estimados en el complementario vaivén de ausencias y sincronismos que 
recortaba la silueta de un interior cubierto de nubes, los cuatro alzaron y voltearon los ligeros inventos 
para finalmente juntarse a ellos y “decorar” con las manifestaciones alternadas de deseos y afectos, 
el escenario que había levantado su telón para permitirlos contactar con el gran público, y compartir la 
energía de sus nuevos montajes coreográficos junto a todos los observadores. 

Impulsados por la idea de un mañana capaz de involucrar tanto a coreógrafos y bailarines como a 
tramoyistas y espectadores en la experimentación de un incompleto e imprevisible montaje, articulado 
y alimentado desde su interior por el intercambio de energía, Henderson, Paolozzi y los Smithson se 
introdujeron en el escenario acompañados de sus “descubrimientos” para, tras organizarlos 
cinematográficamente a su alrededor, ensayar la coreografía de un futuro de una forma gradual “a 
partir de la construcción-en-formación de sus propias reglas”10 de acuerdo a las posibles 
incorporaciones al cuerpo de baile y a las necesidades de un conjunto en movimiento, que mantenía 
la figura de su contorno e intensificaba internamente sus relaciones para establecerse activa y 
espacialmente en la complejidad de la topografía escénica. 
 

Tras analizar bajo el foco de luz la transparente cinta cinematográfica finalmente escogieron una de 
las imágenes entrelazadas del extenso rollo de acontecimientos registrados para, considerándola 
directa y comunicativa, estamparla en el cartel que anunciaría su montaje coreográfico como una 
lección abierta a la exploración de nuevos pasos, a la improvisación de nuevos movimientos quizá 
aprendidos en aquellos bailes de primavera junto al Támesis, o sencillamente, como una 
contemplación activa en movimiento capaz de arrancar en su caminar por el ambiente cotidiano 
nuevos giros y divertidas piruetas a todos sus espectadores. 
Con el fin de incorporarlo de nuevo a la cinta original y analizar este fragmento como parte del 
proceso que permitió extraer retratar el mañana al Grupo 6, se realizó una visita al “escenario del 
crimen” para junto a la imagen desechada por Henderson conseguir completar el manual que fue 
ofrecido a todos los visitantes de This is Tomorrow bajo una imagen final de escenas conectadas. 

                                                
8 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found” en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990 p.201. 
9 Véase capítulo 1.1.2. El CIAM Grille. La vinculación de los espacios complementarios.  
10 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found”, Op.cit, p.201. 
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“desde el interior de Limmerston Street”, Londres. Juan Cabello Arribas, 2007. 

Fotografía descartada del catálogo de This is Tomorrow, Nigel Henderson, 1956. 
“Photofinish”, Fotografía del Grupo 6 en el catálogo de la exposición, Nigel Henderson, 1956. 

 

El regreso a la calle de Limmerston Street, entendido como un ejercicio activo de observación, 
desveló el contenido del capítulo del manual destinado a describir la contemplación como ese 
proceso de rastreo dinámico del entorno en el que la mirada atenta del paseante consigue 
transformarlo en un activo habitante de su materia al trasladar incesantemente toda su atención sobre 
aquellos objetivos más intensos conectados a su particular proceso de reconstrucción de la realidad. 
Pulsiones procedentes de todo el Ambiente en movimiento definirán el deambular como el proceso 
de ocupación en el que el empleo de las herramientas de la visión y la reconstrucción de su entorno 
ponen en marcha todos los mecanismos físicos y psíquicos del observador para trasladarlo a 
sustratos donde extraer, sustituir o conectar sus fragmentos “materiales” en un monólogo de 
exploración espacial con el cual enfrentar “la resolución de los problemas principales de la vida.”11 
 

Contemplando su entorno desde la ocupación de la espacialidad transitoria, la materia fluye y se 
conecta desde todos los ámbitos de su concebida realidad para ayudar al observador a entender y 
dibujar su topografía, tras haber realizado el primer acto de delimitación de su territorio que comenzó 
tras su primera toma de decisiones con su “vestimenta, con su estilo, con nuestros gestos y nuestras 
posturas cuando las llevamos puestas.”12 
Inmerso en un escenario de máquinas paradas y en movimiento el ocupante siente el peso al caminar 
y el aire al respirar, reconociendo el contorno definido de sus manos al observar cómo las estáticas 
líneas dibujadas por las rejas y las finas cornisas que separan las vivencias compartidas de aquellas 
más individuales no consiguieron ganar la batalla a la aerodinámica silueta de los automóviles, que 
tras su definitiva implantación en el territorio, observando cómo transformaron la experiencia del 
periodo maquinista para “inspeccionar la verdadera cara de la cultura de la máquina, que no es la que 
vio la generación que la originó como un acto de imaginación é invención.”13

 

Atravesando un escenario “incapaz de despertar una conciencia a sus habitantes sobre el sol, la 
naturaleza”14 y la búsqueda de su propia imagen de la realidad, el paseante hace uso de toda su 
reserva visual para intentar reconstruir el entorno de su propia experiencia conectado “tanto al ámbito 
real como el ideal”15, pero al sentir la imposibilidad  de actuar en contacto con la materia que le rodea, 
se refugia en sus sueños e ideales para continuar su camino aún sin resolver. 
 

Como subrayó Peter Smithson el ser humano tan sólo conseguiría dibujar el contorno completo de su 
realidad al explorar profundamente su ocupación, implicándose manualmente en todo su proceso de 
reconstrucción. Para ello, manifestó la necesidad de promover conexiones en el ámbito real como 
algo crucial para que el habitante supiese, “sin haberlo pensado conscientemente, dónde ofrecer sus 
habilidades…vestirse, plantar un jardín, jugar, conducir, limpiar, innovar, conseguir sus propósitos y 
los del grupo”16, pudiendo no sólo delimitar el territorio inviolable de su existencia sino significar al 
mismo tiempo los espacios de su deambulación, participando en la reconstrucción colectiva del 
Ambiente al re-identificarse en él y con él, estableciendo una pauta evolutiva de resolución de su 
problemática individual a lo largo del camino de su siempre continua ocupación compartida. 
                                                
11 BRETON, André, “Primer manifiesto surrealista” (1924) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
p.309. 
12 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.144 
(primera edición 1994, Artemio London Ltd, Londres). 
13 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.144. 
14 SMITHSON, Peter, “Collective Design: making the connection”, Architectural Design, Mayo 1975, p.271. 
15 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.144. 
16 SMITHSON, Peter, “Collective Design: making the connection”, p.274. 
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Expresando la necesidad de volver a conectar a los habitantes en y con su “ámbito real” como medio 
de conseguir concienciarlos de su papel como transformadores activos de su continuidad energética, 
Alison y Peter Smithson reclamaron el diseño colectivo de una Coreografía Ambiental a partir de 
nuevas herramientas capaces de ofrecer su innovación para elevar las necesidades del individuo “al 
disfrute de su uso”17 e invitarlo a ocupar manualmente su porción particular de la realidad en un 
escenario cuyo “lenguaje arquitectónico, vivo, fresco, altamente controlado y bastante impersonal”18 
conseguiría llevarlo a profundizar “en esa conexión básica, hacerla resonar junto con la cultura como 
un todo…darle significado dentro del significado” y proporcionarle “una historia y una continuidad 
dentro de la arquitectura moderna”19 de su propia identidad. 
 

Aceptando la era del ensamblaje como la manifestación lograda del largo proceso cultural que el ser 
humano había desarrollado incesantemente para conseguir establecer su ocupación completa entre 
“lo ideal y lo real” y admitiendo las técnicas de intercambio como el medio para acercarlo a significar y 
significarse en continuidad con su Ambiente, los Smithson señalaron la selección táctil de la materia y 
la manipulación manual de sus “montajes” como el camino idóneo para alcanzar la verdadera era de 
la máquina en la que sintiendo la energía de su novedad, el hombre conseguiría desempeñar su 
papel como fragmento activo de un conjunto responsable por la historia, la continuidad de sus propios 
procesos y aquellos llevados a cabo por su grupo.  
Sintiendo “cómo lo nuevo podía revitalizar la estructura existente”20 propusieron una profunda revisión 
de la maquinaria que transformaba sin cesar el Ambiente como un fenómeno cultural, para montar 
junto a Henderson y Paolozzi aquellos inventos capaces de introducirse en el ambiente, de proponer 
nuevos escenarios para la manipulación y de acoger a actores, bailarines, directores y coreógrafos en 
la representación compartida de nuevos fenómenos culturales. 
 

Si el momento de la extracción no fue recogido por la cámara de Henderson sin embargo las palabras 
de los Smithson describen cómo contemplando sus “mascotas domésticas”, dotadas de patas, brazos 
y espaldas y tras elegir los objetos que serían destinados a montar el nuevo escenario del mañana 
entre la inconfesable flora y fauna de su contorno compartido, optaron por la silla como herramienta 
que mejor podría acarrear “como algunos relicarios portátiles, la esencia del estilo de su época.”21 
Aprovechando el lugar y la ocasión trasladaron desde su porción inviolable del interior compartido, 
cuatro elementos aparentemente heterogéneos destinados a proponer un nuevo ambiente para 
Limmerston Street y a comunicar sus transformaciones en contacto con la tecnología de un conjunto 
de herramientas de ocupación que habían sido enteramente ensambladas. 
 

De esta forma el manual recogió empíricamente el montaje de un escenario destinado a ofrecer “una 
nueva mirada hacia lo cotidiano, una abertura hacia cómo las cosas prosaicas pueden revitalizar 
nuestra actividad inventiva”22: un reconocimiento confrontado de lo que el presente de Chelsea 
ofrecía en contacto con el ambiente propuesto extraído del mañana. 

Al igual que Duchamp y Magritte lo habían hecho en sus montajes, el proceso de des-familiarización 
que adoptó el joven colectivo como medio para proponer un nuevo escenario abierto a la 
improvisación “acabó con la barrera entre los espacios interiores de las habitaciones y el paisaje 
exterior, desplazando a las personas y las cosas como si fueran fragmentos de un collage, 
organizándolos de una forma sin importar el orden natural, la gravedad o la lógica del tiempo y el 
lugar – el opuesto completo al cliché burgués: “un lugar y un tiempo para todo y todo en su lugar”23, 
con el fin de “reunir la realidad y la abstracción y mantenerlas en un foco de visión con un énfasis 
ecuánime.”24  
 

Tras contemplar el deambular y la extracción provocaron el descubrimiento de nuevas ocupaciones. 

                                                
17 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.132. 
18 SMITHSON, Peter, “Collective Design: making the connection”, p.271. 
19 SMITHSON, Peter, Collective Design: making the connection, p.271. 
20 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found”, p.201. 
21 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.144. 
22 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found”, p.201. 
23 WOLFRAM, Eddie, The history of collage, p.99. 
24 WOLFRAM, Eddie, Op.cit, p.102. 
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“Habitantes y Herramientas”, Nigel Henderson, 1956. 

“Descubriendo el aire”, Donald OʼConnor y Gene Kelly. Fotograma extraído de “Cantando bajo la lluvia”, MGM, 1952. 
“Disfrutando la ocupación”, Gene Kelly en un póster de los años 50. 

 

Entendido como un ejercicio activo de descubrimiento, la proposición de un nuevo ambiente para la 
Limmerston Street llevó a los cuatro participantes a desafiar el tráfico rodado del barrio de Chelsea e 
introducirse entre una línea de sillas, para llevar a cabo un profundo análisis de sus características y 
recoger en su Manual, ciertas actitudes, posibles decisiones y consejos para su manipulación. 
 

Introducidas como inventos que conseguirían conectarse a la maquinaria creativa de cualquier 
individuo, la producción tecnológica y la vida social, las cuatro sillas procedentes de la casa estudio 
de los Smithson intentaron “satisfacer la expresiva necesidad humana por exorcizar la identidad 
oculta de la realidad en la subjetividad de la experiencia, sin contentarse únicamente con su 
apariencia”25 proponiendo un nuevo juego coreográfico de apreciación de la materia al interponerla en 
el interior del espacio compartido.  
Provocando la irrupción en el sentido lógico del movimiento y funcionamiento de la calle como medio 
de agitar la mirada del observador e incorporándose junto a sus propios objetos de estimación, los 
cuatro colaboradores dibujaron el retrato de una ocupación en el que desprovistas “de un contenido 
formal”26 aparente, las herramientas ofrecían la suavidad de sus fragmentos y la habilidad de sus 
conectores a la espera de otorgar a la imagen total el contenido que surgiría cuando “la gente se 
sentase sobre ellas.”27 
 

Realizada como parte de un proceso empírico en la espacial continuidad habitada, la imagen recogió 
la ocupación táctil de Limmerston Street como la “primera” aproximación del habitante a su papel 
reconstructor de la experiencia del Ambiente entre lo real y lo ideal, capturando su infancia como 
usuario de unas herramientas, que extraídas como inventos y alejadas de una tradición formal-
funcional, lo desafiaban a descubrir sus habilidades interactivas y a elevar sus necesidades a un 
juego de comprensión y disfrute de sus alrededores. 
Ante la extrañeza de los objetos los cuatro jóvenes recorrieron el recinto para descubrir cómo 
empleando estos sencillos “inventos” se dispararían millares de posibilidades de ocupación más allá 
de las calles de Chelsea, pasando a descubrir su personal actitud como manipuladores de unas 
herramientas pensadas no sólo para regenerar su identidad entre sus manos sino para despertar 
nuevas coreografías y nuevos programas, capaces de acomodar las identidades de todos los 
habitantes y de mantener su configuración inicial con el fin de promover nuevas experiencias. 

Evidenciando los cambios de un clima variable, la improvisación de nuevos comportamientos dirigirá 
a los cuatro colaboradores a explorar la experiencia subjetiva de la realidad desde la manipulación 
como partes de un sistema en funcionamiento capaz de ser alterado a partir de las decisiones 
conjuntas e individuales de cada uno de ellos. Juntos consiguieron dotar de contenido la imagen de 
esa ocupación lograda que Peter Smithson señalaba como aquella que consigue otorgar la identidad 
durante el proceso de ocupación al Ambiente usado por el hombre.  
 

Bajo la imagen descartada por Henderson subyacen otros mensajes que no consiguieron llegar al 
Manual definitivo ofrecido por el Grupo 6 y que ahora son recuperados para completarlo. 

                                                
25 WOLFRAM, Eddie, The history of collage,  p.120. 
26 SMITHSON, Peter en SPELLMAN, Catherine y UNGLAUB, Kart, Peter Smithson. Conversaciones con 
estudiantes. Un espacio para nuestra generación, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p.78. 
27 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.78. 
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“Ocupando el descubrimiento”. Análisis de un fragmento recuperado. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Ocupando el salón de Limmerston Street como una “arena para la expresión social”28, la visión 
complementaria de los cuatro colaboradores rastreó el escenario habitacional del barrio de Chelsea 
en busca de aquellas señales procedentes de la naturaleza vital de sus habitantes, a fin de llegar a 
visualizar las características de su Ambiente, como el encuentro activo y creativo de sus relaciones. 
Pero tras un visionado cruzado, se hallaron inmersos en un territorio en el que la repoblación y los 
intereses económicos habían conseguido “realojar a las personas, pero la vida que habían esperado 
vivir no era sólo monótona sino socialmente obsoleta.”29 
 

Intentando recuperar la energía que, años atrás, Henderson había conseguido capturar entre los 
vaivenes de Bethnal Green, los cuatro se sumergieron en un juego de reconocimiento que los trasladó 
hasta “esa infancia en la que todo favorece la eficaz, y sin azares, posesión de uno mismo”30, con el 
fin de explorar las relaciones cercanas entre cada uno de ellos y con su Ambiente, descubrir las 
ausencias y las presencias generadoras de vitalidad y conseguir ofrecer, de nuevo, aquellos 
elementos que habían sido omitidos durante el proceso generalizado de la repoblación económica de 
la geografía humana, sintiendo la necesidad de alterar la crudeza de su inútil espacialidad. 
 

Envueltos por el aire en movimiento que formaba remolinos junto a los dobleces del deshabitado 
escenario climático y unidos por la complementariedad de un cerrado diálogo de gestos y expresiones 
que establecía en silencio su aproximación a la atmósfera deseada, poco a poco fueron sintiendo el 
estímulo de sus “inventos” y comenzaron a aproximarse a cada uno de ellos. 

Reunidos bajo un mismo techo, cuatro individuos, cuatro objetos y todo un abanico de “circunstancias 
climáticas” se dieron cita en el interior de un salón en pleno proceso de regeneración, en el que los 
contactos entre cada una de las tres dimensiones, humana, tecnológica y “geográfica”, anunciaban ya 
nuevas aproximaciones al concepto de ocupación del territorio, a partir de las relaciones inter-
dimensionales que pudiesen llegar a producirse. 

La totalidad hombre-tecnología, tecnología-geografía y geografía-hombre desafió a los “nuevos” 
habitantes de Limmerston Street a explorar la recién provocada asociación, su identidad individual y 
las posibilidades y patrones de crecimiento de su agrupación, así como la coherencia de sus 
contactos bajo una lógica ambiental sujeta el cambio, la transformación y la movilidad, a fin de llegar a 
comunicar con todos los habitantes y llegar a plantearles “¿cómo podría la gente hacer un “buen” uso 
de su entorno?” o incluso, “¿cuántos de los tradicionales actos de expresión (de alegría, del paso del 
tiempo, de fe, de juego-enseñanza) probablemente intentarán encontrar su expresión?.” 31 

                                                
28 SMITHSON, Alison y Peter, Urban Structuring. Studies of Alison&Peter Smithson, Studio Vista Ltd, Londres, 
1967, p.17. 
29 CROSBY, Theo en  SMITHSON, Alison y Peter, Urban Structuring. Studies of Alison&Peter Smithson, p.6. 
30 BRETON, André, “Primer manifiesto surrealista” (1924) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
p.409. 
31 SMITHSON, Alison y Peter, Urban Structuring. Studies of Alison&Peter Smithson, p.15. 
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Tan sólo herramientas construidas a partir de la materia extraída del entorno del ser humano y 
construidas a partir de un lenguaje estimulante y aprehensible por la gran mayoría podrían de nuevo 
volver a recuperar las relaciones sentidas entre el hombre y su entorno de una forma coherente para 
ambos, reconstruyendo su geografía a partir de fragmentos alegres, expresiones y creencias, en un 
continuo juego de aprendizaje sujeto a las leyes cambiantes de un sistema en continua 
transformación. 
Ni guerras ni cataclismos conseguirían destruir la activa maquinaria creativa de los seres humanos, 
que habiendo aprendiendo a reconstruir su Ambiente, continua y expresivamente, bajo unas reglas en 
continua formación, reivindicarían una tecnología capaz de abrirse a sus propias necesidades de 
relación con su entorno, consiguiendo disfrutar de la reconstrucción mutua de su identidad. 
 

“Usando la energía de la sociedad, la industria y las artes de una forma coherente y armoniosa”32  los 
inventores debían ofrecer unos artefactos destinados a impulsar  la identificación del hombre con sus 
alrededores, construyendo sus mecanismos a partir de objetos familiares y simbólicos, a fin de 
promulgar no sólo nuevas formas de ocupación del territorio acordes a un equilibrado proceso de 
continuidad del Ambiente dibujado por el hombre y su entorno, sino también implicar a ambos en el 
continuo desarrollo y redescubrimiento de los “pequeños placeres de la vida”. 

De esta forma, explorando el concepto de la ““buena vida” que siempre venden los manipuladores de 
símbolos”33 y presentando sus “inventos” como realmente son, es decir, como “objetos que pueden 
revolucionar el modo de vida”34, los cuatro habitantes se adentraron en la experiencia de la ocupación 
con el fin de realojarse en contacto directo con su entorno y satisfacer los ideales de esa vida que 
habían deseado vivir. 
 

Los transformadores procedentes del almacén de “lo moderno”, donde cada una de sus piezas llegó 
“a ser clásica porque una vez fue auténticamente moderna”35, plantearon a los nuevos habitantes de 
Chelsea la necesidad de comportarse como consumidores competentes, como buenos utilizadores de 
su entorno que “utilizan el arte y relacionan las experiencias estéticas con los problemas de su propia 
vida”36, con el fin de volver a reapropiarse de la tecnología y de su entorno y ser capaces de volver a 
proyectarse “en sus objetos, con sus afectos y representaciones, sus fantasías de posesión, pérdida, 
duelo, celos”, recuperando la “dimensión psicológica” de un Ambiente para llegar a sentir que “no es 
realmente ahí donde suceden las cosas”.37 
 

Detonando la experiencia de la completa ocupación pretendida para el “buen uso” del entorno y 
rodeado de plástico, madera y acero, Nigel Henderson observó, analizó y seleccionó cada uno de los 
“objetos apreciados” para finalmente implicar a todo el grupo en una coreografía que, sobre un 
escenario extraído del universo doméstico e introducido de nuevo para revolucionar la domesticidad 
compartida de Limmerston Street, intentaba definirse como un diálogo coherente entre cada uno de 
los fragmentos que enlazados comportaban su escenario, dibujando “una especie de nicho 
ecológico”38 donde los esencial era “mantener un decorado relacional, donde todos los términos 
debían comunicarse entre sí y permanecer en contacto, informados de la condición respectiva de los 
demás y del sistema como un todo, donde la opacidad, la resistencia o el secreto de un solo término 
podría llevar a la catástrofe”39 del conjunto. 

Como primer bailarín de esta coreografía espacial, desveló la necesidad reconocer y ocupar nuevas 
interioridades, a fin de volver a participar en el intercambio energético y recuperar su vitalidad como 
habitante de un entorno que ansiaba recuperar el diálogo que, tras bombardeos, porcentajes y 
estadísticas se mantenía a la espera de un buen conversador. 

                                                
32 CROSBY, Theo Crosby, en SMITHSON, Alison y Peter + LEWIS, John, Urban Structuring. Studies of 
Alison&Peter Smithson, p.6. 
33 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.115. 
34 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.115. 
35 HABERMAS, Jürgen, “La modernidad, un proyecto incompleto” en FOSTER, Hal, La posmodernidad, Editorial 
Kairós, Barcelona, 2002, p.21 (“The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture”, primera edición, 1983). 
36 HABERMAS, Jürgen, Op.cit, p.32. 
37 BAUDRILLARD, Jean, “El éxtasis de la comunicación” en FOSTER, Hal, La posmodernidad, Editorial Kairós, 
Barcelona, 2002, p.188. 
38 BAUDRILLARD, Jean, “El éxtasis de la comunicación”, p.189. 
39 BAUDRILLARD, Jean, “El éxtasis de la comunicación”, p.189. 
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“Photofinish: ocupando la continuidad”. Fotografía incluida en el catálogo de This is Tomorrow, Nigel Henderson.1956. 

“Bailando en el patio”, Gene Kelly en “Cantando bajo la lluvia”, 1952. MGM. 
“Bailando en el pabellón”, Fred Astaire en “Boda Real”, 1951, MGM. 

 

Entendido como un complejo ejercicio de ensamblaje, la total puesta en contacto del grupo en diálogo 
con su entorno retrató la escena representada de “la interioridad del sujeto, engranada tanto con sus 
objetos como con su imagen”40 en el interior de un salón que, mientras fuese habitado por sus 
actores, con sus fantasías y deseos, continuaría ofreciéndose como el escenario idóneo para el “buen 
uso del entorno”. 

Estableciendo un contacto directo con sus alrededores a través de las herramientas extraídas del 
habitual ambiente domestico, Henderson, Paolozzi y los Smithson propusieron la vuelta del ser 
humano al espacio compartido como una auténtica metáfora revolucionaria del mañana, en la que los 
habitantes se involucrarían en un profundo diálogo a partir del cual acordar las leyes de un sistema en 
continua transformación y cambio, en el que tanto ocupaciones temporales como deambulares 
logrados conseguirían convivir bajo un mismo techo. 

Tras comprender cómo el espacio de encuentro había ido perdiendo su identidad y observando cómo 
tan sólo la circulación y los contactos comerciales y efímeros se iban apoderando del soporte de 
expresión del ser humano, los cuatro colaboradores decidieron seleccionar esta última imagen del 
proceso fotográfico como medio de ampliar el propio concepto de la ocupación, pudiendo encadenar 
su interioridad desde su espacio inviolable hasta la continuidad de innumerables habitaciones 
transitorias que descubriría en su caminar bajo el cielo compartido. 
 

Como retrato de un completo ensamblaje entre el hombre y su entorno, en el que las herramientas 
habían sido introducidas en el escenario para estimular a los futuros usuarios a impregnar de 
domesticidad la continuidad espacial de sus ocupaciones, reveló las posibilidades que la realidad 
concreta ofrecía para crear nuevos programas de acuerdo a su cinematográfica experiencia, 
pudiendo satisfacer sus necesidades de expresión más individuales en la cuna de la colectividad, es 
decir, en la interioridad de un espacio conocido tradicionalmente como espacio público. 
Ensamblando las sucesivas ocupaciones del ser humano en una única red de experiencias 
espaciales y limitando su intimidad a la pura experiencia creativa de la manipulación, los cuatro 
“actores” invitaron al público a compartir el espectáculo de la realidad bajo un diálogo compartido, 
como buenos usuarios de un entorno capaces de expresar desde su profundidad sentida, aquellos 
aspectos que los definían como entidades culturales y creadoras de conocimiento, abiertos a 
compartir sus procesos de búsqueda y sus necesidades programáticas a fin de recobrar el auténtico 
valor de la escena pública con su propia experiencia vital, más allá de la exhibición superficial 
publicitaria. 
 

Desde el deambular logrado de la circunstancia espacio-temporal, definieron la ocupación como un 
continuo entrelazado de movimiento, descubrimiento, manipulación y diálogo, aceptando que la 
transformación propuesta por sus herramientas de intercambio no sólo alcanzaría al ser humano sino 
también a su ámbito espacial, consiguiendo regenerar transversalmente a ambos desde su 
ocupación, en  el incesante diálogo interno del ser humano en continuidad con su Ambiente.  
Diálogo y teatro definieron este capítulo del Manual, destinado a liberar al habitante hacia la 
búsqueda de su particular y deseada forma de vida. 

                                                
40 BAUDRILLARD, Jean, ““El éxtasis de la comunicación”” en FOSTER, Hal, La posmodernidad, p.190. 
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“Ocupando el Teatro de la realidad”. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Si la ocupación consiguió reunir en un único acto al habitante en la realidad expresiva de su Ambiente 
como resultado de una acción manual, que lo había llevado a construir su propia identidad como 
usuario, al mismo tiempo estableció el habitar como un proceso de ocupación del intermedio en el 
que, a caballo entre los gigantes espacios de ventilación y sus recónditos espacios inviolables, el 
habitante conseguiría entrelazar su espacialidad individual con su particular porción de espacio en el 
interior de la colectividad, ampliando así su dominio de actuación más allá de cualquier barrera 
material, física, psíquica o geográfica. 

El nuevo espacio para la expresión, definido por el semicírculo abierto que los ocupantes trazaron 
junto a sus herramientas, revela ahora una actitud muy diferente a la provocada por el 
descubrimiento.  
Si bien las reglas del juego permanecieron cerradas y se mantuvieron en secreto durante el proceso 
de búsqueda, los cuatro participantes convertidos ahora en actores del diálogo, centraron la mirada 
sobre el espectador para abandonar la dimensión fotográfica e invitarlo a ocupar de nuevo los 
interiores que conectaban toda su geografía, animándolo a experimentar el buen uso de su entorno.  
Sin embargo, actuando como el fotógrafo fotografiado, Henderson alejó su mirada del espectador 
para perderse más allá del soporte y continuar su habitual “proceso de animación de lo inanimado”, 
comunicando, desde el observatorio que mantuvo en constante estado de alerta a todo el grupo, la 
posibilidad de incorporar nuevos intérpretes en la escena y nuevos fragmentos al guión teatral, 
sabiendo que “siempre que reemplazamos algún objeto por una ayuda venida de nuestro propio 
fondo, estamos en el camino de la renovación de sí y del mundo”.41 
 

Atravesando la línea definida por la ocupación compartida de los cuatro usuarios, el aire propagó el 
aroma de “esas cosas singulares que contienen lo universal en potencia y que son susceptibles de 
dar, por medio del añadido de la analogía, muchos otros conocimientos”42, dibujando sin saberlo, 
entre herramientas y ocupantes, entre la silueta de su contorno y el decorado del espacio escénico, el 
camino hacia el deambular logrado que cada uno de ellos ansiaba por alcanzar, para llegar a 
compartir y enseñar desde allí, toda su experiencia aprendida. 
Inmersos en un poroso contorno de intercambio surcado de “incertidumbres y de preguntas 
planteadas sin cesar” y tras profundizar en ese “campo”  para dotarlo “por medio de la curiosidad y el 
juego de los parecidos, de las dimensiones del ser entero”43, la mirada fija se unió al gestual juego de 
manos escondidas para mantener en la intimidad las habilidades creativas de todos ellos, mientras 
que la distancia de la visión y el entrecruzar de las manos dibujaban las coordenadas de un enclave 
intensificado para invitar al público del mañana a re-encontrarse en “algún secreto de creación.”44  
                                                
41 GUITTON, Jean, El trabajo intelectual, Ediciones Rialp, Madrid, 2000, p.44 (primera edición 1951, Edicions 
Montaigne, París). 
42 GUITTON, Jean, Op.cit, p.54. 
43 GUITTON, Jean, Op.cit, p.54. 
44 GUITTON, Jean, Op.cit, p.53. 
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Desde el interior ensamblado del diálogo, donde las conexiones se propagaban en el ámbito invisible 
de las ideas y se concretizaban en la manipulación del brutal ámbito visual de la realidad, los cuatro 
actores representaron ante la mirada implicada del espectador su particular obra teatral titulada  
Ocupación, a lo largo de la cual actores y escenario se transformaban para otorgar el contenido a  la 
imagen cambiante de un conglomerado total montado a partir de los espesos decorados habitados, 
las nuevas herramientas y sus siempre aprendices usuarios, y en la que, tomando posesión de su 
íntima porción de la realidad “entre el cielo y el suelo”, se reunían en el vacío energético del patio 
colectivo para significar el aire como el medio de transporte e intercambio de sus experiencias, 
impregnándolo con las expresiones de su incesante y creativa posesión. 
 

Como buenos usuarios del entorno, promovieron la liberación del escenario de aquellas categorías 
que delimitaban y compartimentaban su territorio en pequeñas parcelas de propiedad para comunicar 
a todos los espectadores implicados en la representación conjunta, el necesario cambio de actitud 
hacia la aceptación de la ocupación como el medio idóneo de exploración de su entorno, a través del 
cual conseguirían llegar a poseer su parcela de realidad y conseguir dotarla de ese contenido, que 
expresaría, por un lado, su identidad individual como consumidor de seleccionadas “herramientas de 
afecto” que lo transformarían diariamente para conectar su habitación entre lo real y lo ideal; y por 
otro, su identidad colectiva como usuario, creador e intérprete de aceptadas “herramientas 
simbólicas” que lo conectarían sin cesar a la coreografía en continua formación que dibujaba los 
contornos de conocimiento, para llegar a engranar aquellos pasos que había improvisado durante la 
posesión de su campo de cultivo con todos aquellos ensayados y propuestos sobre el escenario. 
 

Libertad e identidad tomaron posesión de cada una de las herramientas domésticas para desde la 
experiencia subjetiva de la ocupación, plantear una urgente re-evaluación del papel social y político 
del inventor como habitante activo de la transversalidad del ser humano, en un periodo en el que la 
tecnología del ensamblaje le permitiría ofrecer a todas la personas la posibilidad de desarrollarse en 
su entorno y conseguir crear su particular expresión a partir de los bienes manufacturados que el 
mercado reinventaba sin cesar. 
Como ocupantes de sus pabellones, emplearon la atractiva brutalidad del entorno y la materialidad 
desafiante de sus herramientas domésticas para significar la era del montaje como la celebración 
colectiva de la materia, a través de la cual, bajo el cielo abierto del teatral escenario de 
improvisaciones y continuos reajustes, conseguirían implicar a todos los habitantes en un auténtico 
proceso de ensamblaje con y de su realidad, en contacto con lo visible y lo palpable, lo consumible y 
lo manipulable. 
 

Aceptando cómo la tecnología, las ciencias matemáticas y las investigaciones realizadas en todo tipo 
de laboratorios habían incorporado una actitud dialéctica en sus procesos de búsqueda y generación 
del conocimiento, los cuatro nómadas de Limmerston Street desafiaron al mundo de los inventores y 
a todas las disciplinas que desarrollaban continuamente hibridaciones de comunicación y contacto a 
incorporarse al escenario cultural, que sin cesar, era transformado por todos los espectadores, y 
aprender a desaparecer de la escena “antes de que todo estuviera listo”45, vislumbrando cómo tan 
sólo a partir de una sociedad ensamblada con su realidad e inmersa en el buen uso de su entorno, de 
acuerdo a sus particularidades y sus comportamientos colectivos, sería posible llegar a plantear la 
consonancia de un conglomerado total, cuyos fragmentos se transformaban sin cesar. 
Coherentes patrones de equilibrio, conectados entre sí y con su entorno, conseguirían devolver a la 
realidad la revitalizada estructura de acciones que los inventos encerraron desde su origen que, como 
auténticos “objetos revolucionarios”, serían “devueltos” a la realidad concreta para promover nuevos 
usos y transformar a los usuarios de acuerdo a su propia identidad. 
 

Así bajo unas leyes de coherencia, crecimiento y forma, Henderson, Paolozzi y los Smithson 
emplearon el poder de conexión del canal comunicativo para, transformando el aire que dibujaba el 
patio colectivo de su experiencia en una invisible estructura de relaciones, imprimir el cartel definitivo 
que presentaría su particular imagen del mañana como un entrelazado montaje de pabellones 
ocupados que compartían el aire respirado del recreo, para continuar ensayando sus guiones en la 
intimidad manual de la posesión de la realidad en toda la geografía del Ambiente. 

                                                
45 GUITTON, Jean, El trabajo intelectual, p.44. 
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“Desde el interior del mañana”. Análisis del cartel del Grupo 6 para “This is Tomorrow”. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Juntos, bajo el cielo recortado por las torrecillas que mantenían encendido el simbólico fuego del 
conservado retrato del hogar en equilibrio, reclamaron, envueltos por la banda que recorrió todos los 
carteles de la exposición de This is Tomorrow, la lectura atenta de un proceso que, sobre un mismo 
lienzo dividido en tres franjas horizontales, recogía el pasado, ocupaba el presente y proponía el 
futuro simultáneamente. Si Alison y Peter Smithson advirtieron la necesidad de observar el fenómeno 
urbano americano como aquel que había organizado la geografía del ser humano a partir de la 
organización del vacío, fue junto a Henderson y Paolozzi, en Limmerston Street, donde finalmente 
subrayaron la ocupación como el principal proceso para su regeneración, ofreciendo sus 
herramientas extraídas de la experiencia verdaderamente moderna, como medio para envolver a 
todos los habitantes en el conocimiento y el deleite de su propia evolución. 
 

Mientras que el pasado había promulgado la construcción del lugar del hombre en la naturaleza, 
contemplando el cielo como un escenario de fenómenos casi mágicos en el que tanto las aves como 
las nubes disfrutaban de su libertad migratoria, el mañana vislumbraba la libertad del ser humano a 
partir de su inherente naturaleza, que bajo el techo de acontecimientos que enlazaba todos sus 
ideales y realizaciones, construiría su lugar en la sociedad para volver a expresar sus emociones al 
reactivar la llama de la ocupación, como símbolo de su orgánica identidad social que lo impulsaba 
regenerar su entorno a partir del propio aprendizaje manual. 
 

Como reacción al proceso que estaba transformando el tradicional espacio exterior comunitario en el 
campo activo de la apariencia publicitaria y que operaba tanto en los núcleos urbanos como en sus 
suburbios bajo las leyes de la política mercantilista, el mañana de los cuatro colaboradores vislumbró 
la disolución de las barreras que delimitaban los defensivos vacíos privados y la actividad cotidiana 
colectiva para conformar un único interior en contacto, donde la intimidad del habitante recorriendo 
una geografía donde todo servía para todo, desarrollaría sus ocupaciones allí donde más lo desease.  
 

La destitución del espacio privado por el inviolable espacio de la intimidad vislumbró la necesidad de 
proyectar la topografía energética habitada a partir de las leyes de la prosémica, destinadas a disolver 
las barreras significativas del mercado que dividían sólidamente los espacios en propiedad de 
aquellos otros que habían sido destinados para la circulación y el disfrute colectivo, reuniéndolos 
todos bajo las leyes de la posesión y el uso en un único espacio organizado a partir de “las relaciones 
entre el individuo y su ambiente, las situaciones de contacto y no contacto entre las personas”46, tras 
examinar las “distancias personales” que se establecían entre grupos de personas. 

Con ello, en el futuro ya no se podía considerar “cada edificio como si albergase un monumento en su 
interior”47 sino que debían proponerse nuevas herramientas de relación, promoverse nuevas 
asociaciones y revisarse la programación de los elementos fijos con el fin de promover el movimiento 
y la posibilidad de intercambio en el resto de la geografía habitada, garantizando así su evolutiva 
continuidad. 
                                                
46 MUNARI, Bruno, ¿Cómo nacen los objetos?, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.348 (primera edición 
1981). 
47 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their applications in a 
building Project 1963-1970, The M.I.T Press, Cambridge, 1970, p.174. 
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Como anunciaron Alison y Peter Smithson, “si la distinción entre lo que es cambiante y lo que es fijo 
fuese observada, habría menos necesidad de elaborar planes de control sobre la apariencia de cada 
edificio, y la energía legislativa podría concentrarse en la estructura a lo largo de un periodo 
señalado”48, es decir, podría llevarse a cabo una profunda reestructuración del Ambiente del ser 
humano, sin importar la apariencia de su imagen sino sólo el verdadero contenido de sus 
representaciones. 
 

Reunidos en el corazón de lo cotidiano, reivindicaron la necesidad de promover un Ambiente capaz 
de “favorecer la práctica material del arte” e insistir en “las concretas asociaciones de la experiencia 
social y la imaginación que se registran en la obra de arte”49 con el fin de poner en marcha nuevas 
lógicas de organización alternativas al pensamiento aislado como único motor de orden, promulgando 
la creación de nuevas estructuras abiertas a la exploración sentida de la realidad, capaces de 
acomodar las más diversas y desconocidas ocupaciones y garantizar una completa revisión de la 
estructura socio-cultural que soportaba el habitar del ser humano como activo representante 
expresivo de su continuidad. 

De esta manera, el mañana se anunció como el conglomerado habitado en el que “todo sería usado 
para todo”50, en una coherente trabazón material y praxiológica sin jerarquías, métodos o 
constricciones espacio-temporales, cuyo orden vendría establecido a partir de una red de acuerdos 
convenientes para todo el conjunto en continuidad con el Ambiente, que sería entendido como la 
expresión evolutiva y manual de un proceso en formación, y determinado por la relación interna entre 
la apreciación espacial del habitante, su voluntad por aprender a maniobrar coherentemente en su 
entorno y el empeño de los inventores por desarrollar verdaderos artefactos destinados a comunicar 
los cambios que se estaban produciendo y promover nuevos e inesperados resultados a partir de sus 
incompletas estructuras. 
 

Sistema, interior, todo, cuerpo, búsqueda, encuentro, hallazgo, patio, pabellón, símbolo, sociedad, 
libre, estilo, nómada, transformación y evolución, fueron extraídos de un retrato que, desdibujando las 
barreras entre los diferentes interiores habitados del Ambiente y subrayando la figura del ser humano 
como protagonista de su ocupación, reclamó la necesidad de devolver a todos los habitantes su 
verdadero papel como consumidores de la elección sentida y como usuarios materiales de su 
realidad, reivindicando la puesta en marcha de nuevas arquitecturas y nuevos artefactos capaces de 
introducirlo en la exploración del vacío energético de su propia identidad, otorgándole de nuevo la 
oportunidad de desarrollar su expresiva posesión de acuerdo a las leyes de continuidad de un 
Ambiente, que dependía de su actitud a la hora de comportarse como buen usuario de su entorno. 
 

Como inventores de continuas alternativas de ocupación, la eficacia de sus herramientas dependería 
de lo que serían después de su introducción en los alrededores habitados, de lo que el habitante sería 
después de su práctica material de ocupación y en lo que el Ambiente, como continuidad de ambos, 
conseguiría transformarse junto a ellos, por lo que dichas instalaciones destinadas a la regeneración 
de la comunidad “no deberían verterse como una planta industrial en un vacío verde, donde su 
impacto es nulo y donde tan sólo trabajarían a medias, sino que deberían estar organizadas como 
creadoras del espacio social.”51 
 

Tan sólo centrando su mirada sobre las necesidades básicas y atemporales del Ambiente del ser 
humano los inventores conseguirían montar sus nuevas herramientas más allá de lo establecido por 
el tradicional manual de utilización, debiendo establecer el objetivo de su manipulación más allá de su 
propia realización, empleando la materia extraída de la realidad productiva para implicar al usuario en 
el descubrimiento manual de su espacialidad, como oportunidad para liberar sus habilidades y llegar a 
significar sus formas de vida de acuerdo a aquellas imágenes que, tras la experiencia de la 
ocupación, estaría dispuesto a improvisar como expresión evolutiva de su propia identidad. 

                                                
48 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their applications in a 
building Project 1963-1970, p.177. 
49 HIGHMORE, Ben, “Rough poetry: Patio&Pavilion revisited”, Oxford Art Journal n.29, Oxford, Primavera 2006, 
p.269. 
50 SMITHSON, Alison y Peter, “Think of it as a farm” en SPELLMAN, Catherine y UNGLAUB, Kart, Peter 
Smithson. Conversaciones con estudiantes. Un espacio para nuestra generación, p.48 (Publicado en 
SMITHSON, Alison y Peter, Italian thoughts, 1993). 
51 SMITHSON, Alison y Peter, “Social Foci and Social Space” en SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and 
Light. Urban theories 1952-1960 and their applications in a building Project 1963-1970, p.185. 
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“Cuatro herramientas desde la intimidad material”. Juan Cabello Arribas, 2009. 

 

Ocupando el intermedio entre lo ideal y lo real, envuelto en el intercambio entre su vital pulsión 
animadora y la energía procedente de las sillas “que encarnaron el idilio como un lugar donde 
renovarse; como una fuente de vida propia”52, Henderson reconstruyó, desde su completa 
corporeidad, cada una las posibilidades que sobre el suelo desvelaban las diferentes actitudes que 
habían llevado a Patrick Geddes en su curva instrumental, a los Eames, a Marcel Breuer y a los 
inventores desconocidos, a proponer nuevos ambientes destinados a reconciliar al ser humano con 
su entorno, tanto, desde su mirada atenta, “hacia la tecnología más que hacia la construcción de 
edificios”53 como desde un estudio profundo de las relaciones entre el ser humano y el cada vez más 
evidente proceso de significación del Ambiente, en compañía del producto tecnológico. 
 

Lo mundano y lo funcional, “como mecanismos que son, o virtualmente silenciosos o localizados”, y 
que “dan tiempo al ocupante para ocupar su idilio”54, dispararon el proceso de rastreo que el 
fotógrafo, envuelto por la energía procedente del aire en movimiento, realizó entre las piezas que se 
habían dado cita en el interior de lo cotidiano de Limmerston Street, para subrayar los dilemas del 
inventor como participante de la sociedad tecnológica. Inmerso en un proceso sin precedentes pero 
manejando las invariables de la actividad creativa como “la forma y el contenido, el artefacto y 
identidad de la realidad, medio y mensaje”55, experimentó de qué manera las diferentes piezas lo 
habían incluido como futuro usuario desde el inicio de su montaje.  
 

Analizando cómo estos inventos ofrecían la realidad a la artificialidad de su creación, “mediaban entre 
la persona y lo general”56, entre lo determinado y lo imprevisible, observó de qué forma el “antiguo 
modo artesanal”57 había convivido y operado transversalmente durante todo el proceso evolutivo del 
hombre, llegando a sobrepasar incluso de un modo “algo inconsciente”58, las revolucionarias 
vanguardias modernas para ofrecer la ocupación de la realidad, como un ideal proceso de 
continuación del “montaje del trabajo directo”59 del inventor y la materia, del usuario y su entorno, a fin 
de provocar sin cesar, el empuje de un estilo reconciliador destinado a hacer evidente “el asomo del 
cambio” ante la mirada de todas las personas. 
En medio de la manifestación declarada por el entrelazado sistema de sillas vacantes, Henderson 
descubrió la “magia” de la “cotidiana manualidad” que había impregnado cada uno de sus fragmentos 
con  el misterio de la conjetura, para aprovechar la energía de sus inventores y de los futuros usuarios 
y establecer los medios capaces de ayudarlos a desenredar el inherente dualismo al que juntos, se 
enfrentaban como participantes de la sociedad tecnológica.  
 

Desde su sentida y coherente ocupación, consciente-inconsciente, usuario-inventor, aprendizaje-
enseñanza, Henderson entendió como el individuo llegaría a montar su identidad como la continuidad 
de toda su cambiante materialidad, inmerso en un Ambiente tecnológico en constante evolución. 

                                                
52 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.141. 
53 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.42. 
54 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.149. 
55 WOLFRAM, Eddie, The history of collage, p.186. 
56 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.47. 
57 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.86. 
58 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.86. 
59 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.101. 
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Como propileos de la ocupación, las cuatro herramientas irradiaron a cielo abierto el sentimiento de la 
“sorpresa extra-cultural”60 ajustada a una estética simplificada de montaje que proponía un cambio en 
la mirada hacia la diversidad como un todo en “feliz armonía,” y promovieron nuevos usos y valores 
capaces de reconciliar al ser humano y su entorno. Como participante activo de un Ambiente cuya 
topografía había sido alterada para intercambiar la fuerza de su “primera respuesta” e intensificar el 
proceso de construcción de su propio “pabellón” en el vacío cargado, el ocupante haría uso de la 
energía de la acción directa para iluminar sus más íntimos contactos materiales, consiguiendo difundir 
la vitalidad de sus significados en todas las direcciones del interior compartido. 
Estimulado por el impulso desencadenante de la acción directa e inmerso en la vibración del 
intercambio, el usuario experimentaría cómo su cuerpo “se aplica en aquello que no es el cuerpo”61 
para re-encaminar su experiencia hacia “un curso de extroversión, un salto hacia fuera que proyecta 
lo interno y vital en lo externo y lo distante y multiplica los efectos de ese vínculo abierto en rasgos 
que quedan diseminados por aquí y por allá”62, alimentando sin saberlo la maquinaria que mantenía 
unidas todas las dimensiones de su identidad y que, al mismo tiempo, garantizaban su continuidad.   
 

Entendidos como piezas fundamentales de un proceso “vivo” de ornamentación, herramientas y 
usuarios montarían sin cesar la expresión visual de su intercambio a partir de la evolutiva experiencia 
de la ocupación, diseminando la energía de su auténtica originalidad a partir de la exploración de “la 
cultura y la nada”63, ensamblando el Ambiente “como el oleaje de un mar en el cual navegan, se 
mecen y danzan las vidas humanas traídas y llevadas entre las estructuras manufacturadas, ya sean 
ciudades, casas, ropas u objetos”64, volviendo a conectar “las experiencias individuales a un 
inconsciente colectivo”65, expresión de la subyacente topografía en movimiento en la concreta 
realidad pulsional.  
Tanto la tecnología empleada por todos los inventores como los fragmentos seleccionados e 
introducidos en la escenografía de Chelsea congregaron forma y contenido, artefacto e identidad, 
medio y mensaje, en un equilibrio entre la oferta constructiva de su “época” y la demanda estricta 
procedente del continuo oleaje, para provocar una “perturbación” en el ambiente a partir de unas 
herramientas capaces de evidenciar “el advenimiento de esa huella manual que hace crecer sobre lo 
creado una especie de tela de araña, una red de nudos y acentos puntuales que jalonan el espacio y 
enlazan las cosas entre sí”66, implicando definitivamente al individuo en su activa decoración.  

Reuniendo en un único acto conjunto la emoción de la exuberancia formal y el rigor tecnológico, los 
estímulos del usuario y la creatividad de los procesos de montaje de los inventores, Henderson, 
Paolozzi y los Smithson elaboraron el retrato de un mañana que conseguiría superar el rechazo 
misterioso del ornamento difundido por lo moderno y recuperar toda la energía de sus ideas de 
cambio para ensayar con sus extracciones, por lo que fueron y por lo que podrían llegar a ser, la 
coreografía de un Ambiente en el que “rigor racional e impulso ornamental crearían al unísono un 
tejido en el que se trenzan dos hilos de distinto color”67, que conseguiría impregnar tanto al escenario 
como a sus actores y espectadores de la “convivencia de ambos en libertad”.68

 

Entendidas como símbolos culturales del ambiente doméstico del que fueron extraídas y vueltas a 
introducir, cada una de las sillas promovió la ocupación como un acto inconsciente de relación y 
contacto entre todas las dimensiones habitadas del ser humano, en el que fragmento a fragmento, 
conseguiría reconstruir su lugar en el Universo a través de un proceso táctil y mental que lo llevaría a 
incluirse en el tejido enmarañado de millares de hilos coloridos donde tomar posesión de sí mismo. 
 

Tanto la pieza pensada para contactar con la concreta y variable topografía de la realidad, el armazón 
plástico que recogió cada una de las partes de su cuerpo, como el aire cambiante que lo envolvió 
para garantizar el funcionamiento de su organismo, dibujaron, junto a Henderson, la silueta de una 
ocupación que se extendió hasta aquello que no es cuerpo ni entorno, sino pura energía.  
                                                
60 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.72. 
61 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Editorial Pre-Textos, Demarcació de Girona,  
Colegi d’Arquitectes de Catalunya, 2001, p.77. 
62 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Op.cit, p.77. 
63 GUITTON, Jean, El trabajo intelectual, p.59. 
64 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, p.78. 
65 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Op.cit, p.78. 
66 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Op.cit, p.80. 
67 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Op.cit, p.80. 
68 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Op.cit, p.80. 
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La línea de continuidad trazada por los cuatro colaboradores, a partir de las conexiones que 
establecieron con sus “abuelos modernos”, los acercó a sus contribuciones y representaciones para 
extraer las cuatro sillas como herramientas que habían sido “precursoras de un cambio en el mundo 
del diseño”69 y, por lo tanto, habían conseguido detectar las permanencias y las variaciones que se 
estaban produciendo en el interior de Ambiente y que se traducían como anticipaciones de un 
mañana que estaba por venir. 
Como explicó Alison Smithson, la complementaria investigación que llevaron a cabo junto a 
Henderson y Paolozzi permitió una fiel revisión de la experiencia moderna que se produjo entre 1916 
y 1926 destinada a “apreciar su energía”70, “agitarla” y proyectarla hacia el universo cultural de los 
futuros usuarios, creadores e investigadores implicados en la reconstrucción activa de las relaciones 
del ser humano y su entorno. 
Al mismo tiempo, como testigos del devastador temblor socio-cultural que había producido la 
Segunda Guerra Mundial en Europa y que había terminado por sacudir la costa japonesa, los 
Smithson reivindicaron “el derecho natural, como aprendices por poderes y como miembros de la 
familia que “proyectaba-pensando-en-el-hacer, de heredar, como un paisaje mental los pensamientos 
y los modos de poner juntas las cosas que tenía Mies van der Rohe”71, hazaña a la cual ya se habían 
unido Henderson y Paolozzi en su profunda revisión manual de los métodos de montaje que se 
habían desarrollado durante la experiencia moderna y, especialmente, desde el universo de Marcel 
Duchamp, las palabras de André Breton y la “materia bruta” de Jean Dubuffet. 
 

Por ello, estableciendo el retrato del mañana como una revisión activa del pasado en su presente 
complementario, seleccionaron dos de las herramientas producidas por Charles y Ray Eames durante 
los primeros años de la década de los 50, uno de las experimentos tubulares de Marcel Breuer de 
1928 y una última pieza extraída de cualquier pub de la esquina, procedente del universo artesanal 
que había reunido, durante su proceso de montaje, a todo tipo de desconocidos en busca de aquellos 
elementos que se habían generado como transformaciones de la geografía socio-cultural del ser 
humano y que recogían los deseos y aspiraciones de todos sus inventores. 
 

Un estudio detallado de cada una de estas herramientas completará el Manual propuesto por los 
cuatro colaboradores en su cartel del mañana, descubriendo cuáles fueron los estímulos, ideas y 
pensamientos que los llevaron a ocupar el asfalto de Limmerston Street para capturar la imagen 
principal de su educativo compendio. 

Entendiendo que cada una de ellas fue “descubierta” desde un enfoque ideal distinto, desde una 
perspectiva diferente de sus inventores en relación a la actitud del ser humano en su Ambiente y en 
periodos donde los procesos de producción y extracción de la “materia prima” construyeron diferentes 
materiales para construir, sin embargo, todas ellas resultan de una misma tecnología de montaje, el 
ensamblaje, elegida por sus inventores como la más idónea para elaborar evolutivamente sus 
artefactos y conseguir reajustar en-formación aquellos aspectos que resultaban menos apropiados 
para su uso definitivo, aquellos que podían venir a intensificar su estimulante visualidad sin alterar las 
directrices originales que las habían puesto “en el mercado” e incluso llegar a proponer mejoras y 
nuevas formas de manipulación del material, con el fin de llegar a sobrepasar las condiciones 
impuestas por la naturaleza de su origen. 
 

Recurriendo como patrón para el estudio de las cuatro herramientas a la extensa lista de variables 
que como ficha para un análisis detallado de los objetos, redactó en 1981 el diseñador Bruno Munari, 
han sido registrados, cuando ha sido posible, el nombre del objeto, autor, dimensiones, materiales, 
peso, ruido, etc. Centrando la mirada sobre las técnicas de producción y la ergonomía, la toxicidad de 
sus materiales y la estética, el valor social y los precedentes del objeto, es posible observar la 
permanencia de las directrices que Charles Eames empleó en su diagrama para la definición del 
diseño coherente del Ambiente habitado, debiendo señalarse cómo dichas pautas jugaron un papel 
fundamental a la hora de montar el escenario del mañana deseado. Pero no fueron las únicas. 
Como subrayó Munari, “no todos los elementos sirven para todos los objetos”72, por lo que el estudio 
atendió a aquellos que consiguieron ayudar a definir el deseo de transformación que en cada una de 
las herramientas dio origen a su realización,  a la extracción y a su posterior puesta en escena. 
                                                
69 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.72. 
70 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.69. 
71 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.30. 
72 MUNARI, Bruno, ¿Cómo nacen los objetos?, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.104. 
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“Ligero, neutro y casi invisible”, Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Hendograma”, Nigel Henderson, 1949-1951. 
“Silla de malla de alambre” + “Asientos y bases de Eiffel”, Charles y Ray Eames, 1951-1953. 

“Habitáculo: prueba de carga”, Bruno Munari, 1971. 
 

Al igual que Henderson rastreó los alrededores de Bethnal Green para descubrir la materia que había 
palpado en sus pesadillas de posguerra para poseerla bajo el rayo de luz de su ampliadora, Charles y 
Ray Eames extrajeron de la experiencia que los había sumergido en la exploración del acero, durante 
la construcción de su casa-estudio de Santa Mónica, la idea de “emplear los materiales de una forma 
diferente, materiales que podían ser comprados por catálogo”73 para transformarlos en objetos que 
llegarían a reunirse con el usuario en el Ambiente y revelar su energía como consumibles 
manufacturados destinados a transformar su mágico día a día. 

Del mismo modo que Henderson empleó la maraña metálica de sus sueños para reconstruir la trampa 
de libertad para ratones74 que reanimaría años más tarde con su particular mirada fotográfica, los 
Eames abordaron el material como un juego hacia la resolución matemática de un diagrama espacial, 
emulando, como “descubrieron” los Smithson, a sus antepasados tecnológicos, los hermanos Wright, 
que, desafiando a la gravedad con su aerodino75 de 1903, consiguieron generar su sustentación 
además de desarrollar su propia energía de avance. 
 

Orville y Wilbur Wright, expertos fabricantes de bicicletas, abandonaron sus habituales estudios de la 
aerodinámica terrestre para introducirse en la experiencia de la ingravidez, implicándose como 
constructores y aviadores en la construcción de máquinas destinadas a enseñar a volar al ser 
humano. 
Al igual que los hermanos Wright, los Eames se alejaron de la tecnología de la bicicleta para enseñar 
con sus herramientas a desarrollar la visión cinematográfica de la vida y reintroducir a todos los seres 
humanos en la activa producción de su Ambiente, trasladándolos para siempre “del mundo de los 
pintores al mundo de los diseñadores”.76 
Desde sus particulares experiencias procedentes de la observación del fenómeno americano y desde 
la admiración compartida por la exploración del vacío, propusieron la posibilidad de vencer sus límites 
para acercar al ser humano hacia un nuevo universo de sensaciones, capaz de transformar su 
estático interior pictórico en un fascinante campo de exploración, donde poder surcar los cielos y 
ocupar la geografía concreta de su realidad, a partir de “un modo especial de mirar las cosas, una 
clase especial de composición”.77 
 

De esta forma, el particular “modus operandi” de los inventores norteamericanos consiguió elevar el 
ensamblaje a la técnica capaz de producir herramientas que ya no pertenecerían a un sólo lugar sino 
a todos, que no viajarían por una única geografía sino que las atravesaría a todas, proporcionando la 
cohesión de un único universo en el que cada individuo conseguiría poseer su parcela particular de la 
realidad al haberse incorporado a ella como un aviador más, como un ocupante más del vacío, tras 
acceder a completar, en su exploración, la compleja composición de la realidad a partir de los 
fragmentos por él “manufacturados”. 

                                                
73 EAMES, Ray en DEMETRIOS, Eames, An Eames Primer, Thames&Hudson, Londres, 2001, p.136. 
74 Véase la imagen en capítulo 1.1.3."Parallel of Life and Art". Aprendiendo a educar la mirada. 
75 Definición de Aerodino: Aeronave más pesada que el aire cuya sustentación se produce mediante fuerzas 
aerodinámicas, definición propuesta por la R.A.E para su XXIII Edición, 2009. 
76 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.72.  
77 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.74. 
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Las sillas de los Eames, “descubiertas” por los Smithson como las primeras que se podían “colocar 
en cualquier posición en una habitación vacía”78, al igual que las aeronaves de los Wright, 
representaron el valor de la experiencia material de la manipulación como retrato de un mañana en el 
que las herramientas pertenecerían a sus ocupantes y no a su entorno, reivindicando la necesidad de 
producir estructuras ligeras, neutras y casi invisibles que consiguiesen volver a conectarlos en una 
única experiencia significativa del Ambiente, y de introducir en el día a día del ser humano la amplia 
visión del aviador o la búsqueda incesante del mirlo que, acompañando las líneas de acero y perdido 
entre las estructuras del follaje variable, ocupaba su entorno en la sección cambiante de toda su 
geografía. 
 

Desde la aceptación de la ocupación como un necesario proceso de conexión a la realidad, la silla de 
alambre de los Eames comunicó directamente su voluntad de infiltrarse en el Ambiente y moldear el 
aire para recibir al futuro usuario, desafiando a la tecnología y a su tradicional forma de emplear la 
materia para, a partir de un único, ligero y matemático material llegar a proporcionar por un lado, el 
mayor número de contactos diferentes de acuerdo a las condiciones establecidas por el entorno de 
cada individuo, y por otro, llegar a ofrecer el más amplio abanico de oportunidades de uso de su 
estructura espacial. 

De esta forma, los Eames dirigieron su estudio hacia dos direcciones complementarias en las que “el 
montaje en conjunto funcionaría en conjunto y hablaría de su uso”79, produciendo el andamiaje de un 
“grafico de ocupación”80 a partir del ensamblaje de unas piezas estudiadas como “patas”, destinadas 
a resolver los contactos con la línea variable del territorio, y de unos fragmentos definidos como 
“habitáculos reticulares”, destinados a recoger la más amplia experiencia ergonómica del usuario, 
capaces de establecer al estar en contacto un nuevo ambiente para la “visual conversación entre el 
inamovible interior y el gráfico equivalente a las actividades de sus ocupantes.”81 
 

Observando, como lo hizo Darwin, el proceso evolutivo que había llevado al mirlo a especializar sus 
garras de acuerdo a sus particulares formas de vida, los Eames desarrollaron todo tipo de 
“conectores” inspirándose en los avances estructurales de Eiffel y los Wright, con el fin de llegar a 
producir un nuevo concepto de pata y destruir su tradicional solidez, intentando estimular tanto a 
arquitectos como al resto de los individuos para que volviesen a centrar su atención en cómo las 
cosas contactaban con el suelo y cómo era necesario subrayar este lugar como uno de los principales 
temas de estudio a la hora de definir nuevos ambientes destinados a recoger las particulares formas 
de vida de cada ser vivo. 

Como resultado de este meticuloso análisis manual surgieron todo tipo de ejemplos destinados a 
acomodar la ocupación a cualquier clase de terreno, pudiendo especializar cada una de las 
herramientas propuestas para la futura posesión de acuerdo a una coherente relación con el entorno. 
Del modelo diseñado entre 1951 y 1953, tan sólo una de sus piezas ha sido reemplazada con el fin de 
llegar a dar más estabilidad a la estructura original. El pequeño pie compuesto que resolvía el 
contacto de las sillas con el suelo pasó a ser reajustado, transformando la pequeña garra del mirlo en 
una pieza plástica simplificada destinada a ensamblarse como articulación en la terminación del 
conjunto de alambres que conformaban la “pata”, resolviendo los problemas de fabricación y 
funcionamiento que el diseño inicial producía en la cadena de montaje y en el uso definitivo de la 
herramienta. Una vez más, el ensamblaje definía la posibilidad de mejorar en proceso la utilidad 
declarada de sus artefactos, contemplando la actividad de los usuarios y el avance de la técnica. 
 

Entendiendo la estética de sus objetos como “el modo coherente con el que las partes forman un 
todo”82, los Eames desarrollaron un profundo estudio de los asientos en el que, como aviadores de 
sus aeroplanos, consiguieron modelar el espacio para la ocupación a partir de una estructura “más 
económica, más práctica, ligera y elegante por la coherencia formal del material y de la tecnología 
empleada, sin más adorno decorativo que las formas surgidas de la técnica”83 y la ornamentación 
activa que vendría definida por la individualidad de cada usuario, a través de la cual dotaría de color, 
movimiento y expresión a la matemática limpia del alambre. 
                                                
78 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.74. 
79 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.79. 
80 SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric., The MIT Press, Cambrige, 1973, p.32. 
81 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.33. 
82 MUNARI, Bruno, ¿Cómo nacen los objetos?, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.108. 
83 MUNARI, Bruno, Op.cit, p.138 (a propósito del modelo “14” de Michael Thonet). 
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Pensada en blanco y negro al igual que los alambres que dieron forma a los sueños de Henderson, 
los Eames introdujeron la experiencia creativa de las disciplinas “artísticas” en la “mirada recíproca y 
el sentido del trabajo en común”, reivindicando, como subrayaron los Smithson, la necesaria 
dialéctica capaz de envolver a la tecnología y a todos los seres humanos, las herramientas y a todos 
sus usuarios en un continuo juego en ambas direcciones, “el mayor utilizando, aprendiendo y 
tomando prestado del más joven y a la inversa, entre generaciones que trabajan al mismo tiempo”84, 
destinado a fomentar el poder de la elección como regla básica para la continuidad del sistema en 
funcionamiento que organizaba el entorno del ser humano. 

Como señaló Reyner Banham, la producción de Charles y Ray Eames “puede ser relacionada con la 
mecanización de los talleres de los diseñadores, pero los “aparatos” reclamaron también una mayor 
función como indicadores del estatus social de sus propietarios” ya que “el aumento del “hazlo-tú-
mismo” alcanzó por primera vez, con el pequeño poder de las herramientas, a muchos dueños de su 
casa, pero introdujo incluso un grado de mecanización en el mundo creativo de pintores, escultores y 
diseñadores, ofreciéndoles de este modo un primer y mayor conocimiento y simpatía por el mundo 
del diseño de “aparatos.”85 
Y es desde este punto de vista donde la ambiciosa transversalidad de los Smithson llevó a los cuatro 
de Limmerston Street a ocupar el vacío junto a las sillas de alambre de los Eames, buscando la 
regeneración del Ambiente del ser humano a partir de renovados aparatos llenos de poder que 
habían sido seleccionados para sustentar y promover con su energía tanto la renovación del habitante 
en contacto con su entorno como las relaciones que garantizaban la relación entre ambos. 

Habiendo detectado el alto valor social de los objetos de los Eames, estos fueron introducidos como 
medio para ampliar el entorno cultural y tecnológico de la comunidad, consecuencia directa del 
positivo “resurgimiento de la sensación de que los problemas tienen solución”86, entendiendo los 
esperanzadores objetos como elementos capaces de fortalecer las relaciones entre los individuos y 
su entorno, y fomentar la resolución de sus problemas durante el profundo proceso de la ocupación. 
 

Anunciando a todos los arquitectos la necesidad de introducir la componente energética y social en 
todas sus propuestas, como forma de promover la resolución y la evolución de las formas de vida de 
todos los habitantes reunidos en el fenómeno activo del Ambiente, los Smithson reclamaron que 
debía ser reconocido “este deseo potencial, el cual expresa claramente como ellos saben elegir lo 
que el mercado les ofrece “87, para conseguir establecer nuevos gráficos de ocupación consonantes 
al estado en proceso de cada uno de ellos, el ser humano y sus alrededores. 

Reconociendo la existencia de un único Ambiente visual, Banham vino a reforzar años más tarde los 
planteamientos de los Smithson al subrayar que el mundo del artefacto pertenece “también al 
visualmente sofisticado mundo del consumidor, el cual puede ser susceptible de otras formas de 
persuasión, por lo que podría en breve incluso estar en una condición mental de buscar  
asesoramiento arquitectónico”88, de ahí que el arquitecto debía estar abierto a ofrecer nuevas 
soluciones y estar en posesión de una condición mental coherente a la situación que, en breve, 
estaba por venir. Al mismo tiempo, Banham señaló cómo la responsabilidad de los arquitectos, como 
“maestros absolutos” del entorno visual, había aumentado, por lo que debían sobrepasar los niveles 
funcionales y visuales de su actividad para ofrecer el mejor asesoramiento a todos los individuos. 
Para ello, debían “experimentar la libre elección y controlar el entorno de acuerdo la elección de los 
otros, para aconsejar, sugerir y demandar en base al conocimiento y el entendimiento”89, teniendo 
que pasar a envolverse en el proceso de regeneración del Ambiente del ser humano como un 
individuo capaz de ofrecer algo más que asignar un nombre a todo como “diseñador” y hacer algo 
más útil “para prestar un servicio mejor a la comunidad.”90 
 

Acercándose al universo visual de la comunidad, el retrato del mañana incluyó un misterioso taburete. 

                                                
84 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.89. 
85 BANHAM, Reyner, “An alphabetical Chronicle of Landmarks and Influences, 1951-1961” en BANHAM, Reyner, 
Design by choice, Academy Editions, Londres, 1981, p.101. 
86 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.136. 
87 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their applications in a 
building Project 1963-1970, p.118. 
88 BANHAM, Reyner, Design by choice, p.101. 
89 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.101. 
90 BANHAM, Reyner, Op.cit, p.101. 
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“Pies de madera para una veleta en movimiento”, Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Silla Thonet, modelo 14”, Michael Thonet, 1859. 
“Rueda de bicicleta sobre un taburete”, Marcel Duchamp, 1913. 

“Alcoa Solar Do-Nothing machine”, Charles Eames, 1957. 
 

Extraído de lo cotidiano como símbolo de la producción llevada a cabo por el diseñador desconocido 
y universal que dedicaba sus esfuerzos a “resolver el problema eliminando todo lo que no sirve para 
la realización de las funciones”91, el “madérico” taburete que acompañó las originales piezas 
procedentes del prolífico taller Eames y de la factoría Bauhaus reivindicó la invisible “cantidad de 
trabajo” mental que fue requerida para su realización como herramienta simplificada, para invitar a 
reconocer y reconstruir pieza a pieza toda su maquinaria energética. 
Subrayando la labor del inventor que un día desarrolló una nueva técnica bajo la acción directa de la 
manipulación, el sencillo taburete realizado a partir del estudio de seis piezas complementarias que 
se repetirían en el espacio para completar el conjunto, se reunió junto a los jóvenes y frescos 
artefactos para indicar la procedencia de una técnica que se había originado en el estudio de la 
capacidad constructiva de un material y que, a lo largo del tiempo, había conseguido evolucionar 
paralelamente al desarrollo de los nuevos materiales constructivos para llegar a extenderse en todos 
los ámbitos de la producción creativa del ser humano. 
 

Destinado a satisfacer las exigencias de peso, coste y funcionalidad ofreció, a partir de la estética 
coherencia formal de su conjunto, la áspera poesía de un soporte que representó como ninguno su 
función para ofrecer millares de posibilidades de uso de acuerdo a sus dimensiones, la ergonomía de 
sus siluetas y la utilidad declarada de sus servicios. 
Introducido como un objeto que permanecía vivo gracias a la componente orgánica de su materia y el 
continuo vaivén de sus ocupantes, procedentes de cualquier lugar tangente al disco que remató la 
coherente organización, el taburete introdujo la “pobreza” visual de la madera como una 
manifestación en contra de la “riqueza incivil que pretendía impresionar a quien se ha quedado 
pobre”92, revelando toda su riqueza relacional a la hora de establecer conmovedoras programaciones 
junto al resto de los sofisticados artefactos, y reivindicando su pertenencia al mismo universo visual 
del sofisticado usuario. 

Como una “entidad comprendida visualmente de una manera inmediata” y cuya “forma captada por la 
mirada podría ser confirmada a través de la propia experiencia”93, la imagen del taburete ofreció una 
mirada hacia la historia de la cultura tecnológica en todas las direcciones temporales, consiguiendo 
contactar con todas las producciones que habían trazado la línea del hombre y sus usos, para 
reunirlos en la mente del usuario y relanzarlos hacia nuevas realidades programáticas aún 
desconocidas. Por ello, ocupando el espacio y exigiendo la intromisión del público, el taburete 
provocó una reflexión como objeto y como forma, como función definida y como uso en abierto, 
obligando a través de la manipulación del material a la observación de sus cualidades específicas 
para establecerse como una auténtica herramienta programática que desnudaba “la calidad de los 
materiales reales”94 y promulgar “una libertad reveladora para habitar el mundo de una manera 
reflexiva, genuina.”95 

                                                
91 MUNARI, Bruno, ¿Cómo nacen los objetos?, p.134. 
92 MUNARI, Bruno, Op.cit, p.13. 
93 BANHAM, Reyner, “The New Brutalism”, Architectural Design, Diciembre 1955, p.188. 
94 WILLIAMS GOLDHAGEN, Sarah + LEGAULT, Réjean, Anxious Modernism. Experimentation in Postwar 
Architetcural Culture, CCA Montreal, The MIT Press, 2000, Montreal, p.78. 
95 WILLIAMS GOLDHAGEN, Sarah, Op.cit, p.78. 
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Apoyándose en la estética de “lo “madérico” de la madera”96 y en la aspereza de la rotundidad de la 
función declarada, Paolozzi, Henderson y los Smithson eligieron el taburete y rechazaron los modelos 
de Michael Thonet, que ya habían aparecido en el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier, para 
contactar con el usuario de una forma más seca, sin retórica ni estética, y ayudarlo a introducirse en 
la exploración del montaje-taburete tal y como lo había hecho Duchamp en su “intencionadísimo 
ensamblaje”97 de 1913, cuyo soporte había sido elegido para proporcionar el movimiento de su futuro 
ocupante. 
Seleccionado por su aparente neutralidad, capaz de comunicar directamente con todos los usuarios 
como un objeto presente en la cocina, la barra del pub o junto a las obras de arte en la National 
Gallery, sin embargo su introducción remitió a la meticulosidad del taller de sus seleccionadores que, 
a través de un preciso trabajo de montaje, consiguieron subrayar su estructura como incompleta, 
transformándose en una especie de bienvenida a “otras cosas alejadas de la vida material de cada 
día.”98

 

Como extracción procedente del ready-made que Duchamp disfrutaba “como el que contempla las 
llamas en una chimenea”99, se erigió sobre la línea de sillas para ofrecer al usuario la posibilidad de 
ocupar su entorno desde el observatorio elevado de su estructura y vislumbrar, desde lo alto, aquellos 
“objetos que se proyectaban en el espacio de su escenario, fusionándose con él”100, consiguiendo 
reinventar a cada momento la realidad remota e intensificada de un entorno, en el que “objetos 
independientes del escenario y personajes más reales que en la realidad”101 superaban las 
intenciones de sus inventores y montadores para conseguir penetrar en su experiencia y cambiar su 
mente. 
 

Dominando el escenario que, habitado junto a sus “familiares”, resumía las novedades fundamentales 
que habían observado y provocado los principales cambios en las relaciones del ser humano y la 
tecnología durante el Heroico Periodo, el taburete añadió el ingrediente procedente de la sobre-
realidad inherente a todos los actores del Gran Escenario, para intensificar la imagen de un mañana 
en el que, conviviendo en libertad con el resto de sus semejantes, los automatismos de ocupación 
conseguirían impulsar a todos los habitantes hacia la posesión de lo irracional y lo imaginario como 
medio para completar y resolver su identidad en la totalidad  de la experiencia multidimensional. 
A través de fragmentos de impulso como el taburete, carentes de una función más allá del mero y 
visible asentamiento ofrecido de una forma un tanto “incómoda” para la ocupación definitiva, el 
usuario conseguiría ajustar la herramienta a su particular forma de observar desde lo alto y conseguir 
navegar por la realidad de su Ambiente junto a su mascota doméstica para disfrutar, como lo hizo 
Duchamp del crepitar del fuego, o situarse bajo el sol para apreciar el movimiento de las aspas que 
Charles Eames montó sobre el soporte para crear su “inútil” máquina solar. 
 

Herramientas destinadas a cumplir tanto una función específica como aquellas diseñadas como 
máquinas inútiles ofrecerían la oportunidad de volver a reunir al habitante bajo la acción del sol y 
acercarlo hasta la entrada de su realidad más íntima para desde allí, comenzar a reconstruir 
transversalmente su interior ocupado entre lo consciente y lo irreal, desde lo traumático hasta lo 
deseado, llegando a descubrir cómo su mañana no sería sino la imagen de un incompleto 
ensamblado de fragmentos que reivindicaban su identidad para mantenerse unidos bajo las leyes de 
la antigua técnica artesanal, que rozaba rostros y montañas para entrelazarlos en una única 
experiencia estimulante y beneficiosa para ambos. 

Así, de una forma áspera, el Grupo 6 anunció el mañana aireado de su patio y la ocupación sentida 
de su pabellón como la expresión definitiva de la dimensión energética de la sobre-realidad junto al 
resto de las dimensiones habitadas del ser humano, estimulando su exploración en todas las 
direcciones de su Ambiente para proponer, al mismo tiempo, motores e intercambiadores capaces de 
agitar y aprovechar la topografía  energética compartida y garantizar su continuidad. 
 

Junto a la superficie no barnizada de la superrealidad, brillaba la ocupación de un tubo abrazado por 
dos tiras de cuero que aún mantenían la forma de su último visitante. 

                                                
96 SMITHSON, Alison Y Peter, “The “as found” and the found”, Op.cit, p.201. 
97 RAMIREZ, Juan Antonio, Duchamp. El amor y la muerte, incluso, Ed. Siruela, Madrid, 1993, p.31. 
98 DUCHAMP, Marcel, Conversación con Arturo Schwartz en RAMIREZ, Juan Antonio, Op.cit, p.31. 
99 DUCHAMP, Marcel, Conversación con Arturo Schwartz en RAMIREZ, Juan Antonio, Op.cit, p.31. 
100 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.87. 
101 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.86. 
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“Diagramas para una continuidad resistente”. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Tipología de los productos Bauhaus. Forma e intención” , Winkler + Kebler, 1974. 
“Silla B5”, Marcel Breuer, 1925-1926. “Silla reclinable con ruedas”, 1928.1930. 

“Experimentos con un tubo de acero”, Flying Furniture, Alison y Peter Smithson, 1990. 
 

Dibujando brillantes líneas de resistencia en el vacío, la silla de Marcel Breuer que acompañó las 
jóvenes producciones de sus nietos americanos en el interior de Chelsea desafió al calor de la 
madera para revelar los sueños que habían sumergido a los jóvenes inventores de la Bauhaus en la 
búsqueda de la coherencia entre el arte, la técnica y la producción en una única cadena de montaje 
que acabaría enlazándose con la experiencia de la realidad de todos los usuarios. 

La línea de acero tubular se convirtió en el trazo de libertad que conseguiría conectar los sueños 
espaciales de Breuer con la realidad concreta de la materia, tras su experiencia como responsable del 
taller de carpintería de la “Casa de la Construcción.  
 

Materializando la tridimensionalidad que su colega Paul Klee exploraba junto a sus alumnos en el 
curso elemental de teoría del diseño y aprovechando el rastro que el pensamiento en madera había 
dejado en sus manos, Breuer siguió las directrices que Walter Gropius había trazado en su ideal 
Gesamtkunstwerk102, destinado a fomentar un “nuevo estilo de vida” a partir de objetos prácticos, 
duraderos, baratos, atractivos e incluso apropiados a la producción industrial, para desafiar a la 
técnica explorando un nuevo material, simplificar la idea de la silla tradicional y ofrecerla bajo una 
completamente apariencia nueva, subrayada por la ligereza brillante de la superficie de acero. 

Muchos fueron los ejercicios, pero pronto los ideales de transformación que impulsaron a Breuer a 
simplificar sus sueños y disminuir el precio de sus nuevos inventos, a fin de introducirse en el entorno 
como máquinas regeneradoras de la domesticidad, se vieron truncados cuando, al abandonar Dessau 
en 1928, los objetivos del taller tomaron una nueva dirección y la producción de piezas singulares con 
un diseño típico de la filosofía de la Bauhaus se centró sobre un tipo de mobiliario destinado a la 
producción industrial y realizado a partir de sencillos materiales. 
 

Si bien la silla extraída del ambiente de los Smithson pertenece a la familia de inventos que Breuer 
desarrolló para la producción en masa durante su último año frente al taller de mobiliario, el análisis 
del modelo B5, anterior al modelo extraído, revelará la energía anterior al momento de la definitiva 
simplificación, como experimento a caballo entre la conocida silla Wassily de 1925 y el modelo 
plegable B4, presentada al público en 1927, revelando los ideales materiales de trabajo en conjunto 
que la técnica de ensamblaje consiguió establecer, reencaminando todo el proceso hacia la definitiva 
ocupación de la línea continua en el espacio en 1928.  

Definida por Peter Smithson como “una silla que hay que mantener”103, la B5 fue construida a partir 
de la unión de cuatro elementos que daban “la ilusión de haberse hecho con dos tubos continuos”104, 
obligando al usuario a reconstruir con su mirada la sensación de continuidad que Breuer deseaba 
para sus inventos. Este impulso hacia la reconstrucción, inherente en su estructura compuesta, formó 
parte del deseo de su inventor por introducir nuevas dinámicas en el recinto doméstico de todos los 
usuarios, por lo que los fragmentos que habían montado la B3 para regenerar el entorno de 
Kandinsky en el Junkerswerken de Dessau, sufrieron una notable reducción en sus dimensiones para 
conseguir ajustar la nueva herramienta a la vivienda de la clase trabajadora, aunque no por ello 
olvidaron la magia resistente del acero doblado. 
                                                
102 NOTA: Habitualmente traducido como obra de arte universal, síntesis de las artes o como obra de arte total. 
103 SMITHSON, Peter, “Something to covet” en Revista 2G, n.17, Marcel Breuer. Casas Americanas, Editorial 
Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2001, p.128. 
104 SMITHSON, Peter, “Something to covet”, Op.cit, p.128. 
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Localizando el asiento a una altura de 46 centímetros y situando el contorno de transporte a 82 
centímetros del suelo, la primera silla de acero tubular diseñada por Breuer pasaría a formar parte de 
la familia de “mascotas domésticas” ligeras que como describió Peter Smithson, podía “levantarse con 
una mano”, “era segura al sentarse”, y que como “una silla para trabajar”, había sido pensada para 
“moverla de un lado a otro”.105 De algún modo como añadió Smithson, era “una silla normal”, 
procedente de otro planeta donde los objetos no poseían una única identidad sino todas aquellas que 
el futuro usuario estaba dispuesto a adjudicarle. 
Pensada a partir de las características de sus materiales para trabajar en conjunto como elementos a 
tracción, la ligera estructura en reposo “entraría en carga” al recibir el peso del usuario, poniendo toda 
su maquinaria de fragmentos y juntas en funcionamiento, para ofrecer las mejores condiciones de 
ocupación al nuevo habitante, que subido a la reluciente estructura podría trasladarse libremente por 
la geografía de toda su intimidad doméstica. 
Al igual que los hermanos Wright emplearon el viento para propulsar sus inventos en el vacío, Breuer 
empleó la energía del ser humano para activar sus líneas de resistencia, comunicando una “fragilidad” 
que tan sólo podía ser compensada con el buen uso de todo el conjunto, evitando llevar a la 
estructura al borde del colapso. Gruesas superficies de tela o cuero cooperarían con las finas barras 
de acero para contrarrestar la carga del ocupante, completando su estructura para transformar el 
vacío en un nuevo horizonte de brillos y reflejos donde  finalmente desaparecer junto a sus 
“navegantes”. 
 

La matemática regular de su geometría espacial, típica de la simplificación de la Bauhaus, ofreció la 
oportunidad a Breuer de continuar su camino hacia la optimización de la B5, no sin antes explorar la 
transformación de la domesticidad fuera de los ámbitos resguardados de la lluvia.  
La silla plegable, heredera de la experiencia Wassily, trasladó tanto las juntas de madera del primer 
taller como la ligereza brillante del “trono” de Kandinsky hacia territorios expuestos al sol para 
extender la ocupación, más allá de las tradicionales barreras de Dessau e invitar a todos los usuarios, 
a manchar de color con sus telas el escenario en blanco y negro que habitualmente llenaba las 
pantallas de cine, tomando posesión de todos los ámbitos de un Ambiente que contaminaba de 
reflejos la invisible estructura que recogía su totalidad y que los transformaba ya, en los magos de su 
propia experiencia cinematográfica. 

La voluntad de incorporar al habitante en la exploración dinámica de su Ambiente llevó a Breuer a 
introducir en la simplificada familia de formas geométricas que dibujaban líneas de fuerza en el 
espacio, el símbolo del movimiento y la técnica, la rueda, cuyo concreto y continuo movimiento, 
incluso en reposo, conseguiría transformar su ocupación en un viaje a través del territorio en el que 
tan sólo incorporándose a la dinámica de tracciones de la estructura y tras accionar sus mecanismos 
de empuje el usuario conseguiría recorrer la geografía de su intimidad yaciente sin abandonar el 
inviolable ámbito de su domesticidad. 

Evidenciando el contraste entre el movimiento de lo móvil y la estática del inmueble, Breuer desarrolló 
su silla reclinable sobre ruedas como una herramienta capaz de incorporarse a la geografía del 
usuario tal y como lo había hecho el automóvil, intentando ofrecer un “nuevo estilo de vida” a todos 
los habitantes a partir de la experiencia interior del Ambiente, desde la cual no sólo lo podrían 
contemplar pictóricamente sino que también lo podrían poseer desde la yola del “cameraman”, 
“simplificando” su identidad a través de un completo proceso de significación de la líneas de fuerza en 
movimiento que lo unían a la aparente máquina de reposo, en contacto directo con la realidad. 
 

El proceso de simplificación que llevó a Breuer a reajustar los segmentos y reunirlos definitivamente 
en una única línea de acero tubular, tal y como fue presentada en el retrato de Limmerston Street, se 
convirtió en el detonante definitivo que produjo la transformación de los ideales integradores de la 
Bauhaus, que ante una técnica mejorada y un producto de inferior coste abandonó su principal 
objetivo, el usuario, para venderse a su mejor cliente, la producción industrial.  
Sin embargo, lejos de Dessau, la sencilla línea brillante re-introdujo a Marcel Breuer en la mágica 
tecnología del ensamblaje, mediante la cual continuó poniendo a prueba sus ideales de 
transformación del Ambiente del ser humano y en cuya exploración volvió a sentir la posibilidad de 
interferir energéticamente en sus formas de vida, abandonando los ejercicios de estilo de la “vieja” 
factoría, para ofrecer el relevo energético de su experiencia, tanto al matrimonio que habitaba en la 
colina junto al mar de Santa Mónica como al joven grupo de inventores de Londres.  
                                                
105 SMITHSON, Peter, “Something to covet”, Op.cit, p.128. 
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“Desde terreno lunar”. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Verla Shulman haciendo un uso apropiado al sillón sin patas”. Estudio Eames, 1950-1953. 
“Vista inferior del sillón: alambre, esquís, X y H”. Estudio Eames, 1950-1953. 

“Desde el Hotel Mint”. Archivo fotográfico de Robert Venturi y Dennise Scott Brown. Años 60. 
 

Acompañando a la señorita Shulman en su paseo por la superficie lunar de Limmerston Street, Nigel 
Henderson recibió el “mensaje de esperanza venido de otro planeta”106 al rozar con sus manos la 
suavidad con la que los Eames habían moldeado el aire para liberar la forma de su ocupación. 
Tomando posesión del sillón que los norteamericanos habían preparado para observar la vida de 
frente y sentir, desde el reposo de su topografía, cómo los codos se apoyaban sobre sus curvas para 
conseguir reconstruir todos los lugares conectados del cuerpo, Henderson conectó el calor de la 
madera y la naturaleza estructural del acero, que ante sus ojos emanaban toda su energía, para 
significar el acto de ensamblaje que había llevado a sus inventores a proponerle una nueva 
herramienta como los órganos de su rostro, que se dejaba “fotografiar como fragmento y disfrutar 
como fragmento”.107

 

Tras aceptar el desafío que desde su salida de la Bauhaus, Marcel Breuer había lanzado a todos los 
inventores para que dirigiesen sus investigaciones hacia la verdadera regeneración del entorno del 
ser humano, Charles y Ray Eames demostraron su voluntad de encaminar a todos los habitantes en 
busca de sus propias formas de vida, presentándose, en 1948, al Concurso Internacional de Diseño 
de Mobiliario de Bajo Coste que René dʼHarnoncourt, desde el MoMA de Nueva York, introdujo con 
las siguientes palabras:  

“Para cubrir las necesidades de la vasta mayoría de la gente debemos poseer un mobiliario adaptable 
a los pequeños apartamentos y casas, muebles bien diseñados pero de un precio moderado, que 
sean confortables pero no corpulentos, y que puedan ser fácilmente movidos, almacenados y 
cuidados; en otras palabras, unos muebles producidos en masa pensados y realizados para ajustarse 
a las necesidades de la vida moderna, a la producción y al mercado.”108 
 

Muy cercanas a los ideales del originario taller de mobiliario de Dessau, las palabras de 
dʼHarnoncourt pretendían reunir a diseñadores y a “tecnologistas” en equipos de búsqueda 
destinados a establecer el equilibrio entre el usuario, la tecnología, el mercado y la producción, para 
llegar a ofrecer herramientas capaces de cubrir las necesidades del Gran Público y proponerse como 
objetos abiertos al reajuste producido por los continuos cambios de la “vida moderna”.  
 

De este modo, desempeñando el papel de diseñadores-usuarios los Eames formaron el grupo de 
investigación junto a ingenieros de la Universidad de California de los Ángeles y la empresa Zenith 
Plastics, especialista en la tecnología de la fibra de vidrio, para intentar ofrecer a todos los usuarios la 
oportunidad de acompañar a la señorita Shulman en su viaje por las geografías aún por descubrir. 

Desarrollando su investigación como ocupantes de un lugar en la “sucesión de la generación europea 
de la arquitectura moderna”109, los Eames profundizaron en la reconstrucción de la experiencia de su 
“pabellón” de Santa Mónica para rescatar, junto al amplio equipo de especialistas con el que 
compartían ahora su laboratorio, aquellos ideales constructivos y matéricos que habían conseguido 
otorgar el “carácter mágico al contenedor llamado casa”110 y conseguir traducirlos de una forma 
directa, en una herramienta destinada a regenerar el Ambiente de la vasta mayoría. 
                                                
106 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.78. 
107 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.76. 
108 dʼHARNONCOURT, René, Introducción para el “International Competition for Low-Cost Furniture Design”, 
MoMA, 1948 en NEUHART, John + NEUHART, Marylin + EAMES, Ray, Eames design. The work of the office of 
Charles and Ray Eames, Harry N. Abrams Publisher, Nueva York, 2006, p.97 (primera edición 1989). 
109 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.92. 
110 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.83. 
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“Conversación, descanso y juego”111, dieron título a la extraña topografía plástica que sobre finas 
patas de acero y apoyada sobre un pie cruzado de madera abrió el conjunto de soluciones que el 
grupo Eames-UCLA-Zenith presentó para el concurso del MoMA.  
Definida por los Eames como el engranaje de significados reunidos en la línea “góndola, cómoda, 
duquesa, psyche, canguro”, como “nombres del pasado para un tipo de asiento que abarca las 
necesidades difíciles-de-definir del tiempo”112, la silla conocida como “la Chaise”, al igual que lo había 
hecho la silla Wassily en el taller de Breuer, anunció un nuevo acercamiento al universo cotidiano del 
ser humano, desvelándose como un objeto capaz de ajustarse a la variable topografía energética del 
individuo a partir de la conexión entre las nuevas tecnologías constructivas y las experiencias 
aprendidas de sus antecesores, traducidas en una sensual forma que “no pretendía anticiparse a la 
variedad de necesidades que pretendía abarcar”, sino que aceptaba la indefinición de dichas 
necesidades para ofrecer “un amplio acercamiento intuitivo, destinado a sugerir una libre adaptación 
del material a las necesidades y sugerir la investigación de cuáles podrían ser dichas 
necesidades”.113

 

Abierta a conversar con el usuario, el mundo de la industria y los avances de la tecnología, el montaje 
que presentó la orgánica topografía construida a partir de fibra de vidrio laminada y moldeada a baja 
presión sobre los finos alambres de acero, resumió las intenciones de Charles Eames hacia una 
técnica capaz de explorar las necesidades de la gran mayoría y de todos y cada uno de los individuos 
implicados en su realización, tal y como lo presentó en el texto del concurso:  
 

“El estampado114de metales es la técnica sinónima de la producción en masa de este país, aunque 
todavía permanece ausente un diseño “satisfactorio” para este material…pero usando formas que 
reflejen la naturaleza positiva de la técnica de estampado en combinación con el tratamiento de 
superficies que reduzcan la transmisión de calor, la emisión de ruidos, y que sean agradables al tacto, 
sentimos que es posible liberar al mobiliario metálico de los prejuicios negativos que ha sufrido.”115 
 

Anunciando la necesidad de experimentar el Entorno como un único proceso habitado por todos los 
participantes de su proceso de re-construcción y entendiendo cómo a través del conocimiento de la 
cultura productiva de un país sería posible llegar a implicar a todos los “expertos” en una equilibrada 
relación de conversación, descanso y juego con sus alrededores, Charles Eames subrayó la 
oportunidad de regeneración que la industria americana ofrecía a todos los usuarios e inventores, tras 
haber desarrollado un avanzado proceso fabricación de fragmentos moldeados que ahora podrían 
llegar a combinarse con nuevos fragmentos procedentes de otras técnicas y transformar la materia, 
en “nuevas góndolas” para la gran mayoría y agradables estímulos abiertos al tacto de la ocupación. 
Tan sólo desde el interior del proceso productivo y estableciendo como objetivo principal llegar a 
implicar a todos los participantes en la regeneración del propio proceso sería posible llegar a ofrecer 
herramientas no sólo capaces de ajustarse a sus necesidades, sino que incluso llegarían a sugerir 
todo tipo de aproximaciones a la exploración espacial y material de su Ambiente, en cuyo interior 
podrían surgir nuevas ocupaciones inmersas en la reconstrucción táctil de la realidad.  
 

Nuevas herramientas procedentes de la combinación de una técnica abierta al descubrimiento, 
conseguirían que “el hombre de la edad antigua, como barquero en su barco” pudiese llegar a sentir 
“lo que experimenta un hombre moderno al caminar sobre la cubierta de su vapor: 1. su propio 
movimiento; 2. la marcha del barco, que pueda ser de dirección contraria; 3. la dirección del 
movimiento y la velocidad de la corriente; 4. la rotación de la tierra; 5. su órbita;  6. las órbitas de las 
lunas y las estrellas a su alrededor”116 llegando a conformar su propio interior conectado como “un 
sistema de movimientos en el universo, como centro está el Yo en el vapor.”117 

                                                
111 EAMES, Charles + Ray, “La Chaise” “(International Competition for Low-Cost Furniture Design”, MoMA, Nueva 
York, 1950) en NEUHART, John + NEUHART, Marylin + EAMES, Ray, Eames Design. The Work of the office of 
Charles and Ray Eames, p.96. 
112 EAMES, Charles + Ray, “La Chaise”, Op.cit, p.96. 
113 EAMES, Charles + Ray, “La Chaise”, Op.cit, p.96. 
114 NOTA: La estampación de metales se realiza a partir de dos elementos clave, una prensa y una matriz o 
molde, que funcionando a presión, consiguen que la chapa metálica se adapte a la forma del molde. 
115 EAMES, Charles + Ray, “La Chaise”, Op.cit, p.97. 
116 KLEE, Paul “Confesión creativa” (1920) en AA.VV, Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, Ediciones 
Istmo, Madrid, 1999 (primera edición en Turner, 1979) p.364. 
117 KLEE, Paul “Confesión creativa” (1920), Op.cit, p.364. 
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El esfuerzo dedicado por el equipo de diseñadores y “tecnologistas” que habían conseguido 
transformar las figuras flotantes de Gaston Lachaise en una nueva herramienta de ocupación, se 
destinaba ahora a convertir este barco a vapor de fibra de vidrio en pequeñas góndolas capaces de 
impulsar a todos los marineros a navegar por su universo estrellado y propagarse en movimiento 
ayudados por el pequeño remo que dirigiría su embarcación de acuerdo a las condiciones cambiantes 
de la corriente espacial. 
Herederas de la estampación de las planchas metálicas y empleando la tecnología que levantó el 
vuelo junto a los hermanos Wright, las nuevos inventos de plástico moldeado resumieron el lenguaje 
de la tradición moderna desarrollada en el taller de los Eames como una forma de establecer 
apropiadamente “un nuevo estado de ánimo y un nuevo material en una silla”118, introduciendo en 
cada una de ellas una nueva “postura” que desafiaba al usuario a inclinarse hacia delante, e 
impulsarse hacia nuevas experiencias. 
Esta ergonomía de vibración que dio forma a todas las sillas moldeadas, aprovechó las 
características de un material resistente y ligero que incluía el color como una variable más de  su 
inherente naturaleza comunicativa, para transformar los inventos bajo la luz en auténticos 
intercambiadores de energía capaces de alterar el estado de ánimo de sus usuarios y estimularlos 
hacia el uso mágico de sus superficies y la exploración táctil del vacío contenido en su interior, 
pudiendo llegar a sentir nuevos significados en el interior de su Ambiente. 
 

Siguiendo la forma definida por la matemática del alambre y resolviendo los problemas que habían 
llevado a sus inventores a cubrir sus fibras con atractivas piezas de cuero capaces de aislar del frío y 
del “agresivo” metal a sus ocupantes, las sillas moldeadas desarrollaron su capacidad a la hora de 
instalarse libremente en el vacío para proponer nuevas actitudes de ocupación, incorporando diversos 
elementos reajustados procedentes de otros procesos de análisis, para multiplicar aún más las 
posibilidades de posesión de cualquier porción de la realidad. 
De esta manera se unieron a la familia de estructuras portantes, que traían a la memoria los viejos 
molinos de los pozos artesianos y los revolucionarios ejemplos de los hermanos Wright, nuevas 
piezas que incorporaron nuevas interpretaciones en cada una ellas, transformándolas en trineos 
capaces de deslizarse por la nieve de California o en divertidos juegos de vaivén con los que marcar 
el transcurso de una tarde, llegando a significar en manos de sus usuarios la libertad que la 
tecnología del ensamblaje les había otorgado. 
 

En manos de los Eames, los objetos dejaron de ser piezas posadas y paralizadas en el espacio y el 
tiempo para introducirse en la sección de la continuidad del ser humano en su Ambiente, elevando la 
actitud de la observación, el análisis y el reajuste a la máxima potencia, que de diez en diez, 
embarcaría a todos los habitantes en un ejercicio de exploración de las conexiones de la materia 
manipulada en su intimidad, así como todas aquellas expresiones que conformaban su Universo, 
pudiendo llegar a extraer cualquier fragmento deseado para regenerar su significado, a través de 
cada uno de los procesos de montaje del rostro de su particular imagen de la realidad. 
El ensamblaje consiguió ampliar el territorio de acción de los Eames, introduciéndoles no sólo en la 
experiencia de la cooperación con otros profesionales venidos de diferentes ámbitos de la sociedad 
productiva, sino que les ofreció la oportunidad de experimentar la realidad de una forma libre, 
dilatando y extendiendo su proceso de aprendizaje hacia todas las parcelas del Ambiente del ser 
humano, localizándose transversalmente en todas ellas para comunicar junto a la gran mayoría, como  
lo hicieron los Smithson, que todo servía para todo y que eran capaces de reconstruir sin cesar su 
interior y llenarlo de color, sin miedo a que las chimeneas victorianas o los tejados inclinados viniesen 
a destruir su particular proceso de cohesión en una época, en el que la experiencia material había 
tomado el poder para liberar para siempre todos sus sentidos ante el asombroso mundo de ideas que 
conformaba su imagen como un estímulo hacia la exploración espacial de su materia “en bruto”. 

Los objetos de los Eames ayudaron a comunicar desde el interior de Limmerston Street la posibilidad 
de ocupar el Ambiente como un edificio conglomerado, en el que cada habitante adoptaría una 
posición adecuada a su posesión del espacio en contacto con sus vecinos más próximos, pudiendo 
desarrollar conjuntamente sus ideales como “una especie de fuerza moral” que otros debían sentir y 
que se debían manifestar “mediante pensamientos y objetos frescos venidos de un, todavía nuevo, 
continente”119 por explorar. 
                                                
118 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.125. 
119 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.82. 
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De esta forma las cuatro herramientas venidas de todos los continentes se dieron cita en el espacio 
abierto de Chelsea para reunir a los cuatro colaboradores en un único acto de ocupación, revelando 
cómo cada una de ellas había sido seleccionada como un objeto individual destinado a desafiar el 
conjunto de las condiciones culturales en las que había sido desarrollado para conseguir trabajar 
como un objeto colectivo, capaz de ampliar su significado ante la heterogénea diversidad de 
materiales y habitantes que se habían reunido en el interior del vacío para reivindicar el intercambio 
energético compartido, como el proceso ideal que pondría en marcha la regeneración deseada para 
el amplio y doméstico Ambiente del ser humano. 
 

Ensamblados en el vacío, en una cambiante paleta de materiales “ocupada” por los cuatro inventores, 
los cuatro fragmentos reajustaron sus contornos para conformar una nueva herramienta capaz de 
comunicar la necesidad de volver a incorporar el espacio como el principal material para la 
exploración de la realidad, desafiando a todos los inventores a superar las barreras impuestas por la 
cultura de la superficie y re-introducir al usuario en la experiencia del campo expandido, a través de la 
cual conseguiría establecerse en “el fragmento de un enclave imaginario cuya integridad dependería 
del comportamiento decente de los otros”120, haciendo buen uso de sus herramientas para  
desarrollar el diálogo, participar en el juego y reconstruir activamente el panorama desde su lugar de 
descanso. 
 

Si juntas definieron la experiencia moderna como una fracción más del proceso evolutivo del ser 
humano, también juntas consiguieron determinar el ensamblaje como la tecnología transversal de 
regeneración del conocimiento común a todas las disciplinas que centraban sus investigaciones en la 
exploración de los significados y las manifestaciones como resultado de la propia experiencia de vida, 
consiguiendo reunir todo su material para entretejer un mapa abierto a la interpretación de la realidad, 
para todos y cada uno de los seres humanos.  
La alquimia, transformada en química, conseguiría establecer el Ambiente como un conjunto de 
reacciones e intercambios energéticos en el que, finalmente, el habitante volvería a ensamblarse en 
el territorio espacial para escribir, con sus propias palabras, la estructura poética y crítica de su 
realidad, a partir de la cual conseguiría transformarla de acuerdo a las reglas del verso escritas por su 
comunidad, y crecer en su interior desde su más íntima experiencia  material. 
 

Bajo la visible heterogeneidad del Ambiente ocupado por los cuatro colaboradores, una idea común 
reunió tanto a inventores como a inventos bajo las reglas de la dialéctica: la necesidad del otro como 
instrumento concreto para su existencia en la realidad. 
Evidenciando las líneas de sucesión que las conectaban como fragmentos de la cadena que había 
dibujado el ser humano en su largo proceso de aprendizaje, las piezas de los Eames y Breuer se 
conectaron al simbólico taburete que anunciaba la presencia de Duchamp como el ocupante anónimo 
e invisible de los cuatro elementos, reclamando en conjunto la presencia del otro como usuario. 
Seleccionado por su destacada altura y por su incompleta figura ante la ausencia del ocupante de su 
estructura de madera, el taburete resumió las intenciones que habían puesto en marcha la realización 
y el montaje de todo el conjunto: ofrecer herramientas anónimas cuya visible silueta invitase a la más 
amplia exploración de los contactos, es decir, a la experiencia dialéctica de la realidad espacial, 
social, material y psico-geográfica. 
 

Como militantes activos de la revisión de la experiencia moderna desarrollada en el seno del 
Independent Group y como cercanos y empíricos aprendices de la obra de Marcel Duchamp, Nigel 
Henderson, Eduardo Paolozzi y los Smithson eligieron el taburete en 1956 como símbolo de la 
anónima creatividad en-formación que conseguiría renovar el Ambiente del ser humano,  proponiendo 
toda su energía como alternativa a la ferviente sociedad de consumo, que día tras día inmersa en la 
cultura del desecho, agotaba los recursos naturales y contaminaba visualmente el entorno del ser 
humano con objetos que difícilmente podrían volver a ser utilizados para cualquier otro fin que no 
fuese el estrictamente normalizado por las reglas de la conservación.  
 

De esta forma, extendiendo el significado de los cuatro inventos como umbrales de la creación, 
entendieron que tan sólo a partir de herramientas adecuadas al entorno y “cuyo uso fuera 
universal”121, conseguirían contactar finalmente con los usuarios, sumergiéndolos inconscientemente, 
en la reconstrucción de la red de intercambios que mantendría viva su propia estructura ambiental. 
                                                
120 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.141. 
121 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.130. 
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Este interés por las necesidades básicas y universales del ser humano llegó desde la India, dos años 
más tarde, de la mano de Charles Eames, tras la invitación que el primer ministro Jawaharlal Nehru 
extendió al matrimonio americano para que conociese el país en profundidad y aconsejase a su 
gobierno, que observaba cómo la nación aceptaba que “la calidad general de las cosas se había 
deteriorado en los últimos años”122 e incluso conseguía vivir con ello. 

Ante la preocupación de Nehru por modernizar su país y conseguir preservar la cultura hindú, Charles 
Eames incluyó en su informe de la Ford Foundation un pequeño texto cuyo título tomó el nombre de 
las atemporales piezas metálicas que habían sido modeladas por las manos cuidadosas del inventor 
anónimo más amplio, la propia experiencia de la cultura.  
Atraído no sólo por el arte tradicional hindú sino por los pasos que invitaban a dar cada uno de sus 
productos hacia una revisión concreta del papel del inventor y de sus inventos en la era moderna, 
Charles Eames desarrolló su texto “Lotas” como respuesta al profundo análisis del trabajo del 
colectivo artesano que, día tras día, remodelaba la sencilla vasija de uso cotidiano entre sus manos, 
estableciendo un didáctico compendio destinado a revelar los procesos mentales y materiales que 
envolvían al artesano durante la experiencia de producción de su herramienta universal. 
 

Preguntándose “¿cómo podría uno diseñar una lota?”123, Charles Eames enunció las bases para la 
proyectación de cualquier objeto destinado a satisfacer las necesidades universales del ser humano 
en el interior de su Ambiente, atendiendo a la actitud del individuo, como proyectista-usuario de su 
entorno cotidiano, a las características del objeto en contacto con el usuario  bajo unas condiciones 
climáticas específicas, y finalmente contemplando los costes de producción.  
 

Llamando la atención a todos los inventores, subrayó que “uno tendría que renunciar a todas las 
ideas preconcebidas sobre el tema  y luego comenzar a considerar, factor a factor: la cantidad óptima 
de líquido que debe contener, llevar, verter y almacenar en un conjunto prescrito de 
circunstancias”124, es decir, que el proyecto tendría que comenzar de una forma libre y evolucionar 
durante su redacción descubriendo las necesidades espaciales de los usos relacionados con un 
objeto que vendría a contener un heterogéneo fluido de materiales en su interior, procedente de una 
variable realidad de circunstancias que dibujaba su continuidad en el Ambiente. 
Al mismo tiempo, subrayando la dinámica de fluidos a la que se sometería el objeto, señaló la 
necesidad de estudiar cuál sería “su centro de gravedad cuando estuviese vacío y cuando estuviese 
lleno”125, es decir, que debía contemplarse su capacidad para responder al uso como si de un 
escenario se tratase, debiendo ser pensado para acomodar tanto el monólogo del actor en diálogo 
directo con el público como la participación de una multitudinaria compañía teatral, debiendo 
establecerse como el soporte para un diálogo continuo de llenos y vacíos de actividad en el que 
incluso la ausencia total de ocupantes debía ser contemplada, o lo que es lo mismo, la presencia total 
del energético vacío transformador. 

Conectando la realidad del objeto con la capacidad creativa del usuario, el inventor debía contemplar 
“el tamaño, la fuerza y el género de las manos (si es que se usan las manos) que lo manipularían”126 
para llegar a ajustar correctamente sus inventos hacia una directa y correcta intervención del futuro 
usuario. Para ello, el objeto debía “adaptarse a la palma de la mano, a la curva de la cadera”127 y 
promulgar una ergonómica exploración de sus usos, llegando a acompañar tanto el “movimiento 
rítmico del caminar” como “la postura inmóvil en el pozo”128, bajo una forma capaz de envolver tanto 
los vaivenes de exploración como los deambulares logrados. 
Decorando con la riqueza de sus usos el contenedor de fluidos en movimiento que lo acompañaría en 
su día a día, el usuario descubriría las diferentes sensaciones que le ofrecerían las aperturas y las 
superficies de su contorno tras haber sido pensado no para malgastar la energía en su limpieza, sino 
para ser empleada para conectar a sus habitantes con el aire, el sol y la tierra , y extender su vivencia 
más allá de la experiencia táctil de su contorno. 
                                                
122 DEMETRIOS, Eames, An Eames Primer, p.27. 
123 EAMES, Charles, “The Lota: report on India” (1958), Architectural Design, Septiembre 1966, p.432-471 
(recogido en SMITHSON, Alison y Peter, Without Rethoric, The MIT Press, Cambrige, 1973, p.76 y publicado en 
castellano en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.76). 
124 EAMES, Charles, “The Lota: report on India” (1958), Op.cit, p.433. 
125 EAMES, Charles, Op.cit, p.433. 
126 EAMES, Charles, Op.cit, p.434. 
127 EAMES, Charles, Op.cit, p.434. 
128 EAMES, Charles, Op.cit, p.434. 
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Entendido por Charles Eames como un objeto con una única textura interior-exterior, la sensación se 
extendería hacia todos los ámbitos del contenedor, debiendo ser observado “cómo sería de 
placentero con los ojos abiertos y con los ojos cerrados”129, para conseguir llegar a ampliar la 
experiencia perceptiva y sensorial del futuro usuario inmerso en el interior de su dinámica de fluidos. 
De esta manera, Eames reivindicó la sensación espacial del objeto como medio para contactar con el 
usuario e introducirlo en la dinámica energética de su contenedor, enunciando también la necesidad 
de controlar las sensaciones acústicas a la hora de contactar con otros contenedores, cuando fuera 
posado sobre el suelo, sobre una piedra, o incluso cuando estuviera lleno o vacío.  
Eames introducía así, en su particular proceso de “diseño”, la necesidad de volver a estudiar, factor a 
factor, aquellas condiciones que habían nacido de la experiencia individual del objeto en relación con 
su entorno, apoyos, aberturas, llenos y vacíos para conseguir satisfacer las necesidades de uso en 
contacto con los nuevos contenedores que pasarían a reformular sus contornos para satisfacer las 
condiciones del conjunto, transportando la arquitectura del objeto individual a través de cada una de 
las unidades y deshacer el concepto de la construcción, que se había apoderado de lo colectivo. 
 

Llegado a este punto, el propio Eames se preguntó “¿con qué materiales hacerlo?”130, introduciendo 
los valores de la producción, en función de los costes de trabajo y en relación a los costes en 
términos de sus servicios últimos, poniendo en duda la efectividad del propio objeto como herramienta 
de una comunidad más amplia. 
Acercándose de nuevo al material de su contorno y contemplando la posibilidad de crecimiento por 
agregación continua de los objetos, volvió a preguntarse cómo afectaría el material a los contenidos, 
a los usuarios e incluso, adelantándose a su uso o posible deterioro, planteó la necesidad de estudiar 
durante el proceso de diseño cuál sería la proporción de la inversión en relación a la vida de sus 
futuros usuarios y cuáles las posibilidades que el material ofrecería como futuro producto de desecho. 
 

Incluyendo el deber de contemplar el objeto como un fragmento para nuevas realizaciones materiales, 
Charles Eames cerró su compendio para la proyectación del vacío contenedor universal que extrajo 
del Ambiente hindú, preguntándose ¿qué se sentiría al poseerla, al venderla, al regalarla?.131 
Declarado como uno de los principios fundamentales a la hora de establecer el diálogo entre el objeto 
y su usuario en el interior de su Ambiente, el sentir la posesión del objeto antes de “lanzarlo al 
mercado” marcaría su contorno con los signos de una ocupación previa, procedente de un proceso 
que había comenzado renunciando a todas las ideas preconcebidas para llegar a explorar las 
necesidades universales del futuro usuario y las capacidades del vacío para contener, llevar, verter y 
almacenar la materia que construía la imagen de su particular realidad. 
 

Este completo esquema de proyectación conseguiría llegar a producir cualquier lota manipulada por 
las manos, cualquier lota manipulada por el cuerpo y la mente, como resultado del “trabajo de muchos 
hombres a lo largo de numerosas generaciones”132, resumiendo en un único objeto “la multitud de 
individuos que quedaron representados a su manera a través de algo que pudieron haber añadido o 
haber quitado, o mediante alguna cualidad de la que son particularmente conscientes”133, es decir, 
como la huella material destinada al uso resultante de la experiencia colectiva de su regeneración. 

Definido como un incesante y  directo proceso de reajuste de la materia en el espacio, contempló las 
aportaciones y las sustracciones procedentes de todos los usuarios implicados en su continua 
reconstrucción, revelando la capacidad de un sencillo objeto para absorber la multiplicidad de 
representaciones y la suma de expresiones que modelaban continuamente su contorno, 
convirtiéndose en un fragmento cultural de unión, en una herramienta de diálogo entre el ser humano 
y su comunidad, entre su entorno más próximo y su ilimitada universalidad. 

Sencillas piezas del día a día cuyo interior albergase la universalidad de sus creadores conseguirían 
permanecer en la compleja transversalidad, en la que tan sól, responderían a la llama de la forja, para 
poder volver a ser reutilizados. Contemplando el objeto como la puesta en contacto de experiencias 
materiales anteriores y futuras, y aceptando su naturaleza como futuro material de desecho, Charles 
Eames preparaba ya a la sociedad para la cultura del reciclaje, acercándose de nuevo a las técnicas 
de montaje que reivindicaban la continua reconstrucción del Ambiente habitado. 
                                                
129 EAMES, Charles, “The Lota: report in India” (1958), Op.cit, p.435. 
130 EAMES, Charles, Op.cit, p.435. 
131 EAMES, Charles, Op.cit, p.435. 
132 EAMES, Charles, Op.cit, p.435. 
133 EAMES, Charles, Op.cit, p.435. 
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En su última revisión del texto de Charles Eames, los Smithson declararon la atemporalidad de las 
indicaciones del americano, cuya conversación establecida entre el objeto, el usuario y su entorno, 
podría ser revivida siempre “que los objetos (fueran) realizados con intensidad, ya que tienen una 
vida secreta y permanente gracias a la cual pueden revivir para otros usos para otras generaciones –
incluso cuando el daño es extremadamente grave; incluso cuando tan sólo se ha dejado una ruina o 
un fragmento.”134  
Confiando en la capacidad del habitante para rastrear su entorno, revivir el espacio y ocuparlo con los 
usos adecuados a su particular experiencia de la vida, los Smithson confiaron en su capacidad como 
aprendiz del ensamblaje, reivindicando la necesidad de producir herramientas cuya intensidad 
consiguiera mantener viva en todos sus fragmentos la llama de la primera manipulación, incluso tras 
su destrucción “cuando sólo quedase una ruina”135, por lo que el inventor debía introducir su vivencia 
más universal y renunciar a todas las ideas preconcebidas para conseguir establecer la continuidad 
de sus objetos, a manos del futuro habitante.  
 

Dejándose retratar junto a las herramientas que otros habían inventado tal y como habían decidido 
vestirse esa mañana para enfrentar la asombrosa brutalidad de la realidad, Paolozzi, Henderson y los 
Smithson manifestaron, ante la mirada de los visitantes de la Whitechapel, su deseo y necesidad de 
participar junto a ellos en la reconstrucción de la realidad, comunicando con las manos en los bolsillos 
que tanto inventores como usuarios, habitantes de un único Ambiente, ya habían aprendido no sólo a 
manipular las herramientas sino también a montarlas en el espacio, por lo que había llegado el 
momento en que todos volviesen a participar amplia y activamente en el montaje de la herramienta 
colectiva y universal llamada cultura, a partir de la cual, aun cuando sólo quedase una ruina, 
conseguirían volver a regenerar la totalidad de su Entorno, que les permitiría disfrutar de la vida y 
garantizar la continuidad en el mañana de todos sus “hijos” envueltos en una única atmósfera 
respirable. 
 

Empleando la técnica del ensamblaje los 4 de Limmerston Street llamaron a la participación material 
como actividad destinada al montaje de la identidad desde la intimidad táctil de su experiencia, 
planteando el proceso de reajuste como el medio evolutivo para la representación de su papel como 
actor en el vacío, en el que ocupando el espacio del escenario e impregnando con sus gestos todas 
las texturas y ámbitos de sus decorados haría “visibles” la expresiones irradiadas desde su interior y 
las conseguiría rozar con sus manos, conectándolas a la coreografía sensorial del Universo. 
 

Montaje Reajuste Uso 
Participación Evolución Expresión 

Intimidad Vacío Universo 
Diagrama de vaivén para una herramienta de ensamblaje o para el ensamblaje de una herramienta.  

 
Desde un camino de ida y vuelta abierto a todos los habitantes, los inventores conseguirían observar, 
analizar y reajustar sus herramientas antes de “lanzarlas al espacio”, ya que habrían conseguido 
aprehender en su totalidad el Ambiente del ser humano, pudiendo descubrir a cada momento las 
novedades y las permanencias procedentes del ámbito material, espacial y universal del ser humano. 
 

De esta forma, las herramientas debían ser pensadas para responder y entender el continuo ciclo 
montaje-reajuste-uso, como un único proceso indiferenciado en el que el futuro habitante se hallaría 
inmerso indistintamente en la actividad conjunta de la participación-evolución-expresión, ensayando 
su coreografía en cualquier ámbito del espacio.  
Intimidad-vacío-universo se relacionarían durante su proceso de significación de la realidad para 
conectarlo a unas herramientas que conveniente y prepositivamente habrían sido “instaladas” sobre 
el escenario en transformación, para llevarlo a sentir la experiencia topográfica de su energética 
geografía. 
 

“Descubriendo” sin cesar el Ambiente, inventores y usuarios conseguirían navegar por la experiencia 
del cambio, agarrados a la universalidad de unas herramientas que habían sido preparadas para 
satisfacer la anticipación, la regeneración y la permanencia de diferentes programas propuestos por 
la envolvente invisible que los reunía a todos como el Gran Inventor de su continuidad en el espacio. 
                                                
134 SMITHSON, Alison y Peter, “Signs of Occupancy”, Architectural Design, Febrero 1972, p.97 (recogido en 
SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.134). 
135 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.134. 
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Al igual que Reyner Banham exclamó que “el hogar no es una casa” en su artículo para la revista Art 
in America, los cuatro participantes del Grupo 6 no se contentaron con la declaración que bajo su 
cartel para la exposición This is Tomorrow expresaba “la inanidad escandalosa del pensamiento” 
todavía existente en el momento su aparición en el escenario de Limmerston Street, sino que, como 
experimentados críticos, fueron más allá de la exclamación para proponer una alternativa, como 
ejemplo de lo que ellos habían entendido como su lota, su taburete o cualquier herramienta destinada 
a volver a ensamblar al ser humano en el espacio. 
Como “entrada” para la experiencia completa de la herramienta que habían desarrollado para retratar 
el mañana junto a sus colegas en el interior de la Whitechapel anunciaron la necesidad de ampliar la 
mirada para conseguir explorar en profundidad las posibilidades de uso que planteaba su artefacto al 
fondo de la galería. 
 

Anunciando desde el interior de su cartel la renuncia a todas las ideas preconcebidas sobre el tema, 
llenaron de intensidad la vida secreta y permanente de su instalación Patio&Pavilion para poder ser 
revivida por otras generaciones y con otros usos, ofreciendo una herramienta que podría evolucionar 
entre las manos y proponer nuevos programas a todos los habitantes implicados en la reconstrucción 
continua de su Ambiente. 
Desde la experiencia manual, desde la filmina que registró los continuos intercambios entre el usuario 
y todos las dimensiones de su Ambiente, se propone a continuación un profundo y activo análisis que 
intentará “descubrir” Patio&Pavilion como un intenso objeto que intentó, intenta e intentará que lo 
pensado y sentido sucumba, al fin, al empuje de lo pensable y lo sensible. 
 

 
“Herramientas para una conversación”. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Panel de presentación de la Chaise en el MoMA de Nueva York”, Eames Office, 1950. 
“Los 3 Smithson: entre el patio y el pabellón”, Whitechapel Art Gallery, 1956. 
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2.2.2. “Patio&Pavilion”. Materia, sistema y geografía desde el interior de una experiencia. 
 
 

 
Refugio anti-bombardeo al norte de Londres. 

 John Anderson , William Paterson,  Oscar Kenson, 1938-1940. 
 

“No es posible sentir el arte a través de las descripciones. Explicaciones y análisis servirán a lo sumo como 
preparación intelectual. Pueden, sin embargo, inducirnos a establecer un contacto directo con las obras de arte. 
La posición de un hombre en un momento dado está definida por sus actividades e intereses. Dicha posición 
determina su naturaleza biológica y su participación en una cultura dada, independientemente de su satisfacción 
personal, basada en la expresión feliz de su contenido emocional. Dicha expresión será fructífera si encierra un 
mensaje “objetivo” para los demás. De esto depende el aporte de cada individuo a la evolución de la cultura. 

Cuanto más pueda el hombre aproximarse a las normas que cristalizan esa calidad objetiva, tanto mayor será su 
contribución. La existencia emocional del individuo ingresa así en la continuidad histórica; lo actual y lo 
momentáneo trascienden a la estructura permanente de la civilización. 

En la educación artística moderna nos orientamos, actualmente, hacia aquellos intemporales fundamentos 
biológicos de la expresión que encierran un significado universal. Este es el primer paso hacia la producción 
creadora, sin el cual el significado de una cultura (es decir, los valores de una evolución histórica) no podrá ser 
introducido. Por consiguiente, no nos interesaremos en este momento por la capacidad personal de expresión 
que generalmente es denominada “arte”, sino por sus elementos básicos primordiales, el ABC de la expresión 
mínima. 

Esto no supone dejar de lado el arte, ni dudar de los valores que encierra. Por el contrario, son precisamente 
estos valores lo que se arraigan firmemente en lo biológico. Sin embargo, este hecho ha sido oscurecido para la 
gran mayoría por la tendencia a considerar el arte como algo singular y totalmente individualista. 

Contemplamos el arte debido a sus raíces básicas y comunes, que penetran en la vida. Intentaremos aclararlas 
– al menos en sus puntos esenciales – sin preocuparnos excesivamente si en ciertas ocasiones debemos 
desviarnos de nuestra ruta hacia el núcleo del problema, es decir, las articulaciones de los medios de expresión. 
De allí podremos continuar a su interpretación individual.” 1 
 

Extraída del universo energético de los fundamentos biológicos universales del ser humano, la 
instalación Patio&Pavilion, realizada por Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi y Alison y Peter 
Smithson para la exposición conjunta de This is Tomorrow, determinó la posición de un grupo de 
colaboradores cuyas intenciones los llevaron a penetrar en el interior de la vida para “descubrir” allí 
aquellos fragmentos capaces de proponer, de acuerdo a su actitud constructiva, nuevas estructuras 
destinadas a propagar la propia experiencia de la vida.  
Invisible ante la observación estática y alejado de la distorsión y la desintegración que el arte no-
representativo había desarrollado durante su proceso de “purificación” de la imagen, Patio&Pavilion  
reestableció el entorno visual del “arte” “en su papel original, como una experiencia dinámica basada 
en las propiedades de los sentidos y en su organización plástica”2 para recuperar en un “ordenado” y 
comprensible sistema de contactos espaciales, aquellos valores capaces de reestablecer potenciales  
“relaciones del hombre con la naturaleza y con sus compañeros humanos.”3 
                                                
1 MOHOLY-NAGY, László, La Nueva Visión. Principios básicos de la Bauhaus, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 
2008 (primera edición The New Vision,  Breuer, Warren and Putnam Inc, Nueva York, 1930). 
2 KEPES, Gyorgy, “Toward a dynamic iconography” en KEPES, Gyorgy Language of vision, Dover Publications, 
1995, Nueva York, p.200 (primera edición 1944). 
3 KEPES, Gyorgy, “Toward a dynamic iconography”, Op.cit, p.200. 
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Entendido como un ejercicio espacial destinado a ampliar la experiencia artística más allá de las 
cualidades puramente sensoriales, Patio&Pavilion penetró en el cotidiano de los seres humanos para 
rescatar aquellas cualidades básicas y comunes capaces de implicar a todos los visitantes de la 
exposición en un diálogo abierto a la exploración de los valores de un mañana, que no había sido aún 
formulado pero que vislumbraba, desde el deseo, la profunda regeneración del individuo y su entorno. 

Desde el interior del Ambiente visual del ser humano y como resultado directo de un proceso de 
exploración y análisis de los valores condicionados por los acontecimientos concretos del universo 
físico, psicológico y social, Patio&Pavilion abarcó desde la universalidad y la temporalidad “en 
pensamiento y mirada, las fuerzas dinámicas de las contradicciones presentes en los procesos 
biológicos y sociales”4 para desafiar a los visitantes a revisar sus “hábitos artísticos” como “hábito de 
disfrute de los valores vividos”5, preparándolos sensorial e intelectualmente de una forma directa y 
palpable, hacia la interpretación individual y la reformulación de su compleja experiencia vital como 
seres orgánicos, es decir, como seres implicados en la continuidad de su sistema biológico y social. 
 

Definiendo en un dinámico entorno de intercambio de pensamientos y sensaciones la extensa 
experiencia del habitar, como el “arte” universal de establecer relaciones en el espacio concreto, 
Patio&Pavilion atravesó la compleja brutalidad visual de la experiencia de la realidad para proponer 
un mecanismo transversal a todas sus dimensiones, liberando y reintroduciendo “en la acción social 
las fuerzas dinámicas de la imaginería visual”6 a partir de un sistema comprensible y cercano a todos 
los visitantes, capaz de estimularlos e invitarlos a liberar la inagotable reserva energética de sus 
asociaciones visuales, en el interior de un “planeado” ambiente, que había sido “montado” para 
comunicar un nuevo y temporal equilibrio a todos ellos: la posibilidad de llevar a cabo “una vida 
humana más satisfactoria”, como deseó Gyorgy Kepes. 

Reuniendo los fragmentos procedentes de la exploración fotográfica, material y espacial de la realidad 
compartida por los cuatro colaboradores, Patio&Pavilion fue introducido en el recinto de la 
Whitechapel Art Gallery como una herramienta dialéctica destinada a establecer una viva e 
inseparable relación con la vida humana, proponiendo un acción conjunta de revisión de los valores 
que organizaban el entorno del ser humano, desde la experiencia entretejida del universo visual 
acentuado por las marcas de la memoria, y proponer una nueva maquinaria para la redacción de un 
significativo texto, cuyas asociaciones, evocaciones y respuestas consiguiesen satisfacer las siempre 
cambiantes necesidades del binomio inseparable individuo-ambiente. 

Introducido como un completo automatismo en el Ambiente colaborante de la Whitechapel, 
Patio&Pavilion puso en marcha un completo proceso de reajuste en el que, actuando como una 
máquina de estimulación, activación, significación y exploración de la sección que recorría toda 
la geografía humana, planteó una precisa re-orientación de las labores y contactos establecidos entre 
el artista “inventor” y el usuario “consumidor”, las obligaciones del arquitecto y las responsabilidades 
del ser humano, con el fin de adecuar tanto los mecanismos de sus impulsos creativos como las 
formas de expresión conjuntas a un presente tecnológico que englobaba al ser humano en una única 
condición socio-ambiental. 

Montado desde una energética y caótica realidad de regeneración, la instalación reveló la amistad, la 
coherencia y el deseo comunicativo que había mantenido vivo el laboratorio de los cuatro 
colaboradores durante sus experiencias, desde el seno del Independent Group y los Congresos de 
Arquitectura, fomentando la integración dinámica de las artes, tras aceptar el fenómeno artístico 
como el diálogo entre el inventor y el usuario, el ser humano y el Ambiente, reclamando “la 
explicitación del esfuerzo de síntesis, fundamentada en los conocimientos certeros y verificables 
mantenidos en la trayectoria de aprendizaje y ejecución, que se producen en la percepción, análisis e 
interpretación de la realidad, así como en los correlatos  -prácticamente simultáneos, dada la enorme 
velocidad de procesamiento que posee la inteligencia humana en determinadas condiciones- de 
índole táctica y estratégica, que son, todas ellas, manifestaciones directas de la personalidad del 
autor, intencionalmente dispuestas hacia la expresión comunicativa de un mensaje enviado desde los 
niveles más profundos de la conciencia y con fundamento en una realidad comprendida en el mismo 
núcleo de su estructura formal”7, que reuniría la expresión coherente del observador en su entorno. 
                                                
4 KEPES, Gyorgy, “Toward a dynamic iconography”, Op.cit, p.201. 
5 KEPES, Gyorgy, Op.cit, p.201. 
6 KEPES, Gyorgy, Op.cit, p.201. 
7 PLANELL, Joaquín, “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos” en AAVV, La Interpretación de la obra de 
arte, Editorial Complutense, Madrid, 1996, p.99-100. 
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Entendido como un proceso entre procesos, como una exploración ampliada del ambiente abierta a la 
más completa percepción analítica e interpretativa de la realidad, Patio&Pavilion introdujo tanto a sus 
inventores como a sus usuarios en lo que Joaquín Planell, en sus ”Precisiones en torno a una 
analítica del arte”, definió como la perspectiva de la Estética Empírica, en la que el rastreo y la 
“manipulación” material, los procesos analíticos e interpretativos constituirían “el mismo fundamento 
del conocimiento artístico”8, a partir de herramientas cuya capacidad para expresar o evocar su uso, o 
millares de ellos, coincidirían adecuadamente o de una forma “inteligente”, como define Planell, tras 
una delicada selección de fragmentos y un ajustado montaje de su totalidad incompleta, con su 
representativa puesta en marcha sobre el escenario de la experiencia.  
 

Como anunciaba Moholy-Nagy en la introducción de su libro La Nueva Visión, la analítica y la 
explicación, entendidas como descripciones no conseguirían alcanzar el sentir de la experiencia 
artística, aunque sí acercar al individuo hasta la obra de arte en sí. 
Por ello, tras un “asombroso” proceso de aproximación a la experiencia de Patio&Pavilion y tras 
experimentar lo que Moholy-Nagy definió como el “contacto directo” y que Planell describió como “una 
profunda resonancia empática entre el creador-observador y la obra de arte”9, el análisis de la 
estructura presentada por los Smithson, Henderson y Paolozzi, como vislumbre del mañana del ser 
humano en contacto con el territorio, se abrió al descubrimiento de su “misterioso carácter poético”, 
que como generador energético establecía “una acción evocadora con potencia para la trans-
formación.”10

 

Tratándose de un proceso entre procesos conectado a la incesante trans-formación del contexto del 
individuo y como estructura destinada a implicarlo en una profunda exploración de su realidad, 
Patio&Pavilion propuso un sencillo “logograma espacial” en blanco y negro destinado a establecer 
millares de contactos a través de su compleja e incompleta organización, reuniendo a inventores y 
usuarios alrededor de los intemporales fundamentos de la expresión creativa, que encerrados en sus 
fragmentos bajo una Estética en-formación abierta a la exploración de todo tipo de posibilidades de 
lectura, provocarían una continua revisión de los valores individuales y universales del individuo. 
 

Una vez reunido el material necesario para alcanzar las condiciones del acto intencional y expresivo 
del creador y re-creador de la obra, fundamentado en la veracidad de las fuentes obtenidas 
directamente del archivo de la Whitechapel Art Gallery de Londres y la bibliografía centrada sobre el 
“experimento” de Patio&Pavilion, bajo la sencillez y la honestidad de la acción directa y la profunda 
empatía con el objeto de estudio, comenzó el proceso analítico y re-creador de la herramienta para, a 
través del “pensamiento-sintiente” como lo denomina Planell, recorrer la descripción, la 
significación, la valoración y la explicitación sintética y proponer nuevos mecanismos de 
comunicación, capaces de diseminar el conocimiento adquirido, de la misma forma que lo había 
planteado el objeto de estudio, es decir, desarrollando “logo-gramas” destinados a desplegar un 
nuevo sistema de discriminación y equilibrio abierto al descubrimiento de todos los intérpretes, en su 
camino hacia la regeneración de su propio concepto de realidad. 

Aceptando el pensamiento-sintiente como un completo motor de rastreo hacia la “manipulación” 
concreta del material recogido durante algo más de cuatro años de investigación, han sido 
configurados una serie de mapas o “logo-gramas” que pasaron a conformar la “Caja Verde” de 
Patio&Pavilion, cuya línea de análisis vino trazada por los tipos que Joaquín Planell consideró como 
“imprescindibles” en sus precisiones, considerando como él mismo advirtió que “la analítica artística 
es susceptible de un desarrollo creador en la búsqueda de sus finalidades, así como en los métodos 
requeridos para que se aplique con rigor.”11 
 

Como piezas inacabadas, incompletas y abiertas a la incorporación de nuevos significados, estos 
instrumentos de generación de conocimiento fueron planteados como procesos de organización, 
clasificación y selección de la información, creciendo desde el interior del proceso de “búsqueda” para 
obrar bajo un método conocido de observación, análisis y reajuste. Abiertas a la incorporación de 
nuevos fragmentos procedentes de la experiencia analítica, estas herramientas dialécticas plantearán 
nuevos caminos hacia la generación, transferencia e intercambio del conocimiento desde el ámbito 
colectivo de la experiencia de la realidad. 
                                                
8 PLANELL, Joaquín, “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos”, Op.cit, p.100. 
9 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.100. 
10 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.100. 
11 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.101. 
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Elaborados manualmente a partir de textos, imágenes y todo tipo de fragmentos que conservarán su 
significado individual intacto tras la manipulación, los logo-gramas recuperaron la energía inicial de 
cada uno de los creadores implicados en el continuo proceso de regeneración del conocimiento para 
convertirse en auténticas herramientas de comunicación que, desde la arquitectura, las “artes” 
plásticas y la ciencia recorrieron el universo de la música, la danza, la cinematografía y la literatura, 
podrían desplegar su contenido ante la heterogeneidad del Gran Público. 
 

La profunda resonancia con el objeto de estudio puso en marcha un amplio proceso de rastreo que 
cubrió la sala de trabajo de pequeños recortes de información, creando desde la primera puesta en 
contacto, “accidentales” intercambios, agudos contrastes y significativas familiaridades, que desde el 
mundo visual, comenzaron a organizar la información que ha servido como base para esta 
investigación. 
Cada uno de los análisis planteados por Joaquín Planell obligó a descubrir el mejor camino para 
adecuar la información recopilada a cada experiencia de búsqueda, dando como resultado un 
compendio heterogéneo de mapas marcado por la capacidad comunicativa de la imagen que, en 
contacto con materiales sobrepuestos, texturas y reflejos, convirtió estos logo-gramas en finas 
maquetas casi-planas, recorridos táctiles sobre el papel e incluso en espejos donde cualquier 
observador podría ver reflejada la imagen borrosa de su rostro. 
 

La información extraída del campo experimental en el que la instalación fue llevada a cabo en 
contraste con fragmentos procedentes de otras disciplinas, de otros tiempos y de otras geografías, 
generó nuevos mapas de relación sobre los que, tras una observación atenta, trabajar en busca de 
relaciones sintéticas, ordenadas originales de lo comprendido en el proceso y que originaron el 
discurso argumental de esta tesis doctoral. 
Desde una vital perspectiva de “búsqueda”, frecuentes visitas al archivo de la Whitechapel Art Gallery, 
encuentros con Anne Massey y Victoria Walsh en la Tate Britain y conversaciones con doctores en 
Biología de la Universidad de Cambridge fueron dando forma a este método de generación de 
conocimiento, acompañado por las continuas puestas en contacto con el director responsable de esta 
investigación. De esta forma, enfrentando el material delicadamente “montado” con una gran cantidad 
de personas venidas de diferentes campos de investigación, se pudo verificar que conseguía no sólo 
comunicar con cualquiera de ellos sino que, al mismo tiempo, conseguía estimular su participación, 
por lo que había conseguido alcanzar su objetivo principal, la transferencia y el intercambio de 
información, llegando a transmitir el subyacente mensaje de cambio de actitud en la observación del 
Ambiente biológico y cultural del ser humano que caracterizó todas las experiencias conjuntas de 
Alison y Peter Smithson, Henderson y Paolozzi y que recorre transversalmente todo este documento. 
 

A partir de la sencilla composición que puso en contacto, sobre un mismo soporte, la sintética 
perspectiva ofrecida por los Smithson a Paolozzi y a Henderson, destinada a servir como base para 
su particular “ocupación”, y la imagen final que recogió la labor conjunta de los cuatro colaboradores 
continuó este particular camino de análisis en busca de la estructura de exploración de la realidad que 
conectando pasado, presente y futuro, latía bajo Patio&Pavilion.  
Considerando las precisiones de Joaquín Planell, la investigación material y directa de la instalación 
ha seguido uno a uno los tipos de análisis destacados por el autor, tal y como los presentó en su 
acercamiento a la producción artística, señalando los análisis geométricos, praxiológicos, 
simbólicos, intencionales, constructivos, funcionales, históricos, perceptivos, comparativos, 
como una completa maquinaria destinada a la reconstruir conjuntamente el atlas comunicativo que a 
continuación se muestra, proponiendo tanto la lectura individual de cada uno de sus mapas como la 
lectura transversal de la compleja unidad que han compuesto en conjunto, todos ellos. 
 

 
Atlas para una experiencia material. Bethnal Green, André Malraux, Parallel of Life and Art y Patio&Pavilion. 
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Análisis Geométrico. Soporte base de información + Fragmento de exploración geométrica. Juan Cabello Arribas, 2007-2008. 
 
a) Análisis geométrico (orden lógico en el espacio de las operaciones) 
 

Desde lo alto, a vista de pájaro, los Smithson organizaron el recinto de la Whitechapel que les había 
sido asignado centrando la mirada en su interior. Tan sólo a partir de una representación total, 
conseguirían dialogar con Paolozzi y Henderson acerca de las intenciones geométricas que habían 
originado la estructura espacial de su propuesta. 
 

A partir de sencillos elementos, planos flotantes, líneas invisibles y puntos en movimiento, el recinto 
fue organizado en base a una intencional relación de llenos y vacíos, en el que el material espacio, 
entendido como una sensación, como “un “ente” puramente mental, proyección de los impulsos, 
tensiones y deseos del ser humano en la que la imagen y la realidad de la corporalidad” encontrarían 
“en relación con las cosas, una determinada "conformación" ideal que sería capaz de concebir y 
expresar figural e imaginariamente a partir de la idea de infinito”.12 
Empleando la pulgada como unidad básica del sistema de medición británico y como regla de 
precisión de la fabricación industrial, el ideal espacial quedó definido por un contrastado modelo en el 
que tan sólo el 15% de todo el volumen del aire encerrado por el contorno fue cubierto, dejando el 
85% restante destinado a mantener un contacto directo con el cielo de la galería.  
Esta idea de infinito recorrió toda la instalación, dirigiendo la selección material de muchos de sus 
fragmentos hacia la propagación de esta ilusión borrosa de la extensión espacial más allá de la 
concreta masa de aire respirado de la galería, intentando ampliar la sensación espacial procurando el 
contacto con la amplitud aérea del Ambiente que continuaba junto al umbral de la Whitechapel. 
 

La descompensada relación cubierto-descubierto, que se subrayó aún más con la desaparición del 
plano que completaría el volumen del pabellón, vino a traducir la propuesta en una única masa de aire 
conectada bajo el sol procedente de los lucernarios laterales de la galería, en la que fragmentos 
“geométricos” con características especiales vendrían a interponerse ante sus movimientos, para 
significar junto al futuro visitante el ambiente en el que patio y pabellón, se declaraban como una 
unidad espacial inseparable. 
                                                
12 PLANELL, Joaquín, Texto inédito no publicado, 2002, s/p. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 380 

Como describieron los Smithson, “cuando un arquitecto adquiere cierta mentalidad en lo que respecta 
al orden espacial, se manifiesta en toda la obra del periodo y se puede ver antes en las obras 
efímeras y en las obras de pequeña y fácil lectura”13, y así se verificó en esta propuesta. 
Patio&Pavilion reflejó la formación clásica de ambos, así como su experiencia como estudiantes en la 
“práctica moderna”, pero sin embargo, como resultado de una profunda revisión de los valores que 
habían organizado espacialmente el territorio en los ejemplos venidos de la verdadera y clásica 
arquitectura moderna, aprovecharon los planteamientos desarrollados en continuidad por la práctica 
espacial para liberar las herramientas significativas de la geometría en un sencillo y efímero ejercicio 
que pretendía envolver a sus futuros ocupantes en la experiencia “táctil” del material espacio. 
Reflejando su deseo de aproximación a la proporción áurea que se encierra bajo su boceto 
tridimensional y optando por asumir el modelo de clasificación del territorio del “zoning” moderno, 
como medio para contactar directamente con el público, los Smithson interpretaron la libertad espacial 
y geométrica desarrollada por la experiencia neoplástica, los ideales espaciales de Mies van der Rohe 
en su aproximación al territorio y la magia efímera de las ligeras composiciones de los Eames para 
implicar a todos los “intrusos” en un profundo diálogo espacial cuyas geometrías se desdibujarían en 
un deslizamiento de planos que, en su caminar, los introduciría en la magia de la transición de un 
espacio que había sido “dibujado” a la escala del hombre, para liberarlos de todo tipo de ataduras y 
“acercarlos” a la condición transversal que daba forma a su propia geometría de conexiones. 
 

Retomando el intenso diálogo que habían mantenido con el público en la experiencia de “Parallel of 
Life and Art”, los Smithson emplearon la maquinaria geométrica para suavizar el espacio con la 
invisible sensación que entre lo próximo y lo lejano, lo estable y lo inestable, lo limitado y lo ilimitado, 
lo traducía en un único interior vacío y continuo, cuyos fragmentos delineados por la precisión de la 
industria, permanecerían a la espera de la geometría variable del visitante. 

A partir de la revisión de los ideales modernos que se habían centrado en la exploración del campo 
geométrico hacia una completa experiencia de la realidad y cuyas expresiones habían trazado una 
línea clara de continuidad a lo largo del periodo comprendido entre 1912 y 1956, la propuesta de los 
Smithson saltó al plano concreto de la realidad para situar al observador entre los signos flotantes del 
espacio 010, la sucesión de formas enlazadas que dibujaron la silueta del hombre descendiendo la 
escalera de Duchamp, los planos coloridos de Rodchenko, y el bosquejo invisible de Pollock, 
“transformándolos” junto a él, a partir de una sencilla geometría de fácil lectura destinada a implicarlo 
en la “recreación de sus propios mitos”, alcanzando como lo describe Planell, la componente 
pragmática comunicativa suficiente para integrarse en su energética dinámica social.  
Negando la pureza cúbica del volumen cubierto que había sido erguido en el interior de 
Patio&Pavilion, los Smithson introdujeron, desde una lógica comunicativa una ligera inclinación a su 
plano superior, desestimando la idea de un “tejado plano”, ya que “no acarrearía la función de 
cubrimiento”14 que había sido asignada “pragmáticamente” a dicho elemento. 
 

Anclada al soporte de la galería y alejada de él, la familia de geometrías recibirá a partir de una 
sencilla yuxtaposición de planos, puntos y líneas, los fragmentos desconocidos procedentes del taller 
de Paolozzi y Henderson, dando la bienvenida a la vertical animada del visitante que, introducido en 
la cuarta dimensión, conseguiría reconocerse en su propia dinámica a través del vacío conectado, 
sintiendo cómo el engranaje en funcionamiento de la totalidad se aproximaba a su corporalidad. 

Introducido en un sistema espacial definido por las relaciones geométricas establecidas entre sus 
fragmentos, el visitante como un ser “magnético”, conseguiría reconstruir su propio sistema de 
referencia, poniendo en contacto la interioridad palpable del recinto con la multiplicidad de 
dimensiones de su cuerpo, marcando su posición en el vacío e interceptando su energía como un 
fragmento animado más, capaz de definir su propia geografía, a partir de los subyacentes “gestos” 
que habían sido introducidos en el sistema para garantizar la más amplia experiencia sensorial . 
 

Como una sensible veleta, Patio&Pavilion reaccionará ante cualquier variación energética para 
significar las presencias más allá de tridimensionalidad de la estática, la dinámica y la extensión 
espacial, introduciéndose en cada uno de los visitantes para desafiarlo a definir su propia posición 
relativa en el interior habitado de su espacialidad. 
                                                
13 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.148 
(primera edición 1994, Artemio London Ltd, Londres). 
14 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their applications in a 
building Project 1963-1970, The MIT Press, Cambridge, 1970, p.78. 
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De esta forma el sistema “geográfico” que organizó el comportamiento espacial de Patio&Pavilion, 
tomó como base de referencia los conceptos espacio-corporales definidos por la ubicación, la 
trayectoria y el dominio, articulados por la “mentalidad gótica” que caracterizó las experiencias 
realizadas por los Smithson junto a Paolozzi y Henderson, la cual establecía una “relación con la 
tierra, las colinas, el río o el mar, captada a través de todos los sentidos”15, permitiendo una 
equilibrada y sentida relación con el territorio, tal y como lo describió Peter Smithson. 
 

La ubicación, abierta a la decisión de cada individuo por situarse en un determinado espacio de 
acuerdo a sus circunstancias, hizo “referencia a la “estática del ser””16, proporcionándole la 
oportunidad de experimentar cierta estabilidad, cierta quietud con la que retomar su referencia frente 
al mundo en movimiento que lo rodeaba. Como advierte Joaquín Planell, el visitante recobraría el 
valor simbólico del “Centro”, introduciéndose en un orden “que no es compositivo, ni teatral”17, 
destinado a la introspección, a la afirmación de su individualidad en contacto con todas las 
geometrías de sus alrededores, ante las cuales tendría que descubrir toda su maquinaria “pensante-
sintiente” para llegar a definir el significado de sus contactos. 
Desde el punto como lugar de observación, el individuo gozaría de la protección concedida por la 
decisión de ubicarse en el espacio, para comenzar a entenderse como un centro más perteneciente a 
la compleja red de centros que organizaban la geometría cambiante de su territorio.  
De esta forma, Patio&Pavilion desarrolló una vez más el concepto de ubicación relativa que 
caracterizó la variable social del espacio de los Smithson, en la que situando al ser humano en el 
interior de un campo de invisibles y activas geometrías, conseguiría estimularlo a caminar en busca 
de las trayectorias de relación que atravesarían las dimensiones paralelas de su geometría variable. 
 

La trayectoria, evidenciada sobre el plano del suelo como el rastro de una experiencia anterior que 
desdibujaba, a partir de unas líneas, los contactos entre el territorio de lo firme y estable, del manto 
variable y evolutivo de la búsqueda, “hizo referencia a la dinámica del ser”, como lo definió Planell, 
introduciendo al individuo en la experiencia de la fluidez y la continua transformación, para impulsar 
su inherente condición activa hacia la exploración de su propia finalidad, pudiendo a llegar a 
plantearse no sólo el para qué de sus acciones, sino el por qué de ellas. 
Reconstruyendo en movimiento la red de conexiones que organizaba el vacío en el que se hallaba 
inmerso, el individuo conseguiría liberarse de las reglas que habían dividido en dos la realidad, 
superando las barreras entre lo estable y lo inestable para conseguir vislumbrar la estabilidad de un 
espacio, en el que puntos y líneas habían sido combinados para acompañarlo en la experiencia de un 
nuevo “orden” que comprendía sus inquietudes y necesidades por conocer el hacia dónde de su 
caminar, y que se desdibujaba en sus pensamientos para ayudarlo a encontrar su propio rumbo, 
dentro de la caótica situación sin precedentes en la que, día a día, se trazaba la invisible red de 
puntos decisivos que caracterizaban su particular existencia espacio-temporal.  
Por ello, Patio&Pavilion se presentó como una sección indivisible, cuya única línea de corte vendría 
definida por la presencia en movimiento del individuo, que no sólo se vería implicado en un necesario 
y fluido ejercicio de pensamiento para conseguir reconstruir la totalidad de su geografía, sino que 
además, tendría que dirigir continuamente su recorrido hacia ámbitos más profundos de su 
interioridad para llegar a conquistarlo en toda su extensión. 
 

Por último, el dominio, entendido como el contorno que “marcó” el área de actividad energética de 
Patio&Pavilion, desafió la maquinaria sensorial del visitante para ampliar “la extensión zonal o región 
plástica”18 de su experiencia espacial, ofreciendo un contexto donde multiplicar el universo de 
conexiones entre el territorio concreto y “el espacio infinito de la posibilidad pura”19, destinado a 
intensificar la amplitud de la conquista espacial e impulsarlo hacia la expansión completa de su 
corporalidad en el Ambiente, que vendría a expresarse como un campo sentido de posibilidades. 
Desde su totalidad, Patio&Pavilion propuso un pequeño dominio organizado en base al movimiento y 
la ubicación, en el que el individuo volvería a experimentar las vibraciones de su idílica realidad, 
aprendiendo a tomar posesión del geométrico territorio a partir de su particular sistema de referencia. 
                                                
15 SMITHSON, Peter, “Patio&Pavilion Rebuilt: A gothic after-thought” en SMITHSON, Alison y Peter, “The Nature 
of Retreat” , Places, Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.14. 
16 PLANELL, Joaquín, Texto inédito no publicado, 2002, s/p. 
17 SMITHSON, Peter, “Patio&Pavilion Rebuilt: A gothic after-thought”, Op.cit, p.14. 
18 PLANELL, Joaquín, Texto inédito no publicado, 2002, s/p. 
19 PLANELL, Joaquín, Texto inédito no publicado, 2002, s/p. 
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Análisis praxiológico. Pensamiento + Imaginación + Ejecución. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

b) Análisis praxiológico (orden lógico de las operaciones en el tiempo de realización) 
 

Como explica Joaquín Planell, este tipo de análisis se dedicará a rastrear las estrategias y tácticas del 
diseño, es decir, los procesos y modos de proceder en el tiempo, intentando “desvelar lo esencial en 
estos procesos tratando de comprender su estructura, con objeto, tanto de reflexionar sobre ellos 
mientras se ejecuta la obra para introducir rectificaciones en función de la intencionalidad y la 
funcionalidad perseguida, como para interpelarla en demanda de la explicitación de su oculto sentido 
cuando está finalizada.” 20  
Asumiendo, como dice Planell, que “el orden de pensamiento, el orden de la imaginación y el orden 
de la ejecución técnica no son idénticos, pero sí análogos”21, se ha planteado un análisis a partir de 
las reglas que intentaron describir el proceso de realización de Patio&Pavilion, que a pesar de definir 
claramente tanto el orden de los trabajos en el tiempo como la labor de cada uno de los participantes, 
fueron entendidos como procedimientos análogos a la hora de intervenir intercambiadores 
energéticos en el vacío. Incluido como parte de la declaración escrita por los Smithson entre 1955 y 
1956, con la intención de resumir los objetivos principales de la instalación, la estrategia de “diseño” 
fue definida de la siguiente manera: “para el grupo, el método de trabajo ha partido de un acuerdo por 
el que los arquitectos proporcionarán una estructura y los artistas proporcionarán los objetos; por este 
medio, la labor de los arquitectos consistirá en proporcionar un contexto para que el individuo tome 
conciencia de sí mismo y la tarea de los artistas consistirá en ofrecer signos e imágenes a los 
escenarios de esta identificación, encontrados en un solo acto, lleno de esas inconsistencias y 
apariencias irrelevantes de cada momento, pero lleno de vida.” 22 
 

Pensamiento, Imaginación y reajuste resumieron Patio&Pavilion en un único proceso en continua 
regeneración representado por la herramienta resultante de una incesante práctica de análisis-
observación-reajuste, que permaneció a la espera del intruso para establecer el diálogo definitivo. 
                                                
20 PLANELL, Joaquín, “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos”, Op.cit, p.185. 
21 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.184. 
22 SMITHSON, Alison y Peter, “Objetivos para la exposición This is Tomorrow” en SMITHSON, Alison y Peter, 
The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.178. 
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Como origen de un argumento para la posesión del vacío y como resultado de una  lógica de dominio 
del sentido de lo temporal, el primer esquema o soporte de trabajo ofrecido por los Smithson como 
“framework” o conjunto de reglas para la organización espacial del recinto, definió la estrategia 
general de su procedimiento de la siguiente manera: 

- Primero, localizaron los límites del área de intervención, para introducir el dominio 
concreto de su propuesta que, funcionando entre dos ámbitos inmediatamente próximos, tendría 
que satisfacer la puesta en contacto de estos dos lugares “ajenos” a su propio recinto. 
- Acto seguido, analizaron los medios técnicos y materiales adecuados a las ideas que 
conformarían su propio significado de límite y dominio, optando por un sencillo sistema 
compuesto de montantes verticales y horizontales que serviría como soporte para la continua y 
borrosa ventana corrida realizada en láminas de aluminio pulido, que finalmente establecería el 
dominio del territorio más allá de su propia materialidad. Localizando dos interrupciones en el 
plano continuo de su contorno, dejaron en abierto la resolución definitiva de los accesos a una 
fase posterior de reajuste que vendría determinada por el diálogo con sus vecinos más próximos. 
- Tras “encerrar” la fluidez del vacío entre los planos reflectantes y siguiendo sus siluetas por el 
interior del recinto, localizaron con precisión las coordenadas que definieron la ubicación de su 
propuesta de acuerdo a una sensibilidad geométrica, respondiendo a su idea de que 
“Patio&Pavilion fue un pabellón en un patio.”23  
Aprovechando la versatilidad que el sistema compuesto les había ofrecido, adoptaron sus modos 
para reconstruir su volumen a partir de una única superficie montada a base de listones y paneles 
de madera que, en materiales de uso tradicional, vendría a dar soporte a la rugosa lámina de fibra 
plástica corrugada que sirvió como tejado transparente para el futuro “amueblamiento”. 
- Finalmente, tras definir espacial y materialmente la ubicación, trazaron el pasadizo que, a 
base de tableros de madera, ofrecería las condiciones idóneas para la experiencia espacial que 
estaban dispuestos a ofrecer con su intencional trayectoria, campo a través. 

 

Este sencillo proceso resume la continua toma de decisiones que se repitieron durante la puesta en 
marcha de las reglas espaciales que los Smithson establecieron para “organizar” el vacío que, como 
describe Joaquín Planell, comenzó con la percepción extra-mental o mental del recinto, entendido 
como un objeto plástico, simultáneamente a la externa del “cuerpo” físico, o interna y representada 
del “objeto”.  

El pabellón, entendido como presencia, interrumpió la lectura total del espacio para inducir a la 
reconstrucción sensorial de la totalidad, que tan sólo sería alcanzada a partir de un “ejercicio de 
imaginación y de memoria en interrelación”24, conectando el proceso como apunta Planell, hacia la 
investigación de las leyes de la “Materia”, estableciendo el contacto entre la valoración previa de los 
aspectos materiales de los fragmentos a utilizar y la selección de aquellos que cumplirían con la 
finalidad definida por la actuación, “en relación con los criterios de valoración cultural, técnica y 
tecnológica, relativamente significados.”25 
Preocupados por “entender los materiales por lo que eran: lo “madérico” de la madera, lo “arenoso” 
de la arena”26, enfrentaron el problema de la “impenetrabilidad” de la materia, descrito por Planell 
como la puesta en contacto con la sensación material de cualquier fragmento, a partir de una arcaica 
paleta de pigmentos materiales que resumiría sus comportamientos ante la presencia de la luz, en un 
mismo sistema capaz de organizar el espacio a partir de lo opaco, lo transparente y lo reflectante.  
De acuerdo a las operaciones de pensamiento-sensación-acción subyacentes en la dinámica espacial 
de la instalación, la selección material realizada por los Smithson respondió a los procesos de 
“significación y determinación del tipo de “herramienta” o instrumento intermediario entre la mano y el 
objeto”, entre el individuo y el contexto, que se pretendían crear, de acuerdo a la lógica sistemática de 
montaje que posibilitaría una relación armónica de los fragmentos, de acuerdo a las “leyes de la 
materia descubierta”27 durante su manipulación geométrica, sensorial y espacial. 

                                                
23 SMITHSON, Alison, “Patio and Pavilion, 1956, Reconstructed U.S.A 1990” en SMITHSON, Alison y Peter, “The 
Nature of Retreat”, Places, Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991, p.10. 
24 PLANELL, Joaquín, “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos”, Op.cit, p.190. 
25 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.190. 
26 SMITHSON, Alison Y Peter, “The “as found” and the found”, en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990 p.201. 
27 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.190. 
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La intencionada interpolación de la materia seleccionada en el recinto transmitió una fuerte vibración 
a los Smithson que, enfrentados ante la primera presencia mental de los modelos originales, 
universales y primarios, revivieron las sensaciones relacionadas con su “acto reconstructivo”, 
volviendo a visitar, bajo una lógica de sensaciones y valoraciones, aquellas experiencias que habían 
alterado su topografía energética y que activamente regresaban al recinto de la Whitechapel para 
descubrir sus intenciones a la hora de localizar el objeto pabellón en su interior.  
 

La localización precisa del pabellón dio paso a lo que define Joaquín Planell como la “ubicación 
intencional” en la imagen arquetípica, “aceptada como la representación del compromiso existencial 
asumido artísticamente de modo creador”28, llevando a los Smithson a depositar, expresiva y 
espontáneamente, los ideales que los impulsaban hacia la revisión de la figura del arquitecto como 
potencial inventor de herramientas capaces de integrarse de una forma adecuada en el entorno del 
ser humano y como promotor de un coherente y adecuado proceso de regeneración. 
Dispuestos a recuperar “las sensibilidades que habían permanecido adormecidas bajo las gráficas y 
teatrales características de la aplastante Arquitectura del Renacimiento Italiano”29, los Smithson 
entendieron Patio&Pavilion como la evidencia de un cambio por el que “otra organización de la 
arquitectura” podría ser llevada a cabo, “y en cuyos fragmentos, las sensibilidades góticas podrían ser 
recuperadas” 30 para fomentar gradualmente una nueva mirada hacia los alrededores del ser humano, 
capaz de resolver la problemática cultural que había separado a la sociedad del buen uso de su 
entorno y de sus inventos, para volverla a reunir en un proceso conjunto destinado a garantizar la 
existencia de un mañana en equilibrio con la totalidad de su Ambiente. 
De esta forma la instalación dejó latentes en su interior un gran conjunto de metáforas y signos que 
trasladarían al visitante hacia la experiencia de la identificación personal, impulsado por atribuciones 
analógicas procedentes de su universo concreto y metafísico, consiguiendo quebrar el límite del 
pensamiento para entablar un profundo diálogo con él desde la más sentida manifestación de su Ser, 
como habitante de un mundo ideal capaz de actuar a favor de sí mismo y de los otros, a favor de su 
Ambiente y del Gran Contorno, que los reunía en un gran sistema que debía permanecer en 
funcionamiento para satisfacer sus deseos de continuidad. 
Tanto la pasividad como la actividad se dieron cita entre las paredes del recinto y las piezas del 
pasadizo, bajo un constante estado de persistencia en el que cada uno de los fragmentos había sido 
seleccionado e introducido para actuar como herramientas destinadas a detonar el estado de 
reflexión, procurando el intercambio de energía con el visitante que se haría visible ante su 
manifestación. 
 

De una forma análoga, aunque no idéntica, Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi emprendieron el 
proceso de reconstrucción de aquellos artefactos que, procedentes de sus manos como usuarios-
inventores, vendrían a ofrecer los signos e imágenes para este escenario de la identificación, dando 
paso al segundo esquema de trabajo, a partir del cual la estructura ofrecida por los Smithson 
quedaría amueblada con objetos que habían sido seleccionados para operar como “símbolos de las 
cosas que necesitamos31” en el interior de su recinto. 

Recopilado en las cartas que Eduardo Paolozzi envió a Peter Hatch, director artístico del Council of 
Industrial Design, las estrategias y procesos que habían sido definidas por los cuatro colaboradores 
quedaron recogidas bajo la imagen de un campo conjunto de acción que definía Patio&Pavilion como 
“una ideológica casa de verano del futuro”32, y que como él mismo describió contaría con una piscina-
fuente, un suelo decorado, un muro tratado al ácido y una celda de látex.  
Pero muchas debieron ser las conversaciones durante la redacción de los procesos para que en el 
amueblamiento tan sólo permaneciese el gran manto de arena que cubrió todo el recinto como 
recuerdo de esa casa de verano, fomentando la idea de un único soporte que recogería el sistema 
compuesto de madera y transformando la celda de látex en una “tapa” traslúcida de plástico. Estas 
transiciones advierten cómo la línea dibujada por el pensamiento, la imaginación y el reajuste, dejó 
rastro durante el proceso de elaboración de la propuesta, anterior a la fase de la ejecución final. 

                                                
28 PLANELL, Joaquín, “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos”, Op.cit, p.191. 
29 SMITHSON, Peter, “Patio&Pavilion Rebuilt: A gothic after-thought”, Op.cit, p.16. 
30 SMITHSON, Peter, “Patio&Pavilion Rebuilt: A gothic after-thought”, Op.cit, p.16. 
31 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, “Objetivos para la exposición This is Tomorrow”, Op.cit, p.178. 
32 PAOLOZZI, Eduardo, “Hammer Prints Ltd, 1955” en PAOLOZZI, Eduardo + SPENCER, Robin Eduardo 
Paolozzi: writings and interviews, Oxford University Press, Nueva York, 2001, p.77. 
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Al mismo tiempo, las decisiones que llevaron a los Smithson a realizar el esquema para la estructura 
de la instalación tal y como finalmente fue presentada, se adelantó a las acciones que Paolozzi y 
Henderson llevarían a cabo durante su actividad “decorativa”, ofreciéndose como la “imagen de un 
arte en proceso”33 que aceptaba el reajuste para acomodar su organización a los futuros moradores. 
Como describe Alison Smithson, “el techo transparente del pabellón hizo que Nigel mostrase la 
organización de “lo descubierto”; la superficie de arena del patio fue elegida para resistir las piezas de 
nuestros colaboradores y los objetos allí colocados; los muros reflectantes incluyeron a cada visitante 
como un habitante”34, por lo que la instalación había sido montada para ser practicada más allá de los 
pensamientos, ideales y reajustes de sus propios inventores-usuarios. 
 

Sobre la arena y la cubierta surgieron los primeros objetos que, evocando el movimiento de la rueda y 
un arcaico modelado casi natural, conectaron la propuesta al fenómeno “as found” que caracterizó las 
intervenciones conjuntas del grupo. Pero observando atentamente la relación de estos objetos con la 
estructura de la instalación es posible detectar cómo, sin un lugar definido, declaraban ya la voluntad 
de contactar con el futuro intruso, llegando incluso a interrumpir la trayectoria de madera que había 
sido delineada por los Smithson que atravesaba el vacío del recinto para contactar con él. 
No fue tanto su localización como sí la estructura de relaciones que los objetos establecieron en esta 
fase previa la que adelantó las intenciones de sus ocupantes que, sintiendo las reverberaciones de la 
experiencia que habían llevado a cabo al llenar de información el espacio de Dover Street en 1953, 
volvieron a tomar posesión del espacio para convertirlo en una sensorial máquina comunicativa, 
aunque las intenciones serán más desarrolladas en la sección correspondiente al análisis intencional. 
 

Anterior al definitivo ajuste, esta fase del proceso  representada por el esquema que fue incluido en el 
catálogo de la exposición, reveló el contraste entre las reglas de organización propuestas por los 
Smithson y aquellas que llevaron a Paolozzi y a Henderson a impregnar el espacio de objetos, 
demostrando cómo los procesos de unos y otros respondieron al mismo procedimiento acordado por 
el conjunto y cómo al mismo tiempo, participantes venidos de diferentes áreas de la creación artística 
consiguieron resolver la unidad del recinto de una forma análoga en base a la suposición de una red 
de contactos y relaciones, que establecería Patio&Pavilion como una herramienta abierta a la 
exploración de su geografía a partir de la profunda experiencia estética de la praxis, que consiguió 
introducir a todos sus “habitantes” en la práctica artística de la reconstrucción. 
 

Ante el “abandono” que Alison y Peter Smithson provocaron tras su marcha hacia el Congreso que se 
iba a celebrar en la ciudad yugoslava de Dubrovnik, el último ajuste “técnico” fue llevado a cabo en 
solitario por Henderson y Paolozzi. Si bien se acordó retirar la arena que cubría la “pasarela” a fin de 
permitir una limpia circulación a través del recinto, sin embargo los procesos de amueblamiento  y 
posesión del vacío respondieron a su particular forma de organizar la materia en el espacio. 
Procedente de una profunda “excavación” en su arqueología concreta e imaginada de la realidad, la 
materia transformada en imágenes montadas, objetos reconocibles y elementos procedentes del 
desecho cotidiano, estableció una compleja red de relaciones ante la cual el futuro visitante pondría 
de nuevo en marcha el motor de la interpretación, proyectándose sobre la materia a partir de los 
significados que tras las formas por resolver, ocultaban o hacían visibles la presencia de los símbolos 
como generadores creativos capaces de establecer el intercambio energético con el visitante. 
  

Al igual que la estructura energética del vacío fue contemplada por los cuatro colaboradores como un 
medio de contacto directo con la geografía del visitante, la latente redacción de la propuesta a partir 
de la estructura simbólica que organizó sus conexiones internas y su mutua correspondencia 
analógica, reclamó la vivencia profunda de sus contenidos simbólicos, para establecer de nuevo en el 
campo de lo invisible, una estrecha red de relaciones que conseguiría, a partir de la aceptación 
compartida de los significados, reunir a todos los participantes en la experiencia conjunta de la 
exploración sensorial de su Ambiente, donde podrían llegar a sentir la fuerza de sus contenidos y 
volver a revisar, tras una inequívoca reverberación sentimental, su actitud ante un panorama que 
reclamaba de forma urgente, su presencia como activo regenerador de su campo energético y visual. 
 

Energía y símbolo se reunieron en un único proceso destinado a unir a los hombres con su entorno. 

                                                
33 SMITHSON, Peter, “Phenomenon in parallel: Eames House, Patio&Pavilion” en SMITHSON, Alison y Peter, 
“The Nature of Retreat”, Places, Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.23. 
34 SMITHSON, Alison, “Patio&Pavilion, 1956, Reconstructed U.S.A 1990”, Op.cit, p.14. 
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Análisis simbólico. Vacío y materia, mente y cuerpo. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

c) Análisis simbólico (orden lógico de las operaciones atendiendo al significado simbólico y 
fundamentado en los grados de analogía) 
 

Como un libro abierto a la interpretación, Patio&Pavilion reunió pasado, presente y futuro en una 
porción concreta del territorio en el que “todo podía asumir una significancia simbólica”35, 
desarrollando el concepto de realidad que los Smithson habían entendido como conglomerado, en el 
que todo servía para todo, para convertirse en un complejo y sencillo conglomerado simbólico. 
Objetos naturales y cosas hechas por el hombre se dieron cita entre las paredes reflectantes de la 
instalación para establecer en una región abierta a la cubierta estrellada del “cosmos”, un profundo 
ejercicio de diálogo y lectura, en el que el visitante “con su propensión a crear símbolos”36, 
transformaría inconscientemente los objetos o formas en símbolos para introducirlos en el entrelazado 
de pensamientos y sensaciones que finalmente los devolvería a la atmósfera visual, bajo un nuevo 
significado procedente de sus particulares procesos artísticos de reconstrucción. 

Tanto la selección de los modelos originales y primarios del patio y el pabellón, destinados a provocar 
una legible y directa aproximación por parte del intruso al territorio de las ideas, como la organización 
de los objetos de desecho procedentes de su cotidiano que fueron destinados a ofrecerle una relación 
de medida con el desorden del sistema en el que se hayaba inmerso, posibilitaron la interpretación de 
Patio&Pavilion como una herramienta montada para desvelar todo su contenido en una decidida 
representación simbólica en busca de “las necesidades fundamentales del hábitat del hombre”37, que 
había sido ensamblada a fin de revisar sus arquetipos de relación y sus hábitos de consumo. 
Entendido como una porción geográfica abierta a la heterogeneidad, permaneció a la espera de las 
completas y personales historicidades que recorrerían su interior para liberar la energía creativa de 
sus objetos, a fin de impulsar la regeneración del continuo ambiente-ser humano a partir del 
declarado deseo de universalización del fenómeno interpretativo, que conseguiría reunir a todos  los 
individuos bajo la estabilidad del acto creativo en el interior de su “desordenado” sistema. 
                                                
35 JAFFÉ, Aniela, “El simbolismo en las artes visuales” en JUNG, Carl, El hombre y sus símbolos, Ed. Paidós, 
Barcelona, 2007, p.232 (primera edición, Man and his Symbols, Nueva York, 1964). 
36 JAFFÉ, Aniela, “El simbolismo en las artes visuales”, Op.cit, p.232. 
37 Catálogo de “This is Tomorrow,” Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition Catalogue, s/p. 
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Destinado a ofrecer una posibilidad ante la permanente duda acerca del mañana que estaba por 
venir, el contradictorio binomio arquetípico Patio&Pavilion ofreció en una única unidad ensamblada 
“un pedazo del mundo, el patio” y “un espacio cerrado, el pabellón”38, como respuesta a las 
necesidades básicas del hábitat del ser humano, que desde la caótica imagen de la realidad 
reclamaba la necesidad de organizar su existencia en un mundo de continuos intercambios entre lo 
universal y lo particular, lo dinámico y lo estático, la transición y la permanencia, y en cuyo interior el 
individuo se rodeaba de objetos para conseguir establecer un cierto sentido de equilibrio a su 
alrededor que le ayudase a superar las incertidumbres que marcaban su cotidiano. 
 

Levantando cuestiones relativas a los valores universales del habitar del ser humano a partir de la 
energía creativa concentrada en el poder simbólico de su estructura, los Smithson “encontraron”, de 
una u otra forma, el medio para satisfacer tanto las necesidades básicas del hombre, al ofrecer “una 
vista del cielo, un pedazo de tierra, intimidad, la presencia de la naturaleza y de los animales, cuando 
los necesitase”39, como sus impulsos básicos de expansión, control y movimiento, al ofrecerle la 
experiencia borrosa de su silueta como medio para liberarse de su corporalidad e introducirse 
dinámicamente en la significación controlada de su propia imagen como entidad social.  
Establecido desde el contacto, desde la filmina de transferencia donde la contradicción se hacía 
manifiesta, Patio&Pavilion ofreció partir de “una forma real y muy sencilla”40, una alternativa que lejos 
de plantear un modelo concreto o un estilo a seguir, consiguió trasladar a todos los observadores de 
la codiciosa libertad del consumo al inagotable mundo de las ideas, donde poder manifestarse como 
“un recordatorio sobre la existencia de otros valores, de otros placeres”41 de la vida e impulsarlos a 
reconstruir sus propios modos de habitar, y a poner en duda los modelos que habían heredado. 

Haciendo vibrar la línea que unía cielo y tierra para invitar a todos los visitantes a recorrerla 
libremente a través de la experiencia de la interpretación, el Patio ofreció la posibilidad de 
establecerse como conector entre la porción de cielo y el pedazo de realidad que definían su siempre 
cambiante geografía, impulsándolo a descubrir el lugar entre lo remoto y lo idílico que definiría su 
“microcosmos” como una zona adecuada para su habitar universal, y donde podría localizar, 
finalmente, su Centro para encontrar la respuesta a las preguntas sobre su pasado, presente y futuro, 
que le ayudarían a situar su existencia más allá de la desordenada realidad y en contacto con ella. 
En su interior, alterando la topografía energética del vacío, el Pabellón ofreció la posibilidad de 
satisfacer su necesidad de “posesión de un espacio inviolable”42 donde reconstruir la zona adecuada 
para su habitar individual, descubriendo finalmente el Agua, el Aire, la Tierra y el Fuego del que 
estaban compuestos sus fragmentos, a partir de los cuales conseguiría manifestar sus deseos de 
intimidad al expresar de una forma profunda y creativa, los comportamientos ante un Ambiente que lo 
obligaba a proyectar su identidad más allá de su borrosa realidad y en contacto con ella.  
 

Desde el ámbito en el que Centro palpaba el agua, rozaba el aire, manoseaba la tierra y escuchaba el 
crepitar del fuego, Patio&Pavilion devolvió al ser humano la posibilidad de sentirse en presencia de la 
naturaleza y a sentir la naturaleza ante su presencia, aceptando involuntariamente su responsabilidad 
como un organismo social que estaba obligado a mantener viva su condición universal-individual a fin 
de garantizar la existencia de un Sistema que le ofrecía la energía transversal de la experiencia 
cósmica a cambio de su buen hacer como habitante de un Entorno, con y en el que debía ajustar 
tanto su pedazo del mundo como su espacio cerrado, a fin de llegar a controlar sus impulsos básicos 
y poder continuar vibrando en el interior de la línea intermedia entre las estrellas y su caminar. 

Como una única estructura simbólico-espacial, en la que tanto “en el interior del pabellón como dentro 
de su territorio los espacios podrían estar más o menos vacíos de cosas, o podrían aceptar una 
colección de cosas”, la instalación ofreció todo su vacío conectado para recibir “las extensiones 
naturales, o los tentáculos si se prefiere, del estilo de vida que crearían sus ocupantes”43, y que 
conformaría el orden espacial de aquellos símbolos destinados a satisfacer todas sus necesidades. 
                                                
38 Catálogo de “This is Tomorrow,” Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition Catalogue, s/p 
39 SMITHSON, Peter, Escrito para el Third Programme de la BBC (Verano de 1956) en SMITHSON, Alison y 
Peter, Cambiando el arte de habitar, Op.cit, p.109. 
40 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.109. 
41 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light. Urban Theories 1952-1960 and their application in a 
building project 1963-1970, p.201. 
42 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.76. 
43 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Op.cit, p.33. 
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Análisis simbólico. Extracciones e interpolaciones. Juan Cabello Arribas, 2008. 

Catálogo de la exposición “This is Tomorrow”. 
Diagrama de análisis-interpretación sobre una base fotográfica. 

 

El anuncio exploratorio de la estructura simbólica de Patio&Pavilion iniciado en las calles del barrio de 
Chelsea, levantó el vuelo para contemplar su territorio a vista de pájaro, tiñendo la experiencia 
creativa del cuarteto del simbolismo derivado de “la sensación placentera del movimiento, en un 
medio más sutil que el agua, y con la libertad de la fuerza de la gravitación.”44 
El deseo por comunicar su colaboración como una práctica honesta y libre de ataduras llevó al grupo 
a conectarse simbólicamente bajo el cielo, para exponer sus cuestiones acerca del binomio entorno-
ser humano, de acuerdo a “la relación esencial entre lo cualitativo (discontinuo) y lo cuantitativo 
(continuo), presintiendo las leyes de la gravitación, del campo gravitatorio y de la teoría de los 
conjuntos”45, es decir, de las particularidades del Ambiente como campo energético en 
transformación. 
 

Destinado a desplegarse como un mecanismo de lectura y escritura ante la llegada del esperado 
intruso, la instalación aguardó por las “posibilidades del cambio imprevisto, del futuro presentizado, de 
la mutación, en suma”46 que la presencia del extranjero introduciría en su sistema interno, dejando 
entreabierta su puerta para darle la bienvenida con la “idea de casa, de patria, de mundo”47 que su 
estructura estaba decidida a comunicar a través de su completa práctica. A pesar de que el ajuste 
final hizo desaparecer el plano batiente y el pomo que controlaba su continuo ir y venir, su 
desaparición no hizo sino intensificar el primer contacto con el espacio abandonado de su interior, en 
el que incluso, habitado por una única persona, los futuros ocupantes podrían “descubrir una 
sensación del territorio privado, como en un día de lluvia, por ejemplo.”48 
Como porción de un topológico laberinto cuyos vestíbulos tan sólo podrían ser localizados como 
puntos cambiantes de la geografía psicofísica de cada individuo, Patio&Pavilion conectó las 
ambivalentes vías de acceso y escape de su recinto a través del mosaico de madera que evidenció la 
travesía de su experiencia, dibujando “el avance desde un estado natural a un estado de conciencia” 
por medio de una etapa simbolizada por “el esfuerzo de superación”49, destinada a implicar a todos 
los visitantes en la aventura del descubrimiento de su Centro, despertando el “sentido de la 
posesión” de su naturaleza en cada uno de los campos de visión de un sistema espacial “medio 
abierto y medio cerrado”50, que proponía un acercamiento práctico a la liberación simbólica de su 
organización, para llegar a iluminar la situación común a todos los ámbitos de su realidad. 

                                                
44 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, Ediciones Siruela, Madrid, 2005, p.468. 
45 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.134. 
46 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.208. 
47 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.379. 
48 SMITHSON, Alison Smithson, “Territorio del pabellón” (30/10/1984) en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando 
el arte de habitar, p.33. 
49 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, p.452. 
50 SMITHSON, Alison y Peter, “The pavilion and the route”, Architectural Design, Marzo,1965, Londres, p.143. 
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La superficie de arena del patio, “elegida al final del proceso para recibir las piezas y objetos de Nigel 
y Eduardo”51, convirtió la aventura por el laberinto intermedio en un paseo por el concreto “dominio de 
la abstracción”52 del desierto, donde “el hombre permanecería solo entre la tierra y el cielo”53 rodeado 
de horizontes infinitos, para dirigir sus impulsos humanos de libertad hacia la reconstrucción de su 
deseado orden, “apoyado por los servicios de la civilización, dejando fuera el tiempo  y templando el 
clima”54 para atrapar la fluidez del vacío y llegar a palpar su ideal de equilibrio en el interior del 
pabellón. Como un energético fragmento geográfico, Patio&Pavilion ensambló en un único territorio 
climático, espacial, sensorial y en transformación, “la representación de lo idílico del habitar”55, en el 
que desierto y pabellón, como “alternativas conectadas, que parecía que se regeneraban 
mutuamente”, pondrían en marcha su maquinaria simbólica de tal forma que la gente pudiese “usar la 
idea de que tanto uno como el otro revitalizarían su sentido del bienestar e incluso ampliarían, la re-
verificación del significado de sus vidas.”56

 

Tiñendo el territorio de la instalación con el simbolismo del despedazamiento, Henderson y Paolozzi 
dispersaron sus “fragmentos” para impulsar a todos los intrusos hacia la experiencia de la “búsqueda 
cuidadosa” de la energía que los llevaría a reconstruir la “primigenia unidad”57 entre sus manos, 
introduciéndolos en el proceso del ensamblaje que los incluiría como parte activa del proceso de 
reintegración de todo en la unidad de un Ambiente. Inmersos en la práctica creativa del ensamblaje, 
volverían a regenerar libremente sus vidas de acuerdo a su particular e inconsciente forma de 
reagrupar y conectar las piezas, sintiendo de nuevo la energía de intercambio que lo había llevado a 
organizar una concreta porción del caos, en ese universo de realidades e ideales por él montado. 
 

Procedentes de un fragmentado Ambiente que, como testigo de la transformación, había presenciado 
la destrucción de sus valles y colinas, sus granjas y poblaciones, las rocas transmitieron los 
principios de “permanencia, solidez y solidaridad”58 y, junto a las piedras, como símbolos del ser, 
apelaron a los principios de “cohesión y conformidad”59 que habían mantenido unidos a los seres 
humanos bajo las leyes de la dureza y la duración ante las continuas variaciones que se producían en 
el universo biológico, para establecer las directrices de una nueva organización en la que 
permanencia y transición debían dialogar para conseguir reconstruir de nuevo su totalidad. 
 

El empleo de estas extracciones rocosas y minerales como elementos de una organización espacial 
destinada a recibir los significados venidos de la diversidad interpretativa del público, introduciría a los 
cuidadosos exploradores en el primitivo proceso de la escultura que, como “un primer intento de 
investir a la piedra con un poder más expresivo que el que podrían darle la casualidad y la 
naturaleza”60, establecería el canal de intercambio capaz de transportarla al mundo de la 
transformación, en el que su cohesión y su conformidad servirían como moneda de cambio para 
regresar al universo de las cosas animadas y reunirse junto al hombre. Liberando su naturaleza 
afectiva, piedras y rocas llegarían a satisfacer las necesidades de permanencia, solidez y solidaridad 
de un Ambiente en el que la intimidad del modelado devolvería al individuo su propia conformidad. 

El petroglifo, como roca tallada por los impulsos básicos de expresión del ser humano, sirvió como 
ejemplo del proceso de animación que había llevado al ocupante de Patio&Pavilion a dejar su rastro 
sobre la superficie del mineral que cuidadosamente había descubierto. Invitando a todos los visitantes 
a manifestarse ante unos objetos que habían sido elegidos para recibir los signos invisibles de su 
actividad cósmica, la significada roca mostró los tatuajes que habían introducido nuevos sentidos en 
el ambiente del ocupante, pero subrayó su nueva condición animada y expresar que, a pesar de que 
había marcas imborrables, todo podía llegar a cambiar su significado e incluso llegar a desaparecer, 
ya que la acción eólica del habitar había conseguido superar las relaciones de dependencia que lo 
habían conectado a las ideas que un día aludieron sus signos, y revelaba ya nuevas expresiones. 
                                                
51 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found”, Op.cit, p.201. 
52 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, p.170. 
53 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome” en SMITHSON, Alison y Peter,“The Nature of Retreat” , Op.cit, 
p.18. 
54 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”, Op.cit, p.18. 
55 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”, Op.cit, p.18. 
56 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”, Op.cit, p.18. 
57 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, p.170. 
58 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.391. 
59 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.367. 
60 JAFFÉ, Aniela, “El simbolismo en las artes visuales”, Op.cit, p.233. 
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Mundo mineral-mundo animal. Contradicción y regeneración. Juan Cabello Arribas, 2008. 

Estanque, roca y fragmentos en el “desierto” de Patio&Pavilion. Símbolos organizados. Fotografías de Nigel Henderson, 1956. 
 

Introduciendo la piedra filosofal de la alquimia en el universo de la química dialéctica de 
Patio&Pavilion, Henderson y Paolozzi pusieron al servicio de todos los visitantes la energética 
representación de la unión de contrarios, para liberar la fuerza que mantenía en contacto “el yo 
consciente con su parte femenina o inconsciente”61 y ayudarlos a fijar lo volátil en el ámbito de lo 
concreto y “poner a volar” lo concreto en la atmósfera volátil del territorio. 
Tras un largo proceso de reactivación de la materia durante el cual se había descubierto, analizado y 
reajustado su naturaleza, el Ambiente propuesto reconcilió de nuevo en el espacio el universo de 
rocas, piedras, animales y plantas bajo las leyes no jerarquizadas de la transformación, reintegración 
y descubrimiento, que consiguió contemplarlos a todos como fragmentos animados de un único 
sistema que había sido montado para garantizar los contactos de una solidaria continuidad. 
 

El estanque, como representación del avanzado estado de abandono de la piscina que había sido 
prevista para esta “casa de verano”, asumió los significados del agua como “símbolo del 
inconsciente, es decir, de la parte informal, dinámica, causante, del espíritu”62 para introducir en el 
recinto de Patio&Pavilion  una porción del lugar universal donde “todo lo viviente” podría surgir.  
Recogiendo el agua de lluvia que descendía por la cubierta transparente del pabellón como medio 
para mantener vivo el sistema biológico que había surgido en su interior, la laguna artificial en la que, 
bajo el efecto de la luz, crecían todo tipo de organismos procedentes de la enciclopedia del mundo 
natural de Diderot y DʼAlambert y del inconsciente de Marx Ernst, fue decorada con la imagen 
escultórica del fósil infantil rescatado de las ruinas de Pompeya y que ya había sido “empleado” en la 
exposición de “Parallel of Life and Art” para intensificar el mensaje de regeneración que, bajo el 
entorno de organismos en crecimiento y de animales imaginados, invitaba a todos los visitantes 
situados junto a la no-puerta del recinto a retornar a las aguas de lo pre-formal, “con su doble sentido 
de muerte y disolución, pero también de renacimiento y nueva circulación.”63 
 

Sequedad y humedad montaron la geografía de un territorio en la que fósiles posados sobre la 
desintegración arenosa e inmersos en el agua del bautismo, se rodearon de una multitud de 
fragmentos procedentes del mundo mineral y natural, para revelarse como testigos de un ciclo 
evolutivo en el que tanto lo mineral había adquirido la energía de lo animado, como los orgánico 
conseguía tornar su naturaleza biológica en mineral, estableciendo una relación solidaria con el 
objetivo de adecuar sus hábitos bajo las leyes de un único sistema  cambiante favorable para ambos. 
 

La rana, llamada a representar “la transición entre los elementos tierra y agua”64 no sólo como ser 
anfibio, sino por sus periodos de aparición y desaparición, como subraya Juan Eduardo Cirlot, 
introdujo las ideas de creación y resurrección en el estanque, para ponerlas en contacto con el 
emblema de la fidelidad, simbolizada por el perro, que, bajo la forma de un único animal procedente 
de los sueños de Ernst, representó a la nueva entidad viva que había surgido como resultado de un 
proceso organizado bajo las leyes de la transición y la evolución para ofrecerlo como testigo de que 
los seres vivos también habían aprendido a desarrollarse de acuerdo a las reglas características de 
su Ambiente y que crecían y se reunían en libertad, fieles a sus necesidades cambiantes.  
                                                
61 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, p.368. 
62 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.69. 
63 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.69. 
64 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.385. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 391 

El pez, como símbolo de un “ser psíquico” en continuo movimiento, capaz de saltar de las aguas del 
inconsciente y volver a sumergirse en ellas, se reunió petrificado junto al objeto contemplativo que 
Paolozzi extrajo de su taller para, una vez más, intercambiar su energía como “símbolo de la marcha 
del mundo a través del mar de las realidades “no formadas””65 y reivindicar la existencia de la 
sobrerrealidad concreta que convivía en el escenario cotidiano fragmentado de todos los seres 
humanos, y que debía ser contemplada como una dimensión más a la hora de poner en marcha el 
necesitado proceso de reintegración que tanto los organismos como su entorno reclamaban, en un 
intento por aprovechar la oportunidad que la nueva unidad  de oposiciones, heterogeneidades y 
familias podría ofrecerles para continuar su dialogo de intercambios por encima de las 
transformaciones y novedades que se escondían en un mañana por venir. 
 

 
Ensamblaje simbólico. Cerca, caja, hombre, rueda. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Con el fin de superar la tradición simbólica del muro que lo significaba como “la dificultad suma o la 
imposibilidad de un acceso, sea existencial, sea espiritual”66, los límites que definieron el recinto de 
Patio&Pavilion se acercaron a la profundidad del reflejo para otorgar a sus finas láminas la naturaleza 
del “primer espejo” que como metal pulido, conseguiría aprovechar lo “alumínico” del aluminio para 
introducir al visitante en la amplia experiencia de un territorio cercado por las leyes dinámicas de la 
matemática del infinito. 
Descubriendo el horizonte como una polivalente línea borrosa que obligaría a todos sus intrusos a 
reforzar su mecanismo de visión para conseguir saltar de la nitidez de los objetos que recorrían la 
superficie “terrestre” a la nebulosa de objetos en movimiento que dibujaba la ventana rasgada de su 
perímetro, Patio&Pavilion mantuvo entreabierto el acceso entre lo concreto y lo ideal, para propagar 
transversalmente en todas las dimensiones reflejadas, la variabilidad temporal y existencial de un 
entorno decidido a multiplicar la experiencia de la interpretación y devolver la energía depositada 
durante el proceso, a todos los participantes de su territorio. 
 

Encerrado en la geografía matemática de espejos enfrentados, el Ambiente se desplegó ante la 
mirada del paseante para incluirlo como parte de una paleta de materiales que se desdibujaban bajo 
la niebla de lo indeterminado, en el que “la fusión de los elementos aire y agua, el oscurecimiento 
necesario entre cada aspecto delimitado y cada fase concreta de la evolución”67 anunciaban con 
optimismo que una nueva realidad por llegar conseguiría transformar los horizontes de la mirada y de 
la materia bajo una leyes de coherencia capaces de completar la silueta de todos sus habitantes y 
devolverlos a la superficie, bajo el contorno animado de la experiencia de la reconciliación.  
Bajo las leyes de lo indeterminado, materia y geografía pusieron en marcha un nuevo sistema en el 
que la naturaleza material de los afectos y la naturaleza afectiva de los materiales, habían conseguido 
erguir con sinceridad y vibración, la “caja de luz” que se desplegaba y deslizaba por su infinita 
tridimensionalidad para definir la ubicación del hombre, como el intermedio entre la imagen supuesta 
de su reflejo borroso y la energía desprendida por la materialidad que conseguía atrapar el vacío 
misterioso, para ofrecerse como un orgánico calidoscopio alumbrado por su particular mirada hacia el 
nuevo territorio, con la que conseguiría “extraer la música”68 de cualquier instrumento. 

                                                
65 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, p.366. 
66 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.324. 
67 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.331. 
68 NAVARRO BALDEWEG, Juan, Una caja de resonancia, Editorial Pre-Textos, Colegio de Arquitectos de 
Cataluña, Barcelona, 2007, p.50. 
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Como una única caja iluminada bajo el sol destinada fundamentalmente a guardar o contener algo, 
Patio&Pavilion desarrolló su simbólica materialidad empleando el aluminio para expandir los límites 
de su territorio más allá de las paredes de la Whitechapel e introducir la transparencia del cristal, la 
ligereza de la madera y la invisibilidad del fino hilo de metal en la dinámica de un vacío reflexivo 
donde montar con su presencia y ausencia de sombras, texturas y significados el dominio de un 
habitante que, rodeado de objetos, instrumentos y fragmentos procedentes de antiguas máquinas, 
aguardaba impaciente a la espera del próximo visitante con el que entablar cara a cara y desde el 
otro lado del espejo, un profundo diálogo sobre la materia, el sistema y la geografía que construía sin 
cesar a ambos. 
 

 

Rastros en la filmina. Materia, sistema y geografía. Juan Cabello Arribas, 2008. 
Extracto de “Tuʼm” de Marcel Duchamp (1918) y la cubierta del pabellón y el Gran Vidrio por Man Ray (1920). 

 

Aprovechando las posibilidades que la tecnología había otorgado a la materia para interponerse en el 
espacio como una superficie capaz de permitir el paso de la luz y la mirada, al mismo tiempo que 
desaparecía para liberar los objetos sobre ella posados de su componente gravitatoria, los Smithson 
decidieron cubrir el vacío con la resistente rugosidad del plástico transparente para recuperar en su 
propuesta la ancestral y mística relación que el ser humano mantenía con el cristal. 
Símbolo del espíritu y el intelecto, la fibrosa superficie se conectó al cristal para otorgar al dominio del 
pabellón “el estado de transparencia” definido por Cirlot, “como una de las más efectivas y bellas 
conjunciones de contrarios, en la que la materia “existe” pero es como si no lo hiciera.”69 
De esta forma, Patio&Pavilion operó como lo hizo el Gran Vidrio de Duchamp, ofreciendo al ocupante 
la filmina transparente que había sido ensamblada a partir de la energía del vacío espacial y la 
suposición material de su existencia, como soporte donde representar y dejar impreso el rastro de la 
actividad orgánica, material y soñada que, bajo las leyes de la dialéctica, lo trasladaba sin cesar a 
través de su transparencia para conectarse junto al otro o a sí mismo, en una única geografía 
conectada sobre la vertical de su corporalidad, entendida como la conexión de piezas enmarcadas de 
una misma máquina en continuo funcionamiento.  
 

Bajo la aparente inmovilidad de un cielo que había sido “mecanizado” para ofrecer nuevas relaciones 
entre sus nubes, estrellas y habitantes, la ligereza del hilo que dibujó sobre la madera los Tres 
zurcidos patrón de Duchamp en 1913, regresó al recinto de la instalación para reunir entre las 
paredes que delimitaron la presencia de su ocupante “la trilogía de lo sonoro, transparente y móvil”70.  
Ofreciendo un interior donde el aire era sentido, los Smithson devolvieron al entorno la materia árbol 
que le había sido extraída para envolver a su ocupante con el sonido, la transparencia y la movilidad 
de una caja de luz, que había sido pensada de acuerdo a las condiciones tecnológicas de su tiempo y 
a las necesidades básicas de un Ambiente, en cuyo interior se había localizado de nuevo la 
“estructura” existente del lugar”71 árbol, como rastro universal del primigenio acto de habitar que un 
día había llevado a los hombres a abrazar los fragmentos de su entorno para recuperar la seguridad y 
la privacidad desde donde contemplar en reposo el horizonte infinito. 
 

El pabellón no sólo reutilizó la madera para ofrecer al ocupante la energía en continua regeneración y 
proliferación que se encerraba bajo el símbolo del árbol, sino que desde sus componentes (copa, 
tronco y raíces) reclamó la necesidad de introducir el modelo evolutivo, tanto en los medios de 
producción, apelando al reciclaje material, como en los procesos de “diseño” que insistían en definir la 
casa del hombre a partir de sus raíces, proponiendo un modelo más ligero pensado bajo las reglas de 
la temporalidad, la movilidad, la transformación y la interpretación, basado en los conocimientos de la 
cultura nómada para reclamar la creación de nuevas alternativas habitables que incluso podrían llegar 
a resolver la problemática nunca resuelta  de sus relaciones entre materia, sistema y geografía. 

                                                
69 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, p.156. 
70 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.285. 
71 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found”, Op.cit, p.201. 
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Los materiales meticulosamente escogidos ofrecieron su visualidad más allá de su calidad pre-formal, 
superando la conformación lateral para expresarse transversalmente desde su interior como texturas 
determinadas “por la calidad y el grosor de la pasta, de la materia, y por la organización estructural de 
ésta”72 para proponer Patio&Pavilion como una familia heterogénea de sensaciones en contacto, 
abierta a la reconstrucción bajo millares de narrativas posibles, que al mismo tiempo se enfrentaba a 
la distorsión del antiguo espejo como una única textura matizada por la participación de cada uno de 
sus fragmentos para envolver a todos los visitantes como texturas vivas pertenecientes a su 
geografía y liberarlos de su corporalidad a fin de intensificar su experiencia en la escritura significativa 
del vacío. 

Confundiendo figura y fondo, protección y soporte, y conformando, por tanto, una única piel de 
diversos materiales “anclados” a la estructura general de la instalación, los objetos que poblaron la 
cubierta plástica del pabellón respondieron a la lógica de la invisibilidad del hilo metálico para 
manchar su transparencia con un conjunto de redes y ligamientos destinados a conectarse con las 
infinitas redes que, día y noche, poblaban el cielo de Patio&Pavilion. 
Como formas concretas procedentes del invisible entrelazado que estructuraba la instalación, las 
redes aparecieron flotando junto al resto de los objetos que cubrían la “cabeza del hombre” para 
comunicarle “en su máxima agudeza la idea de que no era posible salir por su propia voluntad (ni, 
naturalmente, por el suicidio) del universo”73, por lo que debía rechazar la huida y enfrentar la 
reconstrucción de su identidad y la de su entorno como un activo fragmento de fragmentos, 
perteneciente a una unidad mayor que estaba dispuesta a alojar sus utópicos montajes si, con ello, se 
viesen favorecidas el resto de las piezas formantes de su totalidad. 
 

Bajo un cielo poblado de metales, fragmentos y ruedas en el que una solitaria langosta miraba hacia 
la superficie arenosa buscando la orilla de su hábitat natural, y rodeando la continuidad del soporte 
que encerraba la sonoridad del espacio, Henderson y Paolozzi ubicaron “los símbolos para todas sus 
necesidades”: “la cabeza, para el propio hombre, su cerebro y las máquinas; las rocas y objetos 
naturales para la estabilidad y la decoración del espacio hecho por el hombre; artefactos y recortes 
clavados, para sus impulsos irracionales; la rueda y el aeroplano, para la locomoción (transporte) y 
las máquinas.”74 
Simbolizando “la mente y la vida espiritual” de los medievales y retomando la descripción que Platón 
hizo de la cabeza como una “imitación de la forma redonda del universo”75, la cabeza del hombre 
representó el continuo ciclo de regeneración del ser humano como una máquina que se alimentaba 
de las mismas energías que habían dado forma al universo, es decir, las propias del creador. 
Mientras observaba cómo su universo o mejor, sus muchos universos ganaban corporeidad al 
conectar los fragmentos visibles y tangibles procedentes del “fuego y la tierra”, a partir de una 
“atadura perfecta que conseguiría que ella misma y lo unido se convirtiesen en una sola cosa”76, 
permaneció en su habitual reposo a la espera de la siguiente conversación en la que podría transmitir 
de nuevo al intruso el mensaje de su corta experiencia: “el que viva correctamente el tiempo que le 
corresponda y haya ido hasta la residencia del astro compañero, tendrá una vida feliz y corriente”.77 
 

Bajo el pensamiento platónico de la creación del universo que llevó a Nigel Henderson a construir78 su 
imagen a partir de numerosos fragmentos ensamblados, la “cabeza del hombre” fue introducida en la 
instalación para enfrentar su corporalidad incompleta con la de los visitantes e inducirlos a la práctica 
del diálogo con su entorno y experimentar la visión del otro, así como con el resto de fragmentos que 
componían su multitudinario universo social y espiritual, en una realidad en la que la máquina de la 
dialéctica, siempre parada y siempre en movimiento, conseguiría mantener vivas sus continuas 
necesidades de reconstrucción, alimentada por la energía procedente de la atadura perfecta 
proporcionada por la particular forma de construir su concepto de realidad, que había reunido los 
fragmentos a su alrededor para conseguir conectarlos a él, en una sola unidad en movimiento. 
Intentando renovar el universo de pensamientos del visitante, las máquinas se hicieron visibles entre 
el visitante y el vacío para ofrecer Patio&Pavilion como un fragmento en movimiento. 
                                                
72 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, p.442. 
73 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit, p.387. 
74 Grupo 6. Catálogo de “This is Tomorrow,” Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exh. Catalogue, s/p. 
75 PLATÓN, Timeo, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p.82. 
76 PLATÓN, Op.cit, p.67. 
77 PLATÓN, Op.cit, p.79. 
78 Véase más adelante el Análisis Constructivo de la “Cabeza del Hombre” de Nigel Henderson. 
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Montado como una “especie de carro” que enseñó a todos sus ocupantes “la naturaleza del universo 
y les comunicó las leyes que estaban decretadas”79, Patio&Pavilion dejó a la vista el engranaje de los 
fragmentos que impulsaban su movimiento para implicar a todos ellos en un proceso de reactivación 
mutua, en el que las dos estructuras esenciales y distintas de sus ruedas, como las define Cirlot, “el 
movimiento rotatorio y la inmovilidad”, volverían a entrar en funcionamiento para aprovechar las 
pulsiones de unos y otros, y conseguir superar el inmovilismo que había sumergido al individuo en la 
sociedad del desecho, aprendiendo a emplear los avances de la producción tecnológica de una forma 
solidaria, de acuerdo a las necesidades del ser humano y su entorno. 
 

Recuperando la energía que había impulsado la bicicleta  de los dos jóvenes por la calles de Bethnal 
Green y que había llevado a Duchamp a plantear nuevas relaciones entre el hombre y la tecnología, 
las ruedas vinieron a plantear la necesidad de observar el ambiente del ser humano a partir del 
concepto de movilidad y centrar sobre él la producción arquitectónica, entre los conceptos de lo volátil 
y transitorio, y aquellos destinados a establecer puntos fijos en el territorio. 
Siguiendo los consejos de Timeo y bajo las reglas de la práctica material, los Smithson, Henderson y 
Paolozzi “añadieron e hilvanaron lo mortal con lo inmortal”80 para proponer Patio&Pavilion como una 
“máquina parada” que tan sólo podría ser activada por la energía procedente del Entorno, al que sería 
devuelta, y por aquella venida de las manos del usuario, para el cual había sido ensamblada.  
Pensado como un vehículo destinado a proponer nuevas experiencias en el territorio y promover la 
observación de su geografía entre lo próximo y lo lejano, la instalación ofreció una alternativa ligera al 
inmovilismo que había paralizado los paquebotes del modernismo para reintroducir al individuo, a 
través del símbolo, en la práctica interpretativa y coherente de su entorno.  
 

Intentando satisfacer las necesidades básicas del hábitat del ser humano bajo un sistema de leyes en 
consonancia con la naturaleza biológica de su Ambiente, que llegó a definir la selección y montaje de 
sus piezas, Patio&Pavilion se estableció, al mismo tiempo, como una herramienta capaz de satisfacer 
sus impulsos básicos de creación, consumo y regeneración, aceptando dichas condiciones 
ambientales como el punto de partida para desarrollar los contactos entre los valores tecnológicos y 
simbólicos procedentes de su naturaleza social, proporcionando un recinto donde el individuo podría 
rodearse de sus objetos de afecto, entendidos ya como instrumentos. 

Trompeta, juguete, rueda, pistola y roca vinieron a confirmar el ensamblaje que se había producido en 
su interior, donde la extracción musical de su vacío había despertado ya nuevos valores simbólicos 
sobre unos objetos que pensados tecnológicamente para cumplir una función específica, ganaban 
incluso en su estado de reposo, millares de significados ante la mirada del individuo. 

La regeneración deseada para el Ambiente del ser humano fue representada como el estadio 
temporal causado por la liberación simbólica de la materia y el espacio que, bajo la forma de un 
mensaje de cambio, estableció Patio&Pavilion como un fragmento particularmente ordenado de 
geografía abierto a la interpretación a partir de la unión de opuestos. 
Términos como umbral, espacio, zona, habitación y reunión, pertenecientes al léxico tradicional de la 
arquitectura, poseen también su valor simbólico, por lo que la propia regeneración de la arquitectura 
tendría que centrarse no sólo en los descubrimientos ofrecidos por la tecnología sino atender con 
asombro, a las innovaciones y alteraciones procedentes del mundo simbólico, para conseguir vivir 
correctamente en su tiempo y preparar nuevas soluciones abiertas a la interpretación, con el fin de 
garantizar la partitura musical de un mañana por venir. 
 

Como comentó Aniela Jaffé, “no podemos saber lo que nos traerá el futuro, si la unión de opuestos 
dará resultados positivos o si el camino conducirá todavía a catástrofes inimaginables. Hay 
demasiada ansiedad y demasiado miedo actuando en el mundo, y ese sigue siendo el factor 
predominante en el arte y en la sociedad. Sobre todo, hay aún demasiada falta de inclinación por 
parte del individuo a aplicarse a sí mismo y a su vida las conclusiones que pueden extraerse del arte, 
aunque esté dispuesto a aplicarlas al arte. Con frecuencia, el artista puede expresar muchas cosas, 
inconscientemente y sin despertar hostilidad (…) pero ante las afirmaciones del psicólogo el individuo 
se siente desafiado directamente (…). Parece importante que la sugestión de una forma de expresión 
más total y, por tanto, más humana, se hubiera hecho visible en nuestro tiempo. Es una vaga 
esperanza simbolizada para mí”.81 Patio&Pavilion también lo fue para sus cuatro creadores. 
                                                
79 PLATÓN, Timeo, p.78. 
80 PLATÓN, Op.cit, p.78. 
81 JAFFÉ, Aniela, “El simbolismo en las artes visuales”, Op.cit, p.270. 
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Análisis Intencional. Estructura y Objetos. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

d) Análisis intencional (orden lógico de las intenciones) 
 

Decididos a “introducir un nuevo orden de la manifestación artística”82, los Smithson, Paolozzi y 
Henderson realizaron un meticuloso control entre las motivaciones artísticas y las significaciones 
“funcionales” que iban a marcar el verdadero sentido de su instalación, llegando a establecer, desde 
el mundo de la comunicación, “un nuevo campo para la exploración”, tal y como ellos lo describieron, 
“ofrecido por la obra de arte a gran escala; el mundo fronterizo entre la arquitectura y las artes 
plásticas”.83  
Señalando el umbral y organizando el espacio hacia el intermedio en el que el individuo, entre 
representación y sentimiento, podría observar las “armonías” y “desarmonías” de un contexto que 
había sido montado para ayudarlo a “establecer una elección cualquiera”84, los cuatro colaboradores 
conectaron los fragmentos de Patio&Pavilion para implicarlo en la búsqueda en el campo material y 
desplegar sus descubrimientos en el universo de las ideas.  Sabiendo que la cuestión principal para 
alcanzar su objetivo no residía en “engrandecer los objetos existentes, sino en crear un nuevo mundo 
visual, de una imaginería más comprensible”85, el grupo se apartó de la representación abstracta para 
acercar la experiencia al “terreno de las imágenes afectivas”86, donde el símbolo jugará un papel 
fundamental como “pacificador” de un clima en el que los valores, aceptados por la gran mayoría en 
relación a sus modelos de bondad o maldad, intensificarán la libre exploración y fomentarán la 
creación de un gran número de contactos en el entrelazado ideal. 

Como explica Joaquín Planell, el análisis intencional “nos remitirá al contexto en donde el problema 
del mal y el de la libertad creadora que intenta eliminar por superación el sentimiento de culpa, 
aborda finalmente la cuestión de la Ética en el arte”87, descubriendo las direcciones y finalidades que 
en formación, ajustaron la propuesta para convertirla en “un caudal profundo de signos estructurales y 
transhistóricos relativamente ordenados con capacidad para establecer un referente arquetípico lo 
más justo y elevado posible”88, capaz de implicar al visitante en una profunda y mutua reconstrucción. 

                                                
82 SMITHSON, Alison y Peter, “Objetivos para la exposición de This is Tomorrow”, Op.cit, p.178. 
83 SMITHSON, Alison y Peter, “Objetivos para la exposición de This is Tomorrow”, Op.cit, p.178. 
84 PLANELL, Joaquín, “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos”, Op.cit, p.211. 
85 SMITHSON, Alison y Peter, “Objetivos para la exposición de This is Tomorrow”, Op.cit, p.178. 
86 PLANELL, Joaquín, “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos”, p.211. 
87 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.213. 
88 PLANELL, Joaquín, Op.cit, p.213. 
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A partir de los esquemas realizados de acuerdo al método común adoptado por los cuatro 
colaboradores y atendiendo al proceso de reajuste que finalmente estableció Patio&Pavilion como un 
“campo de identificación”89, la aproximación a la analítica intencional planteada por Planell, fue 
llevada a cabo mediante la reconstrucción táctil de dichos esquemas, dando como resultado unos 
mapas con espesor, decididos a recuperar el gas que había intervenido durante su proceso de 
modelado y llegar a descubrir las direcciones y finalidades que habían dejado en abierto el 
entrelazado creación-representación-observación-identificación, para fomentar el descubrimiento de 
nuevos significados bajo las reglas del contacto directo. 
Destinados a materializar las intenciones de sus creadores, los tres mapas fueron reconstruidos a 
partir de un proceso de observación y lectura dirigido a la traducción de sus fragmentos a un lenguaje 
de texturas capaz de comunicar, a partir de diferentes grados de rugosidad, temperatura y de 
contraste de ambas variables, el conjunto de normas morales que actuaron durante la estructuración 
y la significación del vacío que llegaría a conformar la unión de patio y pabellón, en una artefacto 
abierto a la exploración creativa de nuevas relaciones de afecto. 
Estas “herramientas planas” pensadas para despertar en el usuario las dimensiones que surgirían 
bajo sus dedos, fueron eco de la aversión que Peter Smithson declaró hacia las maquetas, como 
materia que se interponía entre “uno mismo y la visualización de la realidad”90; por ello, acercándose 
más a la representación realista del proceso de interpretación que se había producido durante el 
análisis, siguieron las huellas de las “cajas-ventana” que habían capturado la fluidez del gas creador, 
para localizar el material verdadero en su sitio de acuerdo al propio sentimiento interpretativo que las 
había originado, cuya nueva impresión podría llegar despejar el camino hacia nuevas significaciones 
de la obra o incluso cambiarlas totalmente. 
 

El primer dactilograma, realizado a partir de la estructura (framework) ofrecida por los Smithson, vino 
a evidenciar las tres variables espacio-corporales que organizarían el vacío de la propuesta, 
trayectoria, ubicación y dominio. 
Interrumpiendo la invisible superficie amarilla que vino a representar los territorios vecinos de la 
instalación, la lámina de plástico que avanzó sobre la cinta lisa para ir al encuentro del usuario marcó 
el comienzo de la trayectoria  que dibujaría su geometría cuadrangular, como una línea rápida entre 
texturas más complejas y ásperas que invitaban al detenimiento. 
Descubriendo sus límites ante la aparición de diversos contactos, la lámina hizo visible, en la 
oscuridad de la experiencia, cómo el resto de materiales se reunían en sus orillas para completar un 
territorio que había sido cercado por la misma textura que, al comienzo, había conseguido superar 
para dejar abierta la puerta hacia la exploración de su geografía más allá de su horizonte.  
Si bien detectó el deseo de movimiento que había llevado a sus inventores a situarla como un lugar 
desde donde rozar el resto de materiales, también vino a revelar cómo la textura de mayor 
complejidad interrumpía su línea al mismo tiempo que, más allá, la dibujaba, despertando la duda 
sobre si tan sólo había sido dibujada a su alrededor o si también había conseguido pasar bajo el 
vacío que había sentido ante la presencia del aire que avanzaba desde su silueta. 
Recorriendo una mapa de contactos y posiciones relativas, la línea plástica ayudó a detectar cómo la 
experiencia de Patio&Pavilion había sido organizada para ser atravesada entre dos puntos de una 
textura común y provocar la sensación de las seis direcciones del espacio, desde los cuales quizás 
también había sido dispuesta la extraña presencia cuyo musical rascado la situaba junto a ella. 
 

Representada a partir de la rugosidad del plástico montado sobre la estructura invisible que vendría a 
situarlo en el espacio, la ubicación ganó los significados procedentes del calor de un material ligero y 
rígido que, ante el golpeteo, desvelaba la existencia del aire anteriormente detectado y que, bajo su 
textura, invitaba al usuario a detenerse ante dicho fenómeno para conseguir controlar su experiencia 
en el interior del recinto táctil.  
Desde el centro de una invisible geometría que se escapaba del soporte, los dedos contemplaron la 
multitud de contactos que desde el reposo podían llegar a ser descubiertos más allá de la cinta 
resbaladiza  que había trazado el dominio de la experiencia, revelando cómo el esquema había 
conseguido superar sus barreras para forzar el contacto entre todos aquellos ámbitos que el usuario 
estaba dispuesto a descubrir bajo la sensación espacial. 

                                                
89 SMITHSON, Alison y Peter, “Objetivos para la exposición de This is Tomorrow”, Op.cit, p.178. 
90 SMITHSON, Peter en SPELLMAN, Catherine y UNGLAUB, Kart, Peter Smithson. Conversaciones con 
estudiantes. Un espacio para nuestra generación, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p.40. 
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Encerrado en el interior de una experiencia en la que sus dedos se buscaban entre la rugosidad para 
recuperar la sensación de su presencia, el usuario descubrió cómo la estructura de Patio&Pavilion 
había sido organizada para ayudarlo a establecer un amplio abanico de contactos que lo llevaría a 
volver a tocar su entorno, a sí mismo y a los otros, como habitante de una invisible habitación que se 
materializaba entre sus manos y en cuya diversidad de rozamientos se reconstruía el espacio como 
un sistema de relaciones entre rugosidades y temperaturas bajo la presencia del aire que, entre ellas, 
bajo ellas y sobre ellas se escapaba y creaba remolinos para marcar ámbitos de descanso y 
contemplación, localizados a la orilla de la superficies plásticas. 
 

El segundo dactilograma, objetos, realizado a partir del segundo esquema que Henderson y Paolozzi 
ofrecieron para esbozar un primer amueblamiento de la estructura ofrecida por los Smithson, reveló 
las diferencias intencionales entre los cuatro colaboradores respecto a los mecanismos referenciales 
y de ubicación que debían ser introducidos en la propuesta. 
 

Manteniendo en abierto los contactos con las superficies vecinas y evidenciando de nuevo las 
características de una cinta lisa que había sido incorporada para hacer resbalar los dedos más allá de 
su superficie, este segundo diagrama vino a desdibujar la trayectoria bajo una misma textura en 
contacto con el resto del territorio para expandir la ubicación más allá del área ocupada por el plástico 
rugoso y definir el movimiento como una red de infinitos puntos en contacto que, tejida bajo los 
principios de incertidumbre, variabilidad y temporalidad, vendría a ser trazada por los usuarios ante la 
necesidad de conseguir encontrar entre todas las texturas, la marca de contacto hacia otras 
experiencias. 
 

Dentro de un único territorio arenoso, los dedos fueron obligados a recorrer toda la superficie entre las 
porciones amorfas que con una superficie de mayor rugosidad destacaban sobre el soporte, para 
fomentar los procesos de pérdida y encuentro que obligarían al usuario a descubrir nuevas 
trayectorias en el interior de su experiencia y recuperar los primeros “sentimientos” que habían 
conformado y conformaban su particular sistema de referencia. 
Acostumbrados a descubrir y captar el espacio entre sus manos, Paolozzi y Henderson no sólo no 
sintieron la necesidad de subrayar un único movimiento sobre la superficie sino que incluso crearon 
interrupciones, superposiciones y áreas de difícil e imposible acceso, para introducir al usuario en el 
universo de posiciones relativas que vendría a dibujar su mapa espacial a partir de unos “mojones” 
que accidentalmente habían sido localizado sobre el soporte, para poner en marcha su sistema 
referencial e implicarlo a rozar su contexto a partir de una dinámica red de relaciones, que, como una 
geografía por descubrir, se encerraba bajo la sensación atmosférica de un único interior. 
 

Comprimiendo el vacío que separaba la textura plástica de la arenosa al incorporar la misma familia 
de texturas sobre la superficie de la primera, los objetos transformaron el sonido procedente del gas 
comprimido entre las dos capas para evidenciar que dicho espacio había sido alterado por la 
presencia de algún objeto que ante el tacto era imposible de reconocer, pero que desde el ámbito de 
las ideas comenzaba a obtener su significado, de acuerdo a la naturaleza del usuario. 
De esta forma, todos los objetos y texturas se reunieron bajo una misma familia heterogénea 
organizada a partir de numerosas capas que, jugando con el aire, organizaron la espacialidad de 
Patio&Pavilion como un único y elástico contexto de presencias materiales en contacto con la 
maquinaria táctil del usuario. 
 

Sentimiento de libertad e inquietudes de descubrimiento desde la práctica, revelaron entre las manos 
de los dos colaboradores que la posesión del espacio solamente dependería de las relaciones que el 
individuo llegase a establecer entre sus necesidades y sus impulsos, pero que en ambos casos 
tendría que hacer uso de las herramientas ofrecidas por los inventores para conseguir llegar a 
satisfacer sus estados de incertidumbre, sin tener que preocuparse por el buen funcionamiento de 
ellas, sino dedicarse al buen uso de cada una de ellas de acuerdo a su propia naturaleza. 
Desde la experiencia de este segundo dactilograma, es posible llegar a entender que al haber 
contemplado el pabellón como un objeto más, Henderson y Paolozzi podrían estar reivindicando su 
capacidad para poder construirlo, pero considerándolo sin embargo como un objeto encontrado fue 
observado, analizado y ajustado como un material más, destinado a entretejer su particular forma de 
organizarse en el espacio, haciendo evidente la identificación espacial que habían experimentado en 
el interior del recinto al haber empleado Patio&Pavilion como una herramienta de representación de 
su universo de sentimientos, necesidades e impulsos, que incluso había llegado a desaparecer para 
volver a reconstruirse entre sus manos. 
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Análisis Intencional. Reajuste y Ensamblaje. Juan Cabello Arribas, 2008. 

“Desde el interior de Patio&Pavilion”. Soaneʼs Museum, Londres. Juan Cabello Arribas, 2006. 
 

Ponderando las motivaciones artísticas que regularon los sentimientos respecto a las acciones 
creadoras de sus inventores y que aportaron la significación “funcional” a Patio&Pavilion como una 
espacial herramienta de identificación proyectiva, el último dactilograma de reunión y ajuste, 
ensamblaje, representó, bajo el mismo vocabulario de texturas que había tejido el tapiz de los 
esquemas anteriores, un último soporte de exploración abierto a la reconstrucción invisible de la 
realidad a partir de las sensaciones de contacto procedentes de la experiencia táctil de su materia. 
 

Con el fin de hacer más legible la organización espacio-corporal de la propuesta y realizar los últimos 
ajustes en sus mecanismos de comunicación de acuerdo a la función que como máquina de lectura y 
escritura del entorno debía desempeñar, los cuatro colaboradores llegaron a un acuerdo por el que, 
finalmente, el proceso de montaje del sistema referencial del individuo fue asumido en su interior, por 
lo que el deslizamiento de la trayectoria regresó al esquema territorial para volver a conectar los 
ámbitos vecinos a través de una única reconocible al tacto. 
 

Conviviendo dentro del espacio encerrado por el mismo material resbaladizo que había definido su 
dominio más allá de lo visible y lo palpable, los objetos fueron organizados a orillas de la corriente de 
movimiento y volvieron a reunirse sobre, bajo, entre y junto al material que había significado 
anteriormente la ubicación, para intensificar la total unión de opuestos que, a pesar de su aparente 
heterogeneidad, había conseguido establecerse en el espacio como una homogénea geografía 
abierta a una enorme multitud de posibilidades sonoras, en la que incluso en los rincones más 
insospechados, alejados de aquellas áreas que habían sido “pre-destinadas” a promover la extracción 
musical, se producían ya nuevas alteraciones en su textura que revelaban cómo el ejercicio de 
rastreo y exploración había conseguido capturar al individuo en la vibratoria experiencia de la 
proyección, para implicarlo en su identificación espacial en contacto con la materia. 
 

Con el mayor número de dedos centrados sobre el “abandonado” rincón, el análisis intencional de 
Patio&Pavilion continuó más allá de sus invisibles texturas para extender la identificación hacia un 
ámbito donde, de nuevo, antiguos y novedosos fragmentos se ensamblaban en el espacio para 
reconstruir la imagen que incluía al individuo respirando con afecto el gas que fluía entre sus objetos y 
en contacto directo con la representación material de su realidad. 
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Análisis constructivo. Materia entre el vacío / Vacío entre la materia. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

e) Análisis constructivo (orden lógico de la organización constructiva, tanto mental como práctica 
aplicada en la realización de la obra) 
 

El acuerdo fronterizo que estableció Patio&Pavilion como un “campo de identificación” determinó la 
lógica mental y práctica que construirá esta herramienta a partir de los atributos del entorno más 
cercano del ser humano. Con el objetivo de invitar al individuo a participar en el proceso de 
regeneración que caracterizaba su geografía, la mecánica interna de la instalación contempló sus 
modos de observar y construir para establecer de una forma directa un territorio fragmentado e 
incompleto destinado a envolverlo en el espacio e implicarlo en la reunificación y montaje de sus 
partes, a partir de la materia procedente de su particular reserva visual, con la que podría llegar a 
completarlo como un único cuerpo total “organizado”. 
 

Aceptando memoria e imaginación como las variables dinámicas de un proceso que llevaría al 
individuo a identificarse transversalmente a lo largo de su “cartografía visual interna”, la construcción 
de Patio&Pavilion respondió a esta componente dinámica para establecer las relaciones entre materia 
y significado a lo largo de un territorio que había sido organizado a partir de los conceptos espacio-
corporales definidos por el punto, la línea y el plano, para garantizar su identificación en el mundo de 
lo concreto y propagar su continuidad en contacto con aquellos ámbitos menos palpables. 

Materia, memoria e imaginación se dieron cita en el interior de la instalación para construir el soporte 
de una experiencia que llevaría al individuo a identificarse en la realidad material, a caballo entre la 
reconstrucción romántica y la regeneración creativa de sus significados, recorriendo la línea que 
había trazado la relación “instrumental” del ser humano y su entorno, para lanzarse durante su 
aprendizaje hacia nuevos procesos de identificación y nuevos significados de relación que vendrían a 
ser representados en aquellos contextos más próximos a su corporalidad.  
 

Al mismo tiempo, la materia cargada con la energía significativa del símbolo entró en contacto con la 
dinámica del binomio inseparable memoria-imaginación para proponer Patio&Pavilion como un 
entorno cultural por explorar y reconstruir, en cuyo interior el individuo podría recorrer la línea 
evolutiva que había trazado las relaciones “simbólicas” del ser humano y su entorno, para lanzarse, 
durante su experiencia, hacia la creación de nuevos significados y nuevos valores simbólicos que 
vendrían a revelarse en aquellos objetos que organizaban los alrededores de su corporalidad, 
“decorando” el contexto en el que llevaba a cabo todos sus procesos de identificación. 
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Sensación, transición y recuerdo organizaron el mapa mental de una herramienta que fue construida 
para reunir al individuo junto a la materia y ofrecerle de nuevo la posibilidad de encontrarse en el 
mundo de lo concreto, donde sus ideales de regeneración volverían a ganar significado junto a su 
cuerpo. 

Como resultado de un proceso constructivo que organizó la materia para definir ubicación y dominio 
como un espacio conectado cuyas características vendrían determinadas por sus relaciones de 
proximidad-contacto y las alteraciones que serían producidas por la trayectoria trazada en su interior, 
Patio&Pavilion vino a esbozar las cualidades constructivas del entorno “susceptibles de favorecer la 
satisfacción del hombre en su marco de vida.”91 
 

Trabajando en el territorio limitado por un sistema constructivo desarrollado para caracterizar el 
dominio como un ámbito de vibración y movimiento, los Smithson afrontaron la construcción de la 
unión de opuestos, patio y pabellón, reuniendo, bajo la ambigüedad de la transparencia, los procesos 
de sustracción y adición de la materia que habitualmente construían el espacio, para convertirlo en un 
marco de vida cualificado destinado a satisfacer las necesidades del individuo en un entorno 
determinado. 

Entendiendo el patio como un espacio cerrado bajo el cielo cuyas primeras referencias materiales 
vendrían definidas por las dimensiones del límite ya construido y la superficie del territorio encerrado, 
los Smithson retiraron de su interior una porción de aire, que más tarde, sería devuelta a su origen, 
tras haber sido observado su contorno y haber propuesto una nueva realidad material conveniente 
para las partes que iban a ser de nuevo reunificadas, contemplando tanto las alteraciones que habían 
sido realizadas sobre la masa de vacío original encerrada, como aquellas que la masa sustraída, 
incorporaba ahora bajo el significado de pabellón. 
 

A pesar de que Patio&Pavilion siempre fue definido por los Smithson como el resultado de un proceso 
que había insertado en el espacio del patio un pabellón que vendría a alterar las relaciones entre sus 
límites de cierre, cerca y cielo, sin embargo esta ambigüedad transparente que cubrió la mancha del 
vacío que había sido sustraído del conjunto para llegar a convertirse en pabellón vino a descubrir 
cómo los Smithson ensamblaron en un mismo orden espacial y mental  las dos realidades opuestas. 
 

Si por un lado, la experiencia de sustracción había dado forma unos meses atrás a su Casa del 
Futuro en la exposición del periódico Daily Mail (que será analizada en el siguiente capítulo) los 
Smithson dieron un paso adelante hacia la definición de su “orden conglomerado”, revelando bajo la 
sencilla apariencia de Patio&Pavilion cómo la materia intervenía en el espacio a la hora de cualificarlo 
y dotarlo de significado, construyendo un continuo espacial de relaciones, en cuyo interior el aire 
conseguiría viajar en todas sus direcciones para extender la experiencia de la identificación del ser 
humano, a todos los ámbitos de su existencia. 

Bajo este pensamiento, los Smithson cualificaron el contorno del vacío sustraído para montar pieza a 
pieza el soporte destinado a recibir el cuerpo del futuro habitante, que al mismo tiempo situaría en el 
espacio el plano de madera que definió el recinto de bienvenida a la instalación. De la misma forma, 
el paño de tablas de madera separadas, pensado para satisfacer las condiciones de continuidad y 
ventilación del recinto, ahora cerrado en cinco de sus seis lados, proporcionó al mismo tiempo una 
mirada sesgada sobre lo que en su interior se está llevando a cabo. Es decir, todo construía todo. 
 

De esta forma, Patio&Pavilion respondió a la lógica constructiva de un único ambiente que había sido 
establecido para promover el contacto entre los individuos a nivel de las ideas. En un entorno total en 
el que materia e individuo fueron reunidos bajo las pulsiones del vacío, la instalación cuestionó a 
todos sus visitantes acerca de sus necesidades físicas, estéticas, sociales y de autonomía, 
ofreciéndose incompleto para implicarlos en la reconstrucción de un interior en continuidad que había 
contemplado todas ellas como variables de una única experiencia constructiva y que vendría a 
revelarse, “fotograma” a “fotograma”, o como amplía su significado la lengua inglesa, “frame by 
frame”, estructura a estructura, a lo largo de toda la geografía espacial que conectaba su existencia. 
 

Construido desde el interior de su experiencia, Patio&Pavilion decidió aproximarse a todos los 
visitantes para enseñarlos a explorar cualquier ámbito por recorrer. Ofreciendo la experiencia de la 
construcción desde el descubrimiento, la instalación operó como una herramienta dispuesta a 
permanecer junto al individuo para ayudarlo a crear la imagen completa de su propio mundo visual. 

                                                
91 BERNARD, Ivonne + GOTTESDIENER, Hana + HERROU, Michel, “Los espacios arquitectónicos” en  
FRANCES, Robert, Psicología del arte y de la estética, Ed. Akal, Madrid, 2005, p.151. 
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Análisis constructivo. Estructuras hilvanadas / Identificación proyectiva en el espacio en movimiento. Juan Cabello Arribas. 

Eduardo Paolozzi en su estudio. Nigel Henderson, 1953. 
Nigel Henderson en su casa de Chisenhale Road 46, Bethnal Green. Roger Mayne ,1953. 

 

Entendiendo el proceso de identificación como la respuesta a la necesidad del ser humano por 
organizarse de acuerdo a la realidad cambiante de su contexto, Patio&Pavilion fue ofrecido como una 
herramienta mediante la cual todos los individuos podrían descubrir nuevos campos para su 
realización, desde donde construir, en continuidad con su evolución, la imagen ensamblada del 
concepto de sí mismos en el mundo concreto de la representación. 
Como estructura universal organizada a partir de la trayectoria (cuerpo-vacío-tiempo), de la ubicación, 
(observación-pensamiento-sentimiento) y del dominio (vislumbre-geografía-universo), la instalación 
siempre estuvo ocupada. Desde su origen, como unión de fragmentos procedentes de diferentes 
universos mentales, materiales y sensoriales, incluyó a todos los seres humanos que habían 
participado en la construcción de sus piezas, para ofrecerse al individuo como un vehículo con el que 
recorrer el vacío junto a su cuerpo, como una máquina para arar los campos de su propio contexto o 
como el sextante con el que trazar el rumbo hacia su propio universo existencial.  
Es decir, Patio&Pavilion ofreció una arquitectura en proceso, una construcción por terminar, una 
herramienta por la que el ser humano conseguiría escribir y “aprender de coro” la oración que 
dibujaba su relación con el contexto, estableciendo a partir de una sencilla organización material la 
posibilidad de contacto entre el siempre habitante de su estructura con el imprevisible intruso que 
estaba por venir, estableciendo el marco idóneo para la celebración de la vida como un acto de 
reconciliación, en el mundo de las ideas y en el entorno de la materia. 
 

Los cuatro colaboradores no respondieron ante vanguardias ni estilos “modernos” aparentes, sino a la 
necesidad de reconstruir la imagen conjunta de un Entorno cuya arquitectura debía ser organizada 
junto al ser humano y desde él. Para ello, las estructuras destinadas a ofrecer al individuo la imagen 
interior de su universo “visual” debían ser establecidas como activos intercambiadores materiales 
capaces de implicarlo en un diálogo directo con la realidad.  
Practicando la observación subyacente en el proceso de re-ciclaje y experimentando el montaje de su 
propia materialidad, el individuo regresaría al escenario físico para incorporar en su representación 
los fragmentos procedentes de un contexto en reconstrucción que, conectándose entre sus manos 
como piezas ensambladas con su “particular pegamento”, vendrían a ofrecerle la imagen arqui-
tectónica de un Ambiente por descubrir. 
 

Entendiendo que el individuo creaba en la medida que exploraba y que su vivencia en contacto 
directo con el contexto era el resultado de un proceso de aprendizaje y creación que había 
comenzado en su partida hacia el descubrimiento, arquitectos y escultores, como un único inventor, 
conectaron, a partir de un delicado proceso de montaje, infinitos escenarios de identificación que 
vendrían, paso a paso, a resumirse en un hilvanado sistema de contactos entre el individuo y su 
entorno. Construidos para trazar nuevos caminos hacia la exploración, escenarios y estructuras 
(stages and frames) fueron conectados a través de la experiencia de la trayectoria para descubrir 
Patio&Pavilion como un umbral abierto a la libre representación del visitante, a través del cual 
aprendería a explorar-crear-vivir de acuerdo a sus ideales para proyectar en el espacio su particular 
imagen del  “yo”, en contacto con los otros, en un único contexto de todos. 
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El material “descubierto”, “convertido en el medio de organización espacial”92 de la instalación, se 
conectó a través de su legible visualidad a todos los escenarios visitados por el intruso para proyectar 
todas sus cualidades en el espacio y envolverlo en el descubrimiento.  
Organizando por capas la información que se había de obtener de la realidad, tal y como los 
Smithson describieron la exposición sobre Franklin y Jefferson que, en 1975, realizarán Charles y Ray 
Eames, Patio&Pavilion será definido como una herramienta de corte, comunicando su uso a través de 
la experiencia. Como una máquina destinada a trazar la sección viva que recorrerá la corporalidad del 
visitante en contacto directo con el territorio, se acercó al individuo para enseñarlo a “descubrir” 
aquellos significados  que conformaban el universo de posibilidades en el que se hallaba inmerso. 
 

Como señalan los Smithson refiriéndose al trabajo comunicativo de los Eames, “los datos de la 
exposición convirtieron a los visitantes en investigadores, aunque estos pertenecían a una época 
acostumbrada a productos empaquetados, incluso a datos empaquetados”93, pero su instalación 
organizada a partir de los fragmentos resultantes de una cultura basada en la catástrofe, el desecho y 
el consumo desenfrenado de “materia” no sólo ofreció un romántico y “antiguo deleite por la 
información, en contraposición al fondo de lo que estaba ocurriendo con la cultura estadounidense y 
su “llevarse todo por delante”94, sino que ofreció la herramienta capaz de devolver el verdadero 
significado a la investigación de la era empaquetada. A partir de cuatro escenarios ensamblados, 
Patio&Pavilion ofreció la oportunidad de descubrir nuevos significados a las variables universales que 
habían trazado la Curva del Valle para convertir al ser humano en el ciudadano cultural de un 
contexto, exclamando que el deleite ya no conseguiría satisfacer las nuevas dificultades socio-
ambientales que se habían producido tras las explosiones de 1945, pero si llamar a la acción a todos 
los individuos para intentar reunirlos ante su resolución. 
 

Centrando toda su atención en producir una eficaz máquina de comunicación que consiguiese 
trasladar a sus usuarios del deleite a la acción, los cuatro colaboradores incluyeron su ideológico 
mensaje de cambio destinado a remover el entorno cultural de una Europa de posguerra que 
comenzaba a empaquetarse junto a sus “salvadores del equipo Marshall”, para en un romántico 
entorno organizado a partir de cuatro domésticos escenarios, proponer una revisión de los modos de 
vida de la sociedad en el Ambiente,  a partir de sus elecciones estéticas más personales.  

Por ello, Patio&Pavilion fue montada como una herramienta capaz de ofrecer al usuario la oportunidad 
de trazar la “resultante entre lo real y lo imaginario, según un equilibrio que se modificaría con el paso 
del tiempo”95, es decir, a lo largo de la experiencia que había sido organizada a partir de las zonas en 
las que él mismo podría intervenir con la materia y desde el papel que los objetos desempañarían en 
su particular proceso de apropiación del espacio. 
 

Tal y como describen las investigaciones de 1972 de Leroy, Bedos y Berthelot, recogidas en el 
artículo de Bernard, Gottesdiener y Herrou bajo el título “Los espacios arquitectónicos”, la 
construcción espacial de la instalación albergó las cuatro zonas de espacios-fragmentos por ellos 
definidas: “una zona relativa a las necesidades corporales, una zona constituida por el entorno 
inmediato del cuerpo, una zona peri-corporal ligada a los objetos que remiten al pasado del sujeto, y 
una zona de delimitación del entorno y de decoración.”96

 

Un pedazo de tierra y una porción de cielo donde sentirse organismo definieron la zona relativa a las 
necesidades corporales del individuo en contacto directo con el pabellón, construido para satisfacer 
las necesidades inmediatas de su cuerpo, el sueño y el pensamiento. Aferrado a su maquinaria 
corpórea de sentidos, el individuo descubriría la vibración procedente de los objetos que, como 
fragmentos de un pasado, dibujarían a su alrededor un futuro delimitado tan sólo por la decoración de 
sus oraciones y el trabajo de sobre-escritura que estuviese dispuesto a realizar, pudiendo incluso 
llegar a definir, desde su interior, la amplitud de un turbio dominio que fusionaba todos los fragmentos 
en el reflectante aluminio, para devolverlo de nuevo a su movimiento de exploración. 
 

Analizar constructivamente Patio&Pavilion obligó a introducir la máquina de rastreo en el interior de 
un único acto en formación, en el que simultáneamente fueron reconocidas las preguntas que 
organizaron el vacío de la instalación y las respuestas que reactivaron energéticamente su topografía. 
                                                
92 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.87. 
93 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.87. 
94 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.88. 
95 BERNARD, Ivonne + GOTTESDIENER, Hana + HERROU, Michel,“Los espacios arquitectónicos”,Op.cit, p.153. 
96 BERNARD, Ivonne + GOTTESDIENER, Hana + HERROU, Michel, Op.cit, p.153. 
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Análisis constructivo. Preguntas y respuestas desde el interior de una única experiencia. Juan Cabello Arribas, 2008. 

Fotografías de Patio&Pavilion por Nigel Henderson y Peter Smithson. 
Peter, Eduardo, Nigel y Alison. Fotografías de Nigel Henderson. 1950-1956. 
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Enfrentados con una realidad en la que “la escala de los cambios era consonante a su maquinaria 
interna de combustión”97 y cuyos resultados habían dado lugar al complejo mundo de la ciudad y una 
escala correspondiente, tal y como describieron la situación post-industrial Alison y Peter Smithson, 
decidieron extraer de este vasto conglomerado, que tan sólo desde el aire conseguía ganar algún 
orden, algo más humano capaz de comunicarse de una forma más cercana al individuo. 
Preguntándose, ¿cómo nuestras casas podrían conectarse a este gran organismo?98 bajo un 
profundo ideal de común regeneración y reestructuración del entorno del ser humano, acordado 
desde el interior de la colaboración, los Smithson dieron una respuesta que podría venir a aclarar el 
papel de los arquitectos a la hora de intervenir en este conglomerado colectivo llamado realidad: los 
arquitectos tan sólo deberían “ofrecer una señal.” 99 
 

Buscando dichas señales en el interior de Patio&Pavilion, la primera de ellas surgió junto al que vino a 
convertirse significativamente en su principal acceso, coincidiendo con la puerta trasera hacía la que 
ningún rostro se asomaba y en la que tan sólo un patio trasero anunciaba la existencia de un frente 
de madera y la vista rasante de un tejado. Desde allí pudo observarse cómo “el espacio era un objeto 
real ”100 que se deslizaba entre las paredes reflectantes de aluminio y madera sin tratar, en un 
intermedio de distancias variables en las que las más estrechas y alargadas lo significaron como un 
lugar de transición, y las más amplias dieron lugar a una proporcionada abertura al cielo.  
La construcción de este intermedio real ofreció sentido y dirección en el corredor, al mismo tiempo 
que invitó a la estancia en contacto con la lluvia, anunciando ya la naturaleza de un campo material 
que se abría a la libre elección para despertar en el intruso las sensaciones que el sistema compuesto 
transmitía a fin de comunicar con sus elecciones estéticas más personales. 
 

La “madérica” caja que vino a significar el vacío como un espacio ocupado invitó a Nigel Henderson y 
a Paolozzi a reanimarlo con sus objetos, junto a los cuales la aparente espacialidad zonificada de 
Patio&Pavilion volvería a asumirse como una única realidad que asumiría el idilio del pabellón, 
convirtiéndose, como describieron los Smithson, en un “propileo que te guía, que te lleva a través de 
los ángulos adecuados, a derecha  o a izquierda; un propileo hacia el futuro en el sentido de que ya 
no es puerta pasiva de una sola función. No se puede atravesar simplemente”.101 Como ellos mismos 
explicaron, el visitante estaba hecho para experimentar, para considerar, por lo que su estructura 
ofreció este primer campo estético, para que fotógrafo y escultor se identificasen en su interior.  
 

Reanimando desde sus conversaciones el desértico y a la vez fértil panorama que los arquitectos 
habían construido como un campo abierto a su experiencia individual, Henderson y Paolozzi tomaron 
posesión del vacío para convertirlo en un particular y orgánico sistema de fragmentos animados. 

Planteando diferentes escalas de observación y obrando como arquitectos de señales “bajo el control 
directo de los habitantes de la casa”102, los Smithson establecieron una estructura interpretable por la 
que, invitando a Henderson y a Paolozzi a extender su ocupación más allá de los límites del lugar que 
podría haber sido destinado a cumplir dicho fin, encontraron la respuesta a su pregunta de cómo las 
cosas podrían conectarse al “gran organismo”, a partir de la acción de otro organismo llamado 
habitante, que incluso había descubierto el exterior “como un interior lleno de inocente magia”.103 
 

Si durante esta primera escena del entrelazado experimental de Patio&Pavilion la responsabilidad por 
la regeneración del entorno orgánico del ser humano fue devuelta a sus ocupantes, la respuesta ante 
la pregunta de cómo podría garantizarse su continuidad fue ofrecida por su particular proceso de 
identificación con el ambiente ofrecido. El “ingenioso” sistema de recuperación de “agua de lluvia”, 
cubierta-charco-vida que resumió el “estilo de sus ocupantes” a la hora de enfrentarse con esta 
necesidad vital, marcó las bases ideológicas de re-estructuración que sostuvieron toda la instalación, 
para advertir que tan sólo regresando a una cultura medio-ambiental de relación con el entorno el ser 
humano conseguiría regenerarse en su totalidad y garantizar la continuidad de ambos. 

                                                
97 SMITHSON, Alison y Peter, “Communications and dispositions” en SMITHSON, Alison y Peter Ordinariness 
and Light. Urban theories 1952-1960 ands their application in a building Project 1963-1970”, p.63. 
98 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.63. 
99 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.69. 
100 SMITHSON, Alison y Peter, Conferencia “Signs of Occupancy”, Mayo de 1979, Pidgeon Studio, Londres. 
101 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.43. 
102 SMITHSON, Alison y Peter, Conferencia “Signs of Occupancy”. 
103 SMITHSON, Alison y Peter, Conferencia “Signs of Occupancy”. 
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Practicado como un espacio de transición, el corredor dibujado por la proximidad entre pabellón y 
aluminio, introdujo nuevas señales en la instalación. Construido como uno de los vacíos con menor 
complejidad espacial y mayor número de relaciones materiales, este segundo escenario fue pensado 
por los Smithson para “atrapar” al futuro visitante, entre la aridez de la tierra, la aspereza de la 
madera y la mágica geometría de los espejos enfrentados e inducirlo a un nuevo ejercicio de 
identificación. 

Bajo este punto de encuentro de aparente sencillez es posible observar cómo los Smithson ofrecieron 
un claro ejemplo del sistema constructivo que, juntando protección y soporte en un mismo plano en el 
que la estructura quedaría siempre protegida, caracterizó los trabajos que desarrollaron durante de 
los años 50 y 60, por no decir durante toda su vida como arquitectos.  
Observando esta relación entre soporte y protección es posible entender muchas de las obras que 
llevaron a cabo los Smithson mostrando, por un lado, su voluntad por establecer interiores diáfanos 
libres de elementos portantes que no hubiesen sido capaces de asimilarse a los planos de protección, 
y, por otro, una particular forma de establecer el qué se protegía de quién, o lo que es lo mismo, una 
directa forma de comunicar cuáles eran los espacios protegidos y el por qué de su protección. 
 

Al mismo tiempo, la articulación espacial que el soporte localizado en la esquina enfrentada a los 
espejos de aluminio podía haber ofrecido fue negada por los Smithson a fin de reconocer este 
fragmento estructural como parte de un sistema estructural único, construido a base de pórticos y, en 
este caso, de protecciones de atado, que vendría a articular el vacío a partir de la lectura total de su 
presencia, como una masa de aire que había sido envuelta de materia para articular el aire vecino. 
Bajo una lógica matemática y constructiva consiguieron resolver estos “clásicos” problemas de 
articulación espacial, al construir “con el visitante” la realidad de su estructura. Dejando “morir” 
libremente sus pasillos contra la superficie reflectante y apoyándose sobre ella para aprovechar el 
deslizamiento visual, los Smithson separaron la tablas de madera para anunciar ante la mirada del 
curioso que junto a él venían ya a producirse nuevos escenarios para su identificación. 
 

Por su parte, Henderson y Paolozzi no sólo entendieron la complejidad constructiva a la que se 
enfrentaban en este pasadizo, sino que, habiendo observando las potencialidades que este 
conglomerado les ofrecía, aprovecharon su organización material para construir su propio significado 
de la transición. 
Empleando la estrecha “franja” que crecía junto a la trayectoria de madera como un lugar de cultivo, 
volvieron a reunir sus fragmentos, piedras y cantos rodados junto al límite de aluminio, para mostrar a 
todos los visitantes cómo, junto a la construcción del hombre, los organismos se habían vuelto a 
reunir para borrar las cicatrices de sus acciones. 

Por otro lado, aceptando la oportunidad que se les había ofrecido para improvisar sus pensamientos y 
sentimientos, concentraron la máxima cantidad de objetos sobre esta línea fértil de regeneración para 
construir junto a todos ellos, la imagen total de su identificación, en la cual figuras nítidas que se 
recortaban junto a sus pies desaparecerían ante el reflejo distorsionado de sus rostros para ponerlos 
en contacto con el tercer habitante del recinto, que no era sino la borrosa imagen por reconstruir que 
acompañaba todos sus movimientos por el territorio cotidiano de su existencia. 
 

Como modernos visitantes, Henderson y Paolozzi hicieron visible “la lucha entre las obsoletas y las 
nuevas fuerzas, así como su total y relativa penetración”, del mismo modo que quisieron 
“experimentar el proceso de la transformación, no sólo como un simple proceso de variación de la 
superficie estática del soporte”104, por lo que aprovecharon la pasta material que construía todo este 
vacío de transición para significarlo como un intenso ámbito de intercambio, en el que el futuro 
visitante conseguiría llegar a sentir cómo la descarga energética producida en lo alto de su cuerpo, 
recorría todo su tronco y se bifurcaba entre sus piernas para volver a contactar con la realidad 
definida de sus pies, junto a los cuales yacían inmóviles los fragmentos que, por un momento, 
parecían haberse movido de su lugar. 
 

Preparado para captar al visitante en todos sus interiores, el estrecho pasadizo le ofreció la 
oportunidad de construir la imagen equilibrada de su propia identidad entre lo nítido y borroso, 
invitándole a identificarse como un individuo perteneciente a una comunidad que reclamaba su 
condición y su energía humana para conseguir regenerarse en su totalidad.   

                                                
104 DORNER, Alexander, The way beyond “art”– The work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva York, 
1949 (1 edición, 1947), p.199. 
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Aislado del sonido doméstico del caminar sobre la madera, el pabellón fue abierto a la multiplicación 
especular del aluminio para concentrar e intensificar la energía que, bajo el sol, transformaría el vacío 
en una caja de luz dispuesta a recoger todos las sensaciones del futuro ocupante y hacerlas 
reverberar en la distorsión, ubicando junto a la trayectoria la práctica de un intercambio energético 
que no podría ser evitado. 

Construido a imagen de una arquitectura “libre de la influencia de los arquitectos”105, el pabellón 
concentró una nueva señal procedente del conglomerado habitado del ser humano. Desde una 
realidad en el que todo servía para todo y todo construía todo, Alison y Peter Smithson materializaron 
la presencia del vacío para construir un espacio destinado a construir nuevas espacialidades, una 
“matriz para un orden conglomerado”106 por venir, subrayando en el punto más reconocible de su 
estructura, cómo todo el conjunto había sido pensado como soporte para la construcción de nuevas, 
indefinidas y complejas relaciones materiales. 
Actuando a modo de constructores de señales, los Smithson reflejaron cómo los arquitectos al ofrecer 
de una manera determinada el espacio planteaban ya “las formas de cambiar la vida”107 de sus 
futuros usuarios, por lo que no era necesario dedicarse a redactar complejos programas destinados a 
dirigir sus vidas sino ofrecer el espacio de una forma tal, que consiguiese dar cabida a sus propias y 
variables programaciones de ocupación, de acuerdo a las zonas que establecía en su particular 
relación con los objetos y fragmentos afectivos, los cambios energéticos y las condiciones climáticas. 
 

Reclamando la necesidad de construir en el interior del conglomerado y junto al “gran organismo” un 
espacio inviolable donde el individuo fuese capaz de proyectar sus intimidades, la unión contradictoria  
que los llevó a establecer Patio&Pavilion “como un paseo por una casa abandonada por sus dueños 
en el transcurso de una cena  o en una mina en ruinas cerrada para impedir un desastre y que nunca 
fue abierta”108, fue la causa por la que retiraron también el pavimento del pabellón, posándolo sobre la 
misma arena que dibujaba el resto de su territorio para liberarlo del peso, del carácter hermético y la 
oscuridad que había significado la tradición como las variables del espacio de la intimidad. 
Impregnándolo con la arena del “sueño nómada de nuestro tiempo”109, los Smithson construyeron el 
espacio del pabellón como un ámbito más del amplio territorio habitado por la corriente de vientos y 
remolinos que dibujaba la geografía del ocupante, ofreciéndole un ambiente ligero, abierto e iluminado 
donde aprendería a construir su propio contorno de protección, en cuyo interior la intimidad no 
dependería de la ubicación sino de su propia voluntad por practicarla y mantenerla viva y aireada. 
 

Localizando el intensificado intercambio que el pabellón establecía con sus alrededores y 
descubriendo la sensación energética que bajo la cubierta solar transformaba el vacío en una cálida 
señal de ocupación, Paolozzi y Henderson se introdujeron entre sus paredes para explorar todas sus 
posibilidades, identificándolo finalmente como el espacio destinado a albergar la figura del hombre. 
Recostado sobre el muro de madera y rodeado de sus objetos cargados de significado, el nuevo 
ocupante cerró desde su interior la última cara abierta de este particular vacío, empleando un fino hilo 
de metal para trazar el límite de su privacidad como una película casi invisible que lo protegería de los 
otros pero que, al mismo tiempo, mostraría su predisposición a la interpenetración de nuevos 
significados. 

Decorando el espacio y denotando las diferencias entre lo que había sido ofrecido y lo nuevamente 
proyectado por su identificación, escultor y fotógrafo poblaron el recinto con los fragmentos de una 
realidad descompuesta en millares de posibilidades, que volverían a reunificarse bajo el particular arte 
de relacionar del visitante, implicándolo materialmente en el montaje de un nuevo relato en el que, a 
partir de su propio pegamento, se introduciría en la realidad significativa de una nueva unidad que 
había sido creada entre las estrechas conexiones establecidas entre los intersticios materiales. 
 

Ayudado por el movimiento de las máquinas y el rostro perdido de su ocupante, Patio&Pavilion 
desafió al visitante a reconstruirse como Entorno, a re-identificarse como uno más de los fragmentos 
que ensamblados construirían su espacialidad, transmitiéndole la energía que el re-constructor sentía 
al llevar a cabo sus montajes para despertar en él, todo tipo de significados que podrían trazar un 
rumbo nuevo a su trayectoria y a la forma de ubicar sus posesiones junto a ella. 
                                                
105 SMITHSON, Alison y Peter, Conferencia “Signs of Occupancy”. 
106 Peter Smithson en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.62. 
107 SMITHSON, Alison y Peter,  Conferencia “Signs of Occupancy”. 
108 SMITHSON, Peter en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.99. 
109 SMITHSON, Alison, “Patio&Pavilion, 1956, Reconstructed U.S.A 1990””, p.14. 
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Como constructores de una única experiencia destinada a transportar al futuro visitante de 
Patio&Pavilion al universo de fenómenos en contacto de la identificación, los Smithson, Henderson y 
Paolozzi confiaron en la transformación energética de su instalación para anunciar que el mañana 
deseado por Le Corbusier en su Nuevo Mundo de Espacio, había llegado para reunir de nuevo al ser 
humano en contacto con la arquitectura, la escultura y la fotografía, en una única realidad 
ensamblada. 
Tal y como fue vislumbrado por Le Corbusier, la ilimitada profundidad se abrió y los muros se 
borraron para introducir al visitante en la práctica de la elección y la reconstrucción estética de su 
entorno, donde en contacto con la materia volvería a sentir en el espacio “la consumación de la 
emoción plástica”110, como resultado de un trabajo conjunto en el que arquitectos y artistas habían 
olvidado sus ansías por cambiar la vida de las personas para otorgarles la oportunidad de explorar la 
reconstrucción de su propia estructura, haciendo uso de la máquina de identificación que les había 
sido ofrecida. 
Si Le Corbusier denominó este fenómeno “el milagro del  espacio inefable” en 1945 y años más tarde 
Aldo van Eyck lo reconoció como la “consciencia del intermedio” en 1962, los cuatro colaboradores 
retomaron las palabras del suizo y se adelantaron a las del holandés para reunir aire y materia en un 
mismo recinto en cuyo intermedio, entre el patio y el pabellón, el ser humano, pasta aérea y corpórea, 
experimentó entre sus manos la intensidad energética del ensamblaje, acercando la magia de los 
procesos tecnológicos de la construcción al infinito universo de las ideas y las sensaciones, donde la 
consumación estética se traduciría en la reconstrucción dinámica de su propia existencia. 

El unánime esfuerzo por comunicar a todos los visitantes de la exposición la componente dialéctica 
del individuo, como un fragmento más de su Entorno, llevó a los Smithson a reclamar a todos los 
arquitectos la necesidad de establecer el habitar del ser humano en un intermedio de posibilidades 
abierto a la oportunidad de la elección (choice), donde no había espacio para las falsas alternativas 
que no hacían más que confundir al individuo en el camino hacia su realización, sino tan sólo para 
nuevas herramientas de exploración de su identidad. 
Sabiendo que el ensamblaje trasladaría al ser humano al espacio material y consciente del intermedio 
donde finalmente conseguirían palpar sus ideales, los Smithson transformaron para siempre su idea 
de lo que debían hacer como arquitectos, para reunirse en dicho intermedio con el resto de su 
sociedad. Proporcionando al individuo estructuras incompletas junto a la red de señales que 
construiría sus herramientas, conseguirían establecerse como arquitectos del diálogo, dedicados a 
ofrecer la liberación de las habilidades de todos los seres humanos y ayudarlos a reconstruir, desde el 
interior de su experiencia, el Entorno capaz de reunirlos a todos ellos en equilibrio. 
 

Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi, como principales transformadores de los pensamientos y las 
propuestas de los Smithson, fueron los primeros en poner a prueba los planteamientos que desde el 
mundo de la arquitectura, la tecnología y la investigación científica reunieron a los cuatro 
colaboradores en su camino hacia la reunificación del Ambiente del ser humano. 
Desde el empirismo artístico desarrollado en el interior del cuerpo social y desde los continuos 
acercamientos a la producción tecnología, entendida no sólo como una fábrica de nuevos materiales 
para construir sino como origen vivo de nuevos procesos constructivos, ambos compartieron, junto a 
los Smithson la experiencia del ensamblaje y la práctica directa de la materia como medio de 
identificación, invitándolos a construir sus arquitecturas entre las salas cubiertas de sacos y las calles 
cubiertas por el cielo, las ruedas atadas a una silla y los ligeros cascarones de fibra de vidrio. 
 

Descubriendo junto a ellos no sólo la realidad como una energética y viva red de cooperación sino las 
consecuencias que la liberación de dicha concepción podría acarrear en el contexto en el que, como 
inventores, centraban todos sus esfuerzos por descubrir nuevas máquinas para una escritura 
colectiva y responsable de sus significados, Henderson y Paolozzi introdujeron en la instalación la 
inherente tecnología del artesano como “ensamblador” de significados, para transformar la visión 
mecánica de su ejercicio con el valor que el sello personal de la identificación podría llegar a 
otorgarle, estableciendo así una nueva estructura por explorar hacia la representación conjunta de la 
realidad, entendida como la unión de infinitos universos que podrían ser construidos a partir de la 
materia producida y compartida por los nuevos montadores, cuyo significado total tan sólo podría 
entendido como la suma de una amplia red de posibilidades significativas en continua transformación. 

                                                
110 LE CORBUSIER, New World of Space, Reynal&Hitchcock, Nueva York, 1948, p.8. 
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Análisis constructivo. Organización material de un universo fragmentado. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Organizando el espacio vivido, cualificado y utilizado de Patio&Pavilion a partir de una compleja 
constelación de objetos no superponible al espacio real, Henderson y Paolozzi hicieron visible la 
transversalidad desde la que todos ellos revelaron los contenidos procedentes de un universo entre lo 
tangible y lo imaginado, como representación de su experiencia ensamblada de la realidad. 
 

Intentando domesticar el intermedio que entre piezas de madera y paredes de aluminio agrandaba su 
extensión a través de una infinita serie de efectos visuales, fotógrafo y escultor tomaron posesión del 
vacío que había sido materializado por los arquitectos para establecer la tectónica de un entorno que 
como homenaje permanente a la naturaleza de sueños que daba forma a su corporalidad, consiguió 
conservar sus rasgos característicos. Juntos, revelaron cómo habían sido construidos cada uno de 
los elementos para ofrecer la instalación tal y como había sido articulada por su cuerpo, cómo ellos 
habían articulado la materia, o al contrario, la materia había conseguido articular su cuerpo. 

Tras haber entendido el mensaje platónico transmitido por los Smithson, por el que cualquier individuo 
debía tener una existencia en alguna parte entre la quietud y el movimiento de su geografía y que 
mientras no ocupase un territorio entre la tierra y el cielo no existiría, Paolozzi y Henderson 
regresaron a su taller de Thorpe Le Soken para “tomar prestadas las porciones de fuego, tierra, agua 
y aire del universo que se deberían restituir posteriormente, y unieron las partes cogidas en lo mismo, 
pero no con las ataduras indisolubles con la que ellos se mantenían unidos, sino con las sólidas 
ataduras invisibles por su pequeñez (…) para conseguir que “cada cuerpo fuese una unidad 
compuesta de todos los elementos, y encadenaron las revoluciones del alma inmortal en un cuerpo 
que fluye y mana”111, haciendo que cada uno de ellos revelase su energía almacenada en la totalidad 
que los conectaba, para ofrecerse como una herramienta perceptiva con la que el futuro visitante 
podría articularse en el intermedio entre patio y pabellón, y como materia concreta con la que volver a 
reunificarlo durante su personal ejercicio de selección y reconstrucción estética. 
 

Situando la maquinaria analítica sobre la vasta colección de objetos que organizó materialmente el 
espacio vivido por Henderson y Paolozzi e intentando descubrir las características de la técnica que 
los llevó a cabo, no como un método constructivo sino como la experiencia del universo ensamblado 
del que procedieron, el estudio se centró sobre dos de las piezas que fueron realizadas por el 
fotógrafo, intentando descubrir nuevas de líneas de corte por las que llegar a recuperar la energía del 
ensamblador que pieza a pieza, selección a selección, había dejado inacabado sus artefactos para 
finalmente ser reconstruidos y completados por el futuro visitante de la exposición.  
 

La “Cabeza del Hombre” y “El Estanque”, realizadas ambas en 1956, dirigieron el estudio constructivo 
de Patio&Pavilion hasta la lente del microscopio, bajo la cual, surgieron nuevos entendimientos de 
una herramienta que había sido realizada para hacer crecer la realidad entre las manos del individuo 
y devolverlo al universo del artesano, donde volvería a sentir la satisfacción de haber realizado un 
trabajo bien hecho.  

                                                
111 PLATÓN, Timeo, p.80. 
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Análisis constructivo. “La Cabeza del Hombre”: observación, fragmentación y reconstrucción. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

El análisis de la figura construida por Henderson que vino a ocupar el “centro” de Patio&Pavilion, 
comenzó entre las paredes de la Tate Britain de Londres, y fue allí, frente a la desnuda figura de casi 
160 centímetros de altura, donde surgió la necesidad de abrigarla de nuevo bajo la cubierta 
energética del pabellón para devolverle los objetos que la galería le habían sustraído. 
Observación, fragmentación, reconocimiento y reconstrucción marcaron las fases de un análisis que 
vino a revelar cómo, a partir de 32 piezas, Henderson consiguió trasladarse hasta el interior del 
pabellón para comunicar la traumática experiencia que le había llevado a ocupar la cabina de un 
avión durante la Segunda Guerra Mundial, y desde la cual su existencia había quedado marcada para 
siempre como la suma de infinitos territorios que a su paso se destruían bajo su cuerpo. 
 

Representando al hombre como una suma de paisajes y acontecimientos, elegidos uno a uno para 
montar su propia silueta, el fotógrafo reveló a partir de las imágenes de corales, geografías habitadas 
y pequeños organismos reconocibles, cómo, a pesar de la experiencia que le había llevado a 
fragmentarse en la realidad para volver a agarrarse a ella, su rostro había permanecido casi 
inalterado. Tan sólo la pieza que vino a alterar el ojo izquierdo de la silueta original de la antigua 
escultura pétrea desveló que bajo, el símbolo de la calavera, la existencia del ser humano se debatía 
entre su mirada por conservar la vida y el conocimiento de que esa misma vida podría desaparecer 
en cualquier instante. 

Esta reconstrucción catártica de la imagen del ser humano, realizada por Henderson desde la 
experiencia de la realidad ensamblada, introdujo en la instalación la reflexión sobre el buen uso de la 
energía y el buen empleo de la máquina que debía ser llevado a cabo por todos los seres humanos, si 
no estaban dispuestos a destruir todo aquello por lo que luchaban. 
Como autorretrato háptico de todos los individuos reunidos bajo un sólo cuerpo, la Cabeza del 
Hombre invitó a rozar con la mirada cada uno de los fragmentos y cicatrices que habían proyectado la 
identificada imagen de su montador, descubriendo que la energía que lo había reconstruido como 
parte de su Entorno permanecía intacta bajo la imagen simbólica de un cordón (fragmento n.15) que 
intentaba comunicar a todos los visitantes la imagen esperanzadora del mañana como la unión de 
todos los hombres hacia la reconstrucción de su propio equilibrio desde la experiencia ensamblada de 
su realidad. 

Representando la batalla que el ser humano entablaba diariamente al practicar la dualidad 
inseparable entre mente y cuerpo, Henderson ocupó de materia el interior inseparable de patio y 
pabellón, para reforzar de nuevo el mensaje transversal que recorría toda la instalación exclamando 
que “el hombre no era un ser dual en el que espíritu y carne fuesen esencialmente distintos, sino un 
ser activo, vivo y activo en el mundo”112, por lo que todas las herramientas destinadas a articular las 
relaciones del ser humano con su entorno, individual y colectivamente, deberían entenderlo como “un 
ser sensitivo que responde al mundo”113 y ofrecerle la oportunidad de articular el espacio de acuerdo 
a su propia manera de vivirlo. 

                                                
112 ANDO, Tadao, “Shintai in space” en FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture. The poetics of 
construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, The MIT Press, Cambridge,1995, p.11. 
113ANDO, Tadao, “Shintai in Space”, Op.cit, p.11. 
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Análisis constructivo. “El estanque”: fragmentación, catalogación y reconstrucción. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

Regresando a su particular catálogo de animales para extraer la vida que vendría a reanimar la 
estructura ofrecida por los Smithson, Nigel Henderson construyó este particular estanque de 
putrefacción y regeneración ofreciendo la oportunidad de descubrir nuevas siluetas animadas en el 
interior de esta masa viva de flora y fauna. 
 

Fragmentando, catalogando y observando las piezas empleadas por el fotógrafo para la construcción 
de esta particular laguna artificial, es posible descubrir cómo desde el universo científico de la 
Enciclopedia hasta el imaginado por los maestros surrealistas, todas ellas vinieron a representar al 
ser humano como un fragmento más de un Entorno que transmitía la energía resultante de la vida, 
entendida como un continuo proceso dialéctico entre nacimiento y muerte. 
 

El análisis de este particular corte “psico-geológico” vino a desvelar cómo este pedazo de agua 
parada había sido montado para completar las reivindicaciones que, bajo la Cabeza del Hombre, 
vinieron a construir el mensaje de cambio de toda la instalación.  
Si, por un lado, el rostro de Henderson reclamó la necesidad de incluir los pensamientos dialécticos 
con el habitante para conseguir articular el espacio como materia social y llegar a ofrecer verdaderos 
ámbitos “palpables” donde el individuo pudiese volver a identificarse y representar su papel como ser 
sensitivo y social, el Estanque vino a reclamar la necesidad de desarrollar una dialéctica con su 
entorno orgánico, por la que al igual que lo hacían los sapos, peces y ratones en el interior de sus 
aguas, el espacio articulado como materia orgánica ofrecería la oportunidad al ser humano de 
desarrollarse como organismo, pudiendo recuperar la energía vital de la continua transformación en el 
interior cambiante de su Ambiente. 

Uno y otro vinieron a representar la naturaleza ensamblada de Henderson, en la que la figura del 
hombre fue construida a partir de extractos de su entorno biológico y en cuya imagen del ambiente 
orgánico no renunció a incluir la figura del hombre como un fragmento más de su sistema.  
 

El análisis constructivo de Patio&Pavilion reveló cómo los cuatro colaboradores construyeron la 
imagen del mañana respondiendo al concepto de la realidad como un universo ensamblado, 
estableciendo la necesidad de construir nuevas máquinas de lectura y escritura interdisciplinar, 
capaces de llegar a entender e interpretar la cantidad de mensajes y significados que se escondían 
bajo el conglomerado cultural al que perteneció su instalación. 
 

El concepto de construcción vino a ser continuamente reemplazado por el de reconstrucción, 
recuperando su inherente energía de regeneración para impulsar a todos los ámbitos conectados que 
desarrollaban dicho concepto como expresión de las relaciones entre el entorno material del ser 
humano y su existencia, a ofrecer alternativas de cambio en-formación que representasen la 
continuidad, como la convivencia entre los significados aceptados como fijos y universales, nuevos y 
bajo experimentación y aquellos que estaban por venir, para garantizar el equilibrio en la siempre 
cambiante e incompleta realidad ensamblada por todos los individuos, a partir de su particular arte de 
montar objetos y dotarlos de vida bajo el sello de un trabajo bien hecho. 
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Análisis funcional. Fragmentos y sistemas para un funcionamiento ensamblado. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

f) Análisis funcional (orden lógico del uso ritual asociado a su significado) 
 

A partir de la definición del propio concepto de función como “capacidad de actuar propia de los seres 
vivos y de sus órganos, y de las máquinas o instrumentos”114, la instalación Patio&Pavilion fue 
establecida como un artefacto transversal destinado a traducir los significados del funcionalismo a un 
nuevo concepto de función determinado por la cooperación entre los seres vivos, las máquinas y los 
instrumentos y el Entorno que los incluía a todos, como fragmentos de un único sistema en continuo 
estado de transformación. 

Establecido desde la tecnología del ensamblaje como un activo intermediario destinado a cuestionar 
al individuo acerca de las relaciones que mantenía con su contexto, Patio&Pavilion funcionó como 
Herramienta, como Máquina y como Automatismo a fin de involucrarlo en la definición de su propio 
concepto de “arte” por el que conseguiría, a través de la experiencia espacio-corporal que fue 
articulada entre sus paredes, descubrir las respuestas adecuadas a su propio concepto de “belleza” e 
identificarlas con sus particulares formas de crear y representarse en el Entorno. 
 

Como Herramienta o “instrumento por lo común de hierro o acero con que trabajan los artesanos”115, 
Patio&Pavilion fue devuelto a todos los visitantes del mañana para invitarlos a convertirse en los 
artesanos de la reunificación del ambiente de instrumentos que, procedentes de todos los ámbitos de 
su Entorno más doméstico, habían sido seleccionados para estimular sus habituales procesos de 
lectura, observación y exploración e impulsarlos hacia la experiencia energética de la colaboración.   

Destinada a funcionar como una invisible  “arma blanca” en contra de los valores que inmovilizaban la 
existencia del ser humano y perjudicaban diariamente los mecanismos mediante los cuales, 
observaba sus alrededores alejado de la dialéctica que los mantenía en movimiento como sistema, la 
instalación fue establecida como una universal y democrática herramienta de escritura con la que el 
individuo aprendería a interpretar de una forma idónea y coherente para todo su contexto, el conjunto 
de instrucciones codificadas y señales que inundaron su territorio, a fin de convertirse en el artesano 
de su propia arquitectura, en cuyo interior volvería a sentir la satisfacción de haber llevado a cabo un 
trabajo “bien hecho” de acuerdo a sus necesidades y a las de su Ambiente. 

                                                
114 Definición de “Función”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
115 Definición de “Herramienta”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
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Como Máquina o “artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de alguna fuerza”116, 
Patio&Pavilion organizó la materia en el vacío para establecer en el interior de la energética 
Whitechapel un intenso y directo intercambio entre la fuerza procedente del espacio cargado que 
dibujó su ambiente como una organización de agregados que reclamaban la formación de un todo y 
la corporalidad vital de los futuros visitantes que, entendidos como un único cuerpo de acción, 
responderían al particular mundo extraído del futuro por sus inventores, con toda su maquinaria 
creativa inherente. 

Bajo el espíritu de progreso que unió enseñanza y aprendizaje como piezas ensambladas de una 
misma experiencia, la instalación introdujo al visitante en la diversidad de un conjunto de aparatos 
que habían sido montados para engranarse con su maquinaria perceptiva y desnudar, desde el 
contacto, las trazas de un proyecto que había sido planeado para articularse de acuerdo a sus ideales 
y dirigir sus acciones hacia la organización conjunta de una única imagen en transformación, con la 
que podría identificarse como individuo y aprender a colaborar con su contexto, como habitante de 
una realidad cambiante que él mismo podía llegar a reajustar. 

Destinado a funcionar como un vehículo liberador de los significados y variables que tipificaban, 
clasificaban y compartimentaban las formas de vida del ser humano, de acuerdo a sus hábitos y 
posibilidades de consumo, Patio&Pavilion fue establecida como una máquina de regeneración 
cultural, en cuyo interior y desde los mandos de esta particular nave de exploración el visitante 
volvería a localizarse en el centro de creación del conocimiento donde, a partir de la universalidad del 
símbolo y de la heterogeneidad coherente de las piezas que mantenían en funcionamiento su 
maquinaria interna, podría ensayar nuevos vocabularios y significados para sus alrededores y llegar a 
desarrollar el “estilo de vida” adecuado a sus trazas imaginadas y a su particular maquinaria de 
percepción. 
 

Como Automatismo o “desarrollo de un proceso o funcionamiento de un mecanismo por sí solo”117, 
Patio&Pavilion  atrapó y reflejó entre sus paredes reflectantes de aluminio la imagen instantánea del 
renacimiento de la materia, como retrato de una realidad en pleno proceso de resurgimiento. 

Desde la visión científica de Henderson, la materia “bruta” de Paolozzi y el empirismo que articuló 
todas las propuestas de los Smithson, la instalación indujo al visitante a reconocer la ilimitada 
condición que, como animal social y orgánico, lo impulsaba a aprender de sus errores y a superar la 
adversidad, invitándole a participar activamente en la vida como un proceso entre procesos que 
reclamaba toda su capacidad creativa para conseguir mantener el Ambiente en funcionamiento. 
 

Destinado a funcionar como un termostato regulador de los intercambios energéticos que acaparaban 
la mirada del ser humano alrededor de la atractiva belleza que enmascaraba las diferencias entre 
necesidad e impulso para mantener vivo el Mercado, Patio&Pavilion fue establecido como un 
automatismo de experimentación relacional, en cuyo interior los mecanismos colaboraron con el 
visitante para conectar su pasado material en movimiento hacia un futuro que visionaba su 
participación en una topografía de conexiones más amplia, en la que se vería incluido como parte 
activa del proceso de re-definición del propio concepto de belleza de acuerdo a las reglas de 
transformación, evolución y continuidad energética que habían trazado, y volverían a trazar, su 
particular historia en-formación, como afectivo creador de relaciones entre su cuerpo y su Entorno. 
 

Extraído del conglomerado material de sus inventores en el que todo funcionaba para y como un todo, 
Patio&Pavilion estableció las condiciones para la creación de un nuevo lenguaje capaz de adecuarse 
a las necesidades del ser humano y responder adecuadamente a su Entorno, a partir de un “conjunto 
estructurado de unidades relacionadas entre sí que se definían por oposición”118, como el resultado 
de un acción interdisciplinaria que trató de encontrar las propiedades comunes a las entidades que se 
presentaban en todos los niveles de la realidad, pero que, tradicionalmente, habían sido objetivo de 
diferentes y aisladas disciplinas académicas. 

El orden, establecido por los Smithson como una unión de opuestos a explorar, ofreció a Henderson y 
a Paolozzi la oportunidad de generar las condiciones para la creación de nuevas aportaciones 
semánticas al Entorno, ya que pensaron en el visitante como la futura entrada que vendría a 
transformar el conjunto de sistemas que habían creado. De esta forma, la sociedad volvería a gozar 
de la posibilidad de ofrecer un significado a su entorno. 
                                                
116 Definición de “Máquina”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
117 Definición de “Automatismo”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
118 Definición de “Sistema” (acepción lingüística), Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
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Aceptando la complejidad, la diversidad y el caos como las condiciones internas de un contexto desde 
cuyo interior la sociedad recobraría su papel como principal responsable por el funcionamiento de su 
Sistema, e intentando devolver a los individuos la energía que estaba siendo aprovechada para re-
establecer el sistema capitalista que había paralizado a la sociedad durante la Segunda Guerra 
Mundial, los cuatro colaboradores establecieron Patio&Pavilion como medida urgente para la 
resolución de los problemas semánticos que el reduccionismo, con sus principios jerárquicos,  y el 
dualismo, con sus principios supremos sobre el bien y el mal, el cuerpo y la mente, habían creado en 
el Entorno del ser humano durante los seis largos años que habían sido caracterizados por la 
supervivencia y el continuo estado de alerta. 

Ofreciendo la instalación de tal manera que pudiese ser observada bajo la mirada de cualquier 
disciplina artística, es decir, como un sistema de emergencia, Patio&Pavilion funcionó al igual que una 
herramienta, una máquina y un automatismo llamando al visitante a la auto-organización y a la 
adaptación. Habiendo representado de una forma tan contundente la posibilidad de un futuro 
inexistente, la emergencia marcó los principios para la resolución de los problemas que la 
incertidumbre bélica había generado en el corazón de la sociedad. 
Exclamando que tan sólo a partir de una organización unitaria que respondiese a la búsqueda de 
reglas de valor general, aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad, sería 
posible mantener en funcionamiento el sistema socio-ambiental y garantizar su continuidad, la 
instalación abrió su patio junto al pabellón para ofrecer a todos los visitantes sus habituales rituales 
de funcionamiento como prueba concreta de su existencia, con la que trasmitir y representar su 
correspondiente pertenencia a un Sistema, cuya vitalidad conectada conseguía mantenerlo “vivo”. 
 

De esta forma, apoyándose en la Teoría General de los Sistemas formulada por el filósofo austriaco 
Karl Ludwig von Bertalanffy en 1945, los cuatro colaboradores centraron su estudio sobre los 
sistemas concretos y abiertos que organizaban y trascendían a la estructura de la realidad del 
individuo, para establecer Patio&Pavilion como un artefacto destinado a promover y difundir desde el 
interior de la sociedad, los mismos principios que lo habían generado a partir de: 
 

- La subsidiariedad o tendencia favorable a la participación, por la que el individuo siempre estaría 
implicado en la re-construcción semántica final del artefacto. 
- La “pervasibidad” (del inglés, pervasivity), por lo que aquello que era cierto para una situación, 
es cierto para todas las situaciones, o lo como lo definieron los Smithson en su frase “en la parte 
está el Todo”. 
- La multi-causalidad  o la aceptación de un universo múltiple de causas, orígenes y principios, 
por lo que cualquier origen real o sobrerreal, influiría de la misma forma en los procesos de 
generación y transformación de las estructuras de identificación del ser humano. 
- El determinismo, por lo que la evolución de los fenómenos naturales estaba completamente 
determinada por condiciones de causa-consecuencia, es decir, que los fenómenos de auto-
organización y adaptación que modelarían entre sus manos el contexto del individuo vendrían 
determinados por los estímulos que lo forzarían a entrar en acción. 
- La complementariedad , por la que todo individuo tendría la oportunidad de completar o 
añadir a los procesos sus fragmentos de significado, para definir de nuevo entre sus manos el 
verdadero valor del artefacto ofrecido. 
- El isomorfismo, por el que el ser humano y su Entorno podrían venir a “cristalizar” asociados, 
manteniendo una correspondencia biunívoca entre las estructuras que organizaban sus 
comportamientos internos. 

 

Pensado a imagen del Entorno que incluía al ser humano como un complejo y a la vez desordenado 
sistema de sistemas (espaciales, simbólicos, materiales, etc) Patio&Pavilion aprovechó la legible 
síntesis de opuestos para establecerse la escultórica fotografía arquitectónica de un sistema que 
había sido montado para funcionar como un artefacto dialéctico de integración del individuo en su 
Entorno, invitándole a sentir simultáneamente la energía procedente de la trans-disciplinaridad y 
multi-disciplinaridad, procedentes de una profunda revisión de las relaciones de los hombres con su 
Medio y de las relaciones de los factores Medioambientales entre sí. 

Puerta, muro, espejo y pasillo, cabaña, cubierta, jardín y puerta fueron montados en el interior de los 
opuestos, para promover la experiencia que re-organizaría materia, sistema y geografía, a partir del 
interdisciplinar método de reconstrucción de la realidad del individuo, en un único Ambiente dialéctico 
abierto a la continua redefinición de sus funciones, cuya práctica había sido trazada para mudar la 
desarrollada conducta sistemática de la sociedad en un vivo proceso sistémico de aprendizaje. 
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Análisis histórico. Líneas de Evolución: de William Morris a la Luna. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 
g) Análisis histórico (orden lógico de la obra entendida como acontecimiento histórico) 
 

Procedente de un universo musical por interpretar, Patio&Pavilion reunió pensamiento y práctica en 
una única experiencia destinada a conectarse a todas aquellas manifestaciones que intervenían en la 
evolución cultural del ser humano y que, como sistemas abiertos de reconstrucción histórica, habían 
ofrecido a todos los individuos la posibilidad de recorrer y volver a atravesar, sin tiempo, lugar, 
categoría o jerarquía, la estructura entrelazada de acontecimientos y “umbrales” que le permitirían 
volver a descubrirse libremente como un ser fuerte, capaz de superar la supervivencia de una forma 
creativamente útil y llegar a identificar y representar su propio concepto de belleza de acuerdo a sus 
siempre cambiantes circunstancias, individuales y universales. 

Ensamblada desde el vasto contexto de información que reconstruía diariamente la realidad del ser 
humano y desde un ambiente visual en el que fechas, disciplinas, autores y títulos perdían relevancia 
ante la musicalidad y contenido de sus realizaciones, la instalación fue establecida como un vehículo 
de transporte hacia la dimensión dinámica de la memoria y la imaginación del individuo, en la que 
pasado y presente establecían sin cesar un panorama de oportunidades por explorar llamado futuro, 
desde el cual podría volver a visitar las sensaciones que lo habían construido y aprovechar de nuevo 
su energía de empuje, para organizarse y adaptarse ante las nuevas condiciones de creación que 
estaban por venir. 
 

Desde un entorno de opuestos en el que lo voluntario y lo involuntario, lo consciente y lo inconsciente, 
lo real y lo imaginario organizaron su arquitectura, Patio&Pavilion contempló la “a-disciplinaridad” y la 
interdisciplinaridad de la experiencia vital del individuo, para ofrecerle la oportunidad de construir su 
propia Historia a partir de la narración entrelazada de sus fuertes, útiles y bellas sensaciones con las 
que había participado, participaba y participaría como todo ser humano, como un mecanismo activo 
más del sistema generador de conocimiento llamado Cultura. 
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Respondiendo a la transversalidad con la que Patio&Pavilion fue montado y a partir de la información 
que surgió de su complejo universo visual, a medida que la investigación fue evolucionando durante 
su “práctica”, un nuevo mapa de información puso en evidencia las relaciones cruzadas que se 
habían establecido entre cada uno de los fragmentos que fueron “descubiertos” en su interior.  
Como imagen temporalmente organizada de los acontecimientos que vinieron a introducir la 
instalación como un proceso más del continuo cultural que había cuestionado y cuestionaba el 
universo relacional del ser humano, este sinóptico mapa reunió, sin un origen ni un fin determinado, la 
historia de Patio&Pavilion como un artefacto perteneciente a la familia de aquellos que habían sido 
elaborados para promover libremente el rastreo y la interpretación de dicho entrelazado universo, 
reuniendo  en su interior, los fragmentos revisados de un pasado experimentado, los impulsos y 
energías de su presente y las incertidumbres, deseos y esperanzas de un futuro en equilibrio por 
venir. 
 

El estudio de las relaciones que establecieron Henderson, Paolozzi y los Smithson con su contexto 
cultural, individual y colectivamente, dio lugar a la selección de la información recopilada a partir de 
ocho campos de acción que vinieron a organizarse en el tiempo, junto al resto de acontecimientos 
que construyeron sus circunstancias, para construir este particular mapa histórico de la instalación. 
Identificado cada campo con un color, la sinopsis temporal de Patio&Pavilion construyó un primer 
soporte de relaciones en el que: 
 

- El color verde reunió los textos, teorías y escritos que dieron soporte a esta investigación, 
que seguramente fueron manoseados por los cuatro inventores y que sin duda, significaron un 
cambio de actitud a la hora de observar el contexto del ser humano. 
- El color amarillo reunió las exposiciones como un fenómeno comunicativo, en el que 
sirviendo como representación de las “innovaciones” de cada momento, resumieron al mismo 
tiempo, los pensamientos, las prácticas y los vislumbres que hicieron públicas las necesidades y 
cambios de actitud reclamados por la sociedad, detectados durante sus continuas revisiones . 
- El color gris reunió los ejemplos procedentes del mundo de la representación plástica que 
vinieron a enriquecer la realidad visual de la sociedad, significando cada momento de la historia, 
a partir de la particular visión de sus “creadores” en contacto con el mundo de los “observadores”. 
- El color granate  reunió las arquitecturas que influyeron en la evolutiva práctica de revisión 
de los Smithson al mismo tiempo que ayudaron a contextualizar la producción arquitectónica con 
el resto de los campos que definieron el mapa sinóptico de la instalación. 
- El color azul  reunió las producciones de Marcel Duchamp, que tanto influyeron sobre los 
cuatro colaboradores y que establecieron una nueva concepción del propio concepto de “arte” y 
del artista, desde la aparición de su primer “Desnudo descendiendo por la escalera” de 1912. 
- El color naranja  reunió las producciones y reflexiones de László Moholy-Nagy que tanto 
influyeron sobre la visión fotográfica de Nigel Henderson y que revelaron nuevos mecanismos 
con los que poder observar “otras” dimensiones de la realidad que hasta su aparición, habían 
permanecido “invisibles” y “estáticas” bajo la mirada de la pintura. 
- Finalmente, el color morado  reunió la información biográfica de los cuatro “inventores”, así 
como sus realizaciones más representativas, para conseguir entender cómo influyeron el resto de 
los campos de acción en sus vidas y cuáles fueron los acontecimientos, que marcaron la 
particular visión de la realidad de sus colaboraciones. 

 

Un último campo, identificado por la letra C, ofreció un contexto más amplio desde donde conseguir 
entender, desde una visión sinóptica, la línea que dibujaron los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna, desde su encuentro en la ciudad suiza de La Sarraz en 1928, hasta su ya 
anunciado fin en 1953, que cerró definitivamente sus puertas en el encuentro de Otterlo de 1959. 
 

Tras haber analizado cada uno de los campos independientemente y haber contrastado visualmente 
su información, cada uno de los fragmentos obtenidos fue datado y colocado en su correspondiente 
porción de tiempo para, a partir de una pauta horizontal en el que cada año evolucionaba 
verticalmente hacia delante y hacia atrás en el tiempo centímetro a centímetro, finalmente montar el 
cuadro sinóptico de la historia de Patio&Pavilion como una imagen informativa e incompleta capaz de 
enriquecerse con nuevas incorporaciones que había sido ensamblada para promover la 
transversalidad de su lectura. 
 

A partir de unos cuadros negros provistos de multiplicidad de significados, se destacó una de las 
muchas líneas de acontecimientos que podrían dibujar la historia de la instalación. 
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La técnica de ensamblaje, por medio de la cual fue llevada a cabo esta primera construcción de 
significados, permitió realizar una primera lectura de esta “narrativa” particular de los hechos que 
construyeron históricamente Patio&Pavilion, permitiendo introducir una serie de anotaciones finales 
que vendrían a dibujar finalmente su evolución como: 
 

Sin fecha ni lugar, Primeras HERRAMIENTAS ENSAMBLADAS + Primeros SÍMBOLOS. 
1854. Henry David THOREAU: “Walden” 
1858. Charles DARWIN. “La Evolución de las Especies”. 
1888. William MORRIS. “The Revival of Architecture” (Fortnightly Review) 
1900. Sigmund FREUD: “Teoría de la Interpretación de los Sueños”  
1900. Patrick GEDDES: “The Valley Section”. 
1905. Albert EINSTEIN: “Teoría de la Relatividad”. 
1913. Marcel DUCHAMP: “Rueda de bicicleta sobre un taburete”. 
1914. Estalla la PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
1915. 010: La última exposición Futurista de Imágenes, Petrogrado  
1915. Estructura DOMINÓ de Le Corbusier. 
1915. 1923. Marcel DUCHAMP comienza a montar “El Gran Vidrio” (¿rueda hidráulica de Vitruvio?). 
1916. Tristan Tzara: “Manifiesto DADA”. 
1917. DʼArcy THOMPSON: “Growth and Form”. 
1918. FINALIZA la Primera Guerra Mundial + Marcel DUCHAMP: “Tuʼm”. 
1919. BAUHAUS Weimar y la integración de las artes. 
1920. Primera Feria Internacional DADA en Berín + Man RAY: “Élevage de Poussiere” (geografía). 
1924. André BRETON: “Primer Manifiesto Surrealista”. 
1925. Pabellón de la URRSS de Konstantin MELNIKOV y LʼEsprit Nouveau de Le Corbusier, París. 
1925. Silla de Aluminio de Marcel BREUER. 
1925. 1928. László MOHOLY-NAGY: “La Nueva Visión”. 
1928. CIAM 1, La Sarraz, Suiza. 
1929. Villa SAVOYA de Le Corbusier + Pabellón de la Expo de BARCELONA Mies van der Rohe. 
1933. CARTA DE ATENAS. 
1934. MIES van der Rohe: “Casa con tres patios”. 
1935. Herbert BAYER: “Campo de visión”. 
1938. Exposición Internacional del Surrealismo en París, “1200 sacos de Carbón” de DUCHAMP. 
1938. IIT, Mies van der Rohe en Chicago.  
1939. ESTALLA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
1941. BOMBARDEOS sobre Londres (Nigel 24 años, Peter 18, Eduardo 17, Alison 13). 
1945. Fin de la Segunda Guerra Mundial. 
1945. Karl Ludwig von BERTALANFFY: “Teoría General de los Sistemas”.  
1946. Mies van der Rohe: “Casa Farnsworth”. 
1947. László MOHOLY-NAGY: “Vision in Motion”. 
1947. 1952. Le Corbusier: “Unité dʼHabitation de Marsella”. 
1947. Eduardo PAOLOZZI: “I was a richmanʼs plaything”. 
1949. Escuela de HUNSTANTON, A+P Smithson.  
1949. Max BILL “Güte Form”. 
1950. Nigel Henderson en BETHNAL GREEN. 
1950. Sillas de plástico de Charles y Ra EAMES. 
1950. El Institute of Contemporary Arts abre sus puertas en Dover Street. 
1953. Exposición “Parallel of Life and Art” en el ICA + Concurso para SHEFFIELD, A+P Smithson. 
1953. CIAM 9 en Aix-en Provence, Francia. 
1954. Manifiesto DOORN o visita a la sección del valle urbano. 
1955. Exposición de FRANCIS BACON en el ICA + Le Corbusier: “Notre Dame Du Haut”, RONCHAMP. 

1956. PATIO&PAVILION, “This is Tomorrow”, Whitechapel Art Gallery, Londres. 
1956. CIAM 10 en Dubrovnik 
1958. Anna HARENDT: “La Condición Humana”. 
1959. TEAM X en Otterlo, Holanda. 
1961. ARCHIGRAM 1, Mayo. 
1964. Carl Gustav JUNG: “El Hombre y sus símbolos” 
1965. Gyorgy KEPES: “Structure in Art and in Science”. 
1968. Charles y Ray EAMES: “Powers of Ten”. 
1969. El hombre pisa la luna… 
 

…y la historia de Patio&Pavilion, permanece aún abierta a un cambio evolutivo, sin fecha ni lugar. 
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Desde el estado de emergencia de posguerra y el ambiente de la sociedad de consumo en el que 
Patio&Pavilion fue realizado, los cuatro colaboradores llamaron a todos los individuos a la adaptación  
y a la auto-organización desde el interior de su instalación. Fieles al empirismo británico, educados 
bajo la influencia científica de la teoría evolutiva y guiados por la magia que la biología despertó en 
Nigel Henderson, acudieron a analizar el concepto de adaptación que El Origen de las Especies, de 
Charles Darwin, incluyó entre sus páginas.  
Entendiendo que las especies no tienen una existencia fija ni estática sino que se encuentran en un 
cambio constante y que la vida se manifiesta como una enérgica lucha por la supervivencia, los 
cuatro colaboradores hicieron frente a las leyes de la “selección natural” que habían mermado 
cualitativa y cuantitativamente la sociedad durante la Segunda Guerra Mundial, para asumir el papel 
como responsables reconstructores del Entorno del ser humano, desde el cual, dirigiendo su tarea 
hacia la ampliación de su universo de imágenes, propondrán la selección visual, como el principal 
motor para la revitalización del individuo; mediante ella, satisfaciendo sus necesidades de 
supervivencia, volvería a identificarse con su contexto. 
 

Esta necesidad por redefinir de nuevo la imagen, el contorno y las relaciones del Entorno del ser 
humano ya había sido puesta de manifiesto por Sigmund Freud en su Teoría de la Interpretación de 
los sueños, a principios del siglo XX o por Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad de 1905, 
pero, sin duda, el concepto de auto-organización, que causó el cambio de actitud definitivo sobre los 
cuatro colaboradores y que vendrá a promover la re-identificación entre el hombre y Entorno como 
medio para implicar al individuo en la re-definición de su universo habitado bajo las leyes del inter-
cambio energético, tuvo su origen en el intenso ensamblaje de significados  “visuales” que llevaron a 
cabo al conectar  la “Sección del Valle” de Patrick Geddes, la “Visión en Movimiento” de Moholy-
Nagy, la “Materia Bruta” de Jean Dubuffet y Le Corbusier, y la “Realidad energética” desde la que 
Marcel Duchamp y Herbert Bayer vislumbraron el contexto habitado del individuo. 

Desde la visión instrumental que Geddes estableció a lo largo de la Curva para describir las 
relaciones de ocupación del ser humano con su Entorno y las continuas confecciones que Duchamp 
realizó para provocar su identificación sobre la materia que organizaba su ambiente cotidiano, los 
cuatro “inventores” propusieron Patio&Pavilion como una herramienta transversal de ocupación y una 
herramienta de identificación proyectiva, mediante la cual, el individuo volvería a emplear su 
energética existencia y reconduciría sus esfuerzos de supervivencia hacia la liberación de su propia 
identidad. 
 

Aceptando el desafío que William Morris lanzó a todos los arquitectos por definir de nuevo su papel 
en la sociedad y ofreciendo el texto completo que escribió para el Fortnightly Review, sin omitir partes 
de sus últimas palabras como hizo Kenneth Frampton en su “Historia Crítica de la Arquitectura 
Moderna”, los Smithson compartieron con Henderson y Paolozzi las actitudes que su Patio&Pavilion  
adoptaron a partir de los palabras liberales con las que el artesano cerró su artículo:  

“El entusiasmo de los revitalizadores del Gótico se extinguió cuando se enfrentaron al hecho de que forman parte 
de una sociedad que no puede tener y no tendrá un estilo de vida, porque es una necesidad económica para su 
existencia el que el trabajo corriente y cotidiano de su población sea pura monotonía mecánica, y porque es la 
armonía del trabajo corriente y cotidiano de la población lo que produce el gótico, esto es: el arte arquitectónico 
vivo y la monotonía mecánica no pueden armonizarse hasta ser arte. La esperanza de nuestra ignorancia ha 
desaparecido, pero ha dado lugar a la esperanza de un nuevo conocimiento. La historia nos enseñó la evolución 
de la arquitectura, y ahora nos está enseñando la evolución de la sociedad; resulta claro para nosotros e incluso 
para muchos de los que se niegan a reconocerlo que la sociedad que se está desarrollando al margen de 
nosotros no necesita ni aguanta el pesado trabajo mecánico como gran parte de la población en general; 
la nueva sociedad no estará tan angustiada como lo estamos nosotros por la necesidad de producir cada vez 
más y más mercancías para sacar beneficios, con independencia de que alguien las necesite o no; que producirá 
para vivir y no vivirá para producir como hacemos nosotros. Bajo esas condiciones la arquitectura, como 
parte de la vida de la gente en general, volverá a ser posible, y creo que cuando eso sea así, tendrá un 
nuevo y real renacimiento, y se ofrecerá tanto al placer de la vida que podremos asombrarnos de cómo la 
gente estaba capacitada para vivir sin ella. Mientras esperamos un nuevo desarrollo de la sociedad, 
algunos de nosotros en su cobarde inacción, algunos  en medio de una esperanzadora tarea hacia el 
cambio; pero al final estamos todos esperando por lo que el trabajo debe ser, y no por aquello dictado 
por la clase y el gusto de unos cuantos maestros, autores o artistas, sino en relación a las necesidades y 
aspiraciones de la clase trabajadora a lo largo del mundo civilizado.”119 

                                                
119 MORRIS, William, “The Revival of Architecture” (1888) en FERNIE, Eric, Art History and his methods: A 
Critical Anthology, Phaidon Press, Londres, 1995, p.102 (negrita: palabras omitidas por Kenneth Frampton). 
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Herederos y revisores de los pensamientos de William Morris que apoyaban que “el arte de cualquier 
época necesitaba ser la expresión de su vida social”120 y reconociéndose como inventores que 
formaban parte de la vida de la gente en general, el grupo propuso Patio&Pavilion como una avance 
de cómo artistas y arquitectos podrían integrar sus tareas para ofrecer alternativas a una sociedad 
cuyos participantes, en estado de emergencia, buscaban los medios con los que re-organizar su 
universo visual y dar respuesta a sus vitales instintos de regeneración. 
 

Dispuestos a recuperar el entusiasmo gótico por el que la realidad no sólo se vería, sino que se viviría 
como se vive el mar, como afirmó Peter Smithson años después, en sus “secuelas góticas” de 
Patio&Pavilion, los cuatro colaboradores siguieron los principios de Morris y montaron la instalación 
como una herramienta “diseñada de acuerdo a los principios de la existencia”.121 
Incorporando como arquitectos una interrogante “caja negra” acerca de los cambios de la sociedad y 
dejando en manos de sus ocupantes una “invisible” arquitectura con la que obtener la respuesta a sus 
preguntas a partir de la particular representación de sus formas de vida, los Smithson, Henderson y 
Paolozzi invitaron a todos los visitantes a convertirse en artesanos de su contexto, fomentando la 
decoración de sus alrededores y el reconocimiento de su propia huella visual con el que volverían a 
representar el papel que los tradicionales manipuladores de la materia habían desempeñado como 
“parte progresiva de la sociedad de su tiempo”122, extendiendo la expresión de la vida social a partir 
de su universo más doméstico y haciendo renacer el “arte de la arquitectura” en el fluido medio de su 
geografía. 
 

Esta revisión romántica de las relaciones del ser humano y su contexto, pone en evidencia el fuerte 
impacto que tuvo la obra de Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of the Humanism 
publicada en 1949, sobre los Smithson y en especial sobre Peter. De esta obra surgieron muchos de 
los pensamientos que compartieron con Henderson y Paolozzi acerca de la interpretación espacial de 
la realidad, la manera con la que debían emplear la materia en sus “platónicos montajes” y el valor 
que la geometría debía adoptar como uno más de los ”dispositivos apropiados para la realización de 
“imágenes””123 destinadas a envolver al individuo en su reconstrucción. 
Aceptando la responsabilidad del arquitecto por devolver al ser humano la libertad de reconstruirse en 
su entorno, los Smithson corrieron el “riesgo inherente de poder convertirse en puros 
academicistas”124, tal y como lo describió Reyner Banham en su artículo “The New Brutalism”, pero el 
contacto con la visión animadora de Henderson y la acción directa sobre la materia de Paolozzi 
pronto los devolvió hasta el corazón concreto de la sociedad desde donde realizaron sus propuestas 
bajo un directo y dialéctico modelo de revisión, en el que la sensación espacial, el ensamblaje y la 
exploración del entorno visual del ser humano, compartida por los cuatro colaboradores, consiguieron 
superar sus aspiraciones académicas al ofrecerles la deseada imagen del renacer de la arquitectura, 
que los impulsó a imaginar de nuevo al ser humano, viviendo como se vive en el mar entre todas sus 
“confecciones”. 
 

Como resultado del acuerdo al que llegaron arquitectos y artistas sobre la revisión histórica de su 
propuesta, Patio&Pavilion recuperó la sensación gótica e incorporó al visitante como un artesano en 
contacto con la tecnología de su tiempo, conectando la visión energética de Bayer y la visión material 
de Duchamp, como las bases para una eficaz experiencia de reconstrucción de su contexto. 

Material, revisión y regeneración descubrieron el ensamblaje como la mejor técnica con la que 
revelar el “arte de una época” que deseaba establecer las condiciones idóneas donde el ser humano 
pudiese volver a identificarse y resolver el desequilibrado estado de supervivencia en el que se 
hallaba inmerso. 

Dejando en manos del nuevo artesano la materia destinada a incorporarse a su personal proceso de 
auto-organización y adaptación, la regeneración del ambiente visual comenzaría en cada una de las 
unidades habitadas y creciendo, fragmento a fragmento, conseguiría devolver simultáneamente la 
imagen viva de una existencia lograda a toda la sociedad y a su entorno. 

                                                
120 MORRIS, William Morris, “The revival of Architecture” (1888), Op.cit, p.99. 
121 MORRIS, William, Op.cit, p.97. 
122 MORRIS, William, Op.cit, p.99. 
123 BANHAM, Reyner, “The New Brutalism”, en LICHTENSTEIN, Claude + SCHREGENBERGER, Thomas, As 
Found. The discovery of the ordinary, Lars Müllers Publishers, Baden, 2001, p.133 (primera publicación 
Architectural Design, Diciembre 1955). 
124 BANHAM, Reyner, “The New Brutalism”, Op.cit,  p.135. 
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La técnica del ensamblaje conectó en el tiempo la instalación Patio&Pavilion hasta la realidad más 
“primitiva” de la humanidad, recorriendo de nuevo la Curva de Geddes y definiéndola como una 
herramienta ajustable de identificación, capaz de conectarse a la experiencia de ocupación que había 
trazado el modelo evolutivo de la geografía humana. 

Situado en el medio curvo junto a la red de pesca, la pala, el azadón, el cayado, el arco, el hacha y el 
pico, la instalación fue a conectarse allí donde existiese cualquier indicio de intercambio social como 
una herramienta ideal para la existencia del ser humano, adoptando las mismas características de 
uso de sus vecinos instrumentos, que habían sido confeccionados, montados y reajustados de 
acuerdo a las características particulares de su territorio de acción para cumplir su objetivo como 
herramientas de ocupación destinadas a satisfacer las necesidades del individuo. 
 

De esta forma, el ensamblaje entendido como una técnica transversal a todas las ocupaciones del ser 
humano en el territorio fue adoptado por los cuatro colaboradores como un medio de aproximación a 
la materia, a la imagen y al propio individuo, mediante el cual, analizando la intensidad de sus 
extracciones materiales y visuales, podrían devolverle una “nueva realidad montada” que finalmente 
ganaría significado en sus manos como usuario, del mismo modo que lo habían hecho el arco y la 
flecha, el hacha y el pico o la hoz y el martillo, es decir, bajo la imagen de un nuevo símbolo. 
La práctica revisión del Primer Periodo Moderno que realizaron los cuatro colaboradores y la 
influencia que tuvo la película A Communication Primer de Charles y Ray Eames, tras su proyección 
en el ICA de Dover Street, hicieron que materia e imagen, espacio y significación constituyesen la 
paleta de fragmentos con la que finalmente pasarían a la acción para transmitir la voluntad por volver 
a reintegrar al individuo en su entorno e invitarlo a liberar con amplitud su identidad, comunicando 
finalmente el cambio de actitud que todos ellos reclamaron desde sus disciplinas individual  y 
conjuntamente tras haber aceptado el estado de emergencia de la compleja realidad. 
 

Si la diversa imaginería de “Parallel of Life and Art” llevó a los Smithson hasta el Congreso de Aix-en-
Provence para reclamar la urgente necesidad de volver a ofrecer al individuo una posibilidad de 
ampliar el contexto visual que lo rodeaba y descubrir su lugar de reidentificación, el carácter simbólico 
de Patio&Pavilion lo convirtió en una eficaz y directa herramienta de comunicación que fue empleada, 
al igual que la Curva del Valle de Geddes, para transportar la existencia y la coherencia del ser 
humano en su Ambiente a toda la geografía habitada, revelando cómo ambos instrumentos visuales 
habían sido elegidos, analizados y ajustados para ser usadas a modo de herramientas universales de 
identificación dialéctica para resolver la problemática de la dual convivencia que se había desarrollado 
durante la era industrial y que, tras la Guerra, estaba transformando el mundo en una beneficiosa 
fábrica de mercancías, con independencia de que alguien las necesitase o no. 

El símbolo como un universal fragmento de información y comunicación siguió la trayectoria 
histórica del ensamblaje, revelando la acertada conexión entre materia, tecnología y significado que 
había sido realizada para sensibilizar directamente al visitante y embarcarlo en la trayectoria de su 
propia Forma de vida. 
 

El liberalismo material, la existencia en movimiento y la romántica experiencia del Entorno 
ensamblado, procedentes del amplio legado empírico y revisionista que dio lugar a Patio&Pavilion, 
pronto ganaron resonancia más allá de las puertas de la Whitechapel, que cerraron esta particular 
visión del mañana el 9 de Septiembre de 1956. 

La experiencia energética con la que estos ideales fueron practicados en el interior de la instalación, 
pronto se extendió al seno de los CIAM en el ya establecido Team X, que tras aceptar definitivamente 
el relevo de la “vieja generación” en el encuentro llevado a cabo en la ciudad holandesa de Otterlo, en 
1959, continuó compartiendo y desarrollando sus propuestas a partir de los principios de identidad, 
movilidad y de coherencia, desarrolladas por los cuatro colaboradores para satisfacer las 
necesidades del Entorno del ser humano. 

Si las imágenes de Henderson vinieron a cambiar el CIAM Grille de los Smithson de 1953 e influyeron 
en la presentación definitiva del “Hábitat” presentado en Dubrovnik, esta particular forma de animar lo 
inanimado del fotógrafo inglés, también encontró respuesta en la propuesta que Aldo van Eyck 
presentó en el mismo encuentro de la ciudad yugoslava, reafirmando la conexión directa de los 
ideales visuales compartidos por los cuatro inventores y aquellos procedentes del situacionismo que 
rodearon la figura de van Eyck, que reconocieron la importancia de la imagen como medio directo 
para restablecer en la ciudad nuevas relaciones entre la geografía, la ciencia, la tecnología y el 
universo del individuo. 
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Nuevas alternativas habitables, como el pabellón de van Eyck de Arnhem, siguieron las pautas de 
identificación que, procedentes de la relación dialéctica promovida por los ready-made de Duchamp, 
establecieron el proceso estructura-ocupación con el que fue desarrollado la instalación. No fueron 
menos las aportaciones que desde el mundo de ideas de la sencilla unión de opuestos impulsaron a 
los jóvenes participantes del Team X a organizar y extender sus arquitecturas a partir del modelo 
universal de “ciudad” que Patio&Pavilion había comprendido en su conglomerado continuo de 
vivencias, entre ambientes cubiertos y aquellos donde recibir la energía del sol y de la lluvia. 
 

De la mano de Paolozzi y su particular fascinación por la figura de Jean Dubuffet, la materia bruta fue 
de nuevo al encuentro de Le Corbusier, pero no sólo invitó a los arquitectos a establecer nuevas 
relaciones conmovedoras entre sus manos sino que amplió la exploración de dichas relaciones hacia 
el imprevisto y desconocido mundo infantil, introduciendo en todas sus arquitecturas la obligación de 
responder a la pregunta ¿dónde juegan los niños?, y que finalmente sería acogida por los Smithson 
en sus “Criteria for mass housing”  concebidos para el Team X en 1957 y publicados finalmente en la 
revista Architectural Design en septiembre de 1960. 

Este mundo de relaciones por descubrir y sentir trazó, al mismo tiempo, la continuidad entre las 
conmociones estéticas de Le Corbusier, el espacio ensamblado de los Smithson y el intermedio de 
van Eyck, como ya se vio anteriormente, pero también devolvió al entorno del individuo y a la 
geografía que habitaba la componente creativa y vital que los mantenía unidos como organismos . 
Esta idea de “entorno vivo”, abierto al intercambio y a la interpretación acústica de sus componentes, 
fue transmitida por los Smithson a todos sus estudiantes y colaboradores del London County Council 
durante los años 60, por lo que rápidamente surgieron nuevas interpretaciones de sus ideas sobre la 
complejidad en transformación de la ciudad y la necesidad de establecer mecanismos de conexión 
mediante los cuales el individuo pudiese reconocerse interpretando su ciudad. 
 

Como describe Simon Sandler, Patio&Pavilion influyó directamente sobre la nueva generación de 
arquitectos londinenses que, reunidos bajo el nombre de Archigram, interpretaron la visión profética 
del mañana encerrada bajo el simbólico mensaje de regeneración de la instalación y, aceptando “la 
informalidad con la que era posible trabajar en las artes”125, realizaron su exposición “Living City” en 
1963. Herederos de las técnicas de ensamblaje desarrolladas por los Smithson, Paolozzi y 
Henderson en sus colaboraciones, el grupo Archigram adoptó su particular forma de vislumbrar el 
mañana para proponer el futuro de la “Ciudad Viva” como un “futuro improvisado de fragmentos del 
pasado y fragmentos recientes, las crudas tablillas del pabellón y el piñón abollado, la rueda de 
bicicleta como huella de la Primera Era de la Máquina, reflejada en la tensada y especular hoja 
aeroespacial de aluminio del recinto de la Segunda Era de la Máquina”.126

 

A caballo entre dos eras y perteneciente al mismo tiempo a ambas, Patio&Pavilion representó ideal y 
simultáneamente el cierre de un periodo y el inicio de otro en el que los arquitectos  ofrecerían desde 
el interior de la sociedad, las señales y herramientas necesarias con las que el individuo pudiese 
llegar a decorar y reconocerse en su Ambiente. 
Como explica Sandler, los procesos de “reajuste con el entorno”127 fueron de gran interés para los 
Archigram y así lo demostraron en su exposición “Living City”. Uniendo la intensidad visual de 
“Parallel of Life and Art” y la contundencia comunicativa del simbólico hábitat de Patio&Pavilion, 
montaron la imagen del mañana de una ciudad en la que el liberalismo y el individualismo 
ensamblado que prodigaron los cuatro colaboradores volvió a hacer eco entre sus paredes. 
 

No sólo los Archigram aceptaron el “testigo técnico” e interpretaron el trabajo de los Smithson, 
Henderson y Paolozzi como un punto de partida hacia nuevos descubrimientos, sino que la 
colaboración marcó una gran influencia sobre los estudiantes de arte y arquitectura durante los años 
60 y 70, mientras se mantenía vivo en manos de Joseph Beuys o en el interior del Team X.  
Es importante observar cómo el espíritu revisionista y la técnica de ensamblaje han llegado hasta el 
día de hoy, de la mano de arquitectos como Enric Miralles, Toyo Ito o Rem Koolhaas: la casa del 
primero, el pabellón realizado para la Serpentine Gallery del segundo, y el “Transformer” para la firma 
Prada del tercero han incluido la magia de los opuestos en su interior. Una revisión profunda de los 
contactos entre estas tres herramientas podría llegar a evidenciar nuevas transiciones entre las 
formas de vida de la Segunda Era de la Máquina y la “democrática” Era Digital, y abrir camino. 
                                                
125 SANDLER, Simon, Archigram. Architecture without architects, The MIT Press, Cambridge, 2005, p.64. 
126 SANDLER, Simon, Op.cit, p.65. 
127 SANDLER, Simon, Op.cit, p.65. 
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Análisis perceptivo. Engranajes en contacto. Juan Cabello Arribas, 2008. 

“Reflections resonate de Contents II y III”. Fotografías de Peter Smithson, Patio&Pavilion reconstruido, 1990. 
 

h) Análisis perceptivo (orden lógico de la aprehensión sensorial) 
 

Destinado a hacer visible ante la mirada del individuo la dimensión energética que permanecía oculta 
bajo su tradicional modo de abordar el espacio y dispuesto a invitarlo a descubrir sus propios 
significados desde el mundo de las sensaciones, Patio&Pavilion prestó su espacialidad al aprehender 
tangible del observador para introducirlo en un espacio donde la áspera y concreta realidad 
presentaba “lo impresentable, lo oculto, lo invisible, lo insignificante de nuestra cotidianeidad 
volviéndola de pronto significante”128. Visiblemente en contacto, individuo, lo “ordinario” y la luz. 
Como “practicantes” de un Entorno que se desvelaba como un complejo acoplamiento de mundos 
perceptivos y entendiendo que la sensación que día a día ponía en marcha al individuo dependía de 
la amplitud visual de sus relaciones espacio-corporales, Alison y Peter Smithson capturaron el aire 
con un vibrante contorno para “disociarlo de la forma y la imagen, de la materia y el significado” y 
convertirlo en el espacio para la interpretación”129, donde finalmente, ampliando los modos con los 
que el observador percibía el espacio, conseguirían introducirlo en el universo energético de 
sensaciones mediante las cuales podría multiplicar sus modos de vida e intercambiar sus significados 
de acuerdo a la complejidad en continua formación que caracterizaba su contexto. 
 

Dispuestos a trasladar al visitante más allá de los “mecanismos comunes de la memoria, del 
imaginario, y más aún de la subjetividad del cuerpo”130 y remitirlo a la experiencia espacial como el 
pasaje por su propio cuerpo, tal y como la describe el profesor de teatro Josette Féral, los Smithson 
invitaron al visitante a localizarse en el espacio y fuera de él, en un intermedio donde la realidad se 
presentaba como un juego y donde cada acción iba borrando la precedente, en una instantaneidad 
donde sólo importaba la interacción presente. 
Desafiando al observador a reconocer y medir sus propios puntos corporales de referencia, los 
Smithson seleccionaron y organizaron la materia en el aire de su recinto para construir un espacio 
concreto en sí mismo, donde el contorno de distorsión del aluminio conseguiría aplastarlo, develarlo, 
sin secreto ni zona de sombra, sin ángulo muerto ni zona de huida, para atraparlo finalmente en una 
experiencia de pura interacción donde “la materialidad de los seres y de los objetos”131 se perderían 
para transformar el espacio, en un eficaz intercambiador energético donde volver a interpretar su 
universo visual y redescubrir millares de figuras a través de sus sensaciones. 

                                                
128 FÉRAL, Josette, Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras, Ed. Galerna, Buenos Aires, 2004, p.193. 
129 FÉRAL, Josette, Op.cit, p.188. 
130 FÉRAL, Josette, Op.cit, p.188. 
131 FÉRAL, Josette, Op.cit, p.190. 
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Establecido entre la concreta lógica euclidiana que organizó su estructura y la infinita matemática de 
reflejos que se acopló a su contorno, Patio&Pavilion puso en evidencia su virtud para producir 
innumerables efectos que, destinados a multiplicar los procesos de interpretación, envolverían al 
visitante en un intenso proceso de interacción, donde lo lúdico de la experiencia visual anularía 
cualquier trabajo de sentido y lo invitaría a “jugar con la realidad”132 que observaba, si lo desease. 

Respondiendo a su necesidad por hacer visible la dimensión energética en la que se hallaba envuelto 
el ser humano, los Smithson, como brutos pintores del espacio, hicieron “el tiempo sensible en sí 
mismo”133, conteniéndolo en la superficie reflectante y devolviéndolo sobre el espacio para hacer aún 
más evidente la dimensión de fuerzas que, superando la tridimensionalidad perspéctica de su 
estructura y la reflejando la temporalidad de su experiencia, contactaron con la topografía de la 
Whitechapel para poner en marcha su estructura e introducir definitivamente al ocupante en el juego 
energético de su interpretación. 

Centrando su mirada sobre los rostros de los jóvenes que, sobre su bicicleta, atravesaban el aire de 
juego de Bethnal Green y descubrían ante sus ojos el universo de vectores que mantenía viva la 
realidad de Herbert Bayer, los Smithson encerraron y amplificaron la temporalidad de los bosquejos 
de Pollock sobre el contorno de aluminio para reactivar su estructura no sólo con la energía del 
movimiento, sino también con la procedente de la quietud de la transformación, transmitida por las 
figuras de Francis Bacon que, de tres en tres, atravesaron la pasta material de sus cuerpos durante la 
exposición que abrió las puertas de Dover Street en enero de 1955.  
 

A caballo entre la lógica de los sentidos de la rueda de Duchamp y la lógica de sensaciones de las 
Figuras de Bacon, los Smithson organizaron la experiencia de Patio&Pavilion  a partir de una legible y 
sencilla unión de opuestos destinada a contactar con la corporalidad de los observadores y hacer 
sensible la energía en sí misma, invitándolos a avanzar con la cinética del sentido y a transformarse 
sin cesar, atravesando la dinámica fluidez de la sensación, hacía y cómo ellos lo deseasen. 

Resolviendo su estructura a partir de un contorno que encerró la heterogeneidad en contacto de 
materia y aire, los Smithson practicaron el descubrimiento de lo que años más tarde Gilles Deleuze 
describió en su Lógica del Sentido”134, como las condiciones mínimas de una estructura: 
 

1. Son precisas al menos dos series heterogéneas de las que una será determinada como 
significante y la otra como “significada” (nunca basta una sola serie para formar una 
estructura). 

2. Cada una de estas series está constituida por términos que sólo existen por las relaciones 
que mantienen unos con otros. A estas relaciones, o mejor, a los valores de estas relaciones, 
corresponden acontecimientos muy particulares, es decir, singularidades asignables en la 
estructura: igual que en el cálculo diferencial, donde unas distribuciones de puntos singulares 
corresponden a los valores de las relaciones diferenciales. 

3. Las dos series heterogéneas convergen hacia un elemento paradójico, que es como un 
“diferenciante”. Él es el principio de emisión de las singularidades. Este elemento no 
pertenece a ninguna serie, o más bien pertenece a las dos a la vez, y no cesa de circular a 
través de ellas. Además tiene la propiedad de estar desplazado siempre respecto de sí 
mismo, de “faltar a su propio lugar”, a su propia identidad, a su propia semejanza, a su propio 
equilibrio. Aparece en una serie como un exceso, pero con la condición de aparecer en la otra 
como un defecto. 

 

Transmisor de la dialéctica y la cinética de Duchamp, el espacio de Patio&Pavilion abrió sus puertas 
al visitante para invitarlo a practicar la heterogeneidad de sus series, en cuya convergencia pondría a 
prueba, si así lo desease, la resistencia al cambio de su maquinaria espacio-corporal. Accediendo a 
tomar posesión del centro de intercambio de aquella incesante circulación, el visitante podría sentir su 
diferencia como individuo en-formación y trasladarse lejos de aquel lugar, de su propia identidad y de 
su propio equilibrio, aprendiendo a regenerarse siempre que lo necesitase, con el apoyo interno de 
las fuerzas que atravesarían su cuerpo en forma de sensación. 
Lo paradójico del sentido se convirtió en Patio&Pavilion en lo más visible de la sensación. 
                                                
132 FÉRAL, Josette, Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras, p.191. 
133 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. La lógica de la sensación, Arena Libros, Madrid, 2005, p.70 (Primera edición 
Éditions du Senil, 2002). 
134 DELEUZE, Gilles, La lógica de los sentidos, Ediciones Paidós, Barcelona, 2005, p.81-82 (Primera edición Les 
Éditions de Minuit, 1969. 
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Sabiendo que la realidad se había convertido en un complejo y circular conglomerado de señales y 
reacciones y que su estructura debía adoptar una Figura apartada de la destructiva imagen 
energética de la bomba de hidrógeno para llegar a descubrir el universo de las sensaciones ante la 
mirada del observador, los Smithson respondieron al horror de Bacon y a los gritos y llantos 
deformados de sus Figuras con la acústica sensación de un romántico paseo de regeneración, 
haciendo corresponder a sus series el nombre de Patio, para diferenciar el aire de la materia, y el de 
Pabellón, para diferenciar la materia del aire. De esta forma, la vibración material del aluminio se 
enrolló alrededor de las dos Figuras para acompañar su movimiento y abrazarlas con todas sus 
fuerzas.  
 

El futuro de Patio&Pavilion reveló, desde las fotografías que Peter Smithson realizó tras su 
reconstrucción en 1990, que esta unión de series heterogéneas fue entendida como una ensamblada 
estructura de sensaciones que, superando el dominio de la simple vibración, transformó el espacio en 
la prolongación acústica de sus dimensiones, desde cuya multidimensionalidad consiguió responder a 
la lógica energética con la que estableció finalmente “el acoplamiento de sus sensaciones a diferentes 
niveles”135 e hizo resonar su Figura ensamblada. 
Este acoplamiento se haría visible al ofrecer Patio&Pavilion a una única práctica común de las dos 
Figuras o, como explica Deleuze, a la experiencia de una “única Figura acoplada para dos 
cuerpos”.136 
 

Como fragmentos independientes extraídos de un contexto, que significaría su contenido a partir de la 
huella vacía que provocaría su extracción, Patio y Pabellón no se confundieron en su ensamblaje, 
sino que, como la sombra y la luz, se volvieron “indiscernibles por la extrema precisión de las líneas 
que adquieren una especie de anatomía en relación a los cuerpos: como un diagrama cuyas líneas 
no unieran sino sensaciones”137. Sin la retórica que podría volver ilustrativa, lógica o incluso narrativa 
la unión entre las figuras, invitaron a la práctica común de su geografía, sin la menor historia que 
contar, como explica Deleuze, abriendo su experiencia a la sensación de una historia que estaba por 
venir procedente de un ilimitado abrazo de resonancia. 
 

Al igual que los “intercambiadores” de Bacon tan sólo presentaron Figuras acopladas, los 
arquitecturas de Alison y Peter Smithson sólo presentaron Figuras ensambladas, porque por más que 
fueran únicas, valdrían siempre por dos y se ofrecerían desde su origen a la presencia de un tercero. 
No es por causalidad que el Pabellón, como una especie de Figura extraída de la figuración y 
despojada de cualquier función figurativa, fue montado junto al Patio, que aconteció como Figura del 
aire en sí mismo. Ambas fueron extraídas como fragmentos sin tiempo, lugar o geometría, ya que lo 
que importaba era el ensamblaje de sus Figuras que, como sensaciones envueltas bajo el contorno 
del presente, estrecharían en el cuerpo del individuo, a diferentes niveles, “la sensación presente y la 
sensación pasada, para hacer que surgiera algo irreductible a las dos, el  pasado y el presente: 
aquella Figura”.138 Como añade Deleuze, lo que contaba era la resonancia de las dos Figuras. 
 

Tanto la “consumación de la sensación plástica” de Le Corbusier como la “sensación del espacio 
gótico” de Peter Smithson ensamblaron el aire y la materia, el ser humano y su entorno, bajo una 
única Figura en la que las dos sensaciones se reconciliaron, tal y como Kenneth Frampton describió 
la arquitectura de los Smithson. Como explica Deleuze, lo que produjo la lucha o el abrazo fue el 
ensamblaje de diversas sensaciones en dos cuerpos, y no al revés,  donde lo que contaba era “la 
resonancia que ellas extraían de él.”139  

Pese a que Reyner Banham criticó los métodos “decorativos” que los arquitectos establecieron con 
sus colaboradores en la exposición de “This is Tomorrow”, los Smithson superaron estas valoraciones 
jerárquicas para presentar el futuro de la arquitectura como un fenómeno ensamblado, en el que la 
resonancia de la heterogeneidad en contacto, arquitecto-individuo, se resumiría en un abrazo de 
luchadores por acoplar sus sensaciones. Agarrados al energético romanticismo que valoró al 
individuo como fuente energética de sensaciones y bajo la visión de la dialéctica como verdadero 
funcionamiento de la democracia, los Smithson llamaron a sus colaboradores para participar de su 
“caja de luz” y devolverla a la vida con su propia energía. 
                                                
135 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. La lógica de la sensación, p.71. 
136 DELEUZE, Gilles, Op.cit, p.71. 
137 DELEUZE, Gilles, Op.cit, p.71. 
138 DELEUZE, Gilles, Op.cit, p.73. 
139 DELEUZE, Gilles, Op.cit, p.74. 
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A fin de hacer visible ante los ojos del visitante la energía que los había integrado junto a Nigel 
Henderson y a Eduardo Paolozzi como una única Figura resonante, los Smithson ofrecieron su 
estructura de sensaciones para ofrecer la futura imagen de una arquitectura cuyas estructuras 
estarían llenas de vida y donde la vida se haría visible, como expresó John Cage, expresándose en sí 
misma dentro y a través de su estructura. 
 

Aire ESPACIO Materia 
Entorno ENERGÍA Cuerpo 

Cotidiano DIALÉCTICA  Individuo 
Los Otros ABRAZO El “Yo” 

Patio OCUPACIÓN Pabellón 
 ENSAMBLAJE  

Ensamblaje. Hacia una Arquitectura de resonancia: cuando dos son tres. 
 

Ofreciendo la oportunidad de hacer visible el “diferenciante” hacia el que sus Figuras convergieron e 
intentando verificar que la relación entre sus partes separadas continuaba manteniéndose fuera de la 
lógica y la narrativa, los Smithson invitaron a Henderson y a Paolozzi a la ocupación de su 
ensamblado de sensaciones, convirtiéndolos en testigos descubridores de sus variaciones internas. 
Queriendo atestiguar que sus fragmentos continuaban manteniendo su heterogeneidad significada 
inicial y que por ello podrían invitar a la práctica común de ambas separadamente, los Smithson se 
ausentaron de la práctica exploratoria de su estructura con el objetivo de liberar y desplegar ante la 
presencia de los testigos una nueva Figura de fragmentos “no del todo acoplados”140, es decir, un 
tríptico, que vendría a amplificar la energía de su “caja de luz”. 
 

Introducido un tercero separador, el ensamblaje por resonancia, como explica Deleuze, no sería ya el 
único desarrollo de la sensación compleja. Al estar y permanecer separadas las Figuras no resuenan, 
por lo que la práctica de la Figura ensamblada y de las Figuras separadas como partes de un tríptico, 
evidenciaron la existencia de una práctica o “un hecho de otro tipo que el acoplamiento de 
sensación”141, ya que la intensidad del montaje y la de sus fragmentos no del todo acoplados sufrió 
diversas variaciones tras la aparición del testigo. 
Ante la pregunta de Deleuze, ¿cómo podría haber un hecho común de tales Figuras?, la respuesta se 
halló en el mismo proceso de organización de Patio&Pavilion, el cual siempre fue contemplado como 
un campo abierto a la exploración de nuevas suposiciones, por lo que fuera de cualquier narración 
vendría siempre a convertirse “en la posibilidad de todas esas hipótesis o narraciones al mismo 
tiempo.”142 
De esa forma, lejos de contemplarlos como un testigo ausente, los Smithson implicaron a Henderson 
y a Paolozzi en la articulación de sus Figuras, originalmente series, cuyo particular modo de abordar 
el espacio los llevó a “reflejarlas la una en la otra, hacerlas comunicar, coexistir y ramificar”143, 
reuniendo, asegurando y redistribuyendo las singularidades correspondientes a ambas en un 
conglomerado ensamblaje de Figuras acopladas y separas al mismo tiempo. 
El hecho por el que los Smithson dejaron vacía la casilla de la narrativa en su estructura “original”, es 
decir, el hecho por el que la establecieron como un campo de búsqueda de sus singularidades, hizo 
que ésta pudiese funcionar, tras el acontecimiento que convirtió en Figuras a sus series, como una 
nueva Figura no del todo acoplada. El testigo, convertido ahora en la Figura-testigo como una 
constante de observación de sus variaciones, se enfrentó a la Figura-variación, como explica 
Deleuze, afectando a la nueva relación de sentido, significante y significado, cuyas alteraciones, 
yendo en los dos sentidos afectó a la misma Figura ensamblada, testigo-variación, pero al mismo 
tiempo, se repartió entre las dos.  
 

La ocupación permitió a Henderson y a Paolozzi extraer la música de la estructura de Patio&Pavilion, 
dotándola ahora de un ritmo de variaciones que, como describe Deleuze, se diversificaría en tres, 
“uno “activo”, con variación creciente o amplificación, otro “pasivo”, con variación decreciente o 
eliminación y otro, finalmente,  “testigo””144, en el que dejando de estar unidos a sus Figuras y de 
depender de ellas, el ritmo se convertiría de nuevo en una Figura. 

                                                
140 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. La lógica de la sensación, p.75. 
141 DELEUZE, Gilles, Op.cit, p.75. 
142 DELEUZE, Gilles, Op.cit, p.75. 
143 DELEUZE, Gilles, La lógica de los sentidos, p.82. 
144 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. La lógica de la sensación, p.75-6. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 425 

Mantener vivo el ritmo cardíaco de la estructura de sensaciones de los Smithson llevó a Henderson y 
a Paolozzi a intensificar las variaciones que habían descubierto en la singularidad de Patio&Pavilion, 
por lo que en su papel como Figura-testigo “distribuyeron” por toda la estructura “personajes” rítmicos 
activos, pasivos y testigos que consiguieron mantener la circularidad energética de todo el escenario, 
vislumbrando que, con la entrada del futuro observador como nuevo testigo, la variación de ritmos 
volvería a ser registrada por su Figura y el intercambio energético vendría a intensificarse por el 
nuevo descubrimiento. 

Como diría Gilles Deleuze, los Smithson, Henderson y Paolozzi pintaron la sensación “esencialmente” 
como ritmo, por lo que las vibraciones procedentes de su conglomerado de variacione, recorrerían el 
espacio como lo dibujó en su habitación Herbert Bayer o se hicieron visibles sobre el lienzo en su 
“Escaramuza”145 de 1942.  
Es decir, representaron el escenario de Patio&Pavilion con los vectores de la sensación, que serían 
los que harían que las vibraciones de sus Figuras, como explica Deleuze, recorriesen el cuerpo sin 
órganos y pasasen de “un nivel a otro”146, para atrapar finalmente al observador en la experiencia 
ensamblada de la aprehensión sensorial, donde el ritmo se liberaría y atravesaría diversos niveles de 
la sensación.  

Inmerso en el tríptico de los cuatro colaboradores, el individuo sentiría la amplitud del ritmo en el 
movimiento forzado147 que le daría autonomía, y alumbraría en su interior “la impresión de Tiempo” 
trasladándole a ese lugar donde “los límites se desbordan, se exceden en todas direcciones; las 
Figuras están levantadas, o proyectadas en el aire, puestas sobre los aparatos aéreos de donde de 
un golpe caen. Pero al mismo tiempo, en esta caída inmóvil, se produce el más extraño fenómeno de 
recomposición, de redistribución, porque el propio ritmo se convierte en sensación,  se convierte en 
Figura, según sus propias direcciones separadas, el activo, el pasivo y el testigo.”148 
 

Bajo la cruda realidad de Patio&Pavilion, una amplia experiencia permaneció a la espera del visitante 
para mostrarle “lo impresentable, lo oculto, lo invisible y lo insignificante” de su cotidianeidad”, invitarlo 
a descubrirla bajo la influencia de sus vectores de sensación  y volverla a recomponer y redistribuir de 
acuerdo a sus direcciones separadas donde bajo, la amplitud de la “caja de luz” desplegada en tres 
impresiones temporales entrelazadas en la sensación, descubriría el equilibrio con el que las 
abrazaba y aseguraba “la extrema división de sus figuras”.149

 

La necesidad de imprimir el Tiempo en cada una de los fragmentos, series, Figuras y ritmos que 
dieron lugar al montaje de Patio&Pavilion respondió a la voluntad de los cuatro colaboradores por 
comunicar a todos los individuos que tan sólo abrazando con la sensación el pasado, el presente y el 
futuro y distribuyendo y recomponiendo cada una de las tres figuras, conseguirían recomponer su 
Figura en formación y alcanzar, con ello, el escenario estable donde actuar o lo que es lo mismo, 
dejarse caer inmóvilmente en el extraño fenómeno de la reconstrucción interpretativa.  

Esta llamada a la acción, o más bien, a la interacción, respondió al ideal empírico del grupo por 
implicar y atrapar simultáneamente al individuo en la circularidad energética que mantenía viva la 
espiral de aprendizaje, intentando comunicarle que su Figura era significante y significada y que, al 
mismo tiempo, no llegaría a representarse en la escena de un modo adecuado sin antes haber 
experimentado el lugar del activo, del pasivo y del testigo que la dialéctica de la realidad le imponía 
como condiciones mínimas para estar presente más allá de su aislada y resonante existencia 
individual. 
 

La constante presencia “del otro” fue señalada en la instalación con el vacío que recorrió toda su 
geografía, recuperando la acústica de la madera pisada, para atrapar al observador en la experiencia 
de una nueva dimensión visual, por la que conseguiría, si lo desease, volver a sentirse en contacto 
con el aire y hacer visible ante sus ojos las variaciones de una topografía energética donde sus 
sensaciones conseguirían modelar en el espacio, su propio mapa de la realidad ensamblada. 
                                                
145 NOTA: Véase la imagen de “Skirmish” de Herbert Bayer, incluida en el Capítulo 1.1.2.  
146 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. La lógica de la sensación p.77. 
147 NOTA: Es necesario señalar cómo la trayectoria trazada por los Smithson en su estructura, vino a intensificar 
su proceder rítmico que como montadores de una organización que había sido preparada para trasladar al 
visitante hasta la experiencia del espacio ensamblado o como diría Deleuze, los llevó a convertirse en un testigo 
sin órganos de la resonancia de su presente, con la que conseguiría volver a recomponerse en el contexto. 
148 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. La lógica de la sensación, p.78. 
149 DELEUZE, Gilles, Op.cit, p.78. 
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Análisis perceptivo. Circularidad energética y espiral de aprendizaje. Juan Cabello Arribas, 2008. 
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Sin espacio para la retórica e intentando cambiar el arte de habitar de los seres humanos, en el que lo 
único que contaban eran los encuentros habituales y la luz en el vacío cargado donde desarrollaba 
toda su existencia150, Patio&Pavilion fue montado como una lección práctica destinada a despertar 
una nueva sensibilidad en el observador.  
Dispuestos a recuperar el mundo de sensaciones que el teatral y reglado Renacimiento había 
ocultado bajo la precisión de la geometría, Henderson, Paolozzi y los Smithson reunieron todas sus 
herramientas sensoriales para, haciendo indiscernibles las líneas de contacto que habían montado su 
ensamblado escenario de sensaciones, cegar al visitante con la misma e intensa energía con la que 
Gian Lorenzo Bernini envolvió a Santa Teresa atravesando la topografía que habían modelado sus 
sensaciones, e invitar a todos los individuos a proyectar su mañana de acuerdo a las reglas de la luz 
que, liberada ya de creencias, símbolos y valores, se hacía ahora visible ante sus ojos para invitarlos 
a resonar en su contexto e implicarlos en la reconstrucción conjunta de una democrática existencia 
energética. 

Así, el complejo sistema de efectos fotográficos que montó la circular experiencia de Patio&Pavilion 
entre sus dos accesos, se hizo evidente a lo largo de su trayectoria a partir de: 
 

- Una  primera zona de impacto situada junto al acceso, donde la heterogénea y multitudinaria 
información reunida sobre la arena, pondría en una situación de alerta la maquinaria sensorial del 
individuo, obligándolo a tocar, oler, degustar y oír con la mirada. 
- Ya sobre la tabla, un ceremonial proceso de depuración (1, 2 y 3: vista, mirada, visión), 
trasladaría al individuo de la obscenidad táctil del material reunido, pasando por el contraste entre 
el contrastado y lo indefinido, hasta el espejo de la distorsión, donde tendría que hacer uso de 
algo más que la mirada para conseguir reconstruir su silueta.  
- Desarmado ante la sensación de la imagen borrosa y acompañado ya por la presencia del 
“otro”, el observador volvería a reunirse con el mundo de lo nítido donde, bajo una enorme 
cantidad de objetos, descubriría la imagen inmóvil del testigo que tras abandonar las armas se 
había aferrado a la trompeta para comenzar a extraer el ritmo de su propia reconstrucción. 
- Rodeado por la más concreta realidad donde los límites se desbordaban y los fragmentos 
levantados en el aire se excedían en todas las direcciones e, incluso, atravesaban los paisajes 
aéreos que habían vestido al hombre sin órganos, el observador fue llamado a visionar la 
realidad desde su radiografía, a través de la cual descubriría la energía que la mantenía en 
movimiento.  
- De nuevo, ante el acceso a una nueva experiencia, el individuo pudo observar los objetos 
que lo habían recibido junto al primer acceso, anunciándole que aquella experiencia volvería a 
repetirse más allá de su contorno reflectante siempre que lo desease, y que quizás, tan sólo 
sintiendo la luz atravesando su cuerpo, conseguiría volver a introducirse en la profundidad 
acústica de su realidad y extraer la música del mismo aire que alimentaban sus órganos.  

 

Atrapando al observador entre la cinética de la rueda y la acústica de la trompeta, entre la distorsión 
del aluminio y la transparencia del plástico, Henderson, Paolozzi y los Smithson respondieron a la 
necesidad de poner a prueba su artefacto como herramienta capaz de ofrecer nuevos caminos para 
el “arte” y la “arquitectura”, reclamando al mismo tiempo que quizás habría que otorgar un nuevo 
nombre a estas dos prácticas capaz de hacer alusión a la siempre necesaria dialéctica de la acústica. 
Demostrando con la pervasibidad de su sistema de sensaciones que “lo que es cierto para una 
instalación artística  también lo es cierto otros símbolos e imágenes”151, el arte y la arquitectura, como 
le enseñó Alexander Dorner, debían detener la auto-contención y la estática condición en la que se 
hallaban inmersas, para convertirse más y más en energías agresivas en busca del visitante, como 
otra fuente de energía, con la que interactuar, en una realidad ensamblada en la que ambos ya no 
cooperarían para erguir y confirmar la inmutable esencia de la vida, sino que se acercarían al 
individuo para invitarlo a mejorar y corregir su tradicional, invitándole a experimentar la transformación 
más allá de la superficie donde podría descubrir la intensidad de los intercambios energéticos que 
moldeaban su topografía y participar en ellos con libertad. 

                                                
150 NOTA: “Without Rethoric”, “Ordinariness and Light”, “Changing the art of inhabitation” y “The Charged Void”, 
son los títulos de los libros de los Smithson, que por separado y unidos, reivindicaron la necesidad de una 
arquitectura capaz de ajustarse a la energética democracia por la que el individuo volvería a recobrar la libertad 
de ocupar el vacío. 
151 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.198. 
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Análisis comparativo. Conglomerado de presencias simultáneas. Juan Cabello Arribas, 2008. 

 

i) Análisis comparativo (orden lógico en relación con otras producciones artísticas) 
 

“La Casa es una caja en el aire, atravesada completamente, sin interrupción, por una fenêtre en longueur. La 
caja está en el medio de la pradera, dominando el huerto…la planta es pura, hecha con la más exactitud de las 
necesidades…”152 
Los visitantes, hasta ahora, han dado vueltas en su interior, preguntándose así mismos qué es lo que estaba 
pasando, comprendiendo con dificultad las razones por las que ven y sienten; ellos no encuentran nada de lo 
que se entiende por una “casa”. Se sienten, enteramente nuevos. Y…no están aburridos. ¡Creo!”.153 
 

Como un artefacto en sí mismo, lejos de responder a cualquier naturaleza narrativa y como testigo 
en-formación que perteneció a una época y a todas al mismo tiempo, Patio&Pavilion fue lanzado al 
futuro de un pasado de “inventores”, cuyos intentos por ofrecer al ser humano la oportunidad de dar 
respuesta a su propio ideal de equilibrio montaron con precisión escenarios y herramientas de 
exploración destinados a satisfacer las necesidades del individuo en cualquier pradera del Valle y lo 
invitaron a participar en la temporalidad de la transformación, a través de una trascendente práctica 
de montaje que marcaría su continuidad en el tiempo, como un entrelazado presente de experiencias 
vividas conectadas a aquellas que lo llevarían a percibir nuevas realidades desde el ilimitado interior 
de creación de su siempre cambiante e incompleto universo de sensaciones. 
                                                
152 LE CORBUSIER, Descripción de la Villa Savoye en LE CORBUSIER, Précisions sur un Etat Présent de 
lʼArchitecture et de lʼUrbanisme, Crês, Paris, 1930, p.136. 
153 LE CORBUSIER, Op.cit, p.136. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 429 

Destinado a cotejar los ejemplos que desde una integrada práctica disciplinar evidenciaron su 
voluntad por ofrecerse al individuo como descodificadores de su propia historia en-construcción, fue 
confeccionado un mapa comparativo con el que, tras haber reunido una vasta colección de imágenes, 
explorar las conexiones que se fueron originando entre sus Figuras y descubrir las fuerzas que 
atravesando la instalación Patio&Pavilion, como Figura-testigo seleccionada, las mantenía unidas 
sobre un mismo soporte. 

Como mecanismo abierto a la incorporación de nuevas estampas sin un origen o naturaleza 
determinados, este mapa respondió a la necesidad de montar una imagen más amplia de la realidad 
creativa donde la arquitectura, como explica Kenneth Frampton, ya no aparecería clasificada “entre 
las artes plásticas junto con la pintura y escultura, sino como un arte cósmico junto con la danza y la 
música, un arte ontológico, constructor del mundo y evocador de la naturaleza en acción, en vez de 
ser la sustancia estática de una forma tridimensional y bidimensional”154, y al mismo tiempo, ampliaría 
su inherente componente tectónica hacia la dialéctica de la interpretación, cuya esencia vendría a 
determinarlo también, como un arte escenográfico destinado a implicar al individuo en la dimensión 
energética de su contexto e impulsarlo a la práctica del ensamblaje, mediante la cual podría aprender 
a visualizar, testificar y conectar las variaciones entre la realidad concreta y su “visionada” concepción 
del universo, en un único escenario ideal de representación donde todo podría llegar a suceder de 
acuerdo a su propio proceso de aprendizaje sensorial.  
 

Intentando capturar y transmitir la energía que, imagen a imagen, fue transformando la experiencia de 
su montaje en un proceso simultáneo de análisis táctil, observación afectiva y reajuste sensorial, este 
soporte comparativo quiso hacer visible cómo su tectónica en-formación no sólo respondió a las 
mismas voluntades esenciales que conectaron todas sus imágenes a través del testigo sino que, 
estableciéndose como una red incompleta, propuso desde sus encuentros nuevas lecturas de sus 
contenidos, demostrando la eficacia del ensamblaje como técnica capaz de liberar el intercambio, la 
manipulación y la reconfiguración de la información confeccionada, y de generar nuevas prácticas de 
escritura a partir de ella. 
 

Reflejo de la ausente narrativa que caracterizó la instalación Patio&Pavilion, este compuesto de 
fragmentos heterogéneos superó las clasificaciones para revelar cómo desde las juntas que 
mantenían casi acopladas sus figuras, las relaciones de cierre en base a “tipos” eran superadas por 
relaciones de abertura en base a “topos” que, intentando abrazar los lugares y los tiempos donde 
fueron inventados cada uno de los ejemplos conectados, pusieron en marcha el proceso de rastreo 
por el que el testigo fenomenológico se había decidido a hacer visible aquella realidad más allá de las 
formas donde el ser humano podría llegar a experimentar el existir en-sí-mismo. 

Introduciendo la filmina de registro entre los fragmentos de este particular “tablero de juego”, la 
compleja red de intercambios que los ramificaban y conectaban como una unidad capaz de coexistir y 
crecer abiertamente dejó su rastro a través de la sensible película diferenciante, que vino a revelar 
cómo la instalación, a pesar de faltar a todas sus singularidades, consiguió reflejarse en todas ellas al 
mismo tiempo. 

Marcando su presencia en el tablero como testigo de la realidad en sí misma, Patio&Pavilion 
estableció un sistema comparativo dialéctico por medio del cual abordar su complejidad a partir de: 
 

- La materia, como elemento en bruto, que tendría que ser observada “a través”, intentando 
rescatar las características que conformaban su inherente espacialidad y que, desde su interior, 
transmitían su singularidad energética como componente de un complejo conglomerado material 
que había sido montado para dialogar con el individuo y trasladarlo de la visión geográfica a la 
práctica topográfica de las “cosas sensibles”.155 
- El espacio, de acuerdo a su inherente naturaleza dialéctica, tendría que ser observado como 
un escenario destinado al intercambio y la interpretación donde, a partir de trayectorias o series 
espaciales concatenadas, el observador experimentaría la pertenencia a un recinto donde el 
fluido espacial se comportaría como un único conglomerado de figuras casi acopladas, en cuyas 
juntas de unión conseguiría superar la clásica oposición geometría-organismo y descubrir las 
reglas de organización que habían reunido a ambas, para introducirlo en la práctica de una 
espacialidad en contacto con la dimensión energética de su realidad. 

                                                
154 FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture. The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth 
century Architecture, p.84. 
155 PAZ, Octavio, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, Alianza Ed, Madrid, 2003, p.97. 
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- La tectónica de las series significadas y significantes vendría a organizar la realidad como un 
amplio campo de exploración, tendría que ser observada por un lado, de acuerdo a su naturaleza 
isomórfica, donde el individuo sería invitado a evidenciar la singularidad de sus uniones como 
umbral hacia nuevas experiencias con las que ampliar su mundo de encuentros, y por otro, de 
acuerdo a su naturaleza incompleta, cuyo interior mantendría el vacío para ofrecerle la 
posibilidad de cambiar su organización de acuerdo a su singular modo de practicar la naturaleza 
cósmica, ontológica y escenográfica de la realidad. 
- La energía, como componente inherente de una amplia topografía de intercambios entre el 
individuo y su contexto, tendría que hacerse visible y ser observada bajo todas sus “formas”, 
cinética, potencial, térmica, gravitatoria, sonora, lumínica, elástica y electromagnética, a partir de 
las cuales podría trasladar al individuo a una nueva dimensión visual desde la cual llegar a 
experimentar la existencia como fragmento de un entorno energético en continua transformación 
y llegar a sentir, presente a presente, la conmoción energética del equilibrio ensamblado, en la 
que vectores, puntos y planos energéticos se volverían a reunir en una intensa imagen donde el 
pasado más próximo del futuro le ayudaría a entender el tiempo como una concatenada actividad 
de experiencias vividas y por vivir. 

 

Dejando a un lado imágenes como las del Gran Vidrio de Marcel Duchamp o el tríptico “Tres estudios 
para Figuras en la Base de una crucifixión” de Francis Bacon, debido a su alto poder visual de 
perturbación como intercambiadores energéticos, e intentando plasmar la intensidad acústica que de 
la mano de “electrónicos” como Vangelis, Jan Hammer, Michael Mayer, Superpitcher, Gui Boratto, 
Paul Kalkbrenner o procedente de la profundidad de bandas como Radiohead, Depeche Mode, 
Massive Attack, New Order, o artistas como Keith Jarret, Bjork, Mariza, etc… que transformaron el 
recinto donde se llevaron a cabo todos los mapas que han montado este particular Atlas 
experimental, finalmente la instalación de Patio&Pavilion, como sistema de referencia y rastreo a la 
espera de nuevas incorporaciones que el lector pudiese ofrecer, se rodeó en este mapa comparativo, 
de las siguientes imágenes y figuras: 
 

1. La Casa del Futuro, de Alison y Peter Smithson, 1953. 
2. Case Study 8 de Charles y ray Eames, 1949. 
3. Portada de la revista Arts&Architecture de Charles y Ray Eames, Junio 1955. 
4. La petit maison de Le Corbusier, 1923-24. 
5. Quiosco de Cobbler, 1760. 
6. Cabañas refugio antibombardeo, Anderson, 1939 
7. Vivienda de la  Carrieres Centrale en Casablanca de Candilis, Bodiansky, Woods y 1953. 
8. Le Cabanon de Le Corbusier, 1951-52. 
9. Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, 1929. 
10. Tienda nómada  en el desierto. 
11. Instalación del Grupo 2 para la exposición This is Tomorrow, 1956. 
12. Pabellón de la URSS de Konstantin Melnikov para la Exposición de París, 1925. 
13. Cartel del Grupo 2 para la exposición This is Tomorrow de Nigel Henderson, 1956.  
14. Cartel del Grupo 6 para la exposición This is Tomorrow de Nigel Henderson, 1956.  
15. La merienda campestre de Edouard Manet, 1863. 
16. Marcel Duchamp, Jaques Villon y Raymond Duchamp-Villon en el jardín de su estudio, 1923. 
17. Portada del catálogo de la Exposición Internacional del Surrealismo, París, 1938. 
18. Jóvenes sobre la bicicleta en Bethnal Green, Nigel Henderson, 1949-50. 
19. Exposición de los Primeros Papeles del Surrealismo en Nueva York, 1942. 
20. Portada y contraportada del catálogo de los Primeros Papeles del Surrealismo, 1942. 
21. Marcel Duchamp tras los hilos en la Exposición de los Primeros Papeles del Surrealismo en Nueva 

York, 1942. 
22. Eduardo Paolozzi tras los hilos en su estudio, Nigel Henderson, 1954. 
23. Imagen de los hilos telefónicos visibles tras la nevada de Chicago de 1888. 
24. Portada del catálogo  de la exposición “Parallel of Life and Art”, 1953. 
25. Exposiciones de Herbert Bayer: Werkbund, 1930; Bauhaus, 1938; Road to Victory, 1942. 
26. Escultura para viajar, Marcel Duchamp, 1918. 
27. Creación de polvo, Man Ray, 1920. 
28. 1200 sacos de carbón, Exposición Internacional del Surrealismo, París, 1938. 
29. Tuʼm, Marcel Duchamp, 1918. 
30. Patio&Pavilion, Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson, Alison y Peter Smithson, 1956. 
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Como caleidoscopio diverso y cambiante, decidido a capturar el espíritu de su presente y hacer visible 
la “única” constante a toda su complejidad, el cambio, Patio&Pavilion estableció a partir de su 
particular sistema de rastreo cinco imágenes de intercambio que vendrían a registrarse en su película 
fotosensible. 
 

Desde la visión romántica que acercó a los Smithson hasta la laguna de Walden para observar a vista 
de pájaro a Thoreau, a medio camino entre el pabellón y la ruta, los cuatro colaboradores se 
reunieron junto a los hermanos Duchamp, los atractivos habitantes de Richard Hamilton y los 
personajes de Edouard Manet,  para mantener un amistoso diálogo acerca de la desfamiliarización. 
A cielo abierto, desde el interior encapotado por 1200 sacos de carbón, todos ellos reivindicaron su 
necesidad por recuperar la dialéctica espacial y acabar definitivamente con las barreras de protección 
que, desde el miedo por aceptar el cambio, continuaban encerrando a los individuos en un oscuro 
mundo de miradas que reglaba su universo en miniatura bajo las leyes de la perspectiva tradicional, la 
escenografía renacentista y la simple apariencia. 

Esta llamada al interior, como medio por el cual descubrir otras singularidades de la organización 
espacial de la materia y llegar a aceptar el cambio, como una consecuencia de sus contactos con 
otras calidades materiales y energéticas, definió el concepto de complejidad que fue compartido 
durante la curiosa merienda, con el que todos ellos reconocieron que Manet había desnudado a la 
joven, para convertirla, bajo los rayos de la luz, en la nueva divinidad llamada Energía. 
Liberada del su íntimo espejo y mirando hacia el observador, la joven que pasará a convertirse en la 
fuente energética de Duchamp y en la constante habitante del intermedio de los Smithson, se 
convirtió en el testigo de un cambio por el que, “profanando” las leyes que normalmente habían 
iluminado los escenarios construidos de aquella época en la que el hombre pasó a ser la medida de 
las cosas de acuerdo a su círculo de movimientos, reivindicó la energía interna del ser humano como 
fuente de belleza. 
 

Más cercano a las figuras que surgían de las rocas de Miguel Ángel como esclavo de su propia forma 
de esculpir la materia interna, el grupo de comensales reivindicó la práctica del conglomerado artístico 
desde su tectónica interna, a partir de la cual, tocando la materia de la que estaban hechos y 
liberándose completamente de lo que ya habían visto, escogerían el producto ofrecido por su 
presente y aquel que tuviesen “más a mano”, para responder de una forma directa a su necesidad por 
expresarla, representarla y liberarla, consiguiendo hacer visible la energía que llevaban dentro como 
señal de su particular encuentro con el concepto de belleza. 
Descubierta la sensación y palpada la materia, debían escoger la técnica más rápida y comunicativa 
con la que poder dar respuesta a su conmovedora relación energética y sentir la plena satisfacción de 
su realidad, poniéndola en contacto con la mirada energética “otro”. 

Como “inventores” públicos156, que no populares, todos los comensales compartieron que el tiempo 
de la oscuridad, oculta bajo los escenarios iluminados de la religiosa perspectiva y que había aislado 
la energía en singulares momentos de “éxtasis” espiritual, debía dar paso a la divinidad de Manet y, 
como “descubrió” Octavio Paz, en su Apariencia Desnuda hacer visible que el “arte es un secreto y 
debe compartirse como un mensaje entre conspiradores”157 y que debía invitar a todos los individuos 
a desnudarse ante la fuente energética de su singularidad y regresar al espacio de la dialéctica para 
compartir sus sensaciones e implicarse en la energética reconstrucción de un nueva belleza. 
 

Este fue precisamente el impulso que llevó a Charles Eames a alterar su propuesta de la casa puente 
para su proyecto de la Case Study 8 en Santa Mónica y transformarla definitivamente en lo que, años 
más tarde, describiría Peter Smithson como “una ilustración de los Eames.”158 
El matrimonio abandonó la popularidad que les podía haber ofrecido el rescatar la Casa Puente de los 
sueños de Mies van der Rohe, para gozar de una pública dialéctica con el entorno y sumergirse, 
como describió Peter Smithson, en aquella parte de su mente “que funcionaba mejor”159, la del 
montaje directo, centrándose en revelar el secreto del habitar a todos los seres humanos para 
invitarlos a regresar al espacio donde la energía que todo lo atravesaba y transformaba “iluminaría” el 
interior desde el cual decorar y compartir su particular parcela del universo.  
Ligeros tejidos energéticos confeccionaron la ilustración de los Eames. 
                                                
156  NOTA: el término británico Pub, taberna, procede de la palabra “public”. Pop, procede de “popular”. 
157 PAZ, Octavio, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, p.97. 
158 SMITHSON, Peter (1990) en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.99. 
159 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.99. 
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Como explicó Peter Smithson, Patio&Pavilion ilustró “los procesos artísticos de un período”160, pero 
no sólo los del periodo de Beckett, Dubuffet, Pollock o Brecht, sino del periodo energético del 
ensamblaje que los reunió a todos junto a Duchamp, Manet e incluso junto a Bacon, recorriendo la 
antigüedad de la dialéctica del proceso artístico donde “entre lo que el artista quiso hacer y lo que el 
espectador cree ver, hay una realidad: la obra.”161

 

Entre la acción, la creencia y la visión, Patio&Pavilion atravesó la filmina de registro para comunicar a 
todos los arquitectos, artistas e inventores, que “la obra hace al ojo que la mira- o, al menos, es un 
punto de partida: desde ella y por ella el espectador inventa otra obra”162, por lo que su valor 
arquitectónico, artístico o inventivo debería ser medido, como explica Octavio Paz, “por los signos que 
nos revela y por las posibilidades de combinarlos que contiene.”163 
 

Procedentes de una misma realidad y dos geografías conectadas diferentes, la europea y la 
americana, Patio&Pavilion y la casa Eames fueron montadas como auténticas máquinas de significar, 
tal y como lo define Octavio Paz, dependiendo ambas escenografías de la figura del intérprete, que 
tendría que verse implicado en un proceso de contemplación activa y de participación creadora para 
poner en movimiento el aparato de signos que habían confeccionado sus artefactos y finalmente  
regresar, junto a él, a la realidad energética desde la que reclamaron su presencia. 

Desde el ensamblaje, desde la unión de opuestos aire-materia que configuró su tectónica, ambos 
fueron “objetos hechos contra el público”, como define Octavio Paz los montajes de Duchamp, no 
para “ser colgados” en museos o para ser objeto de adoración de los alumnos de historia del arte o de 
arquitectura. Desde la técnica directa que los puso en marcha se revelaron como herramientas 
destinadas implicar a todos los individuos en el proceso energético de la invención y la creación, 
invitándolos a recorrer sus propias instalaciones y crear sus propias ilustraciones, de acuerdo a su 
propia voluntad y el estado de asombro en el que se habían introducido al querer reaccionar ante la 
dimensión energética que había sido abierta ante sus ojos. 
 

Ambas plantearon una tectónica ensamblada que mantuvo el vacío entre sus piezas para acoger al 
tercero diferenciante, el testigo, aunque la diferencia de Patio&Pavilion y la casa Eames reside 
precisamente en la naturaleza de ese tercero.  
Como artefacto destinado a una ocupación “extraña”, la instalación ofreció su tectónica de signos a 
sus ausentes colaboradores, cuyo particular proceso de interpretación haría visibles los 
acontecimientos que figuraron su estructura casi acoplada de Patio-Pabellón, invitándolos a 
intensificar las singularidades de la unión de opuestos y la de cada una de las Figuras por separado. 
Sin embargo, la casa Eames fue destinada a una ocupación “auto-referencial”, es decir, a la de los 
propios inventores como futuros habitantes, por lo que ajenos a cualquier necesidad por figurar las 
partes de su estructura y explorando desde su origen el espacio que los iba a convertir en intérpretes 
de sus propios signos, los Eames se lanzaron a su ocupación y construyeron su objeto con un 
contorno de ligeras piezas que vinieron a representar su ilustración como un retrato de las máquinas 
de los hermanos Wright, cuya confección celebraría la vida junto al aire, la luz y la tierra, ofreciendo a 
sus habitantes la oportunidad directa de decorarla de sensaciones y de fusionarse entre ellas. 
 

Esta diferencia entre la oposición intensificada y la fusión lograda determinó de qué manera ambos 
grupos de inventores capturaron el espíritu de su tiempo, y aunque ambos compartieron una profunda 
y romántica visión regeneradora de su presente, sin embargo las diferencias de estas obras hechas 
contra el público reside en que la instalación se abrazó al espectador, que se debatía entre la 
supervivencia y la existencia, para ofrecerle un camino hacia la exploración de su ideal de belleza, es 
decir, intentó implicarlo con sus signos en el verdadero proceso artístico de la creación, mientras que 
la casa gozó del clima de pura existencia de sus habitantes, que los llevó a ilustrarse en cada uno de 
sus tejidos y objetos  para ofrecerlos al público como portadores de su ideal de belleza. 
El tercero diferenciante y la necesidad por mantener las Figuras siempre separadas, hizo que 
Patio&Pavilion despegase hacia la liberación de una arquitectura a través de la interpretación de 
signos, mientras que la casa de los Eames, aunque interpretó los signos de su contexto y mostró la 
forma de vivir de sus ocupantes como principal aportación, sin embargó los ancló a la lógica del 
objeto “bello” que, como señalaron los Smithson, fue propia de los diseñadores de los años treinta. 
                                                
160 SMITHSON, Peter Smithson (1990) en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.99. 
161 PAZ, Octavio, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, p.99. 
162 PAZ, Octavio, Op.cit, p.99. 
163 PAZ, Octavio, Op.cit, p.99. 
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Tanto los Eames como los Smithson compartieron profundamente la voluntad por ilustrar su presente 
de un modo esperanzador y por comprometerse con la sociedad; sin embargo, los Eames ofrecieron 
objetos fusionados de uso, que desde un retórico ideal de belleza fueron destinados a permanecer 
junto al individuo como intermediarios con su contexto. Por su parte, los Smithson ofrecieron figuras 
ensambladas, que se mantendrían siempre separadas, con el fin de introducir el vacío narrativo del 
signo y la ausencia acústica de belleza para envolver al individuo en la dialéctica de la observación y 
la interpretación, cuya práctica creativa lo llevaría a conquistar sus propio ideales de belleza, o por lo 
menos, a indicarle que podía vestir su cuerpo con cualquier tejido o convertir cualquier fragmento 
material en el que se viera identificado en un objeto de afecto. 
 

El desafío que unió a los Smithson, Paolozzi y Henderson entre el Patio y el Pabellón fue el de 
conseguir hacer visible conjuntamente la posibilidad de un futuro en el que el arte desprendido de 
retórica, volviera a reunirse junto al individuo y se alejase de la “cosificación”, ofreciendo los signos de 
un arte fundido con la vida, “socializado, no arte social ni socialista, y aún menos como actividad 
dedicada a la producción de objetos hermosos o simplemente decorativos”164, sino como un proceso 
cuyo principal objetivo, el más difícil, como lo afirmó Octavio Paz, sería el de obligar al espectador a 
convertirse en el artista creador de sus ideales, es decir, en el intérprete de sus escenarios. 
Al igual que lo hizo Duchamp, los cuatro colaboradores vinieron a liberar la materia de su concepto de 
cosa y devolverle toda su materialidad como fuente energética, poniendo entre paréntesis, en su 
continua revisión, no tanto el arte o la arquitectura sino su idea moderna de la obra arquitectónica o 
artística, como describió Octavio Paz la visión crítica de Duchamp, donde el signo era considerado 
como umbral hacia “una liberación, una contemplación o conocimiento, una aventura o una 
pasión”165, que volvería a reconciliar a los seres humanos con la dimensión energética de la vida en sí 
misma. 
 
La segunda imagen de intercambio establecida en el mapa comparativo estableció nuevas relaciones 
entre el binomio pabellón-ruta y el resto de fragmentos, para descubrir que, al mismo tiempo que el 
pabellón se localizó junto a la trayectoria en el interior de la instalación, la articulación del vacío 
permanente de su estructura obligó al visitante a recorrer el camino entre la dimensión reflejada y la 
dimensión concreta, para convertir toda la “caja de luz” en un propíleo hacia la exploración de nuevas 
sensaciones. 
Como una ligera masa diferenciada de aire y materia por la que viajar a través de todas sus 
dimensiones, Patio&Pavilion reunió a los cuatro colaboradores en un romántico paseo junto a Herbert 
Bayer, Marcel Duchamp y Richard Hamilton, al que rápidamente se juntó Mies van der Rohe para 
dialogar a cerca de cómo todos ellos observaban la realidad en movimiento a través del vidrio de sus 
vehículos. 
Si las experiencias de Bayer como constructor de geografías comunicativas pronto se conectaron con 
el universo visual de los cuatro colaboradores y la “Escultura para viajar” compartida por Duchamp les 
indicó que para viajar tendrían que abandonar sus armas y acompañarse tan sólo de un instrumento 
musical, Mies llamó la atención sobre el grupo comentando que él no se dejaba cegar por la energía 
del sol ni por sus reflejos, sino que prefería descubrirla a través de las calidades de los objetos que 
iba descubriendo en su continuo deambular y sobre aquellos que él mismo situaba para llenar de 
belleza sus paisajes. 

A lo largo del paseo, Mies fue contando su experiencia artesanal como “cantero” y cómo, 
descubriendo las propiedades del vidrio, había descubierto el calor de la cerámica con la que quiso 
construir una casa con tres patios, pero sin duda que su tono de voz cambió al hablar de la seda y el 
terciopelo en movimiento que había utilizado años atrás en una exposición, añadiendo que “algunas 
veces el aspecto visual es más importante que el aspecto constructivo”166, por lo que había aprendido 
a observar sin reparo la realidad como un enorme conjunto visual. 
Pero ante la pregunta de Duchamp y de Bayer sobre cómo hacía visible la energía de sus materiales 
ante los ojos de las personas, Peter Smithson se adelantó a Mies diciendo que sus edificios “parecían 
cargar el espacio que los rodea, convierten los territorios exteriores en embriones.”167 
                                                
164 PAZ, Octavio, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, p.100. 
165 PAZ, Octavio, Op.cit, p.100. 
166 van der ROHE Mies (recogidas por Joseph Fujikawa) en SMITSHON, Alison y Peter, Cambiando el arte de 
habitar, p.63. 
167 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.62. 
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Si tras su revisión del IIT de Chicago de Mies van der Rohe en Hunstanton los Smithson 
experimentaron la sensación del vacío cargado y descubrieron el concepto espacial del tercero 
energético que caracterizó todo su trabajo como arquitectos, tras observar el pabellón de Barcelona 
de 1929 como un propileo, trazaron finalmente el norte168 e hicieron salir el sol sobre el plano de Mies, 
para descubrir el romanticismo que, atravesando la geométrica pauta musical del alemán, había 
situado un aislado escalón como acceso secundario al plinto donde todo sucedía o como una 
“invisible” vía de escape de él. 
Desde la “parte trasera” del facsímil del pabellón del alemán, que volvieron a revisitar gracias a las 
fotografías de la revista Quaderns a mediados de los años 80, los Smithson descubrieron el 
“lucernario” transparente rectangular que parecía “no dar luz alguna”169 y volvieron a revivir el proceso 
de “construcción” de la estructura de Patio&Pavilion observando cómo en ella la presencia energética 
de Henderson y Paolozzi había hecho que la luz volviese a su particular lucernario de plástico 
ondulado. Liberándolos de la retórica de Mies, la intensa presencia del testigo los impulsó de nuevo 
hacia el interior del conglomerado, para reajustar su concepto de estructura hacia una entidad por 
explorar perteneciente al mundo de las ideas y que como acoplamiento de signos, permanecería a la 
espera de la llegada del intérprete que volvería a llenarla de luz con su energética participación. 
 

Con Patio&Pavilion los Smithson dieron una respuesta ideal a lo que Mies van der Rohe podría haber 
llegado a realizar si no hubiera abandonado Europa en 1937 y se hubiese tenido que enfrentar a la 
reconstrucción de la vida, aunque fuese de un objeto o de una ruina, estando obligado a dialogar con 
un testigo presente y no con la ausencia de interlocutor de la aislada “obra nueva”.170 
Como observadores críticos de su obra, los Smithson heredaron la rigurosa técnica de montaje del 
viejo maestro y valoraron su visión gótica de la realidad, pero desde esta “romántica” relación con la 
vida y su utópico deseo por organizar hombre y territorio bajo las leyes de la dinámica energética se 
alejaron de su universo de “exteriores embrionarios” y objetos, para socializar la arquitectura y 
reunirse junto a Henderson, Paolozzi, Bayer y Duchamp en un único interior donde localizando sus 
“escalones aislados” conectarían los fragmentos de sus estructuras a una geografía de crecimiento 
por descubrir, en cuya topográfica red incompleta el vacío ofrecería su “peso tanto para excluir como 
para crear territorio”171, es decir, para invitar al individuo a interpretarlo y a abandonar su estado 
embrionario. 
 

La escultura de Georg Kolbe “Amanecer” fue localizada a cielo abierto entre los reflejos del agua, la 
piedra, el acero y el vidrio del pabellón de Barcelona para realzar su geometría con las curvas 
femeninas dibujadas por la erosión del desnudo y al mismo tiempo funcionó como testigo de toda la 
estructura de Mies, aunque lo hizo más como un objeto que reaccionaba ante la luz y se protegía de 
ella que como un activo intérprete de su espacialidad. Un esquema similar fue presentado por los 
Eames en su portada para la revista Arts&Architecture de Junio 1955, en el que una serie de cantos 
rodados contrastaron sobre una geométrica pauta cuadrangular. Tanto el alemán como los 
americanos descubrieron su fascinación por la materia a partir de numerosos ensayos que llevaron a 
cabo en sus particulares “canteras” y, como alquimistas dispuestos a revelar la esencia de la belleza 
y comunicarla a través de sus objetos, tomaron el camino de la extensa lista de investigadores que 
dedicaban sus esfuerzos a crear bellas “obras de arte” y a contemplar el cambio de aspecto de sus 
objetos desde la fusión interna y de acuerdo a las condiciones de uso de los contextos donde 
finalmente serían localizados. 

Sin embargo, la visión química de la realidad compartida por Duchamp, Bayer, los Smithson, 
Henderson y Paolozzi alargó el paseo por las dimensiones en las que materia, espacio y tectónica 
continuaban separadas y al mismo tiempo ensambladas, a fin de mantener siempre abierta la 
dialéctica de sus Figuras a la espera de nuevos descubrimientos energéticos. 
                                                
168 NOTA: entre las notas de Peter Smithson sobre la obra de Mies van der Rohe, una escueta “observación 
inédita” advirtió que “Nunca hay un punto norte en un plano de Mies” (SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el 
arte de habitar, p.66). 
169 SMITHSON, Peter, Notas sobre las fotos del pabellón de Barcelona de la Revista Quaderns de Arquitectura, 
último trimestre de 1984 en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.153. 
170 NOTA: sería interesante profundizar en el concepto de reconstrucción de Mies van der Rohe y analizar los 
proyectos que realizó a partir de una estructura “en ruinas” existente. 
171 SMITHSON, Peter Smithson, “More about conglomerate order” (1986-1987) en SMITHSON, Alison y Peter, 
Cambiando el arte de habitar, p.40. 
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La voluntad por poner en marcha procesos que hicieran visible a los ojos del individuo el cambio 
como único valor constante de equilibrio, estableció la tercera imagen de intercambio de este mapa 
comparativo que volvió a reunir a este último grupo de químicos alrededor del calor del vacío, con el 
deseo de destapar lo oculto de sus realidades y tornar la energía visible. 
 

Desde la imagen de la gran nevada de Chicago de 1888, que tornó visibles las relaciones telefónicas 
bajo los pequeños copos cristalizados y las líneas de hilo que recorrieron la sala de los Primeros 
Papeles del Surrealismo en Nueva York, la intensidad de lo invisible regresó al recinto de 
Patio&Pavilion para transformar su arrugado lucernario, o lo que es lo mismo, la cubierta solar que 
cubrió la Figura del hombre, en un fino y transparente intercambiador energético, en el que las 
fuentes energéticas entraron en contacto para dibujar el retrato de un mañana en el que tan sólo a 
partir de un entendimiento común, ser humano y contexto podrían asegurarse una plaza en un futuro 
presente. 
La fluidez con la que Herbert Bayer conectó sus fragmentos en la exposición de la Bauhaus en el 
MoMa de Nueva York en 1938, evidenció las reglas de la termodinámica con las que Bayer decidió 
devolver a la vida el material seleccionado bajo un nuevo ideal dialéctico. Intentando rescatar la 
energía auto-contenida en cada objeto, Bayer los reunió bajo un nuevo campo de fuerzas para 
dotarlos de una nueva visualidad, e introduciendo de nuevo al observador en la apreciación de sus 
reuniones consiguió rescatarlos finalmente del hermético proceso de uso en el que habían sido 
atrapados por la singularidad de su belleza. Bayer transformó los objetos desde su interior, en un 
bello conjunto de signos de creación.  
 

La posibilidad de registrar la acción energética que la “ciencia” ofreció a finales del siglo XIX con el 
descubrimiento de unos “rayos” que no sólo atravesaban los cuerpos sino que los “des-nudaban”172 
bajo la acción de la luz y los revelaban como una fantasmagórica silueta de aire y huesos sobre la 
opacidad de la filmina, impulsó a los cuatro colaboradores a reunirse junto a Duchamp, Moholy-Nagy  
y Bayer para revelar que la vida y el arte no llevaban caminos paralelos sino que participaban de los 
mismos procesos de intercambio bajo la imagen de una única Figura ensamblada. 
Con el fin de hacer legible esta complejidad, la imagen que abrió el catálogo de la exposición de 
Dover Street, en 1953, fue desprendida de su compacta visualidad para ser ofrecida de nuevo como 
un entrelazado de planos en contacto de materia, aire y luz que vendría a ofrecer al público la 
posibilidad de experimentar la mágica visión de los rayos X. 
Hilos de energía, materia humana y una rugosa y transparente cubierta de registro convirtieron 
Patio&Pavilion en una fotográfica “caja de luz” con la que el observador podría volver a acoplar, 
desde su interior, todas las dimensiones con las que confeccionaba ya la imagen de su propio 
espacio ensamblado. Despojando la materia de belleza, Patio&Pavilion evidenció la fragmentación y 
su “materialidad por pulir” para invitar a todos los observadores a descubrir, entre sus juntas, la 
intensidad con la que podrían llegar a vestir sus interiores y finalmente devolverlos a la vida de 
acuerdo a su estética experiencia energética. 
 

Revelando desde la práctica creación de objetos hechos contra el público aquello que la ciencia años 
más tarde descubriría bajo el nombre de láser (Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation, Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación), los hilos de la relación 
recorrieron la exposición de 1942 “Airways to Peace”, de Bayer, y moldearon desde su interior el 
escenario de aire de Patio&Pavilion para desafiar al observador ante una amplificada y visible imagen 
de intercambio, en el que la ofensiva visualidad de su material permaneció a la espera de los 
estímulos con los que finalmente el observador daría respuesta a las preguntas que había sido 
forzado a contestar.  
Trasladado a la experiencia del espacio e inmerso en la topografía con la que Bayer transformó el 
territorio de Patio&Pavilion en un intrincado de puntos, vectores y planos abiertos a la identificación, el 
observador se vio implicado en la creación de una nueva Arquitectura, la suya. 
 

Organizado a partir de las mismas reglas de transformación y cambio que sin cesar alteraban la 
imagen más visible del Contexto de todos los individuos, Patio&Pavilion desafió a los arquitectos a 
revisar su propio concepto de Arquitectura, promulgando la necesidad de parar la producción de 
“bellos objetos fusionados” y liberar la práctica hacia la creación de nuevos estimuladores de 

                                                
172 Definición de “Desnudar”: quitar todo el vestido o parte de él. Desprenderse y apartarse de algo. Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
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intercambio con los que, dialogando con el entorno y el individuo simultáneamente, descubriría la 
belleza al observar cómo la decoración de sus “instalaciones” había reactivado las relaciones entre 
ellas y finalmente habían abandonado la materia para intercambiar adecuadamente sus energías.  
 

Su arquitectura no fue ni “nueva” ni “brutal” como la dio a conocer con su célebre “-ismo” Reyner 
Banham, sino que gozó de una intensa fealdad como resultado del constante deseo artístico de los 
cuatro colaboradores por ayudar al observador a concebir su dimensión temporal e impulsarlo a 
vislumbrar el futuro como una única realidad posible alrededor de la energía. 
Haciendo al individuo sensible a su presente e introduciéndolo en un intensa realidad de planos 
estimulados, Patio&Pavilion fue confeccionado no sólo para liberarlo de la banal diferenciación entre 
“lo bello y lo feo” sino para hacerlo ganar conciencia de que ya no era posible continuar disfrutando de 
la pasividad del consumo, sino que debía acercarse a la energía de su Contexto para involucrarse en 
sus procesos de intercambio e implicarse con todas sus fuerzas en garantizar la existencia en sí 
misma no sólo de su persona o de los suyos, sino también del Conglomerado del que formaba parte.  
 

Conectando con las palabras de Octavio Paz, puede decirse que Patio&Pavilion fue un activo 
precursor de lo que podría ser entendido como Arquitectura Difícil. 
 
De las imágenes que fueron reunidas para confeccionar este mapa comparativo, una de ellas  
siempre permaneció unida a la instalación en su definición como figura ensamblada, destacándose 
del resto como la cuarta imagen de intercambio de este mapa comparativo. 
En este caso los Smithson fueron a reunirse junto a sus colegas Candilis, Josics y Woods tras el 
CIAM de 1953, para compartir juntos su experiencia como arquitectos del ensamblaje.  
Intentando descubrir desde su taller de Londres aquella arquitectura “imposible de lograr” con la que 
se habían dispuesto a enfrentar el fragmentado Ambiente de emergentes y reunir a todos sus 
habitantes en el espacio creativo de la identificación, los Smithson revisitaron la propuesta del Grupo 
ATBAT-Afrique en la bidonville de Casablanca, para volver a observar cómo habían resuelto la unidad 
vecinal en contacto directo con el cielo y la comunidad. 
 

 
Análisis comparativo. Figuras ensambladas bajo la termodinámica. Juan Cabello Arribas, 2008. 

“Carrieres Centrales”, ATBAT-Afrique 1953. Estructuras semejantes: Patio&Pavilion y la vivienda de Casablanca. 
 

Anunciada por Candilis como una solución “en armonía con el ambiente natural, social, económico y 
ético del país”173, la propuesta reunió una serie de pabellones compuestos a lo largo de una 
trayectoria, en la que todos ellos dieron respuesta a las necesidades básicas del ser humano que los 
Smithson establecieron junto a Henderson y Paolozzi en su unión heterogénea de Patio&Pavilion.  
La unidad ensamblada se repitió a lo largo de las “calles en el aire” de la Càrrieres Centrales para 
ofrecer un “verdadero hogar familiar”174,  en el que un pedazo de suelo bajo los rayos del sol que 
reunió las actividades en torno al fuego y el agua fue conectado al espacio de la intimidad, como un 
verdadero salón que “reuniría de nuevo a las personas”.175 
 

Procedentes de geografías no tan diferentes, ambas “instalaciones” plantearon la necesidad de 
perseguir la deseada armonía del Ambiente a partir de una revisión evolutiva de los intercambios 
energéticos que se llevaban a cabo en su interior, acercándose a lo doméstico y nativo de Marruecos 
y a lo más primitivo del habitar del ser humano, para conseguir ofrecer una respuesta adecuada al 
clima común de cambio. Desde Casablanca y desde la Whitechapel, ambas propuestas hechas 
contra el público, llamaron a la auto-organización y a la adaptación. 
 

                                                
173 CANDILIS, Georges, “Habitat Colectif Marocain. Étude ATABA- Afrique, 3 immuebles type”, LʼArchitecture 
dʼaujordʼhui n.46, Contribution française a lʼévolution de lʼarchitecture,1. Habitation, Febrero-Marzo 1953, p.98. 
174 CANDILIS, Georges, Op.cit, p.99. 
175 CANDILIS, Georges, Op.cit, p.99. 
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A pesar de la enorme semejanza existente entre la organización de las propuestas realizadas por el 
grupo ATBAT-Afrique y los Smithson y el carácter experimental con el que ambas intentaron revelar 
las características de su presente ambiental, las condiciones de exploración ofrecidas por el contexto 
expositivo de la Whitechapel no sólo permitió a los Smithson el poder llegar a plantear preguntas 
acerca del pasado que podían ofrecer a los futuros arquetipos habitables sino que, al mismo tiempo, 
consiguieron introducir al público en la experiencia estética de un ambiente en el que la ausencia del 
fuego como fuente térmica no sólo obligaría a todos los observadores a pensar en cómo se había 
pensado calentar el recinto, sino que tendrían que buscar alternativas capaces de resolver el vacío 
energético que el mágico crepitar había dejado en sus lugares de reunión. 
 

La revisión de las transferencias socio-climáticas establecidas en la unidad de Marruecos llevó a los 
Smithson a confeccionar Patio&Pavilion entendiendo que la materia no sólo debería ser seleccionada 
de acuerdo a las posibilidades de intercambio energético que podría llegar a establecer con el 
Ambiente donde sería introducida, sino que, observando cómo la cubierta solar y los paneles 
reflectantes influyeron en la ocupación llevada a cabo por Henderson y Paolozzi, comprendieron que 
la paleta de materiales con la que los arquitectos trabajaban habitualmente no sólo debería ofrecer la 
oportunidad de establecer conmovedoras relaciones entre sus fragmentos, sino que debería 
contemplar una alternativa a la cultura de la combustión, siendo obligatorio descubrir mecanismos 
capaces de suplantar los efectos visuales que el fuego ofrecía sobre la vida de los individuos y sus 
espacios de reunión. 
 

La intensa actividad social del contexto marroquí asociada a la propuesta del grupo ATBAT-Afrique 
coincidió con las imágenes de Nigel Henderson que los Smithson emplearon para completar su 
propuesta de Reidentificación Urbana en el congreso que reunió a ambos grupos, en el CIAM que se 
llevó a cabo en la ciudad francesa de Aix-en-Provence. Tanto unos como otros expresaron sus 
deseos por ofrecer un “verdadero salón que reuniría de nuevo a las personas”, por lo que todos ellos 
contemplaron en sus propuestas la obligación de satisfacer, de una y otra forma, las necesidades del 
individuo como entidad singular y como participante de una familia de mayor complejidad. 
Entendiendo que el espacio, como un “Único salón ensamblado”, debía satisfacer las necesidades del 
conjunto reunido y las de sus partes por separado y observando cómo el grupo francés ya había 
incluido en sus interiores sencillos gestos abiertos a la auto-organización del ocupante, los Smithson 
llenaron de signos visuales todo el recinto de la instalación para borrar los límites de la identificación, 
contemplando el espacio como el intercambio entre el “recinto del hogar” y el “recinto de la sociedad”, 
en cuyo interior el individuo vendría a identificarse como el resultado de una intensa dialéctica entre el 
ser como entidad auto-organizada y el ser como entidad adaptada a las condiciones de uno y otro 
ámbito, y aquellas procedentes del Salón que las reunía a ambas. 
 

La tectónica de piezas ensambladas por el grupo ATBAT aceptó los ejemplos de la arquitectura 
vernacular del Átlas marroquí como punto de partida para llegar a ofrecer al futuro ocupante las 
posibilidades de cambio y apropiación relacionadas a sus propios hábitos cotidianos. Esta voluntad 
por comunicar el proceso de reajuste que había contemplado su propuesta no sólo los llevó a incluir 
un extenso estudio informativo sobre las costumbres en las unidades vecinales de los suburbios de 
Casablanca, sino que observando cómo sus habitantes vestían el espacio, desarrollaron unidades 
fácilmente adaptables a las necesidades del individuo aceptando desde el principio la ausencia de 
detalle en sus interiores como medio para mantenerlos limpios de aquellas señales que viniesen a 
interferir en sus particulares formas de identificarse en el espacio. 
Estas decisiones compartidas por los dos grupos de arquitectos, en 1953, determinaron el proceso 
por el cual los cuatro colaboradores dividieron sus “tiempos de acción” en la instalación a partir de 
una dialéctica evolutiva entre estructura y ocupación, cuya brutal ausencia de detalle determinó la 
imagen definitiva con la que Henderson y Paolozzi vistieron el recinto desde su interior. 
 

La estructura servidor-servido propuesta por Candilis, Josics y Woods ofreció un claro ejemplo de 
arranque a los Smithson, a partir del cual se liberaron del lastre moderno que encerraba al arquitecto 
en un mundo de estructuras por él figuradas y abrieron sus arquitecturas a la presencia del habitante 
desconocido. Trasladando sus figuras ensambladas al mundo de la dialéctica, los Smithson ofrecieron 
al observador la oportunidad de reconocerse no sólo en el salón donde de nuevo se reunirían con las 
personas, sino que, dejando entreabierta entre sus figuras la puerta hacia el intermedio de su propia 
identidad, lo invitaron a pasear por el camino desde el cual llevaban a cabo todas sus arquitecturas y 
donde siempre habían deseado encontrarse con él, para observar un mundo diseñado por ambos. 
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Revisando el modelo energético que el grupo ATBAT había recuperado de la eficaz termodinámica de 
la vivienda marroquí, los Smithson entendieron que el futuro del ser humano no sólo dependería de la 
visión democrática con la que observaba la realidad social y productiva de su contexto, sino que la 
visión energética jugaría un importante papel en su proceso por alcanzar la deseada armonía con la 
naturaleza de su Ambiente. 

Viendo cómo la historia de la humanidad había trazado una Curva de asociaciones sociales y de 
patrones construidos a partir de las herramientas que el ser humano había desarrollado de acuerdo a 
las condiciones de su Entorno, también observaron que el fuego había estado presente en todas ellas 
como una fuente energética que acompañó al minero, al leñador, al cazador, al pastor, al agricultor, al 
jardinero y al pescador, ofreciendo el calor a sus hogares y la posibilidad de elaborar sus alimentos de 
acuerdo a las características productivas de su geografía. 
 

Intentando superar la visión energética que había transformado las máquinas del ser humano en 
bellas máquinas de destrucción, los Smithson volvieron al Ambiente de Marruecos y recorrieron de 
nuevo la curva de Patrick Geddes para vislumbrar un futuro en el que la energía no consumiría ni 
materia ni vida, sino que conseguiría crear nuevas máquinas capaces de aprovechar las capacidades 
energéticas del material y recuperar sin esfuerzo la energía del individuo, devolviéndole la posibilidad 
de participar en la continua regeneración de su contexto. 
 

Si la cultura maquinista del modernismo, alimentada por el calor procedente de la inagotable 
combustión del carbón y el petróleo, alejó al arquitecto de su particular sección socio-ambiental de la 
curva que dibujaba su contexto para invitarlo a viajar por la geografía y descubrir la belleza de la 
antigüedad, también lo alejó de su sociedad y de su ambiente, transformando definitivamente sus 
máquinas de habitar en máquinas destructivas del arte de habitar. 

Estimulados por la imagen limpia de la bicicleta de Duchamp, que tan sólo dependía del individuo 
para conseguir trasladarlo allí donde desease, y apreciando la ligereza con la que los Eames retiraron 
el motor de las máquinas voladoras de los hermanos Wright para ensamblar todas sus piezas, los 
Smithson extrajeron Patio&Pavilion del futuro, como una máquina alimentada únicamente por los 
recursos energéticos procedentes de su Ambiente. Con su instalación, en la que destrucción y 
combustión se transformaron en intercambio, devolvieron de nuevo a la Arquitectura la esperanza de 
poder participar en la reconstrucción de la deseada armonía, transformándola en una práctica basada 
en las leyes de la dialéctica con su contexto, que no sólo volvería a dialogar con su sección socio-
ambiental sino que liberaría al individuo de la belleza de la máquina para invitarlo a viajar impulsado 
por la energía procedente de su particular arte de habitar y en cuyos desplazamientos podría 
identificarse a lo largo de una topografía en continuo estado de transformación. 

Al igual que Duchamp se adelantó a su tiempo con el Gran Vidrio, haciendo transparente la pintura y 
la fotografía a través de su “caja de gas”, y superó el simbolismo maquinista de la rueda de sus 
primeros ready-made, los Smithson viajaron al futuro para extraer Patio&Pavilion como un ejemplo de 
la era energética que había sido confeccionado como una “caja de luz” destinada a desnudar la 
arquitectura y superar el simbolismo visual del fuego, para ofrecer al ser humano la oportunidad de 
reunirse en y alrededor del espacio como principal materia dialéctica. 
Construida a partir de materiales capaces de responder a la armonía de intercambios entre el ser 
humano y su ambiente, la instalación no sólo anunció que había esperanza para la Figura 
ensamblada por ambos sino también para la propios arquitectos, que tan sólo tendrían que responder 
a su particular modo de montar Figuras evidenciando la realidad energética de su presente y 
ensamblarlas contra y junto al individuo, a fin de ayudarlo a sentir que tan sólo con su participación 
sería posible llegar a retratar la imagen armónica del futuro que fue “descubierto” por los Smithson en 
su entrelazado viaje por el tiempo. 
 
Alrededor de este particular “descubrimiento” vino a reunirse el último trío de imágenes que definió la 
quinta imagen de intercambio de este mapa visual comparativo alrededor del concepto constructivo 
de recinto. En este caso los cuatro colaboradores se reunieron junto a Le Corbusier para dialogar 
acerca de su experiencia como “completo constructor” de su cabaña en la costa mediterránea, 
concretamente en la localidad francesa de Cap-Martin, y compartiendo la imagen de los refugios 
Anderson que poblaron la geografía de Londres durante los años cuarenta y aquella que revelaba la 
“magia de los acampamientos en el desierto”, revelaron la presencia de Gottfried Semper como visual 
ausente de un mapa teñido por las precisiones sobre la existencia constructiva que realizó a 
mediados del siglo XIX. 
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Análisis comparativo. Cuatro imágenes para una ausencia: la cabaña, la batalla y el deambular. 

Tiendas en Kara Deq, Kurdistan turco. Extraído de “Ordinariness&Light”, A+P Smithson, 1970. 
Refugios anti-bombardeo “Anderson”, Londres. 1939-1940. 

Le Cabanon, Le Corbusier, 1951-52. 
Patio&Pavilion, Whitechapel Art Gallery, Londres, 1956. 

 

Reunidos bajo una imagen común de auto-construcción, los cuatro ejemplos negaron la práctica de 
un estilo o cualquier tipo de narrativa para responder a aquello que simplemente eran, el resultado de 
una selección de materiales y una técnica empleada para ponerlos de acuerdo, a fin de cumplir la 
finalidad deseada para la reunión de sus fragmentos: ofrecer un recinto para la existencia del ser 
humano en sí misma. 
 

Sintiendo la necesidad de volver a los orígenes para conseguir ofrecer una imagen directa de lo que 
esperaban del futuro, Henderson, Paolozzi y los Smithson viajaron en el tiempo para descubrir que el 
ensamblaje o reunión de piezas separadas había sido la técnica que siempre había acompañado al 
individuo a lo largo del proceso evolutivo de observación de su contexto, y como tal, no sólo había 
influido directamente en el contexto tecnológico del ser humano, sino que lo había envuelto en un 
continuo estado de auto-construcción de acuerdo a su particular proceso de descubrimiento sensorial. 
 

La intensidad visual de los materiales que fueron seleccionados para confeccionar la instalación, 
procedente del interés compartido por la imagen como entidad en sí misma, influyó tanto en la 
concreción de su recinto como en el posterior proceso de decoración de su interior, por lo que se 
puede decir que Patio&Pavilion funcionó como testigo material de la realidad constructiva en 
formación de los cuatro colaboradores, cuyo principal objetivo fue el demostrar que si el resultado 
final no había sido otro que una representación de lo percibido de su existencia de acuerdo a una 
época y unos acontecimientos determinados, la Arquitectura y el Arte debían abandonar sus 
pedestales para acercarse al individuo y ofrecerle la oportunidad de proyectarse en el espacio y 
rodearse de sus objetos de acuerdo a su proceso evolutivo de crecimiento, como ser perceptivo 
inmerso en un mundo en continua transformación. 
Acostumbrados a responder de una forma directa ante el poder visual de la materia, los cuatro 
entendieron que la imagen del mañana que debían confeccionar para la Whitechapel tendría que 
revelar la cruda realidad de las cosas en sí mismas para conseguir envolver al individuo en el proceso 
constructivo de sí mismo y despertar su particular forma de reaccionar ante la presencia de la luz y la 
apariencia desnuda de los materiales, alimentándolo con la energía de una experiencia colectiva. 
 

Al igual que lo hizo Semper con su obra Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder 
Praktische Ästhetik, publicada en 1861, los Smithson reaccionaron ante la dramática situación que se 
estaba viviendo en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna y como testigos de la 
crisis de los valores creativos que había alejado a los arquitectos de sus principales 
responsabilidades como investigadores del propio acto de habitar abordaron la técnica y la tectónica 
de su momento no sólo para explicar el origen y las transformaciones que habían encerrado a la 
arquitectura en el solitario mundo de la retórica estilística, sino para llegar a vislumbrar el futuro de 
una arquitectura dispuesta a descubrir en la dialéctica, las señales con las que implicar al individuo en 
la liberación de su propio estilo de vida. 
 

Así, desde el interior de los recintos del desierto turco y los “refugios” de Londres y del Cap-San 
Martin, los Smithson plantearon de nuevo una profunda revisión de la primitiva cabaña en la que 
Semper descubrió “Los cuatro elementos del arte de la construcción” con el fin de llegar a tocar al 
observador con su instalación, como si de una experiencia más de su vida en el tiempo se tratase y 
descubrir ante sus ojos, las características del presente y los ideales de futuro que habían 
transformado el modelo original del alemán, intentando hacer visibles los secretos que habían 
compartido con Henderson y Paolozzi e introducirlo en la creación de su propio escenario, donde 
representar los tiempos de su vida o identificar su vida en el tiempo. 
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Comparar Patio&Pavilion es rastrear lo que de la cabaña primitiva de Semper tienen las arquitecturas 
y los artefactos con los que se compara, por lo que sería necesario volver a analizar lo componentes 
de dicho arquetipo recorriendo las palabras con las que lo describió el arquitecto alemán: 
 

“El primer signo de asentamiento humano y de los restantes que siguieron a la cabaña, la batalla y el 
deambular por el desierto es hoy, como lo fue en la época de los primeros hombres perdidos en el 
paraíso el localizar la hoguera176y la luz de la reanimación, calentando y alimentando la llama. 
Alrededor de la hoguera se reunieron los primeros grupos; a su alrededor, se crearon las primeras 
alianzas; a su alrededor los primeros y unidos conceptos religiosos causaron las prácticas de culto. A 
través de todas estas fases de la sociedad la hoguera ofreció la esencia al sagrado foco alrededor del 
cual adoptó el orden y la forma. Este es el primero y más importante, el elemento moral de la 
arquitectura. Alrededor de este el resto de los tres elementos fueron agrupados: el tejado, el recinto y 
la plataforma, las negaciones protectoras o defensoras de la llama de la hoguera en contra de los tres 
hostiles elementos de la naturaleza”.177 
 

La cabaña, el deambular y la batalla reunidas en Patio&Pavilion rechazaron la llama de la batalla y 
aceptaron la luz de la reanimación, la energía perceptible por el ojo humano, para convertir esta “caja 
de luz” en el lugar alrededor del cual los seres humanos volverían a reunirse gracias a su inherente 
naturaleza dialéctica de la percepción. 
Sensibles a la naturaleza del “espacio cargado” de la galería y a toda la topografía que dibujaba sin 
cesar su particular mapa sensorial, los Smithson llenaron de luz el vacío dejado por la llama del calor, 
reflejándola y conteniéndola en la materialidad de los materiales, para conseguir que los límites de su 
“caja de reanimación” se desbordasen y multiplicasen la sensación espacial de sus ocupantes, 
invitándolos a continuar el proceso constructivo, una vez se hubiese instalado el tejado que los 
protegería de la lluvia y hubiesen resuelto las negaciones protectoras o defensoras de la llama de su 
intimidad. 
 

Suplantando la presencia visual del fuego con el re-descubrimiento del espacio, como principal 
intercambiador del calor procedente de los materiales y los observadores que lo conformaban, los 
Smithson devolvieron al individuo el espacio cargado de luz para que la arquitectura continuase en el 
interior del recinto y, coincidiendo de nuevo con Semper, permanecieron atentos a lo que podría llegar 
a suceder en manos de sus ocupantes, de acuerdo a su particular forma de reunir sus piezas 
separadas. 
Rechazando la plataforma que agarraba la materia al suelo y la convertía en objeto y volviendo a 
sentir la arena entre los dedos de los pies como si de un tablero de juegos se tratase, los Smithson 
reivindicaron la necesidad de valorar el espacio como el principal material que la arquitectura podía 
ofrecer a los individuos e, intentando potenciar sus destrezas creativas, lo limpiaron de ornamento 
aunque no de señales, para intensificar su particular proceso de apreciación espacial. 
 

De la misma forma que los Smithson se enfrentaron a la ausencia de fuego en su recinto, Le 
Corbusier construyó su cabanon localizando simplemente un lavabo y un retrete en su interior, 
evidenciando cómo su Figura incompleta tan sólo quería envolver el espacio y resolver su contorno 
de acuerdo a las limitaciones marcadas por la intimidad y las medidas de su cuerpo.  
Consciente de que para alcanzar la finalidad de su Figura ensamblada como refugio donde pasar el 
verano junto a su mujer, Le Corbusier adosó su cabaña al restaurante de un íntimo amigo con el que 
finalmente completó su familia, localizó el fuego y garantizó sus alimentos,  al mismo tiempo que 
liberó de todos ellos el recinto de su cabaña para dar rienda suelta a lo que allí podría suceder. 
 

El cabanon del suizo no sólo supuso un claro ejemplo para los Smithson a la hora de señalar la 
cabaña como un asentamiento incompleto en su instalación, sino que su intensidad visual y su 
peculiar aproximación material al clima mediterráneo, más suiza que costera, de la misma forma que 
los llevó a rescatar su “maderidad” e introducirla en la instalación como un signo más de su recinto, 
también fue entendida como una peculiaridad de Le Corbusier, por lo que finalmente regresaron a la 
estantería de maderas laminadas ofrecidas por el mercado y borraron cualquier huella que pudiese 
aportar algún valor más al material aparte de su inherente cualidad espacial. 

                                                
176 NOTA: el término inglés “fireplace”, ha sido traducido como hoguera, “lugar del fuego”. 
177 SEMPER, Gottfried, “The Four Elements of Architecture” en HERMANN Wolfgang y MALLGRAVE, Harry F 
(ed.) Gottfried Semper: The Four Elements of Architecture and other writings, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1989, p.102-106. 
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Tras haber señalado el asentamiento a través de sus “cabañas” y haber acoplado sus figuras al 
espacio del que se alimentaban de calor y reunión, los Smithson y Le Corbusier confirmaron que el 
proceso arquitectónico continuaba vivo, tal y como describió Semper: 
 

“Al mismo tiempo (que se organizaron los cuatro elementos de la arquitectura) las habilidades 
técnicas del hombre se fueron organizando a partir de estos elementos: la cerámica y después los 
trabajos del metal alrededor del fuego, el agua y la mampostería alrededor de la plataforma, la 
carpintería alrededor del tejado y sus accesorios. ¿Pero qué primitiva técnica evolucionó desde el 
recinto? Ninguna otra que la del arte de ajustar los muros, ¿esta es la tejedora de felpudos y 
alfombras?.” 178 
 

Tanto los Smithson como Semper, salieron en busca de esa sociedad que William Morris179 puso en 
evidencia en su Revival of Architecture en 1888 y, aceptando que sus secretos debían ser revelados 
y compartidos con el resto de los participantes reunidos en el gran Salón, entendieron que la 
Arquitectura no sólo debía revisar las técnicas y las tectónicas con las que habitualmente llevaba a 
cabo sus “instalaciones” sino que sus objetivos debían no sólo acoger de nuevo a los conspiradores 
que en secreto desarrollaban sus habilidades al margen de la arquitectura, sino potenciar las 
habilidades creativas de todos los individuos. 
Como arquitectos de Patio&Pavilion, los Smithson intentaron estimular la naturaleza creativa de los 
futuros ocupantes, observando cómo tras la ocupación de sus opuestos, Henderson y Paolozzi no 
sólo habían llenado de símbolos el recinto sino que al mismo tiempo, habían dejado constancia de 
sus habilidades en el arte de la cerámica, del hierro y la carpintería, haciendo suya la particular 
porción de espacio que les había sido ofrecida a partir de la técnica revelada por Semper: la evolutiva 
decoración de su pequeña porción de Universo. 
 

Si para los Eames la lotta significó su particular conexión con el mundo creativo del ser humano, la 
cerámica de Paolozzi y la de Semper ampliaron aún más su universo ante la mirada de los Smithson.  
Entendiendo que si el ser humano había aprendido a manejar agua, tierra, aire para modelar sus 
objetos y había empleado el fuego para dotarlos de resistencia y ofrecerlos no sólo como 
herramientas de uso sino como generadores de su singular sistema de símbolos, también la 
arquitectura había aprendido a utilizar el espacio como su principal material, por lo que debía 
ofrecerlo a todos los seres humanos para que, libre de resistencias y cristalizaciones superficiales, 
consiguieran representar sus singularidades y ser capaces de crear sus propios símbolos con los que 
finalmente gozarían de la consciencia con la que capturar el tiempo en sus escenarios, tal y como el 
artista estaba acostumbrado a hacerlo en su taller. 
 

Al igual que Semper descubrió en su cabaña que la técnica primitiva que había evolucionado desde 
su recinto no fue otra que el arte de vestir y ajustar los muros, los Smithson descubrieron tanto en los 
fragmentos reunidos por Paolozzi y Henderson, como en aquellos que ellos mismos habían reunido, 
que el ensamblaje era tan primitivo como la técnica textil, ya que ambas contenían entre nudos, juntas 
y costuras el valor simbólico más antiguo de las habilidades del ser humano o como Semper lo 
definió, “la expresión de las primeras ideas cosmogónicas que nacieron en todas las naciones.”180 
 

Observando cómo le Corbusier había vestido el interior de su cabaña a base de piezas de madera 
ensambladas y recuperando la energía que día tras día llevaba a los nómadas del desierto a redefinir 
su recinto y a vestirlo con su ocupación, los Smithson siguieron las técnicas del primero y las 
tectónicas del segundo para ofrecer a sus ocupantes la oportunidad de establecer sus propias 
relaciones con su Cosmos particular, haciendo de una necesidad, el habitar, una auténtica 
representación artística tal y como la definió Semper, es decir, el ensayo libre de trabas espaciales y 
temporales de las repuestas que establecía ante un mundo lleno de maravillosos y misteriosos, que 
sin llegar a entenderlo deseaba participar en él “jugando y construyendo en miniatura un universo 
para él”181 y evolucionar como lo hacían los nómadas, bajo las reglas de su propia existencia. 
                                                
178 SEMPER, Gottfried, “The Four Elements of Architecture”, Op.cit. 103. 
179 NOTA: es necesario señalar que la obra de William Morris “The Revival of Architecture” tan sólo fue publicada 
quince años después de la obra “Der Stil” de Semper, por lo que a través de la figura de Mies van der Rohe y la 
de los Smithson, Morris y Semper unieron de nuevo sus fuerzas en los años 50, para conseguir liberar los 
valores “secretos” del acto creativo como principal respuesta del individuo ante su percepción de la realidad. 
180 SEMPER, Gottfried, “The Four Elements of Architecture”, Op.cit, p. 217. 
181 SEMPER, Gottfried  en RYKWERT, Joseph, The necessity of artífice: Ideas in Architecture, Rizzoli, Nueva 
York, 1982, p.127. 
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Construido desde el simbolismo de la técnica de ensamblaje y desde la tectónica de Figuras casi 
acopladas, Patio&Pavilion estableció un auténtico escenario para la representación de las conexiones 
entre ideas y cosas, entre los vestidos entreabiertos de madera y los objetos artificiales de sus 
ocupantes, ofreciendo al proceso constructivo en su totalidad la auténtica poética de la Arquitectura, 
alejándola de la narrativa para introducirla en el energético proceso de la transformación. 
Ofreciendo la instalación como la representación de las relaciones más universales del ser humano, 
en el que la contradicción y la materialidad transformaron la energía del vacío tras su entrada en el 
campo de fuerzas de la Whitechapel, los Smithson entendieron que la Arquitectura debía devolver 
esa misma sensación poética al ser humano por lo, que además de ofrecer las señales con las que 
podría conectarse a su cosmos y despertar sus habilidades como constructor del mundo y evocador 
de la naturaleza en acción, debía ofrecer también el recinto donde poder hacer visibles dichas 
conexiones y revelar sus habilidades como ensamblador del mundo que se desarrollaba en él y 
separadamente de él. 
 

Los Smithson no sólo respondieron a la definición que Kenneth Frampton hizo de ellos como 
“arquitectos de la reconciliación”, sino que capturando, enfatizando y comunicando a todos los 
visitantes la noción del tiempo como un continuo evolutivo pasado-Presente-futuro en su instalación, 
obraron como arquitectos de señales destinadas a la completa reconciliación del ser humano en su 
entorno, ofreciendo, a partir de la dialéctica de las técnicas y tectónicas que seleccionaron para llevar 
a cabo Patio&Pavilion, la posibilidad de tomar conciencia de su propia noción de tiempo y conseguir 
gozar con su experiencia de la energía del cambio, sabiendo que tan sólo podrían entender su mundo 
representándolo, o lo que es lo mismo, introduciéndose en la práctica constructiva de su propia 
experiencia escenográfica. 
 

Por ello, a pesar de que Frampton explicase que “construir es esencialmente tectónico más que 
escenográfico en carácter, de tal forma que se puede decir que primero es un acto de construcción 
que un discurso”, que “construir es ontológico más que figurativo en carácter y por ello construir la 
forma es construir una presencia más que algo a la espera de una ausencia” y que “en términos de 
Heidegger debemos pensar en ellos como una “cosa” más que como una “señal””182, la tectónica 
Patio&Pavilion no siguió ese camino, sino que desde la dialéctica de sus Figuras universales bañadas 
por los acontecimientos de su presente, respondió a la visión más universal de los Smithson, y como 
tal, adquirió el valor escenográfico no sólo como un recinto más destinado a la identificación 
proyectiva del individuo en el que se habían rechazado las formas de las cosas,  sino como reunión 
de imágenes en sí mismas que fueron seleccionadas como señales, la instalación evidenció la 
ausencia de la arquitectura o lo que es lo mismo la presencia del futuro habitante, ofreciéndose más 
como una señal que como una cosa. 
 

Los Smithson construyeron Patio&Pavilion como una ausencia a la espera de una presencia, como 
una estructura de “significante&significado” a la espera de un tercero diferenciante183 capaz de 
reaccionar ante las señales procedentes de uno y otro, por lo que debe ser entendido más como una  
SEÑAL que como una cosa, tal y como fue entendido el Gran Vidrio de Duchamp. 
 

Al igual que los refugios que poblaron los jardines de Londres respondieron a la señales de 
emergencia que, noche tras noche, transformaban la acústica de la ciudad en un diálogo de sirenas, 
estallidos y silencio, Patio&Pavilion respondió a las señales de emergencia que desde los Congresos 
Internacionales de Arquitectura y desde su revisión del Heroico Periodo alejaban a los arquitectos de 
la dialéctica de señales con las que debía aproximarse al individuo y los acercaban cada vez más al 
universo retórico de la “cosa”. 
Como artefacto formado por fragmentos, la instalación reclamó la necesidad de devolver a la 
Arquitectura el valor que siempre había tenido como principal contribuyente al desarrollo y 
aprendizaje del ser humano como ser en sí mismo, por lo que debía abandonar sus objetos en los 
“Museos del Error” y aceptar que ya no era posible continuar produciendo presencias sino ausencias, 
capaces de señalar el espacio donde cada individuo podría llegar a identificarlo como su escenario y 
representarse en él, vistiéndolo con la filmina que finalmente lo convertiría en un fragmento más del 
casi acoplado Ambiente en el que llevaba a cabo toda su existencia. 

                                                
182 FRAMPTON, Kenneth, “Rappel a lʼordre; The case of tectonic”, Architectural Design, n.3-4, Londres, 1990, 
p.20. 
183 NOTA: el “ausente” diferenciante: el & que siempre mantuvo unidos Patio y Pabellón. 
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Mirando hacia un futuro en el que el ser humano no tendría por qué refugiarse de él, los Smithson 
introdujeron la poiesis en el proceso arquitectónico de Patio&Pavilion, ofreciendo la tectónica de sus 
fragmentos a un posterior descubrimiento y re-organización en manos del observador. 
Al mismo tiempo que contribuyó con su tectónica re-constructiva a la ampliación del campo visual del 
individuo y lo invitó a palpar la materia desde la sensación, la instalación devolvió al espacio el valor 
como lugar de encuentro y de relación que los Smithson reclamaron como la principal característica 
de la materia arquitectónica, iluminando el camino de una Arquitectura que combinaba las 
componentes cósmica, ontológica y escenográfica para despertar la conciencia en el individuo de que 
su Ambiente también era un proyecto en continua regeneración y como tal, debía implicarse en él 
para poder representar su pequeño universo y llegar a sentirse en el espacio de su propia 
Arquitectura. 
 

Ofreciendo Patio&Pavilion como una Arquitectura de junta abierta o con holgura, los Smithson se 
acercaron a todas aquellas arquitecturas que habían devuelto al espacio su riqueza temporal y por lo 
cual siempre habían sido introducidas entre el hombre y su Entorno como el intercambiador de 
causas y efectos que conseguiría garantizar su constante continuidad poética como fragmentos de 
una misma Unidad y al mismo tiempo, como fragmentos independientes con sus propias 
singularidades. 
 

Desde la liberación de la materia y el visible mundo de la energía, la instalación fue lanzada al futuro 
de la Arquitectura con el fin de reivindicar el “espacio cargado” como el lugar de reunión que 
atravesaría la singularidad del ser humano en el Ambiente, dibujando una única sección bajo las leyes 
de una lógica técnica de continuidad y dialéctica. 
 
 

 
Ausencias y presencias en una lógica de continuidad. 

“The moving puzzle” Publicidad de la Ben A. Langan FireProof Storage Co., Saint Louis, 1927. 
“Ocean without a shore”, Bill Viola, Bienal de Venecia, 2007. 
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2.2.3. Desde la filmina. Vibraciones, interpretaciones y vislumbres. 
 
 

 
“El campamento de los niños”, Fonthill, Fotografía de Peter Smithson, c.1960. 

 
“Naturalmente, aquellos que conozcan algo acerca del “cambio a lo específico” que se produjo en los manifiestos 
y las obras de los jóvenes arquitectos en los años 50 serán conscientes de la forma cómo ambos, Nigel y su 
mujer, Judith, inconscientemente formaron parte de ese cambio.…el trabajo de observación de Judith Henderson 
en el East End…la sociología comenzó a salir del bosque tropical hacia las calles. 
Esto tuvo que hacer visible a los ojos de los arquitectos que debían ser conscientes de ello como una 
emergencia general, y esto es lo que nos pasó a Alison y a mí en Aix-en-Provence en 1953. 
Fue (visible) en Aix , metro a metro sobre los dibujos que colgaban de las paredes de los grupos que se rodearon 
alrededor de Écochard…el urbanismo de Casablanca. Fueron reveladores en contenido y en presentación. Que 
el trabajo fuese en paralelo al nuestro, y el “shock” que ofreció, puede aún sentirse entre las dos imágenes: una 
de la mujer en el patio…vida-vivida, postura del cuerpo, equipamiento, ambiente; la otra…vistas aéreas de 
patrones de lo “colectivo”. La última imagen que establece el paralelismo más asombroso que se pudo extraer de 
la presentación de Casablanca en 1953 es que allí, en el mismo formato que nosotros presentamos nuestra 
Grille, realizó una observación paralela sobre “que las cosas estaban cambiando, pero lentamente” (¿estar alerta 
a las formas del pasado?). 
Especulando…en nuestro trabajo, hay desde luego una parte de “la vida de las calles” de Nigel y Judith 
Henderson, y las formas sueltas y conectadas con las que comenzamos  a formular esta idea de las calles, y de 
nuevo, claramente , hay parte de los gráficos de Eduardo Paolozzi de ese periodo. 
Detrás de todos ellos, en Écochard y en nosotros mismos, ¿no hubo un eco de Patrick Geddes?.” 1 
 
“Mi última pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora, cuáles son tus proyectos actuales? Bueno, estoy 
trabajando en el espacio intermedio (risas). Una vez más, como arquitecto debes obtener cuatro patrones 
perfectos en tu vida. Nosotros encontramos uno y está trabajando conjuntamente, como cómplice, en una casa y 
en una fábrica.” 2 
 

El análisis de la instalación Patio&Pavilion ha supuesto justamente lo que sus cuatro inventores 
pretendieron, una exploración en el mundo de las ideas desde su práctica directa. 
Establecida como una máquina dispuesta a introducir al observador en el sensacional espacio de la 
experiencia creativa, la instalación transformó la investigación en la búsqueda de un nuevo campo 
visual por el que descubrir los patrones que organizaron su complejidad.  
Conformada como una incompleta y reajustable red de señales dispuesta a envolver al observador en 
un profundo diálogo con su contexto, la instalación volvió a poner en marcha sus engranajes de 
intercambio a medida que la investigación fue avanzando.  
Registrando cómo su imagen se transformaba sin cesar en una nueva imagen, la investigación no 
sólo confirmó las diferencias y similitudes con el futuro que los cuatro colaboradores improvisaron 
desde su presente, sino que además volvió a iluminar los fragmentos que confeccionaron su 
particular rostro del tiempo, volviendo a convertir el pasado en un presente continuo junto a las 
nuevas aportaciones del investigador, sabiendo que volverían a trasladarse en el tiempo y en el 
espacio en manos del futuro lector.  
                                                
1 SMITHSON, Peter, Epílogo de WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of Life and Art, Thames&Hudson, 
Londres, 2001, p.150-151. 
2 SMITHSON, Peter en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrico Obrist. A 
dialogue, Verlag der Buchhanlung Walter König, Colonia, 2004, p.12. 
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Desde el universo en contacto de la música, las artes escénicas y la ciencia, desde la conexiones 
internas entre el vídeo, la literatura, la geografía y la tecnología, mosaicos, logogramas y disecciones, 
“cajas de gas”, fotogramas y mapas táctiles revelaron la imagen, siempre en formación de los 
intercambios que se fueron produciendo a lo largo de la investigación y que quedaron registrados 
sobre la sensible filmina que había sido situada entre el material de estudio y el observador. Errores, 
contradicciones y sensaciones fueron grabadas a través de la fina película de este evolutivo 
aprendizaje, dejando aún abierta su pasta de revelado para registrar nuevas escrituras y lecturas, 
nuevas experiencias y correcciones. Tras observar atentamente la filmina, se ha realizado una 
sencilla compilación de las vibraciones, interpretaciones y vislumbres que se hicieron visibles en el 
interior de la “caja de luz” y como un conjunto de palabras cortas, quizás repetidas o de nuevo 
aportadas desde diferentes disciplinas, se presentan a continuación ordenadas alfabéticamente. 
 
 

 

1. ACOPLES (especulación para una Teoría de): Como alternativa a las teorías que “normalmente” 
han establecido la imposición programática sobre una porción determinada de territorio, como 
“principio de equilibrio” para el desarrollo ser humano, la Teoría de Acoples promueve el diálogo 
pulsional entre el Individuo y su Contexto, planteando la necesidad de introducir mecanismos de 
rastreo en el interior de la maquinaria de improvisación arquitectónica, destinados a explorar la 
dinámica de intercambio y descubrimiento entre ambos, a partir de principios de necesidad, acuerdo y 
continuidad. 
Aceptando el cambio como la variable constante que define a ambas entidades conjunta e 
individualmente, aprehendiendo su tectónica acoplada como un continuo campo de exploración y 
entendiendo al arquitecto como un agente liberador más de nuevas posibilidades de intercambio, se 
puede enunciar como: 
 

- Principio de necesidad: si el arquitecto no rastrea, promueve, reajusta y adopta en sus 
procesos de ensayo la reglas de cambio de los valores “fijos” que se han producido y se producen en 
el sistema complementario individuo-contexto, le será imposible encontrar los patrones capaces de 
establecer un verdadero proceso de intercambio entre ellos, por lo que su principal objetivo como 
“improvisador de señales diferenciantes de acople” no será alcanzado y su participación en el 
proceso de auto-organización en el que ambos se hayan inmersos, dejará de ser necesaria.  

 

- Principio de acuerdo:  si el arquitecto no rastrea, promueve, reajusta y adopta las reglas de 
necesidad y estímulo que han organizado y organizan la tectónica complementaria individuo-contexto, 
le será imposible evidenciar los patrones capaces de establecer un verdadero proceso de 
regeneración entre ellos y de ambos, por lo que su principal objetivo como “improvisador de 
potenciadores colaborantes de acople” no será alcanzado y sus aportaciones para el proceso de 
adaptación en el que ambos se hayan inmersos no llegará a producir ningún acuerdo. 

 

- Principio de continuidad: si el arquitecto no rastrea, promueve, reajusta y adopta en sus 
procesos de ensayo las reglas que los acontecimientos han compasado y compasan la experiencia 
evolutiva del binomio individuo-contexto, le será imposible establecer un adecuado ritmo para ambos, 
por lo que su objetivo como “improvisador de sincronías significantes de acople” no será alcanzado y 
su participación en el proceso de experimentación en el que ambos se hayan inmersos no llegará a 
hacer visible ninguna señal de continuidad. 
El proceso de rastreo generará mapas de supuestos acoples y podrá observar las variaciones a 
través de las cartas topográficas de intercambio energético. Los planes son otros, los planos también. 
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Warren Chalk, “The Bot. Machine transient in the landscape” (1962). “La imagen de este hombre junto al río reúne 
la mayoría de las imágenes e influencias que han producido este proyecto. El entorno no especializado y fugaz se ha 
hecho posible gracias al desarrollo de sofisticadas y portátiles herramientas. Sentado junto a su televisión, su cubo de 
hielo, el coche atrás, todo muy cuidado, ofrece aquella escena procedente de él  y de la cual todo puede ser retirado, y 
cuando se ha ido no hay nada que demuestre que aquello sucedió, excepto una pequeña cantidad de hierba aplastada 
y quizás una marca de neumáticos, una huella. Todo es invisible de cierta forma. El lugar temporal, retenido quizás con 
permanencia en la memoria. Una arquitectura que tan sólo existe con referencia al tiempo. 
Es gracioso que desde algunos años el tiempo ha tenido una importante influencia en las “artes”, si, excepto en la 
arquitectura (a parte de las concesiones nominales y superficiales ofrecidas al “movimiento” y a las “comunicaciones”). 
Quizás los arquitectos conocerían todo esto si se hubiesen enfrentado al tiempo y podrían haberlo manifestado en su 
trabajo. Tengo el deseo de un entorno construido que me permita hacer mis propias cosas. Cada vez más la gente 
quiere determinar sus parámetros de comportamiento. Quieren decidir cómo podrían comportarse, ya sea jugando, 
trabajando, amando etc. La gente está cada vez menos preparada para aceptar reglas y patrones de comportamiento 
impuestos. Hacer tus propias cosas es importante.…la gente se está interesando más en la gente y en la realidad, más 
que en alimentar sistemas míticos.” 3 
 

 
2. AIRE (gas): Patio&Pavilion como “caja de gas”. Sensación visible como testigo de continuidad. 
Soporte de fenómenos. Erosión. Ambiente fluido de intercambio en el que se mantienen en 
suspensión partículas en busca de oquedades, rincones, filtros y barreras por donde continuar su 
movimiento, crear remolinos, obtener sonidos y revelar la porosidad de la materia. Fuente energética. 
Atmósfera de diálogo, más que de mera comunicación.  
Toyo Ito, “Paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de plástico transparente” (2000). “La 
arquitectura debe ser un dispositivo que produzca paisaje, que haga visible el fluir de las cosas invisibles como el aire, y 
que indique la actuación humana (comunicación), es decir un dispositivo que produzca programación. Aunque aquí se 
diga dispositivo, no se parece en  nada a la maquina que buscaba el Movimiento Moderno a principios de este siglo. Es 
más bien una arquitectura como sistema que no posee ninguna expresión morfológica por sí mismo y que, siendo 
sumamente simple, puede emitir diversos significados, al igual que el “código de barras.” 4 
 
 

 

3. AMBIENTE TOMOGRÁFICO (atlas): Tomo, sección. Patio&Pavilion fue un compendio de registros 
tomográficos de la imagen “corporal” de su presente, la poética fue dejada a la presencia del 
observador. Secciones de una misma realidad “descubiertas” en el registro más amplio de la 
fotografía, consiguieron envolver al observador en el mundo de la imagen. Rayos X, ultrasonidos, 
superficies pulsionales y resonancias magnéticas confeccionaron el atlas de una realidad hecha con 
el individuo y contra él. Un estratificado atlas sobre el que trazar su propia sección de afectos y 
oposiciones, analogías y contrastes. Ambiente representado con una “nueva” baraja de cartas. 

                                                
3 CHALK, Warren, “The Bot. Machine transient in the landscape” en COOK, Peter, Archigram, Princeton 
Architectural Press, Nueva York, 1999, p.112. 
4 ITO, Toyo, “Paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta en una película de plástico transparente” en 
TORRES NADAL, José María (ed), Toyo Ito. Escritos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Murcia, 2000 p.122. 
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Radiohead, “House of Cards” (2007). “I don't wanna be your friend / I just wanna be your lover / No matter how it ends 
/ No matter how it starts // Forget about your house of cards / And I'll do mine / Forget about your house / of cards / And 
I'll do mine // Fall off the table, / And get swept Ander / Denial, denial // The infrastructure will collapse / From carpet 
spikes / Throw your keys in the bowl / Kiss your husband 'good night' // Forget about your house of cards / And I'll do 
mine / Forget about your house of cards / And I'll do mine // Fall off the table, / And get swept under // Denial, denial / 
Denial, denial // Your ears are burning / Denial, denial / Your ears should be burning / Denial, denial.” 5 
 
 

 
4. ANALÓGICO (sintetizador): Patio&Pavilion fue un sintetizador analógico, tal y como lo define 
Gilles Deleuze6: puso en conexión inmediata elementos heterogéneos e introdujo entre ellos una 
posibilidad de conexión propiamente ilimitada, en un campo de presencia o sobre un plano finito, 
cuyos momentos fueron actuales y sensibles. En la instalación reside un profundo deseo de volver a 
recuperar el contacto con la materia espacio, a través del cual el continuo aprendiz llamado individuo, 
conseguiría establecer relaciones de semejanza entre cosas distintas y descubrir a través del 
ensamblaje nuevas y sorprendentes coincidencias significativas. Conciencia del presente espacial. 
Nigel Henderson, “Autobiographical Sketch” (1946-1951). “Envié algunas de mis más bien tenues impresiones a mi 
amigo Edoardo Paolozzi, que estaba en París.  Él, generosamente, en un viaje a Londres, posteriormente me trajo una 
pequeña ampliadora que quizás había obtenido canjeándola por un dibujo.  Estaba bastante fascinado con ella. La 
consideré como un instrumento de dibujo que podría atiborrar con pedazos de pequeñas cosas encajándolas 
convencionalmente junto al negativo. Podría recortar los desgarrados y cómicos talones de las medias y los codos de 
los jerséis. Las células fracturadas me recordaron a micro secciones botánicas. Vidrios y mallas aparecieron, a gran 
escala o lisos en el papel para Hendogramas usando papel sensible y la fuente de luz de la ampliadora para revelar los 
contactos – podría interrumpir la exposición, tal vez moviendo algunos elementos para introducir el elemento de 
movimiento.  Podría dibujar sobre el vidrio y examinar la imagen resultante con un curioso y absorto estado mental. 
Estaba buscando “la imagen” supongo, que significase algo capaz de sugerir un mundo imaginativo alejado de lo 
meramente material, sirviendo para proyectar su sombra. Reparé incluso que cuando tenía un negativo verdadero que 
me interesaba (por ejemplo, un niño en una bici), podía enriquecer el impacto de la imagen inclinando el papel bajo las 
lentes de la ampliadora. Para mí, este camino podría dar forma algunas veces a una imagen “expresionista” obteniendo 
una versión ligeramente “intoxicada” que me sugiriese un cierto delirio,  aquel en el que un niño en bicicleta puede 
llegar a fantasear y divertirse durante horas al acabar.” 7 
 

 
5. ARQUITECTO (ensamblador): Arquitecto reciclado por las reglas dialécticas que organizan el 
sistema conglomerado donde lleva a cabo sus funciones como ensamblador de supuestos. Instalador 
de intercambiadores energéticos. Constructor de umbrales, acoples, juntas y procesos de reajuste. 
La práctica llevada a cabo por el arquitecto ensamblador consiste en evidenciar y liberar contra el 
individuo las pulsiones energéticas de su contexto, con el fin de entender su respuesta como un 
impulso hacia la adaptación de sus propuestas. Selecciona materiales, los reúne en el Ambiente y 
ofrece el espacio dejado entre ellos a la espera de nuevas reacciones de ocupación, que servirán 
como señales para la continuidad y evolución de sus “arquitectónicas ensambladas”. 
                                                
5 RADIOHEAD, “House of cards” en el álbum In Rainbows, 2007. 
6 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena Libros, Madrid, 2005, p.118. 
7 HENDERSON, Nigel, “Autobiographical sketch” (1946-1951), LICHTENSTEIN, Claude + SCHREGENBERGER, 
Thomas, As Found. The discovery of the ordinary, Lars Müllers Publishers, Baden, 2001, p.93-4. 
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Gyorgy Kepes, “Toward a dynamic iconography” (1944).“La tarea del artista contemporáneo es la de liberar y 
reintroducir en la acción social las fuerzas dinámicas de la imaginería visual. Al igual que los científicos 
contemporáneos están luchando para liberar la energía detenida del átomo, los pintores de nuestro presente deben 
liberar la inagotable reserva energética de las asociaciones visuales. Para lograr este objetivo, necesitan poseer un 
claro entendimiento del campo social, una honestidad intelectual, y un poder creativo capaz de integrar las experiencias 
en la forma plástica. Este objetivo será alcanzado cuando el arte una vez más viva en una separable unidad con la vida 
humana.” 8 
Aris Konstantinidis, “Arquitectura” (1964) “Puedo construir con la mayoría de los materiales modernos (acero, 
hormigón, y con los materiales ARTIFICIALES de la construcción contemporánea) un edificio que podrá relacionarse 
armoniosamente con el carácter del paisaje. Debo hacerlo frecuentemente, poniendo a prueba mi inventiva 
arquitectónica, y lo debo hacer intentando ser capaz de probar que la verdadera arquitectura puede ser creada con 
cualquier material en cualquier lugar. Pero no puedo ignorar el factor sentimental, el cual debemos revelar en nuestra 
construcción, de lo contrario, estaríamos estancados y siendo inhumanos..., así debemos escoger los materiales no 
sólo de acuerdo a los estándares económicos y la pura ciencia sino también, de acuerdo al espíritu de la libertad 
emocional y la imaginación artística. De ahí que la arquitectura finalmente se sitúa más allá de la mera utilidad; más alta 
que los logros de la lógica y el frío cálculo. 
Si el arquitecto es ante todo un constructor, finalmente se convierte en un inspirado organizador de la vida, diseñando espacios 
y creando formas con significado, vitalidad y carácter. Al final, cuando su trabajo existe como un organismo habitable, el 
individuo que vive en él debe ser capaz de apreciarlo y permitir que se convierta en parte de sí mismo.” 9 
 
 

 
6. ARQUITECTO (freestyler): Liberador de estilos de vida.  
Fritz Kalkbrenner, “Sky and Sand” (2008). “in the nighttime / when the world is at it's rest / you will find me / in the place I 
know the best / dancin', shoutin' / flyin' to the moon / (you) don't have to worry / ʻcause I'll be come back soon // and we build up 
castles / in the sky and in the sand / design our own world / ain't nobody understand / I found myself alive / in the palm of your 
hand / as long as we are flyin' / this world ain't got no end // in the daytime / you wil find me by your side / tryin' to do best / an 
tryin' to make things right /when it all turns wrong / thereʼs no fault but mine / but it won't hit hard / 'cause you let me shine”.10  
 
 
 

 

7. ARQUITECTURA (testigo diferenciante): Herramienta de intercambio que emplea el espacio 
como principal medio para promover las relaciones de causa y efecto entre el individuo y su entorno. 
Fenómeno integral e integrador que emplea la materia como medio para capturar y hacer visible el 
“tiempo”. Ni Individuo ni Contexto, sino los dos al mismo tiempo. 
Steven Holl, “Architecture = Integral Phenomena” (2003). “Un enfoque mente-cuerpo-entorno con especiales 
cualidades y actividades debe integrar organismos en estructuras o volúmenes con complejas relaciones geométricas. 
La nueva visión “tri-engranada” identificará varias líneas de trastorno del orden dado. Cada línea recta, cada curva, 
cada línea retorcida, como integrales de los vínculos del nuevo orden mente-cuerpo-entorno, se convertirán en un 
activo elemento catalizador de la reforma de una realidad en otra. La urgente necesidad por esta nueva arquitectura 
puede fácilmente ser encontrada en cualquier lectura de la revista Science Times (como puede la urgente necesidad de 
reemplazar un corrupto liderazgo obsesionado por el combustible fósil). El hombre pertenece a la categoría de las 
especies que piensan y reflexionan y cuyo comportamiento afecta a todas las especies que no reflexionan. La 
herramienta crucial, arquitectura, debe ser introducida en un futurista servicio de la nueva dinámica de vínculos mente-
cuerpo-entorno (…) Una nueva arquitectura con una integral vinculación a la mente-cuerpo-entorno debe establecer 
                                                
8 KEPES, Gyorgy, Language of vision, Dover Publications, 1995, Nueva York, p.201 (primera ed. 1944). 
9  KONSTANTINIDIS, Aris, “Architecture” (1964), en FRAMPTON, Kenneth, Studies in tectonic Culture. The 
poetics of construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, The MIT Press, Cambridge, 1995, 
p.334. 
10 KALKBRENNER, Fritz, “SKY AND SAND” (2008), interpretada por Paul Kalkbrenner para la banda sonora de 
la película BERLIN CALLING de Hannes Stöhr, Berlin 2008. 
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espacios idealistas, místicos y fenomenales ampliando las normas existentes (…) Entorno, arquitectura, y las nuevas 
técnicas digitalmente supercargazas producirán nuevas “naturalezas” que, integradas con una conservación natural, 
podrán revelar caminos como nunca antes se han imaginado, por los cuales la arquitectura podrá reconfigurar la vida 
urbana. Cómo imaginamos, organizamos e integramos los fenómenos resultantes originará la dinámica y la continua 
reconstrucción de nuestras especies y de la tierra.” 11 
 

 
8. ARQUITECTURA DIFÍCIL (…): Observación interdisciplinar que evidencia la resistencia al cambio 
del arquitecto, como individuo atrapado por el inmovilismo de su contexto. Aprehende la realidad 
transversalmente al conglomerado de tiempo, energía, espacio y materia. Proceso destinado a 
ofrecer campos de exploración de semejanzas. Arquitectura centrada en el intercambio, la 
reconstrucción, la regeneración y el reciclaje. Aquella que establece relaciones, como mínimo entre 
dos entidades heterogéneas, Hombre y Contexto, para poner en evidencia sus reglas de dependencia 
e implicar a ambas en la definición de su propia continuidad energética. Implica tanto a los arquitectos 
como a todos los individuos a una revisión profunda de sus referencias temporales, sociales, 
ambientales y energéticas, y a la relación entre ellas y ellos. Objetivo principal: establecer campos 
dialécticos en el tiempo, en la sociedad, en el ambiente y entre sus fuentes energéticas. Arquitectura 
dedicada a la improvisación de señales de una belleza por descubrir. 
Kart Friederich Schinkel, tras su visita a la casa de John Soane en Lincolnʼs Inn Fields en Londres (1826). “Casi 
sin darme cuenta incurrí en el error de una abstracción puramente radical, desarrollando el proyecto completo de una 
determinada obra arquitectónica partiendo únicamente de su más obvia finalidad utilitarista y de la construcción; se 
creaba asía algo árido, rígido, falto de libertad y que excluía totalmente dos elementos esenciales: la historia y la 
poesía. Continué indagando hasta qué punto el principio racional podría ser efectivo para fijar el concepto trivial del 
objeto y hasta qué punto, por otra parte, debería dar rienda suelta a aquellos nobles influjos de los objetivos artísticos y 
poéticos con el fin de elevar la obra de arquitectura a su condición de arte.” 12 
Friedrich Nietzsche, “Placer e instinto social” (1878). “El sentimiento de placer basado en las relaciones humanas 
hace en general mejor al hombre; la alegría común, el placer compartido se incrementa; le dan al individuo seguridad, le 
ponen de mejor humor, disipan la desconfianza y la envidia, pues cada uno se siente mejor y ve que los demás se 
sienten mejor también. Las manifestaciones de placer despiertan la imagen de la simpatía, el sentimiento de ser 
semejantes: esto es lo que hacen también los sufrimientos comunes, las mismas tormentas, los mismos peligros, los 
mismos enemigos. Sobre esto se basa sin duda, la asociación más antigua: ésta tiene el sentido de una liberación y de 
una protección común contra un dolor que amenaza, en provecho de cada individuo. Y de esta manera, el instinto social 
nace del placer.” 13 
William C. Seitz, “The Liberation of Objects” (1961). “…para una obra ensamblada (la unidad) crece al probarse, al 
rechazarse, al aceptarse. El artista debe cede una parte de su control, y por lo tanto de su ego, a los materiales y a lo 
que transpira entre ellos, localizándose parcialmente en el papel del descubridor o del espectador, así como del 
creador. Aunque este método pueda ser adaptado a muchas y diferentes actitudes, e incorporado a muchos y 
diferentes procesos técnicos, comienza, en su esencia, con elementos que están dispersos y son diversos. Es más, 
como paradoja crucial para entender el arte moderno, la dispersión y el desbaratamiento no pueden separarse de la 
cohesión y la unidad. Física y metafísicamente, el ensamblaje es el máximo exponente de la modalidad de 
yuxtaposición iniciada antes de 1900.” 14 
 

                                                
11 HOLL, Steven, “Architecture = Integral Phenomena”, Revista Hunch n.6-7, The Berlage Institute Report, verano 
de 2003, Berlage Institute , Episode Publishers, Rótterdam, 2003, p.246-247. 
12 SCHINKEL, Karl Friedrich (1826) en MARCHÁN, Simón “Las arquitecturas del clasicismo romántico” en AAVV, 
“Schinkel: Arquitecturas (1781-1841), MOPU, Madrid, 1981, p.41. 
13 NIETZSCHE, Friedrich, Humano, demasiado humano, Editorial Edad, Madrid, 2003, p.97. 
14 SEITZ, William C., The art of assemblage, The Museum of Modern Art, Nueva York, 1961, p.39. 
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Alison y Peter Smithson, “The Great Society” (1970). “Debemos dar la bienvenida a cambiantes patrones de 
asociación; estar contentos por continuar rápidamente, suavemente, de la forma tan natural como podamos. Las 
“herramientas” que nos han ofrecido fueron desarrolladas para ajustar los problemas desde el primer minuto que pasan 
a nuestro cuidado – somos como corredores de relevos. Avanzaremos de una forma pesada si nos resistimos a las 
posibilidades ofrecidas por nuestro futuro. Tan sólo haciendo supuestos, conjeturando hacia delante, podremos 
proporcionar hogares incluso para el presente. Será necesario que enseñemos y aprendamos al mismo tiempo, cómo 
deberían ser el habitar y el hábitat. 
Si alguna vez damos ese decisivo paso por construir más allá de lo que es aceptado actualmente, entonces existirá una 
realidad en la que trabajar. La subvenciones en la vivienda se establecen entre nosotros y la elección individual. Tan 
sólo puede existir una realidad donde lo individual realice su elección entre lo dado y las alternativas reales.  
Casas o pistolas / pistolas o mantequilla / TV o ventana de imágenes / coche o solario / vestidos o casa modelo.” 15 
 

 

9. ARQUITECTURA SILENCIOSA (no del silencio): Aquella donde el individuo consigue extraer su 
propia musicalidad (melodía, ritmo y armonía combinados) y adaptarse a la acústica de sus 
alrededores. Patio&Pavilion ofreció el silencio como su máxima sonoridad. 
Peter Zumthor, “For the silence of sleep” (1998). “Amo la música. Los lentos movimientos de  los conciertos de 
piano de Mozart, las baladas de John Coltrane y el sonido de la voz humana en ciertas canciones, todos me 
conmueven.La habilidad humana de inventar melodías, armonías y ritmos. Pero el mundo del sonido abraza lo opuesto 
a la melodía, la armonía y el ritmo. Hay una des-armonía y un ritmo roto, fragmentos y reuniones de sonido, e incluso el 
puro sonido funcional que podemos llamar ruido. La música contemporánea trabaja con estos elementos. 
Básicamente, creo que la arquitectura contemporánea debería aprovecharse del acercamiento radical a la música 
contemporánea. Sin embargo, esto es solamente posible en la obra de arquitectura basada en la des-armonía y la 
fragmentación, en ritmos rotos,  reuniones y trastornos estructurales pero, aunque esté dispuesta a expresar un 
mensaje, tan pronto como entendemos su declaración nuestra curiosidad muere y todo lo que resta es la pregunta a la 
utilidad práctica del edificio.  
La arquitectura tiene su propio mundo. Posee una relación física especial con la vida. No pienso en ella únicamente  
como un mensaje o un símbolo, sino como una envoltura y un fondo para la vida que continúa en ella y a su alrededor, 
un contenedor sensitivo para el ritmo de las pisadas sobre el suelo, para la concentración en el trabajo, para el silencio 
del sueño.” 16 
 

 

10. ARTE (de habitar un único alzado): Ver y ser visto como condición de continuidad. Los cuatro 
colaboradores establecieron el espacio fluido como su local de trabajo. Interiores ordenados desde su 
interior, andamios para un interior en contacto en el extenderse e intercambiarse. 
El alzado no es sino la representación visible de un intercambio de las cualidades escenográficas de 
un mismo soporte. Cualquier espacio es susceptible de ser tomado en posesión, de ser domesticado. 
Isabel Carlos, “Emociones en estado fotográfico” (2008). “La casa no puede ser un mero contenedor del cuerpo, 
sino más bien su prolongación. La arquitectura debe someterse al cuerpo y no a la inversa.  Helena Almeida traduce de 
esta forma la relación interior/exterior, ya sea con un interior presentado como el cuerpo en su relación con el espacio 

                                                
15 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light, The MIT Prees, Cambridge, 1970, p.82. 
16 ZUMTHOR, Peter, “For the silence of sleep” (1998), Revista a+u, Peter Zumthor, Febrero 1998, p.10. 
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interior, ya por una constante afirmación de su deseo de superar la delimitación de los campos, de romper, de dejar que 
se muestre lo oculto, de superar barreras. De “salir”. En vez de crear obras para lugares específicos la artista sostiene 
que su lugar es el estudio y el estudio su mundo. En este sentido trabaja como los pintores clásicos. Crea obras 
específicas para su propio espacio y refiere obras al espacio en el que las produce, instaurando un proceso de 
extrañamiento de su propia domesticidad, instalando lo ajeno en ese espacio, que es un espacio de reconocimiento 
cotidiano. De ahí que las fotografías deban ser tomadas en el mismo sitio donde el trabajo se ha desarrollado (el 
estudio). De ahí que deban ser realizadas por alguien de su círculo, por alguien que le sea íntimo.” 17 
 

 

11. ARTE (“arquitectura póvera”): Huída de la comercialización del espacio, exigencia de 
ocupación, obligatoria intromisión del público. Retrospectivamente Eduardo Paolozzi dijo sobre la 
instalación Patio&Pavilion que “fue más Arte Póvera que Pop Art”.18 
Peter Smithson, “A dialogue” (2000). “Parallel of Life and Art y This is Tomorrow fueron organizados 
espontáneamente con muy poco dinero. En el caso de This is Tomorrow tuvimos 400 libras para todo el Show. Todo 
tuvo que ser hecho para nada: ¡400 libras no para nuestra pieza sino para todo el show!. Dependimos de nuestro propio 
esfuerzo, en hacerlo nosotros mismos.” 19 
 

 

12. ARTESANO (huella del): Satisfacción en la práctica analógica  por el descubrimiento de un 
trabajo “bien hecho”. Testigo visible de una Arquitectura ofrecida a los placeres de la vida 
relacionados con las necesidades y aspiraciones del ser humano y su entorno. Patio&Pavilion como 
medio posible para la creación de un nuevo gremio, la sociedad en el Ambiente. 
Peter Smithson, “Gerrit Rietveld. El hacedor de las cosas – a veces cosas mágicas” (1965). “Pensando 
cuidadosamente acerca de mi relación personal con Rietveld y la casa Schröder, mi primer pensamiento fue que no 
había mucho que decir; por lo que más he admirado a Rietveld, y por lo que más he intentando emularle, ha sido su 
serenidad. 
Me pareció ser el único patrón de comportamiento para un arquitecto, Rietveld sólo tocó pequeñas cosas, a las  cuales 
les dio vida propia, enriqueciendo la ciudad (casi siempre su propia ciudad) por su propio bien. Pero algunas veces lo 
produjo para ser un evento mundial tocando a todo el mundo. 
Nunca el asesor, el consultor, el hacedor de comentarios introductorios o el experto testigo de comisiones 
gubernamentales. Tan sólo un constructor y un fabricante de muebles. 
¿Tan sólo un constructor  y un fabricante de muebles? Entonces uno ve por qué el mundo se monta. Por ello es 
ineludible que la silla roja-azul y la casa Schröder son objetos mágicos, y esto es lo que me llevó hasta Rietveld en 
primer lugar. El trabajo de los miembros del grupo Stijl es normalmente maravilloso, y algunas veces las cosas de Stijl 
son cosas mágicas. Las de Theo van Doesburg nunca lo son. Las de Mondrian a veces. Las de van der Lek, muy a 
menudo –pero el mágico niño no el mago que ha crecido.” 20

 

                                                
17 CARLOS, Isabel, “Emociones en estado fotográfico”, Catálogo de la exposición de Helena Almeida “Tela Rosa 
para vestir”, Fundación Telefónica, Madrid, 2008, p.24. 
18 PEARSON, Fiona, Paolozzi, National Galleries of Scotland, Edimburgo,1999, p.31. 
19 SMITHSON, Peter (2000) en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrich Obrist . A 
dialogue, p.7. 
20 SMITHSON, Peter , “Gerrit Rietveld. El hacedor de las cosas – a veces cosas mágicas” (1965), en SMITHSON, 
Peter + UNGLAUB, Kart, Flying furniture, Verlag der Buchhandlung Walter König, Colonia, 1999, p.186. 
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13. CIELO INTERIOR (conglomerado): Mies van der Rohe, Le Corbusier, Louis I. Kahn y los 
Smithson construyeron interiores abiertos al cielo. El primero los cargó de energía con la presencia de 
sus objetos; el segundo, los incluyó en la cubierta de los suyos. Kahn y los Smithson los definieron 
como un acuerdo energético. Patio&Pavilion fue un gran interior “iluminado” por el espacio, la materia, 
el ambiente y el individuo, desde donde se pudo observar su entrelazada complejidad energética. 
Fernando Pessoa como Bernardo Soares en El libro del desasosiego (primera edición 1982). “Soy un hombre 
para quien el mundo exterior es una realidad interior. Siento esto, no metafísicamente, sino con los sentidos usuales 
con que captamos la realidad.” 21 
Alison y Peter Smithson, entrevista en What will be always been, the words of Louis I. Kahn (1986). “Las formas 
arquitectónicas más misteriosas y cargadas son aquellas que capturan el aire vacío. El anillo mágico de Stonehenge, 
las columnas del templo del cual las paredes de la cela han desaparecido, la cabaña vacía, la casa de Kahn con 
columnas cuadradas de ladrillo, las chimeneas del renacimiento inglés … tales arquitecturas actúan de un modo doble, 
concentrándose hacia adentro, e irradiando su fuerza interior hacia fuera.” 22 
 

 

14. [RE]CONSTRUCCIÓN (renovación energética): el arquitecto no construye, re-construye. 
Emplea materiales construidos para construir nuevas posibilidades de reconstrucción. El habitar del 
hombre es re-organización, reconstrucción y adaptación. El espacio es el escenario en el que se 
realizan las continuas interpretaciones. El pasado fue la materia con la que fue reconstruido el futuro 
de Patio&Pavilion. 
Alison y Peter Smithson, explicación de “Signs of Occupancy” (1972). “Interpretar a los Eames: el lenguaje formal 
establece un diálogo entre objeto y usuario. El objeto sugiere cómo puede usarse, el usuario reacciona utilizándolo bien 
(entonces el objeto mejora), o utilizándolo mal (degradando el objeto), rompiendo el diálogo. 
Por supuesto, este diálogo se puede revivir, ya que los objetos realizados con intensidad tienen una vida secreta y 
permanente gracias a la cual pueden revivir para otros usos, para otras generaciones, incluso cuando el daño es 
extremadamente grave, incluso cuando sólo queda una ruina o un fragmento, Pero, en su primera etapa de vida, el 
objeto debe recibir amor o, por lo menos, consideración”. 23

 

 

15. DECORAR (identificación-proyección): Patio&Pavilion fue una estructura para ser decorada, 
para ser aprendida de coro. Unión de tectónicas por descubrir y revivir en su identificación. Un 
verdadero ejemplo de arquitectura difícil. 
John Cage, “Nada”, (1949-1950). “La estructura sin la vida está muerta. Pero la vida sin estructura es in-visible. La 
pura vida se expresa a sí misma dentro y a través de una estructura”. 24

 

                                                
21 PESSOA, Fernando (Bernardo Soares) Libro del desasosiego, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1997, p.464. 
22 SMITHSON, Alison y Peter, en WURMAN, Richard Saul (ed.), What will be always been, The words of Louis I. 
Kahn, Nueva York, 1986, p.298. 
23 SMITHSON, Alison y Peter, explicación de los “Signos de Ocupación” (1972), SMITHSON, Alison y Peter, 
Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.134 (primera edición 1994). 
24 CAGE, John en PARDO, Carmen Saul (ed.), John Cage. Escritos al oído, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, Fundación CajaMurcia, Consejería de Educación y Cultura de la 
Región de Murcia, Murcia, 2007, p.66. 
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16. DISTORSIÓN (contorno): Retorcimiento de dos o más realidades en una misma área visual. 
Ejercicio de redefinición de la silueta de una figura, de un pensamiento o de una convicción. 
Fernando Pessoa como Bernardo Soares en El libro del desasosiego (primera edición 1982). “Somos todos 
miopes, excepto para dentro. Sólo el sueño ve con la mirada.” 25 

 

 

17. ELECCIÓN (posibilidad de, “choice”): “Libertad” para obrar. Patio&Pavilion permitió a los 
observadores elegir “entre”, pero sin embargo no les dio opción a escapar a la construcción de su 
trayectoria, tal y como lo revelaron Henderson y Paolozzi en sus intenciones táctiles. Elegir con 
cuidado, a medio camino entre la fuga y la reconstrucción. Impulso, necesidad, afecto y voluntad de 
crecimiento. Para los Smithson la arquitectura tenía que ofrecer siempre una oportunidad de 
“crecimiento”. 
John Cage, “Nada”, (1949-1950). “Y a propósito del material, ¿tiene algún interés? Si y no. Pero una cosa es cierta. Si 
se está haciendo algo que debe ser nada, el que lo hace debe amar y ser paciente con el material que escoge. De otro 
modo, llama la atención sobre el material, que es precisamente algo, mientras que es nada lo que está haciendo; o 
llama la atención sobre sí mismo, mientras que nada es anónimo.”26 
 

 
18. ENSAMBLAJE (enseñanza-aprendizaje): Conversaciones con los alumnos: el silencio del aula 
se rompe con la acción y no con “meras charlas” seguidas de la habitual pregunta ¿alguien quiere 
preguntar algo?. Patio&Pavilion conversó con sus “alumnos” para aprender de ellos. 
Con el fin de llegar a transmitir la inherente naturaleza dialéctica que caracteriza el espacio como 
materia fundamental de la arquitectura, se propone el aula de proyectos como un campo directo de 
exploración a partir del “juego” de ensamblar, intercambiar y descubrir significados visuales con los 
que conseguir identificar la realidad y llegar a proyectarla. Para ello, el aula puede llegar a ser 
entendida como: 

- un contexto dialéctico (Intercambio de roles). Llegar a plantear el aula como un escenario en 
el que un mínimo de tres actores dialogan, puede llevar al alumno a adquirir la habilidad crítica con la 
que llegar a enfrentarse como entidad individual y colectiva en el interior del contexto donde llevará a 
cabo sus arquitecturas. Se propone una observación de las relaciones que se establecen, para 
ayudar a los alumnos a entenderse  en el Ambiente, como “arquitectos”, como “clientes” y como 
“arquitectos-clientes” de su continuidad. 

- un contexto temporal (Intercambio de presentes). Llegar a plantear el aula como una reunión 
temporal de un grupo de alumnos y su profesor puede ayudar a confeccionar una imagen colectiva 
                                                
25 PESSOA, Fernando (Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.284. 
26 CAGE, John en, PARDO, Carmen Saul (ed.), John Cage. Escritos al oído, p.66. 
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del presente compartido por todos ellos. La elaboración de guías o rastreadores temporales que se 
muevan en la línea del tiempo hacia delante y hacia atrás, a partir del año en el que se esté llevando 
a cabo el programa del curso, ayudará al alumno a ubicarse en la historia, pudiendo a llegar a 
entender cómo los proyectos de arquitectura son el resultado de una circunstancia más amplia que la 
de la propia disciplina arquitectónica. Unión de acontecimientos destinada a promover el 
descubrimiento de una conciencia temporal en todos los participantes del aula. 

- Un contexto visual (Intercambio de imágenes). Llegar a plantear el aula como una 
instalación temporal de imágenes puede llevar al alumnado y al profesor a adquirir y ampliar sus 
conocimientos a través de la intensidad de la imagen, obligando a cada uno de ellos a descubrir o 
redescubrir al mismo tiempo su universo visual a lo largo del año lectivo. La imagen como fuente de 
ideas en si misma, creación de significados por analogía, contraste y yuxtaposición. Permanencia, 
diversidad, heterogeneidad para la unidad del aula como máquina conjunta de proyección de 
imágenes de arquitectura. 

- Un contexto de experiencias (Intercambio de sensaciones entre la materia). Llegar a 
plantear el aula como un laboratorio sin esfuerzo, puede llevar al alumnado y al profesor a conseguir 
transmitir, a través de otros medios de representación (audiovisual, música, vestidos, etc), los temas 
principales de sus arquitecturas, descubriendo, desplegando y proyectando otras dimensiones donde 
el la experiencia arquitectónica pueda ser realizada. La multi e interdisciplinaridad deben ser 
introducidas en el aula para promover nuevos medios de llevar a cabo tanto la docencia del proyecto 
como el aprendizaje de él. 
Un ejemplo. Durante el mes de Julio de 2009 fue llevada a cabo una “Transferencia de 
conocimientos” en la Kingston School of Arts de Londres, en la que diferentes personas procedentes 
del área de la arquitectura, las artes plásticas, ingeniería, museología y medio ambiente, revelaron 
una nueva imagen de su presente sin saber que estaban, al mismo tiempo, dibujando sus pasados y 
sus futuros (Anne Massey- Kingston School of Arts, organización; Victoria Walsh-Tate + Juan Cabello 
Arribas-ETSAM, colaboradores). 
 

 

19. ESTRUCTURA (búsqueda de patrones): Patio&Pavilion fue el resultado de una identidad 
acoplada. Dejó a la vista la ambigüedad de sus relaciones, intentando que el observador pudiese 
decorar el valor de cada una de las conexiones establecidas en su interior, de acuerdo a su propio 
patrón de “comportamiento”. Un campo de exploración destinado a implicar al visitante en la 
sensación espacial de la emergencia de un orden de intercambios, el suyo. Mosaicos espaciales a la 
espera de recuperar su patrón de vida. 
Peter Zumthor, “Work within things” (1998). “ Se dice que lo más admirable de la música de Johann Sebastian Bach 
es su “arquitectura”. Su construcción parece clara y transparente. Es posible seguir los detalles de la melodía, los 
elementos armónicos y rítmicos sin perder el sentimiento de la composición como un todo – el todo que da sentido a los 
detalles. La música parece estar basada sobre una clara estructura, y si trazamos los hilos individuales del tejido 
musical es posible aprehender las reglas que gobiernan la estructura de la música. 
La construcción es el arte de hacer un todo significativo de muchas partes. Los edificios son testigos de la habilidad 
humana de construir cosas concretas. Creo que el meollo real de todo el trabajo de la arquitectura está en la 
construcción. Hasta ahora cuando los materiales concretos son ensamblados y erguidos, la arquitectura que hemos 
estado buscando forma parte del mundo real.  
Siento respeto por el arte de juntar, la habilidad del artesano y de los ingenieros. Estoy impresionado con el 
conocimiento del hombre sobre cómo hacer cosas que residen en el fondo de su habilidad. Intento diseñar edificios que 
sean dignos de este conocimiento y cuyo valor resida en el reto que se han impuesto sobre sus capacidades. 
La gente a menudo dice: “esto ha llevado mucho trabajo” cuando sienten el cuidado y la habilidad que su “fabricante” ha 
derrochado  en la construcción cuidadosa de su objeto. La noción de que nuestro trabajo es una parte integral de lo que 
nosotros llevamos a cabo, nos lleva a los límites de nuestros valores sobre la obra de arte, la obra de arquitectura. ¿el 
esfuerzo y la habilidad que ponemos en ellas, son partes realmente inherentes de las cosas que hacemos?. Algunas 
veces, me conmuevo con una obra de arquitectura de la misma forma que me conmuevo con la música, la literatura o la 
pintura. Me siento tentado a pensar en ello.” 27 

                                                
27 ZUMTHOR, Peter, “Work within things” (1998), Revista a+u, Peter Zumthor, Febrero 1998, p.9-10. 
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Peter Smithson, “Un diálogo” (2000). “En nuestro trabajo el pequeño pabellón fue espacial, la organización de 
Parallel of Life and Art, la Casa del Futuro fue espacial: no había palabras, no hubo una idea de promoción envuelta en 
ellos. Cuando me ha preguntado que le describa el proceso de construir la estructura: la estructura, el recinto, el 
espacio eran nuestros, y la ocupación o los objetos incumbieron a los otros.” 28 
 

 

20. FEO (exquisito): De singular y extraordinaria calidad, primor o gusto en su especie. La belleza de 
la arquitectura como experiencia espacial. La fealdad como señal. 
Joana Lacerda, “Conversaciones en Norland Square”, Londres (2006). “No lo entiendo, Juan. Has venido hasta 
Londres, has pasado días visitando edificios, has hecho kilómetros para descubrir unos edificios en Hunstanton, en 
Bath y en Oxford. Sigo sin entenderlo. Ahora que veo las fotografías en la pantalla del ordenador puedo decirte que has 
venido hasta aquí a visitar los edificios más feos de toda Inglaterra. No hay uno que puedas decir, ¡qué bonito!. Los 
videos me gustan más.” 29 
 

 

21. FOTOGRAFÍA (testigo causal): La Case Study 8 de los Eames fue analizada por los Smithson 
en blanco y negro y practicada en color. No existen fotografías en color de la exposición This is 
Tomorrow. Patio&Pavilion fue realizado en tonalidades de blanco y negro, al igual que las fotografías 
que los Smithson han recogido y publicado de todas sus arquitecturas. Ni siquiera a través de su 
última publicación monográfica de 2001, The Charged Void, quisieron descubrir los colores con los 
que pigmentaron sus confecciones de hormigón prefabricado de Robin Hood Gardens o revelar los 
brillos dorados de la piedra de Bath. Tan sólo su casa de Fonthill y el proyecto para la casa Amarilla 
reclamaron el color. Nunca quisieron desvelar por completo las sensaciones espaciales que 
experimentaron en sus viajes por la arquitectura a través del intermedio, sino que tan sólo emplearon 
la fotografía como una invitación para su experiencia. La arquitectura de los Smithson se practica, y 
eso es lo que reclaman sus fotografías, exige que el observador se convierta en la sustancia y la 
decoración de sus escenarios descubiertos.  
László Moholy-Nagy ,“Photography” (1947). “A través del uso de la fotografía en color, a través de la perfección 
mecánica de los medios, el registro de la reproducción de los tonos producidos por la luz coloreada la ha convertido en 
algo infinitamente ampliado. Esto ofrece el vasto material con el que el creativo fotógrafo del color conseguirá sus 
propósitos expresivos. 
El principal problema del fotógrafo del color hoy en día es el de construir un nuevo pensamiento para el uso de los 
medios. La fotografía en color requiere una re-educación tanto de la mente como del ojo. En vez de concentrarse en los 
valores estéticos derivados de la pintura con pigmento, el fotógrafo debe liberarse de la observación de los resultados 
del pintor, de los cuales tan sólo podría captar unos cuantos de los innumerables fenómenos de la luz. (El pintor ha 
escogido, a saber, aquellos con los que podría trasladar mejor con su técnica manual, con el pigmento sobre el lienzo –
dejando otros, los más complicados, a un lado). Esto significa, prácticamente, que el fotógrafo debe pensar en términos 
de luz y debe regresar a los efectos de la luz directa como su primera fuente.” 30 
                                                
28 SMITHSON, Peter (2000) en ULRICH OBRIST, Hans Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrico Obrist. A 
dialogue, p.14. 
29 Joana Lacerda, Conversaciones en Norland Square acerca de la arquitectura de los Smithson, Agosto de 
2006, Cuaderno de viaje 6, Juan Cabello Arribas. 
30 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, Paul Theobald and Company, Chicago, 1956, p.170. 
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22. FOTOGRAMA (luz, materia y tiempo): Patio&Pavilion compartió la ambigüedad de los términos 
ingleses, “frame” y “photogram”: FRAME, estructura y fragmento del tiempo cinematográfico. 
“PHOTOGRAM”, proceso de identificación en el que la imagen representada es el objeto en sí mismo. 
Descrita por los Smithson como “caja de luz”, la instalación fue una estructura montada de señales 
visuales sobre la que el observador podría identificarse en todas sus dimensiones como ser humano. 
Registro energético del estado de la materia en el tiempo. 
Rosalind E. Kraus, “Notas sobre el Índice: Parte 1” (1985). “Las imágenes creadas mediante este procedimiento son 
como huellas fantasmales de objetos desaparecidos; se parecen a las impresiones que dejan los pies sobre la arena, a 
las marcas sobre el polvo. 
Pero el fotograma no hace más que determinar o poner de manifiesto lo que ocurre en toda fotografía. Una fotografía es 
el resultado de una impresión física sobre una superficie fotosensible. Es por tanto un tipo de icono, o registro visual, 
que actúa como índice de su objeto. Se distingue de los verdaderos iconos por el carácter absoluto de su génesis física, 
que parece provocar un cortocircuito o anular los procesos de esquematización o intervención simbólica que operan en 
el seno de las representaciones gráficas de la mayoría de las pinturas. Su poder responde a su identidad como índice, y 
su significado reside en las modalidades de identificación que se asocian a lo Imaginario.” 31 
 

 

23. FRAGMENTO (pasta con identidad): Testigo de agregación y sustracción. Extracción significada 
por el contexto del que forma parte y que conserva la “pasta” del contexto del que fue “sustraído”.  
Pieza con identidad dialéctica que no es objeto sino que depende de su contexto para significar y ser 
significado. Entidad destinada a evidenciar, extender y renovar la complejidad existente de la 
estructura a la que pertenece. Parte de un orden descubierto y de otro por descubrir. Cápsula de gas. 
Alison y Peter Smithson, “The built World: Urban re-identification” (1955). “En los fragmentos todavía se 
conservan las semillas de una nueva estética. La magnífica, intensa e intelectual arquitectura de los años 20, la 
arquitectura de lo lírico, la geometría policromática no mostró ningún interés en este tipo de material. 
La nueva estética comienza de nuevo con la vida y el amor a los materiales. Intenta resumir la gran cantidad de 
materiales y técnicas con los que son reunidos, y, establecer, de una forma generalmente natural, una unidad entre la 
forma construida y el hombre haciendo uso de ella.” 32 
Alison y Peter Smithson, “Building toward the community structure” (1965). “Los edificios deben ser pensados 
desde el principio como fragmentos; albergando en su propio interior la capacidad de actuar con los otros edificios; 
deben ser en sí, eslabones, enlaces, vínculos de los sistemas. El único modo viable, para nosotros, de crear la 
estructuración urbana reside en el desarrollar un sentido de estructura, porque cuando el sentimiento de 
responsabilidad emergente, en pro de la creación de dicha estructura no existe, una estructura impuesta no puede 
ayudar (ejemplo: las manzanas residenciales de Brasilia).” 33 
Alison y Peter Smithson, “The stuff and the decoration of the urban scene” (1970). “El orden es el fin de toda 
actividad humana. Orden y simplicidad no son sinónimos. Las partes deben ser cosas en sí mismas. Flexibilidad e 
identidad son los resultados de una apropiada actitud hacia “la parte. (…) En la parte está el todo.” 34 

                                                
31 KRAUS, Rosalind E., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Editorial, Madrid, 2002, 
p.212-3. 
32 SMITHSON, Alison y Peter, “The built World: Urban Re-Identification” (Architectural Design, Junio 1955) en 
SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light, p.113. 
33 SMITHSON, Alison y Peter, “Building toward the community structure” (1965) en KEPES, Gyorgy, Structure in 
Art and in Science, George baziller, Nueva York, 1965, p.111. 
34 SMITHSON, Alison y Peter, “The stuff and the decoration of the urban scene” (1970) en SMITHSON, Alison y 
Peter, Ordinariness and Light, p.89-94. 
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24. GEOGRAFÍA (de injertos posibles): Mapa de supuestos acoples. Geografía en formación donde 
trazar nuevas trayectorias transversales, paralelos y meridianos. Crecimiento individual y colectivo. El 
fragmento geográfico siempre mantiene su identidad en contacto con las existencias y las futuras 
interpolaciones. Viaje inter-dimensional entre recintos de identidad. 
Alexander Dorner, “The Supra-spatial Reality of Pure Energies” (1947). “Esta unidad reside en el concepto de 
fuerzas naturales cuya interacción se manifiesta como crecimiento creativo, el cual ostenta todo completamente.” 35 
 

 

25. IMAGEN (en sí misma): Paolozzi, Henderson y los Smithson entendieron en sus “paralelismos” y 
en sus oposiciones ocupadas que la realidad no es más que una imagen en sí misma y que el ser 
humano como imagen que tiene de sí mismo, será observando el aire, obteniendo imágenes sonoras, 
practicando la transparencia, etc. como llegará a captar su imagen en el tiempo. Descubrir su imagen 
le ofrecerá la oportunidad de liberarse de ella y agarrarse a ella al mismo tiempo. 
Thomas Schregenberger “As found” is a small affair, it is about being careful” (2005). “La palabra “image” 
conlleva algo que la palabra “picture” no soporta. En contraste a la foto, que tiende a aplicarse a algo externo y objetivo, 
una imagen existe en más de una cabeza. Esto no la hace simplemente subjetiva sino también, por encima de todo ello, 
activa. La distinción es importante: esto apunta a la diferencia entre estética y poética. La primera es percepción; la 
última, producción. El fenómeno “As found” reside en el umbral entre ambas. La aproximación lleva desde el estático 
objeto de la mera Picture al dinámico proceso de la imaginación. Este proceso de imaginación es consciente y va más 
allá de la simple mirada sobre algo. Trabajar con imágenes envuelve una específica revaluación y devaluación. 
Permitir que aquello que ya existe proporcione estímulos y produzca nuevas comprensiones (insights) es totalmente 
liberador. Nos emancipa de toda incitación exterior que pueda contribuir a la reforma de nuestras emociones. “As 
found”, en cambio, significa el descubrimiento autónomo de lo que supuestamente no es importante y la oportunidad de 
hacer algo algo importante de ello. Facilita un subversiva pero amistosa, quizás hasta incluso agresiva, vía por la que 
cuestionar los sistemas convencionales de valores. 
Stanislaus von Moos escribe en “MInimal Tradition” (1996): existen obvias diferencias entre la percepción de Max Bill y 
la de los Smithson. Pero esto no debería apartarnos de entender las analogías de sus respectivas intenciones del 
diseño…Ambos han escogido una arquitectura frontal y pragmática, una arquitectura sin Utopía. Ambos observan el 
modernismo no como una meta que debe ser alcanzada, pero como una realidad establecida que necesita ser 
interpretada. (…)  
[palabras de Peter Smithson] “Así es cómo estamos interesados en la arquitectura como una especie de herramienta 
para percibir y con la que agarrarse a la realidad” (…) En una conferencia Jacques Herzog dijo en 1988: “Vemos el 
contenido moral y político de nuestro trabajo en este burlón estado de la mente. No sólo durante el proceso de diseño, 
sino también como una cualidad que permanece… eso es, “as found”, el entender que hay algo en todo, si uno mira 
con mayor proximidad.”As found” es reconsiderar opiniones, repensar convenciones. Posee un subversivo aspecto. 
Algo personal, algo vinculante. Quizás esto es por lo que Peter Smithson subrayó con firmeza tras nuestra exposición 
de 2001 y que atrajo mucho. Él dijo: “As found” es un pequeño asunto acerca de ser cuidadoso.” 36

 

                                                
35 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, Wittenborn, Schultz Inc., Nueva York, 
1949, p.105 (primera edición, 1947). 
36 SCHREGENBERGER, Thomas, “As found” is a small affair, it is about being careful” en AA VV, Architecture is 
not made with the brain. The labour of Alison and Peter Smithson, Architectural Association, 2003, p.83. 
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26. INTERIOR (del tiempo): El espacio de la Arquitectura. Hacer paréntesis para establecer la 
apreciación del presente. 
Alison y Peter Smithson,  Explicación oral de “Acoger la máquina” (1974). “Para aquellos a los que se reconoce lo 
que habían podido ser, semejante atmósfera sigue siendo el mal cultural, el enemigo huidizo del verdadero cambio, la 
confusión del objetivo. Lo brillante de los años setenta es más reservado, la razón reemplaza al esnobismo. En el mejor 
de los casos, aparece una prudente nostalgia después de padecer innumerables guerras, una despreocupación 
autosuficiente en el sentido de pura supervivencia (por supuesto, el CIAM de los años 40 lo tenía, salvo que todos ellos 
habrían sobrevivido a más cosas, en muchos casos a una Europa nazi). Si uno es el espectador objetivo del mar de 
ideas en el que hay que sumergirse, no se permiten ni la noción de esnobismo ni la de la despreocupación del revival 
histórico.” 37 
Alison y Peter Smithson, “La naturaleza del hogar; su equipamiento y mobiliario” (1970). “Con la mirada ofrecida 
por el fotógrafo vemos la vida parada para nosotros: el segundo de vida que nos resume a todos. O más lentamente, 
los retratos en los platos victorianos de la respiración, la vida, la niñera. Debemos cultivar un sentido de conciencia, de 
momentos en el tiempo; ser de la época es ser de las épocas oscuras. No hay ninguna época tan primitiva como la 
inmediatamente pasada, ninguna tan desfasada, tan fuera de consonancia con nosotros mismos.” 38 
 
 
 

 

27. INTERMEDIO (patrón descubierto): Sensación espacial del descubrimiento de un patrón, de un 
presente, de la evidencia de un cambio. Organización interna del individuo en contacto con su 
contexto: origen del proceso de adaptación, o la adaptación a la sensación temporal en sí misma. 
Gozne temporal entre dimensiones de una misma complejidad.  
Aldo van Eyck, “The Inbetween” (1962). “LLAMÉMOSLO LABERINTO DE CLARIDAD. Dicha claridad (aliada al significado 
de ambigüedad) difumina los límites del tiempo y el espacio y supera la visibilidad (permite que los espacios entren entre cada 
uno de ellos y en ocasiones se encuentren cada uno en el interior de la mente). Es caleidoscópico. El dominio intermedio 
nunca existe sin él. 
El tamaño correcto va de mano a mano con él; alberga abundantes cualidades…abundantes cualidades; alcanza aquello que 
es pequeño, pero grande; cercano, pero lejano; diferente, pero igual; lo similar pero diferente; abarca el retraso correcto, el 
correcto estreno, la correcta certeza, el correcto suspense, la correcta sorpresa, y la adecuada seguridad. Y con todo, da lugar 
a multi-significados. 
Existe un tipo de apreciación espacial que nos hace envidiar a los pájaros volando; es incluso ese tipo que podemos llamar el 
recinto protegido de nuestro origen. La arquitectura fallará si desatiende tanto uno como el otro tipo. complacer a Ariel significa 
satisfacer a Caliban incluso porque no existe un hombre que sea ambos de una vez. Claridad laberíntica de esta manera, signo 
de ambos! 
LA ARQUITECTURA NO NECESITA MÁS QUE AYUDAR EN LA BIENVENIDA DEL HOMBRE.” 39 
Peter Smithson, “Un diálogo” (2000). “Hay una gran diferencia entre los Eames y nosotros en lo que respecta a las 
exposiciones: Nosotros estuvimos siempre intentando que el espacio comunicase más que la propia comunicación de 
ideas intelectuales a través de palabras”.40 
                                                
37 SMITHSON, Alison y Peter, explicación oral de “Acoger la máquina” (1974) en SMITHSON, Alison y Peter, 
Cambiando el arte de habitar, p.138. 
38 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light, p.76. 
39 van EYCK, Aldo (1962) en SMITHSON, Alison (ed.), Team10 Primer, MIT Press, Cambridge, 1968, p.43. 
40 SMITHSON, Peter (2000) en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrico Obrist. A 
dialogue, p.14. 
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28. INVENTOR (arquitecto): Individuo que observa su contexto como si fuese la primera vez y que lo 
hace evidente a través de sus inventos, como una cosa anónima que es de todos y de nadie. Aquel 
que consigue ofrecer en sus arquitecturas la posibilidad de crear nuevos estilos de vida aún por 
descubrir, iluminando lugares donde el individuo podrá observar las zonas grises de la psyche que 
necesita contornear para establecer sus preguntas y representar sus respuestas. 
Alison y Peter Smithson, en “A sensibility for human patterns and collective built forms” (1967). “Lo nuevo, 
como estamos diciendo, debe ser pensado-a través en el contexto de lo que existe…visto en el contexto de los 
patrones existentes de las asociaciones humanas… patrones de uso…patrones de movimiento…visto desde el 
contexto de la tranquilidad y el silencio, serenidad o ruido…visto  en el contexto de los existentes patrones de 
forma…todo de la manera que sea posible para nosotros hacerlos visibles.” 41 
 

 

29. JUNTA (umbral + nudo): Conexión entre dos partes perteneciente a ambas y a ninguna de ellas. 
Oportunidad. Anticipación de un proceso que esta a punto de terminar para poner en marcha el 
siguiente proceso de creación. Observación secuencial, individuo en-formación. Lugar desde donde 
hacer visible la analogía entre planos distintos de la “realidad”. Símbolo tectónico. Holgura. 
Sergei Eisenstein , “Montaje y arquitectura” (1938). “La separación de sus elementos es el mejor medio de conciliar 
una imagen que emerge, o que debe emerger, de sus secuenciales yuxtaposiciones (…) En lo que afecta a los 
interiores arquitectónicos, uno debe citar ejemplos más “directos”, extraídos de otras páginas de la historia de la 
arquitectura, tal como el sistema naciente de valores de Hagia Sophia, la cual revela su campo y su magnificencia paso 
a paso, o la interacción de las arcadas y las bóvedas de la Catedral de Chartres, cuya calculada magia de su montaje 
secuencial lo he admirado más de una vez.” 42 

 

30. LABORATORIO (cruce sin esfuerzo): Humor. Henderson, Paolozzi y los Smithson. Reunión de 
los espacios complementarios donde las imágenes seleccionadas, analizadas, y ajustadas, desvelan 
una idea; lo ideal y lo empírico, lo utópico y lo científico se significan mutuamente. Una espiral sin 
esfuerzo. Disección, mirada a través. Juego de contornos, desnudez. Tablero de ajedrez, “Twister”, 
espacio entre. Campo de búsqueda destinado a conformar el mapa con el que conseguir revelar las 
sombras de la luz y las luces de la sombra. Reciclaje y disminución del desperdicio. 
Para Alison y Peter Smithson, Patio&Pavilion confeccionó la geografía por la que recorrer su continuo 
patrón de aprendizaje en contacto con el Hombre, el Medio y la Arquitectura.  
Alison y Peter Smithson, “The “as found” and the “found” (1990). ““This is Tomorrow” provocó el ensamblaje total 
del cuarteto, la manifestación del “hallazgo.” 43 

                                                
41 SMITHSON, Alison y Peter, “A sensibility for human patterns and collective built forms” (1967) en SMITHSON, 
Alison y Peter, Without Rethoric, The MIT Press, Cambridge, 1974, p.85. 
42 EISENSTEIN, Sergei M., “Montage and Architecture” (1938), Assemblage 10, Diciembre 1989, p.131. 
43 SMITHSON, Alison y Peter, “The “as found” and the found”, en ROBBINS, David + BAAS, Jacqueline, 
Independent Group: Postwar Britain and the aesthetics of plenty, the MIT Press, Cambridge, 1990 p.201. 
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31. LIGEREZA (trilogía): el hombre desnudo ante su contexto siente el aire, crea sonidos, se vuelve 
transparente y finalmente detiene su deambular para contemplar. En el interior de Patio&Pavilion 
llovió, hubo remolinos sonoros, transparencias móviles y la constante de cambio, el observador. 
Volver a construirlo destruiría el tiempo de su ligereza, o la ligereza de su tiempo. 
Juan Eduardo Cirlot, Definición de “Ligereza” (1997). “La trilogía de lo sonoro, transparente y móvil, se relaciona 
con la impresión de la ligereza. El elemento aire es el que corresponde en primer lugar a esta sensación. El anhelo de 
ligereza se manifiesta, onírica y literariamente, más por el símbolo de la danza, como en Nietzsche, que por el vuelo. Si 
éste expresa esencialmente una voluntad de superación, de sí y de los demás, aquél concierne al impulso de la 
evasión.” 44 
 

 

32. LOGOGRAMA (posibilidad): Herramienta visual destinada a implicar al observador en la práctica 
creativa de significados significantes. Soporte de rastreo en continuo estado de crecimiento y  
transformación, abierto al descubrimiento de nuevos patrones de relación alejados de cualquier tipo, 
jerarquía, catalogación o clasificación. Participación destinada a revisar las reglas de juego 
colectivamente. Cartas sobre la mesa. 
Max Bill, “Sobre el estado actual del arte de construir” (1955). Si no somos capaces de analizar las necesidades 
reales de las personas desde métodos científicos, en lugar de aceptar la costumbre y las necesidades figuradas, no 
saldremos adelante. Debemos encontrar métodos de análisis nuevos, mejores, exactos. 
Si no somos capaces de organizar estas necesidades, de volverlas a analizar sin partir de organizar a la gente como si 
fueran organizaciones de hormigas, cualquier debate sobre el futuro de la arquitectura resultará superfluo. Si no somos 
capaces de hacer del análisis y de la organización una unidad funcional más convincente que las anteriores y realizable 
en términos económicos, no saldremos adelante. 
Si no renunciamos al academicismo moderno, sustituyéndolo por un verdadero diseño de las funciones vitales, será 
mejor que los arquitectos se dediquen a otros pasatiempos. 
Aparentemente, se trata de un callejón sin salida, pero así es la realidad. Que no nos engañen los éxitos cosechados 
puntualmente. 
Las brechas abiertas hace veinticinco años con la fundación de los CIAM han vuelto a cerrarse de mano del 
academicismo moderno. 
Más que nunca, hoy nos encontramos ante el comienzo de una nueva época. Debemos volver a revisar, a estudiar y a 
elaborarlo todo. En principio, esto tiene aparentemente poco que ver con la arquitectura entendida como arte, pero 
quizá el gran arte consista justo en la rigurosa limitación a lo esencial.” 45 
 

                                                
44 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Ediciones Siruela, Madrid, 2005, p.285. 
45 BILL, Max, “Sobre el estado actual del arte de construir” en Revista 2G n.29-30, Max Bill, Arquitecto, Editorial 
Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2004, p.268-269 (BILL, Max, “the Beginning of a New Epoch in Architecture”, 
Architectural Design, Noviembre de 1955, p. 335-8). 
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33. LUZ (ausencias y presencias ): Patio&Pavilion fue una “caja de luz”, un verdadero pabellón 
energético (¿el primero?, como si eso importase). Revelando las “ambigüedades” de la materia y del 
espacio, evidenció el intercambio energético como el mañana de la arquitectura. Intercambiador de 
fuerzas, visibles e invisibles. La luz como presencia de la energía. El individuo como fuente energética 
por venir. 
Reyner Banham, “El Nuevo Brutalismo” (1955). “Al introducir al observador en cualquier campo de fuerzas, 
influencias o de comunicación, ese campo se distorsiona.” 46 
Louis I. Kahn, “Silencio y luz” (1969). “La luz es la otorgadora de presencias, la creadora del material y el material fue 
hecho para arrojar una sombra, y la sombra pertenece a la luz.” 47 
Alison y Peter Smithson, “3-8 de Junio” (1977). “Fin de semana de luna llena, sin embargo, la noche de la Hoguera 
del Aniversario del Topógrafo con niebla.” 48 
 

 

34. MAQUETA (1:1): Objeto destinado muchas veces a miniaturizar y disminuir las posibilidades del 
espacio y de la materia.  
Peter Smithson, Respuesta a ¿Por qué no vemos más maquetas en vuestra obra? (2004). “Odio las maquetas 
porque se interponen entre uno mismo y la visualización de la realidad. Sé que Mies van der Rohe utilizaba maquetas. 
Puedo entender cierto uso de maquetas realistas, como perfiles de ventanas a escala 1:1, de modo que tienes lo físico, 
pero este tipo de maquetas son de madera y están pintadas; e incluso entonces, cuando el material verdadero está 
colocado en su sitio, tu impresión cambia totalmente.” 49 
 

 

35. MATERIALIDAD (de la materia): Cualidad espacial inherente de la materia en sí misma. Huella 
de las intenciones arquitectónicas destinadas a ofrecer la posibilidad de nuevas articulaciones 
espaciales.  
Peter Zumthor, “Made of materials” (1998). “Para mí, existe algo revelador acerca del trabajo de Joseph Beuys y de 
unos cuantos artistas del grupo de Arte Póvera. Lo que me impresiona es la manera precisa y sensual con la que usan 
los materiales. Parece estar anclado a lo clásico, al conocimiento elemental acerca del uso de los materiales hecho por 
el hombre, y al mismo tiempo exponer la gran esencia de esos materiales que está más allá de todos los significados 
culturalmente expresados. 

                                                
46 BANHAM, Reyner, “The New Brutalism” (Achitectural Review, diciembre 1955) en LICHTENSTEIN, Claude y 
SCHREGENBERGER, Thomas, As Found. The discovery of the ordinary, , Lars Müllers Publishers, Baden, 2001, 
p.128. 
47 KAHN, Louis I, “Silence and light” (conferencia ETH Zurich, 12/02/1969) en LATOUR, Alexandra, Louis I. Kahn: 
writings, lectures, interviews, Rizzoli Internacional Publications Inc, Nueva York, 1991, p.235. 
48 SMITHSON, Alison y Peter, “3-5 de Junio de 1976” en SMITHSON, Alison y Peter, Upperlawn Folly- Solar 
Pavilion, Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 1986, s/p. 
49 SMITHSON, Peter en SPELLMAN, Catherine y UNGLAUB, Kart, Peter Smithson, Conversaciones con 
estudiantes. Un espacio para nuestra generación, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p.40. 
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En mi trabajo, intento utilizar los materiales de esta forma. Creo que pueden asumir una cualidad poética en el contexto 
de un objeto arquitectónico, aunque sólo si el arquitecto esta dispuesto a generar una situación significativa para ellos, 
ya que los materiales en sí mismos no son poéticos. La sensación que intento inculcar en los materiales está mas allá 
de todas las reglas de la composición, y de su “tangibilidad”, calidades olfativas o acústicas son meros elementos del 
lenguaje que estamos obligados a usar. Las sensaciones emergen cuando he conseguido extraer el significado 
específico de ciertos materiales en mis edificios, significados que tan sólo pueden ser percibidos de esta forma y en un 
edificio. 
Si trabajamos más allá de este objetivo, debemos constantemente preguntarnos lo que el uso de un cierto material 
podría significar en un contexto arquitectónico específico.  Buenas respuestas para estas preguntas pueden lanzar 
nueva luz sobre las maneras con las que el material es generalmente usado y sobre sus propias e inherentes 
cualidades sensuales. 
Si logramos con éxito esto, los materiales en la arquitectura pueden ser construidos para iluminar y vibrar.” 50 
Peter Smithson, “Un diálogo” (2000). “En el Renacimiento los arquitectos presentaron aquello que el inglés llama 
“mascarada”: modelos de espacios construidos en lienzos y madera, que más tarde serían ejecutados en piedra. 
Nosotros usamos las exposiciones de la misma forma, creo. A lo largo de todo el periodo Modernista los arquitectos, 
desde Le Corbusier a Gropius, usaron las exposiciones para explorar el espacio creando una imitación espacial, 
usando materiales temporales. Pero esto no es exactamente lo mismo, porque los materiales tienen una cualidad 
espacial por sí mismos.” 51

 

 

36. MUSEO (totalidad): La “realidad” es un Museo de exposiciones temporales en continuo proceso 
de montaje y desmontaje, que obliga tanto a instaladores como a observadores a responder a la 
diversidad emergente de su contexto, organizándose colectiva e individualmente para adaptarse a 
sus circunstancias. Patio&Pavilion perteneció al nuevo museo de Alexander Dorner. 
Alexander Dorner, “Conclusión” (1947). “El único y lo único que nos importa somos nosotros y nuestros problemas 
vitales. Para reconocernos y reconocer nuestras tareas debemos descubrir aquella energía que, surgiendo del pasado, 
ha invadido nuestras propias vidas. Únicamente existimos como improvisadores de nuestro patrimonio. Un museo de 
arte que pretende separar el pasado del futuro es como una cabeza sin un cuerpo o un cuerpo sin una cabeza. 
El nuevo tipo de museo de arte no sólo no debe ser como un museo de “arte” en su estático y tradicional sentido, sino 
estrictamente hablando, no debe ser un “museo” de ninguna manera. Un museo conserva supuestamente los valores 
eternos y las verdades. Pero el nuevo tipo podría ser una especie de casa de máquinas, un productor de nuevas 
energías. Mientras que el museo continúa preservando las viejas verdades y coleccionando las reliquias de la casa del 
espíritu eterno de CALIDAD, actúa como una fuga de la vida. A pesar de su agitada actividad, posa como un templote 
tranquilidad y paz – algo que no existe y no debería  estar permitido que aparentase existir. Es como una mano muerta 
agarrando nuestras vidas y paralizándolas. (…) A causa de su base idealista el museo de arte no sólo se mantiene 
fuera de la práctica y vida material de hoy en día, sino que no posee nada de la energía ofrecida por los movimientos 
modernos. El nuevo museo debería comenzar a tomar parte de esa energía (…) no requiere ningún palacio de ideales 
artísticos absolutistas, pero podría ser construido funcional y flexiblemente a la luz de los nuevos materiales.  Debería 
depender fundamentalmente de la imaginación y los dirigentes de su personal, por encima de sus sensibilidad y sus 
habilidades de organización. Debe realmente comenzar a “funcionar”. Pero sobre todo esto debe recuperar la fuerte 
moral con la que el museo tradicional ha poseído desde los primeros y más estáticos escenarios de realidad. Como 
todos los nuevos movimientos este nuevo tipo de museo debería ser entonces un importante factor para la necesitada 
integración de la vida y la unificación de la humanidad en una base dinámica.” 52 
 

 

37. OBSERVAR (asombro): Atisbar. Observar es crecer, mejor, querer crecer. El arquitecto ofrece 
herramientas para la observación, señales de cambio. Los cuatro colaboradores desearon que sus 
inquilinos creciesen, o por lo menos llegasen a sentir de una forma directa que podían crecer.  
Eduardo Souto de Moura, “El tiempo” (1997). “Nuestro mirar es, como el de las moscas, de múltiples perspectivas. 
Es así y tenemos que adaptarnos a la atomización de hecho del mensaje cultural, en el que pensamos lo que 
recibimos, un mensaje sin sujeto, puro flujo de todos y de nadie. Hablamos del tiempo de vuestro tiempo, de nuestro 
tiempo. Suspender ese flujo, recuperar nuestra actividad sin juzgarlo, no sólo es una forma de no ser disueltos por él, 
sino de ser libres. Cada vez resultará más difícil, y por eso ser arquitecto será más apasionante.” 53

 

                                                
50 ZUMTHOR, Peter, “A way of looking at things” (1998), Revista a+u, Peter Zumthor, Febrero 1998, p.8. 
51 SMITHSON, Peter (2000) en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrico Obrist. A 
dialogue, p.15. 
52 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.233. 
53 SOUTO DE MOURA, Eduardo, “El tiempo” (1997), en Revista 2G, n.5, Eduardo Souto de Moura. Obra 
reciente, Editorial Gustavo Gili, 2008, p.143. 
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38. OBJETO (prueba de realidad): de la frase de Juan Navarro Baldeweg “Todo objeto es una 
sección” puede desprenderse que toda sección es un desnudo, conectándose a las palabras de 
Alison Smithson “La desnudez devuelve a los objetos corrientes su calidad de “absolutos.” 54 
Fernando Pessoa como Bernardo Soares en El libro del desasosiego (primera edición 1982). “Cada cosa es la 
intersección de tres líneas, y esas tres líneas forman esa cosa: una cantidad de materia, el modo como interpretamos, y 
el ambiente en que está.” 55 

 

39. PABELLÓN (aquello que no es patio): Figura acoplada al patio como articulación de todo su 
contexto. Entorno individual, representación de lo singularmente significado por lo colectivo. Testigo 
transversal del conglomerado relacional donde se introduce. Infraestructura reveladora de su 
temporalidad. Tomando prestadas las palabras de Toyo Ito, el pabellón podría definirse como un 
dispositivo temporal que hace “visible” los ideales existentes en el aire de su contexto, el patio. 
Separado, siempre separado pero en continuidad. Horizontalidad en la vertical. Tiempo, espacio, 
sensación y cambio. Clima. 
Louis I. Kahn, “Luz blanca, sombra negra” (1968): “Cuando era niño, solíamos tirar pelotas a las ventanas de las 
casas. Nunca íbamos a una zona de juegos: el espacio para jugar era inmediatamente creado. El juego era inspirado, 
no organizado. En nuestra discusión sobre el carácter del centro para niños, un alumno dijo: “Yo creo que un centro 
infantil es un granero”. Otro alumno, un tanto decepcionado por no haber sido el primero en pensar en eso dijo: “No, yo 
creo que es una cabaña” (Lo que ciertamente no fue una gran contribución).” 56 
Alison Smithson, “The Idyll and St.jerome” (1991)”. “La habilidad del ser humano para dedicarse a una tarea auto-
designada, la calma del interior en paz. El ideal de un mundo en paz. (…)Puede significar el deseo de un orden 
construido, apoyado por los servicios de la civilización, dejando fuera el tiempo  y templando el clima, obteniendo para 
nuestro bienestar una perfeccionada suficiencia en nuestro local de trabajo, con las herramientas de nuestra profesión, 
de nuestra casa, de nuestro negocio a mano.” 57 

 

39. PATIO (aquello que no es pabellón): Figura acoplada al pabellón como articulación de todo su 
contexto; en palabras de los Smithson, “the elbow room”. Entorno colectivo, representación de 
conjuntamente significado por lo individual. Ambiente fluido de reunión. Separado, siempre separado 
pero en continuidad. Verticalidad en la horizontal. Tiempo, espacio, sensación y cambio. Clima. 
Alison Smithson, “The Idyll and St.jerome” (1991). “Representa el deseo humano por la libertad que parece existir 
en la naturaleza y la irreducible frescura de su ciclo de renovación – una naturaleza  tan inmutable, omnipresente y 
autoritaria, que alivia a los hombres de su responsabilidad, de su orden complejo y su equilibrio.”58 
                                                
54 SMITHSON, Alison y Peter, Upper Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p (diciembre de 1962). 
55 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.331. 
56 KAHN, Louis I., “Luz blanca, sombra negra” (1968) en NGO, Dung, Louis I. Kahn. Conversaciones con 
estudiantes, , Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2003, p.26 (primera edición 1998). 
57 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”  en SMITHSON, Alison y Peter, “The Nature of retreat”, Places: 
Outlook Volume 7, Number 3 July 1, 1991 p.18. 
58 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”, Op.cit, p.18. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 465 

 

40. PATIO&PAVILION (mecanismo de intercambio): Fuga y Reconstrucción. La instalación de 
Patio&Pavilion fue temporal, espacial, sensorial y se mantuvo en continua transformación hasta su 
desaparición. La instalación que Mies van der Rohe realizó para la exposición de Barcelona de 1929, 
según palabras de Peter Smithson,“era mejor que se demoliese, para así permitir la idea de un objeto 
estático, perfecto, flotando sobre el suelo para convertirse en algo absoluto”. Historia fotográfica. 
 

Patio&Pavilion es el Gran Vidrio de la Arquitectura. Al igual que la obra  de Duchamp se muestra en el 
Museo de Filadelfia, la instalación realizada por los cuatro colaboradores se presentó fragmentada y 
reconstruida, haciendo visibles las cicatrices de la herida existencial provocada por la Segunda 
Guerra Mundial. Reveló para siempre que la arquitectura debía hacer visible la emergencia de su 
contexto y armarse de mecanismos con los que atacar al observador, permitirle huir en la experiencia 
y no dejarlo escapar a la reconstrucción de su presente. 
No debe ser reconstruido; sus imágenes deben servir al arquitecto para aventurarse en el 
descubrimiento de los medios que le ofrece su presente para conseguir hacer, de cada uno de sus 
proyectos una “caja de luz”. Fotografías en blanco y negro. Arquitectura fotográfica y fotosensible. 

Al igual que la instalación de los Smithson, Paolozzi y Henderson los “pabellones” deben hacer visible 
el profundo coloquio amoroso que sus inventores establecen con el contexto, si es que éste existe, 
debiendo ofrecer el espacio vacante para que se produzca la fusión idílica de los ocupantes. Una 
ofensiva para el idilio entre el individuo en el Ambiente y entre el Ambiente y el individuo. 
Cerámica endurecida por la energía del intercambio y no por la llama del fuego.  
Todo es fuente de energía. Todo remite a todo. Todo construye todo. Arquitectura de efectos y 
causas. Continuidad de impulsos. 
Escenario de autores ausentes y presentes. Campo de reunión de energías complementarias. 
Le Corbusier, “D.3. Fusión” en Le Poeme de LʼAngle Droit (publicación 1955). “Asentado en demasiadas causas 
mediatas / asentado junto a nuestras vidas / y los otros están allí / y por todas partes están los: ¡No! / Y siempre más 
contra / que por / No condenar pues a aquél / que quiere asumir su parte en los riesgos de la vida. Dejad / que se 
fusionen los metales / tolerad las alquimias que / por lo demás os dejan libres / de castigo / Es por la puerta de las / 
pupilas abiertas por donde las miradas / cruzadas han podido conducir al / acto culminante de comunión: / “El 
ensanchamiento los grandes / silencios”…/ La mar vuelve a descender / a lo más bajo de la marea para / poder subir de 
nuevo a tiempo. / Un tiempo nuevo se ha abierto / una etapa un plazo un relevo / Así no nos quedaremos / sentados 
junto a nuestras vidas.” 59 
Alison y Peter Smithson, “Conglomerate order” (1991).  “Cuando un arquitecto adquiere cierta mentalidad en lo que 
respecta al orden espacial, se manifiesta en toda la obra del periodo y se puede ver antes en las obras efímeras y en 
las de pequeña y fácil lectura.”60 
Alison Smithson, “The Idyll and St.jerome” (1991). “Nuestro más reciente pensamiento relacionado con los 
pabellones-como-idilio considera el fragmento de un enclave: TEMPORAL, ESPACIAL, SENSORIAL, EN 
TRANSFORMACIÓN. (…) Puede significar el deseo de un orden construido, apoyado por los servicios de la 
civilización, dejando fuera el tiempo  y templando el clima, obteniendo para nuestro bienestar, una perfeccionada 
suficiencia en nuestro local de trabajo, con las herramientas de nuestra profesión, de nuestra casa, de nuestro 
negocio a mano. (…) Como arquitectos que buscamos el equilibrio entre la respuesta al clima y nuestra 
responsabilidad por ampliar adecuadamente nuestra herencia arquitectónica, podemos considerar la vida de Jerónimo 
como si esta fuera una cierta forma de resumen ideal para una vida creativa en la ciudad, para una vida compatible con 
el renovado respeto por la Naturaleza. En este idilio, el estudio de Jerónimo es una alegoría del hábitat idílico. ”61 
Ben Highmore, “Rough Poetry: Patio&Pavilion Revisited” (2006). “Esta interrupción, esta inconsistencia entre la 
fabricación del espacio y la ocupación, permite a Patio&Pavilion resolver el problema de la discontinuidad entre la 
planificación y la ocupación, un problema que ha plagado la arquitectura del periodo moderno. Para los Smithson, este 
problema es re-entendido, re-interpretado como una OPORTUNIDAD para recrear una práctica que puede 
decididamente acomodarse a las más diversos y desconocidos actos de habitar.” 62 

                                                
59 LE CORBUSIER, “D3. Fusión” en LE CORBUSIER, El poema del ángulo recto, Edición Círculo de Bellas Artes, 
Madrid,2007 (primera edición septiembre de 1955, Editorial Verve). 
60 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, p.148.  
61 SMITHSON, Alison, “The idyll and St. Jerome”, Op.cit, p.18. 
62 HIGHMORE, Ben, “Rough poetry: Patio&Pavilion Revisited”, Oxford Art Journal n.29, Oxford, Primavera 2006, 
p.286. 
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41. POEISIS (del proceso de ensamblaje): Proceso técnico con objetivos trascendentales que paso 
a paso, junta a junta, deja en abierto una nueva posibilidad poética, es decir, una oportunidad a la 
creación. Oportunidad individual y colectiva del proceso de crecimiento. Poética de diálogo. Testigo 
de superación de la resistencia al cambio del individuo. 
Hannah Arendt, “Acción” (1958). “Sin la revelación del agente en el acto, la acción pierde su específico carácter y 
pasa a ser una forma de realización entre otras. En efecto, entonces no es menos medio para un fin que lo es la 
fabricación para producir un objeto. Esto ocurre siempre que se pierde la contigüidad humana, es decir, cuando las 
personas sólo están a favor o en contra de los demás, por ejemplo durante la guerra, cuando los hombres entran en 
acción y emplean medios de violencia para lograr ciertos objetivos en contra del enemigo. En estos casos, que 
naturalmente siempre se han dado, el discurso se convierte en “mera charla”, simplemente en un medio más para 
alcanzar el fin, ya sirva para engañar al enemigo o para deslumbrar a todo el mundo con la propaganda; las palabras no 
revelan nada, el descubrimiento sólo procede del acto mismo, y esta realización, como todas las realizaciones, no 
puede revelar al “quién”, a la única y distinta identidad del agente. 
En estos casos la acción pierde la cualidad mediante la que trasciende la simple actividad productiva, que, desde la 
humilde fabricación de objetos de uso hasta la inspirada creación de obras de arte, no tiene más significado que el que 
se revela  en el producto acabado y no intenta mostrar más de lo claramente visible al final del proceso de producción. 
La acción sin un nombre, un “quién” unido a ella, carece de significado, mientras que una obra de arte mantiene su 
pertinencia conozcamos o no el nombre del artista.” 63

 

 

42. PRÁCTICA (de la profesión): La Arquitectura es ideológica y al mismo tiempo “idealógica”. 
Luís Fernández Galiano,“Práctica: Dymaxion vs Truman” (2003). “La investigación técnica de la unidad Dymaxion 
no es menos relevante que la búsqueda sociológica del mundo de Truman. Un arquitecto puede practicar la profesión 
como un inventor de aparatos materiales políticamente neutros o como una sátira social de una conformidad estética: el 
futuro debe ser registrado en caparazones o cabañas.” 64  

 

 
43. PROYECTAR (responder preguntando): no hay proyecto sin respuesta, pero no hay respuesta 
sin pregunta. El arquitecto debe identificar y proyectar preguntas más que respuestas. La posibilidad 
de recibir más de lo previsto, conseguirá devolver al espacio todas aquellas trazas que surgieron 
durante su proceso de identificación proyectiva. Todas sus arquitecturas volverán a proyectarse  en el 
espacio. A una respuesta, millones de preguntas. A una pregunta, millones de respuestas. 
Peter Smithson, “Estableciendo la conexión” (1975). “Para desencadenar el impulso del diseño colectivo, la 
conexión en el ámbito real parece ser crucial: para que los habitantes sepan, sin haberlo pensado conscientemente, 
dónde ofrecer sus habilidades…vestirse, plantar un jardín, jugar, conducir, limpiar, innovar, conseguir sus propósitos y 
los de su grupo. Las posibilidades de todas estas conexiones directas y reales parecen haber sido olvidadas en todos 
los lugares salvo en los más extraños, y sigue siendo extraño que esa conexión real se profundice mediante la 
resonancia de una arquitectura cuya base reside en la cultura de la máquina.” 65

 

                                                
63 ARENDT, Hannah, La condición humana, Ediciones Paidó Ibérica S.A, Barcelona, 2005, p.209-210 
64 FERNÁNDEZ GALIANO, Luis,  “Six questions, twelve answers”, Revista Hunch n.6-7, The Berlage Institute 
Report, verano de 2003, Berlage Institute , Episode Publishers, Rótterdam, 2003, p.198-199. 
65 SMITHSON, Peter, “Estableciendo la conexión” (1975) en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de 
habitar, p.140. 
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44. PULSIÓN (carga): Impulso que hace tender al organismo hacia un fin. Banham anunció la 
exposición de This is Tomorrow como un campo pulsional, haciendo evidente ante los ojos de todos 
los arquitectos la necesidad de generar nuevos planos pulsionales (ver topografía energética). 
Materialidad de la materia bruta. Ritmo energético. 
Gyorgy Kepes, “Field of spatial forces” (1944). “El ser humano es algo más que su propio cuerpo; él implica las 
acciones con la que alcanzar y transformar su entorno. Una barra magnetizada de acero es más que su propia masa; 
su campo eléctrico le pertenece tanto como su sustancia, su forma y su peso. La imagen-superficie se convierte en un 
mundo espacial vital, no sólo en el sentido de las fuerzas espaciales que actúan sobre él- moviéndose, cayendo y 
circulando- sino también en el sentido de que entre esos movimientos el campo también está cargado de acción. Los 
elementos visuales actuales son tan sólo puntos focales de ese campo; son la energía concentrada. Color, valor, 
textura, punto, línea y área irradian diferentes cantidades de energía, y de ahí que cada elementos o cualidad pueda 
acompasar los diferentes radios de la imagen-superficie. Estos campos se extienden en todas las dimensiones y cada 
campo tiene su propia y única forma.” 66 
 

 

45. REAJUSTE (¿error?): Volver a componer o reconciliar a los discordes o enemistados. El reajuste 
funciona como testigo de que el ensamblaje ha cumplido sus objetivos de sensibilizar, liberar y 
concienciar al individuo como participante activo de una realidad en un continuo estado de 
emergencia, ofreciéndole la posibilidad de adaptarse a su constante, el cambio. Errores sin cicatrices. 
Patio&Pavilion reveló la precisión del ensamblaje. 
Jonathan A. Hale, “Gottfried Semperʼs primitive hut as an act of self-creation” (2005). “La sensación de que la 
verdadera aprehensión del mundo exterior supone un acto de construcción perceptiva – por implicación, un acto de 
construcción perceptiva se debe incluso al constante flujo de las impresiones sensoriales del cuerpo- es lo que Bergson 
estuvo intentando describir como novedad, el concepto fenomenológico del tiempo vivido como “duración”. La 
percepción vista como una constante actividad en oposición a una serie de actos aislados, hace que surja el 
entendimiento del tiempo como lo equivalente a nuestra experiencia vivida de él,  en oposición a la medida abstracta, 
matemática y convencional del tiempo homogéneo –observado meramente como una dimensión del espacio de 
acuerdo a lo que afirma Bergson- limitado por la observación del movimiento de un objeto en relación a otro, tal como el 
movimiento de una mano alrededor de la cara de un reloj. Para Bergson, es claro que la conciencia de tiempo “real” 
supone la construcción de una dimensión histórica, unificando la interminable sucesión de fugaces eventos. A través de 
la acumulación de señales de cambio describe cómo podría ser posible trascender el presente de la manilla del reloj y 
ganar un sentido de continuidad del pasado en el futuro: “Existen cambios, pero bajo el cambio hay cosas que no 
cambian: el cambio no necesita un soporte” hay movimientos, pero no son los objetos inertes o invariables los que se 
mueven (Bergson, 1946)”. La idea expresada con esto ofrece una abertura a través de la que considerar los aspectos 
temporales de la fabricación en el proceso de la edificación, tal y como Bergson permite la aparente relación entre la 
teoría y la práctica – ideal y real o, más específicamente, pivotar alrededor  de la noción de duración, como 
entendimiento de la “realidad” profunda de la existencia: “ Estamos buscando el significado preciso de los que nuestra 
conciencia ofrece a la palabra “existir” y hemos encontrado que para un ser consciente, existir es cambiar, cambiar es 
madurar, madurar es continuar la creación de uno mismo sin fin. ¿Podría decirse lo mismo para la existencia en 
general? (Bergson, 1944).” 67 

                                                
66 KEPES, Gyorgy, Language of vision, p.3-7. 
67 HALE, Jonathan A, “Gottfried Semperʼs Primitive Hut as an act of self creation”, Internacional Journal of 
Cultural Property, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.46. 
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46. RECINTO (contacto): Espacio comprendido entre los límites de los sentidos ampliados. Los 
cuatro colaboradores estratificaron y juntaron los límites en su recinto compartido de Patio&Pavilion. 
Victor Pasmore, Ernö Goldfinger, Helen Phillips ,“This is Tomorrow” (1956). “Una partícula es arrancada del 
espacio, rítmicamente modulada por membranas que la separan del caos que la rodea: eso es Arquitectura. 
Existe otro espacio cerrado, no modulado, no rítmico, pero eso no es arquitectura. 
La “sensación de espacio” es a la arquitectura lo que mirar una imagen es a la pintura. La “sensación de espacio” 
puede ser un fenómeno subconsciente, para experimentar su efecto no es necesario ser conciente del propio espacio. 
Para experimentar los efectos de la arquitectura debes estar dentro de ella, no necesitas contemplarla o ser consciente 
de ella. Si cierras tus ojos, la pintura desaparece. Si tapas tus oídos, la música ya no existe. Pero a medida que 
penetras el “espacio rítmicamente encerrado” de la Arquitectura, te hace experimentar su efecto. 
No puedes ver la Arquitectura, solo puedes estar en ella, como pasa con la música. 
Puedes moverte a través de la Arquitectura, y cuando lo haces, la sensación espacial se hace tetra-dimensional.” 68 
 

 

47. SENTIDO CONTRARIO (par de fuerzas): Aquello que incluye o expresa los sentimientos del 
provocador y del provocado. Energía de impulso hacia la continuidad. 
Gyorgy Kepes “Hacia una iconografía dinámica” (1944). “El sentido común considera el descanso y el movimiento 
como procesos enteramente diferentes. El descanso, en realidad, es un tipo especial de movimiento, como el 
movimiento es, en cierto sentido, un tipo de descanso.” 69

 

 

48. SÍMBOLO (liberación del): Liberación destinada al descubrimiento de nuevos valores simbólicos 
de la materia y el espacio a partir de la práctica y la apreciación, alejados de connotaciones “oscuras”, 
mágicas y espirituales heredadas. Posibilidad de regeneración en continuidad con los procesos de 
transformación del ser humano en el Ambiente y del ambiente en el Ser Humano. Liberación de la 
técnica de conectar planos transversalmente. Liberación de la energía creativa del proceso creador 
de símbolos. 
Aniela Jaffé, “El simbolismo en las artes visuales” (1964). “La historia del simbolismo muestra que todo puede 
asumir significancia simbólica: los objetos naturales (como piedras, plantas animales, hombres, montañas y valles, sol y 
luna, viento, agua y fuego), o cosas hechas por el hombre (casas, barcos, coches), o, incluso, formas abstractas 
(número o el triángulo, el cuadrado y el círculo). De hecho todo el cosmos es un símbolo posible. 
El hombre con su propensión a crear símbolos, transforma inconscientemente los objetos o formas en símbolos 
(dotándolos por tanto, de gran importancia psicológica) y los expresa ya en su religión o en su arte visual.” 70

 

                                                
68 GRUPO 7, Catálogo de la exposición This is Tomorrow, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive, s/p. 
69 KEPES, Gyorgy, Language of vision, p.200. 
70 JAFFÉ, Aniela, “El simbolismo en las artes visuales” (1964) en JUNG, Carl, El hombre y sus símbolos, Ed. 
Paidós, Barcelona, 2007, p.232 (primera edición, Man and his Symbols, Nueva York, 1964). 
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49. TOPOGRAFÍA ENERGÉTICA (dialéctica sin órganos): La topografía de la vida en sí misma. En 
palabras de Octavio Paz, “algo que no se busca sino que brota espontáneamente”.71 
Alexander Dorner, “The Supra-spatial Reality of Pure Energies” (1947). “El espacio infinito y el complejo mundo de 
interpenetraciones tiempo-espacio se ha convertido actualmente en SUPERFICIES de un concepto del mundo más 
profundo, más espiritual, más energético y más unido. La antigua polaridad del espíritu y el cuerpo, del espíritu y la 
naturaleza, ha perdido por lo tanto todo su significado. Tan solo hoy podemos concebir el universo como una unidad 
indivisible72, consistiendo en pura energía, en constante y mutua transformación. Los reinos del espíritu, la razón y la 
naturaleza están compuestos por energías gemelas, y estas energías son supra-racionales. Su interacción no puede ya 
ser concebida como “movimiento en el espacio”. Su interacción creativa constituye la indivisible unidad del universo.” 73 
 
 

 

50. UTOPÍA DEL PRESENTE (crítica de la): La necesidad de llevar a cabo la Arquitectura difícil hoy: 
la del intercambio energético entre figuras acopladas en continuo estado de transformación. 
Lewis Mumford, Historia de las Utopías (1922). “Utopías de Fuga y Utopías de Reconstrucción. El primer grupo 
ofrece un mundo temporal –como el mundo de la literatura y el arte- en el que uno puede vivir una vida más interesante 
y viva de la que es posible en el mundo “real”. El segundo grupo ha tenido efectos sobre las instituciones humanas y las 
comunidades. Ejemplos de realización.” 74 
Lewis Mumford, Historia de las Utopías (1922). “El mundo como es: Ciencia. El mundo como debería ser: Arte. La 
aplicación del arte y la ciencia en una región particular: Utopía. “soñar” y “conocer” como fines en sí mismos; y su 
posible utilización en la fundación de Utopías. Mientras que un corte totalmente suelto del arte social de la vida se 
vuelve irrelevante hasta el punto de convertirse en el pequeño fin más que una fantasía del lunático, la ciencia, sin 
arnés, contribuye mínimamente a la privacidad del mundo del especialista. En la tradición humanista arte y ciencia, 
mientras procuraban independientemente sus propios asuntos, eran al mismo tiempo transferidos a la vida de la 
comunidad. Esta articulación del arte y la ciencias, la cual sólo recientemente se ha hecho posible, es la promesa de la 
Utopía en un mundo que, hasta ahora, ha estado a merced de la ignorancia y la expresión indisciplinada de los deseos 
primitivos. Desde el No-Lugar al Buen-Lugar. Ejemplos: Geddes, Bradford, Kropotkin, AE George Russell, Ebenezer 
Howard. ANTICIPACIONES.” 75 

                                                
71 PAZ, Octavio, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, Ediciones Era, Madrid, 2003, p.103. 
72 NOTA: A. DORNER, “al menos temporalmente para nosotros. Incluso las futuras mentes usarán el término 
UNIDAD en este sentido de auto-transformación como una cuestión abierta, tan abierta como la vida misma.” 
73 DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of herbert Bayer, p.105. 
74 MUMFORD Lewis, “The story of utopias” (1922) en NOVAK, Frank G., Lewis Mumford & Patrick Geddes. The 
Correspondence, Routledge, Nueva York, 1995, p.125. 
75 MUMFORD, Lewis, “The story of Utopias” (1922), Op.cit, p.125-126. 
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Alison Smithson, “The Aim of Team X” (1968). “El Team X es un grupo de arquitectos que se han buscado entre 
ellos, al sentir que el papel desempeñado por cada uno era necesario para desarrollar su propio trabajo individual (…) 
Este nuevo empezar y el fortalecimiento consecuente han motivado e introducido con el entusiasmo que flotaba en la 
corriente sanguínea del arquitecto, un entendimiento y una sensibilidad hacia los patrones, las aspiraciones, los 
artefactos, las herramientas, los modos de transporte y comunicación de la sociedad actual, por medio de los cuales 
puede, como objeto natural, construirse más allá del entendimiento de sí mismo como parte de la sociedad. 
En este sentido el Team X es Utópico, pero es Utópico acerca del propio presente. De este modo, su propósito no es 
teorizar  y si construir, ya que sólo a través de la construcción nos es permitido entender la Utopía del presente.  
Para ellos, “construir” posee un significado especial dentro de las responsabilidades del arquitecto, dirigidas hacia lo 
individual o lo grupal, para los que construye, y hacia la cohesión y conveniencia de la estructura colectiva a la cual 
pertenecen, escogiéndolos como seres con una responsabilidad absoluta. Los Planos Directores abstractos no se 
sitúan entre lo que deben hacer y lo que son, sino que solamente “los hechos humanos” y la logística de la situación 
consiguen hacerlo..”76 
 
51… 
ESPACIO RESERVADO PARA NUEVAS INCORPORACIONES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76 SMITHSON, Alison, “The aim of Team X” en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, The MIT Press, 
Cambridge, 1968, p.8. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.vínculos 
descodificadores de lenguajes cifrados. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 473 

3.1. “La Casa del Futuro”. Tomografía de un recinto sin rostro. 
 

 
Interior de un automóvil, 1955 .“La caravana es tan confortable como el último modelo de coche,   

y como el coche, representa una nueva libertad”. “Caravan embryo appliance house?” (1956)1  
 

“En tiempos del gótico, los arquitectos construyeron con piedras macizas. Ahora podemos construir con piedras 
huecas. Los espacios definidos por los miembros de una estructura son tan importantes como los propios 
miembros. Estos espacios abarcan en su escala desde los alvéolos de un panel de aislamiento o los huecos 
para que circule el aire, la iluminación o la calefacción, hasta espacios lo bastante grandes como para pasear por 
ellos o vivir en su interior. El deseo de expresar los vacíos de manera positiva en el diseño de una estructura se 
hace evidente por el creciente interés que se tiene en el trabajo de las estructuras tridimensionales. Las formas 
con las que se está experimentando proceden de un íntimo conocimiento de la naturaleza y del fruto de una 
búsqueda constante del orden. Los hábitos del diseño que llevan a la ocultación de la estructura no tienen cabida 
en este orden implícito. Tales hábitos retrasan el desarrollo del arte. Creo que en arquitectura, como en todas las 
artes, el artista deja instintivamente las marcas que revelan cómo se hizo cada cosa. La sensación de que la 
arquitectura actual necesita adornos proviene en parte de nuestra tendencia a no dejar las juntas a la vista, a 
ocultar cómo se unen las partes. Deberían idearse construcciones que puedan albergar las necesidades 
mecánicas de las habitaciones y los espacios (…) Si tuviésemos que aprender a dibujar cómo construimos, de 
abajo arriba, cuando lo hiciésemos, deteniendo el lápiz para hacer una marca en las juntas de vertido o de 
elevación, el ornamento nacería de nuestro amor por la expresión del método. De ello se deduciría que pegar 
sobre la construcción los materiales acústicos y de iluminación, y enterrar los tortuosos e indeseados conductos, 
tubos y cañerías sería intolerable. El deseo de expresar cómo está hecho debería filtrarse por toda la comunidad 
de la construcción: arquitectos, ingenieros, constructores y delineantes.” 2 
 

La realidad constructiva del gótico en la que fue enmarcada la propuesta para la City Tower de 
Filadelfia en 1957, describió el entorno de integración de las “artes” desde el que Louis I. Kahn y Anne 
Tyng decidieron dar respuesta a las circunstancias técnicas, económicas y sociales que 
caracterizaron el ambiente de complejidad americano a finales de los años 50.   

Como crítico revisor de la corriente moderna venida de la vieja Europa y como atento observador de 
la evolución tecnológica de su presente, la figura de Kahn pronto atrajo la atención de Alison y Peter 
Smithson sobre su particular modo de concebir la arquitectura como una intenso entrelazado de 
materia y espacio, aunque la comunidad que habían formado junto a Nigel Henderson y Eduardo 
Paolozzi marcó las diferencias entre ellos y Kahn a la hora de establecer sus estructuras como 
agentes activos del conglomerado habitado por el ser humano. 
 

Si para Kahn, como explica Antonio Juárez3, espacio y material constituyeron dos órdenes que se 
trababan siguiendo cada uno sus propias leyes bajo la presencia necesaria de un intermediario, la 
estructura, para los Smithson, como revelaron en las imágenes de los juegos de niños de su CIAM 
Grille de 1953 o en la exposición “Parallel of Life and Art” del mismo año, la estructura se había 
convertido en un campo de exploración de las interacciones entre los seres humanos y su Entorno, en 
el que aire, materia y ser humano, entorno, herramientas y vínculos se entrelazaban en una compleja 
red de estímulos e intercambios en la que además de operar como un único mosaico ensamblado, 
continuaban evolucionando independientemente de acuerdo a sus propias reglas. 
                                                
1 SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and light, The MIT Press, Cambridge, 1970, p.117. 
2 KAHN, Louis I, y TYNG, Anne G., “A City Tower: a concept of Natural Growth” (1957) en LATOUR, Alexandra, 
Louis I. Kahn: writings, lectures, interviews, Rizzoli, Nueva York, 1991, p.45. 
3 JUÁREZ, Antonio, Continuidad y discontinuidad en Louis I. Kahn. Estructura y Espacio (Tesis doctoral), Dpto. 
de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, UPM, Madrid,1997. 
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Como explica Juárez, los tres elementos materia-estructura-espacio se entrelazaron y se reclamaron 
mutuamente para construir las arquitecturas de Kahn, pero en el caso de los Smithson el espacio 
reclamó su naturaleza como ambiente relacional y la estructura pronto se incorporó al resto de la 
materia fragmentada para reclamar ambos su pertenencia a un orden mayor en el que el ser humano 
estaba incluido no sólo como materia viva, sino como principal generador de los intercambios que 
afectaban directamente a ese amplio universo de relaciones individuales y colectivas llamado 
Ambiente, en el que la arquitectura operaba ahora como indicador de posibles experiencias 
espaciales. Así, aunque la lógica de sentido de Kahn siempre reclamó la experiencia física de sus 
arquitecturas, en manos de los Smithson la arquitectura operó bajo las reglas de la sensación, 
convirtiendo al individuo en la presencia necesaria para que materia y aire pudiesen no sólo ganar el 
sentido suficiente para ofrecerle una imagen palpable de su existencia, sino para que consiguiesen 
devolverle la oportunidad de expresar su particularidad y sentir el ritmo de su estructura como “ser” 
perteneciente a la gran comunidad que lo rodeaba y lo reclamaba como agente creador, y como 
“estar” en contacto con un universo de orden mayor, en cuya topografía crearía y compartiría su 
particular recinto alrededor de la energía de la sensación procedente de su propia identidad. 
 

Si hay un concepto que unió a Kahn y a los Smithson como fenómenos en paralelo, ese fue el de la 
fragmentación. Unidos por el deseo de capturar el aire vacío en sus arquitecturas y llegar a 
concentrarlo e irradiarlo desde su interior para envolver al ser humano en la experiencia espacial de 
su realidad, ambos quisieron hacer visible la dimensión energética que se entrelazaba en el ambiente 
de complejidad en el que se hallaban inmersos, aunque sus orígenes, sus caminos hacia el 
descubrimiento de la “luz” fueron muy diferentes. 
Si para Kahn, como explica Juárez, “el gran evento de la arquitectura no consiste en la creación del 
muro, sino en su ruptura”, es decir, en el descubrimiento del espacio como una discontinuidad en la 
masa material donde envolver al individuo en un ambiente de búsqueda, entre las tensiones de lo 
presente y lo ausente, para los Smithson, “el gran evento de la arquitectura” consistió en un proceso 
de reconstrucción, en una reunión de piezas cargadas de identidad en el que el espacio fue 
considerado como un fragmento material más de continuidad, que permitiría al ser humano reconocer 
y construir su recinto en un continuo interior energético en transformación. 
 

 

Reunidos en Stonehenge. Juan Cabello Arribas, 2008. 
Kahn y los Smithson, la ruptura del sentido y la reconstrucción de la sensación..  

 

Ruptura y discontinuidad llevaron a Louis I. Kahn junto a Anne Tyng, a redactar en profundidad su 
particular visión sobre la materia, el espacio y la estructura, en la memoria para la City Tower de 
Filadelfia, consiguiendo evidenciar cómo esta idea de “realidad trabada” esbozó las salas de la Art 
Gallery de Yale en New Haven y recorrió el espacio entre las paredes rotas de la Casa Adler, para 
definitivamente liberar la luz entre las presencias y ausencias materiales de su torre ciudadana, 
evolucionando entre 1953 y 1957. 
Si bien este proyecto influirá visiblemente en los Smithson a la hora de enfrentarse con la complejidad 
energética del área de Pall Mall, en su propuesta de montaje para las oficinas del semanario The 
Economist, también jugará un importante papel a la hora de concebir el contorno de sus arquitecturas, 
no sólo como la materia de intercambio entre todos sus interiores sino como soporte con el que 
conectar las experiencias “estéticas” ofrecidas por ellas. Es decir, su idea sobre la existencia de una 
única piel doble con la que trazar el rostro dialéctico de la arquitectura.  
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Si la ciudad de Filadelfia de Kahn ofreció a los Smithson la posibilidad de descubrir el complejo 
entrelazado de huellas que dibujaron el concepto de movilidad en sus propuestas urbanas, a finales 
de los años 50 y principios de los 60, los pensamientos y sensaciones extraídos de la memoria han 
ofrecido la oportunidad de volver a visitar la Casa del Futuro, con la que los Smithson montaron su 
particular visión del tiempo habitado en la exposición organizada por el periódico London Daily Mail en 
Marzo de 1956, bajo el atractivo título de Ideal Home Exhibition.  
 

La lógica constructiva del gótico que había inundado el espacio con la magia de la luz llevó a Louis I. 
Kahn y a Anne Tyng a adentrarse en su presente tecnológico para descubrir, desde el interior de la 
materia y rodeados de ella, cómo las piedras macizas del pasado se revelaban ahora entre sus 
manos como piezas huecas que permitían el paso del aire y que lo alojaban en su interior.  
Ocupando el vacío iluminado ofrecido por la materia y respirando el aire que atravesaba sus 
discontinuidades, Kahn y Tyng proyectaron la estructura para la City Tower a partir de las 
posibilidades que la nueva tecnología les ofreció, de acuerdo a los conceptos de: 
 

1. Porosidad  (piedras huecas), por el que las discontinuidades definidas entre los miembros 
que organizaban la materia eran tan importantes como los propios miembros, estableciendo 
una estructura de ausencias y presencias que determinaban su naturaleza interna y hacían 
visibles sus contornos ante la presencia del aire y la luz.  

 

2. Gas (vacío positivo), por el que cualquiera que fuese el tamaño de la oquedad, del alvéolo o 
de la discontinuidad en la materia, el aire y la luz conseguirían atravesarla o albergarse en 
ella para revelar su inherente espacialidad, determinándola como un filtro de intercambio 
entre los diferentes miembros conectados que in-definían su extensión y por los que a través 
de sus presencias y ausencias, se mantendrían siempre en diálogo. 

 

3. Todo es estructura (orden constante), por el que todos los miembros formaban parte de 
una gran estructura conectada, organizada a partir de las reglas que definían sus presencias 
y sus ausencias como un único interior matérico conectado, en el que su porosa articulación 
no sólo permitiría evidenciar el paso del aire y la luz a través de las transformaciones de su 
lógica interna, sino que vendría a determinar su constante evolución en contacto con el 
mismo contexto que había determinado su inherente porosidad. 

 

4. Ciencia arquitectónica (íntimo conocimiento de la materia), por el que la arquitectura 
debía acercarse a la tecnología y la ciencia para no sólo hacer visible la complejidad 
estructural de la materia y conseguir expresar aquel orden de impulsos que la había definido 
como una entidad viva ante la presencia del aire y de la luz, sino para envolver al individuo en 
la apreciación de su interior y ayudarlo a desarrollarse junto a él y en él. 

 

5. Señales de estimulación (huella instintiva), mediante las cuales el arquitecto debía idear 
construcciones en las que fuese posible hacer visibles las marcas de su “proceso  artístico” y 
revelar ante el individuo cómo se hizo cada cosa, informándole de las posibilidades 
mecánicas (uso) de cada “habitación” y conseguir ofrecerle la respuesta a sus propios 
instintos de necesidad ante la presencia del aire y la luz. 

 

6.  Ensamblaje (amor por la expresión del método y la materia seleccionada), por el que el 
arquitecto debería aprender a expresar sus arquitecturas de acuerdo a su propio modo de 
construirlas, por lo que el ornamento nacería por el afecto a su propio método de construir su 
propia imagen del universo y conseguiría hacer visible ante la presencia de la luz y el aire, su 
particular modo de establecer la relaciones entre su naturaleza individual y su inherente 
pertenencia a toda la comunidad de la construcción. 

 

Con el fin de extender su pensamiento sobre la materia hueca en toda su propuesta y llegar a 
expresar la torre como un optimizado, equilibrado y visible ejemplo de su particular modo de construir, 
Kahn y Tyng hicieron uso de la geometría estructural y la tecnología del hormigón triangulado, para 
conseguir establecer un continuo sistema de espacios concatenados en el que, jerarquizándolos partir 
de un sistema variable de alturas y ornamentándolo con la presencia de sus grandes conectores, 
llegaron a identificar espacio y construcción como una única realidad indivisible que conseguiría 
informar a los usuarios sobre sus posibilidades de uso y satisfacer sus necesidades ante la presencia 
de la luz. 
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Como explica Antonio Juárez en relación a las palabras que dieron título a la publicación de esta 
propuesta, “A City Tower: A Concept of Natural Growth”, la estructura fue propuesta “como un 
organismo basado en un conocimiento más cercano a la naturaleza y como expresión de una 
constante de un orden”4, albergando en su interior, como un enorme entramado circulatorio de líneas 
y cruces visibles, todas las instalaciones que vendrían a satisfacer las necesidades del edificio como 
un organismo vivo. Es decir, el concepto de materia hueca llegó incluso a vaciar su esqueleto. 
 

 
Tres pasos para alcanzar el silencio ante la luz. 

Galería de Arte para la Universidad de Yale, New Haven, 1953. Casa Adler, Filadelfia,1954-1955. 
City Tower, Filadelfia, 1953-1957. 

 

Observando el camino que lo condujo a vaciar sus esqueletos para liberar de interferencias y ruido la 
experiencia del espacio ante la presencia de la luz, y devolver a la materia su propia calidad espacial, 
es posible llegar a entender cómo para Kahn la presencia material de la estructura no sólo le ofreció 
la posibilidad de construir el espacio a partir de la naturaleza de sus conexiones y definir el envoltorio 
de sus espacios como un único entramado soporte-cerramiento que pertenecía a la misma familia 
estructural de todo el edificio, sino que también su enorme presencia caracterizó la experiencia de sus 
arquitecturas como un mágico viaje a través de la multiplicación de sus geometrías materiales ante la 
luz. 
Como explica Juárez, no sólo sus geometrías sino la calidad de sus uniones describen a un Kahn 
“interesado por las formas en crecimiento, por lo informe en el proceso de generación de la forma, 
alejado de presupuestos a “priori”, de apariencias, buscando tan sólo el modo natural de  resolver los 
problemas espaciales, intentando que los espacios del proyecto se unan o se separen, se alejen o se 
acerquen, nazcan libremente o se recompongan topológicamente sobre sí mismos tratando de dar 
vida a “aquello que el edificio quiere ser”.”5 
 

Comenzando este paseo hacia el vaciado de la materia en su proyecto para la Galería de Arte de la 
Universidad de Yale de 1953, es posible observar cómo Kahn reunió los focos de “ruido” en el interior 
de sus piezas huecas, anunciando ya la naturaleza estructural que desarrollará junto a Tyng en su 
proyecto para la torre de Filadelfia, pero sin embargo la duplicidad de la estructura pone en evidencia 
cómo este proyecto, como partida hacia el descubrimiento de ese único sistema constructivo con el 
que conseguiría articular el espacio ante la presencia de la luz, no consiguió optimizar las presencias. 
 

Un importante paso hacia la consolidación de la unificación vacía de la estructura fue dado por Kahn 
en su propuesta para la casa Adler en 1954, en la que una serie de fragmentos espaciales 
concatenados a partir de la presencia de unas “paredes rotas” consiguieron ubicar estas piezas  
estructurales únicamente sobre las líneas de articulación, organizando toda la unidad como un 
continuo de sistema de relaciones en el que la experiencia espacial tan sólo dependería de los grados 
de exposición ante la presencia de la luz y el aire, a los que el usuario decidiera exponerse.  
Como puede observarse la duplicidad estructural se mantuvo en la pequeña casa de Filadelfia de 
Kahn, aunque la libertad con la que los vacíos comenzaron a dialogar entre ellos determinó 
definitivamente las decisiones estructurales que definieron la mega-estructura vertical como una 
amalgama de espacio, materia y luz. 

Es desde el intermedio, a medio camino entre la Casa Adler y la City Tower de Filadelfia, donde 
comenzó el proyecto para la Casa del Futuro de los Smithson, consolidando su particular visión de la 
arquitectura como participante del “orden conglomerado” en su instalación de Patio&Pavilion, en la 
que no sólo mostró la realidad ante los ojos del individuo como un campo de sensaciones por 
descubrir, sino que, como indicador de posibles realidades, fue ofrecida como una estructura 
destinada a llenarse de la vida procedente de las energías que construían la presencia del individuo 
en el tiempo a caballo entre aquello que había sido, aquello que era y aquello que quería ser. 
                                                
4 JUÁREZ, Antonio, Tesis doctoral DPA-ETSAM, UPM (1997), p.144. 
5 JUÁREZ, Antonio, Tesis doctoral DPA-ETSAM, UPM (1997), p.154. 
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Desde una realidad en la que “todo construía todo”, Alison y Peter Smithson definieron en comunidad 
su arquitectura, como una realidad en continuo proceso de montaje y desmontaje en el que la 
componente resistente y geométrica de la materia pasó a formar parte del extenso conjunto de 
características que podrían llegar a definirla como un fragmento más capaz de pasar a formar parte 
del particular “mosaico de afectos” que podría llegar a descubrir el ser humano.  
 

Tal y como lo hicieron evidente en su exposición de 1953, los Smithson devolvieron la rejilla 
estructural al mundo material del que procedían, para trasladar la estructura al mundo de las ideas y 
las sensaciones, definiéndola desde allí como una íntima relación entre el aire, la materia y el ser 
humano, en cuya profunda exploración el individuo descubría, más allá del sentido, la intrincada y 
energética red de intercambios, causas y efectos que lo identificaban como parte activa de la 
organización de su propia realidad. 
Si Louis I. Kahn entendió sus arquitecturas como una compleja trabazón entre materia, espacio y 
estructura capaz de desarrollarse y crecer a partir de las reglas del constante orden que los tres 
elementos compartieron en el mundo de la resistencia, la interrelación y la geometría, para los 
Smithson la arquitectura respondió a las leyes energéticas de la compleja amalgama llamada 
Ambiente, en la que el ser humano llevaba a cabo su existencia, por lo que sus estructuras debían 
ofrecer aquellos recintos en lo que el individuo sería capaz de reconocerse en el espacio y adentrarse 
en él para, desde su interior y rodeado de materia, llegar a experimentar la sensación de la vida en sí 
misma. 
 

El interés de los Smithson por la obra de Kahn no sólo residió en su voluntad por integrar la vida en 
sus arquitecturas como explica acertadamente Antonio Juárez en su tesis doctoral, sino también en 
su enorme empeño por descubrir, desde el interior de la materia, la naturaleza inherente de la 
estructura como algo más que un soporte físico al que someter al individuo ante las leyes del sentido, 
es decir, como un soporte ideal con el que atraparlo en la experiencia de la sensación espacial. 
Si Kahn consiguió ampliar el concepto de estructura más allá del desequilibrado dominó del 
modernismo e intentó “deshacerse” de ella transformándola en otra “cosa presente”, a partir de las 
leyes de la geometría tridimensional y la visibilidad de sus conexiones, los Smithson entendieron su 
mensaje tecnológico y disolvieron definitivamente su presencia en el complejo mosaico material que 
asumía al ser humano como parte formante de su entorno, para devolver a la arquitectura su poder 
artístico como constructor de marcas de estimulación con las que podría ayudar al individuo a 
entenderse en la amalgama de materia y aire que construía su realidad e implicarlo en la búsqueda 
de su propio patrón de identidad con el que finalmente establecería sus conexiones, de acuerdo a su 
naturaleza orgánica que lo obligaba a ordenar constantemente sus alrededores a fin de garantizar su 
propia continuidad. 
 

Si Kahn respondió a la complejidad de su presente desde la razón de la geometría material y la 
espacialidad silenciosa de la luz, Alison y Peter Smithson desarrollaron sus arquitecturas a partir de 
las leyes del “orden conglomerado”.  
Como un campo abierto a la verdadera experiencia estética del individuo, es decir, a la exploración de 
su propio patrón creativo, este orden mayor definido por los Smithson, ofrecerá una imagen 
organizada de la realidad que “abarca todos los sentidos”, que “ puede operar felizmente con una 
cierta aspereza; puede operar por la noche; puede ofrecer placeres más allá de aquellos ofrecidos 
por los ojos… o quizás los placeres del territorio que otros animales sienten de una forma tan fuerte”.6  

Desde la comunidad de constructores que formaron junto a Henderson y Paolozzi, los Smithson 
optaron por las reglas de la sensación que articulaban cuerpo y mente como una única maquinaria de 
aprehensión, para conseguir ayudar a superar la confusión que se vivía en el emergente clima de 
posguerra, anunciando en sus palabras que la sensibilidad conseguiría llegar a establecer un nuevo 
orden comprensible para todos los individuos: (quizás) “no estemos preparados para ver lo que 
somos, pero sin embargo podemos navegar por medio de nuestra profunda capacidad de sentir la 
luz, el calor y el viento en nuestra piel, y de algún modo sentir la densidad de un tejido, sabiendo que 
detrás del muro hay gente, “oler” que alguien ha estado aquí, o reconocer donde alguien se ha ido”.7 
El ser humano, el arquitecto, el artista y el geómetra debían volver a reconciliarse con la materia y el 
aire para conseguir hacerse sensibles a la confusión que ellos mismo habían creado. 

                                                
6 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.161. 
7 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.161. 
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Orden conglomerado. Materia, Aire y Ser humano bajo la constante del cambio. Juan Cabello Arribas, 2009. 

Una estructura de tres  y una sección del Atlas de Nigel Henderson (1954). 
 

Sensibles a las heridas aún por cicatrizar que la Guerra había dejado sobre la población mundial, los 
Smithson establecieron el “orden conglomerado” como el ideal de organización que conseguiría 
atravesar la confusión de su presente no sólo para aprender de los errores cometidos por el ser 
humano a lo largo de la historia, sino como un sistema arquitectónico capaz de entender la 
reconstrucción del ser humano en el Ambiente como el objetivo final de sus construcciones. 
Volviendo a los orígenes para impulsar hacia el futuro sus pensamientos desde el presente 
reconstructivo de Londres, los Smithson observaron el amplio panorama disciplinar que rodeaba a la 
arquitectura para establecer un orden mínimo de tres elementos ensamblados con el que proponer 
sus construcciones: aire, materia e individuo. 
El aire, entendido como representante visible del fluido “respirado” por el ser humano, pronto desveló 
la naturaleza de la materia como entidad espacial constructora y construida por el ser humano, 
estableciendo definitivamente esta relación de tres como el origen idóneo para la revisión de todas 
sus relaciones como entidades separadas con sus propias reglas, y al mismo tiempo unidas bajo las 
reglas de la continuidad, el intercambio y las consecuentes constantes de cambio. 
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El espacio, como un estrecho diálogo de fuerzas entre el aire y la materia, fue entendido por los 
Smithson como el recinto energético donde el ser humano podría reaccionar a la presencia del aire en 
movimiento y la “aspereza” constructiva de la materia, llegando a aceptar a ambos como elementos 
básicos con los que construir su hábitat en el interior del territorio de la complejidad. Destinado a 
operar como un intercambiador de energía, el espacio serviría como un sistema referencial desde 
donde apreciar los cambios que materia y ambiente respirable, reorganizados desde su propia 
naturaleza, provocaban en el interior del recinto del individuo, obligándole a auto-organizarse y 
adaptarse  de nuevo, de acuerdo a las reglas marcadas por el presente de sus dos entidades 
vecinas. 
Observando cómo la fluidez del ambiente y la presencia de la materia afectaban sobre el desarrollo 
del individuo y de su hábitat, los Smithson entendieron que la arquitectura debía centrar sus estudios 
en las interacciones entre los seres humanos y sus “alrededores”, entre la fluidez respirada por la 
sociedad y el ambiente espacial construido por la materia, para conseguir finalmente establecer 
aquellas reglas que contemplasen las necesidades de las tres series casi acopladas que 
conformaban la compleja amalgama y conseguir satisfacer la continuidad trazada por el constante 
estado de cambio de su interior. 
Regresando al origen fragmentado desde el que los Smithson propusieron la arquitectura como el 
proceso que reunió a los hombres alrededor de la energía, el calor de la luz y el abrigo de la materia, 
el orden conglomerado impuso el ensamblaje como la técnica constructiva, capaz de satisfacer las 
necesidades de adaptación de los tres elementos que fueron reunidos para reorganizar la 
complejidad desde su interior. 
 

Evitando la confusión que la abstracción había introducido en el íntimo diálogo entre materia y aire e 
intentando devolver al ser humano la palpable apreciación del espacio, los Smithson descubrieron en 
el recinto energético de la sensación que conectaba al individuo con la materia la oportunidad de 
volver a incluirlos en una única experiencia espacial ensamblada por las tres entidades, en la que, 
desvelando la realidad compartida de su existencia, conseguiría finalmente alejarlas del aislamiento 
que las había separado en la invisibilidad de los sentidos, para volverlas a reunir ante la visible y 
palpable aspereza de la materia, la suavidad fluida del aire y la energía interna del individuo, que 
como organismo, despertaría su inherente naturaleza creativa como respuesta a las alteraciones que 
se producían en su ambiente más próximo. 
Observando cómo las sensaciones transformaban no sólo la materia sino al ser humano en su 
articulación del aire respirado, los Smithson entendieron que la arquitectura debía introducirse en 
aquella “comunidad de constructores” que seleccionaba la materia no sólo de acuerdo a su inherente 
capacidad para conmover al ser humano, sino también a las posibilidades de reorganización y de 
reconfiguración que ofrecían sus extractos materiales, entendiendo que, si el individuo tuviese la 
opción de adaptar su recinto de acuerdo a sus propias necesidades, llegaría a sentir la intensidad con 
la que sus continuos cambios podían afectar favorablemente a la fluidez del conglomerado del que 
formaba parte, consiguiendo no sólo identificarse como individuo, sino expresar incluso sus 
particularidades por el bien de la comunidad. 
Acercándose a la materia por “pulir” y a las sensaciones básicas del ser humano, el orden 
ensamblado reclamó la necesidad de establecer una “nueva comunidad” capaz de extraer el espacio 
de la confusión abstracta y devolverlo junto al individuo, para conseguir no sólo hacerlo sensible a la 
problemática que su inadecuado empleo de la energía había originado sobre la fluidez respirable del 
aire y que al mismo tiempo había fragmentado la materia, sino envolverlo en la reconstrucción 
conjunta de un nuevo orden de tres, ajustado a las necesidades de cada uno de ellos, e invitarlo a 
reactivar la materia fragmentada como principio constructivo de su propio recinto energético. 
 

Atentos ante la posibilidad de caer de nuevo en la abstracción de la narrativa maquinista que había 
zonificado la vida del ser humano en un complejo mapa de usos con órdenes estrictas de utilización, 
los Smithson entendieron que la relación más íntima que establecía el ser humano con el fluido 
respirable que lo rodeaba, no era sino puro intercambio energético, que como recinto de la vida en sí 
misma, reaccionaba ante la presencia de la materia para mostrarle las cosas tal y como ellas eran. 

Aceptando que la realidad debía ser desnudada ante la presencia de la fluidez, la materia y el 
individuo, los Smithson entendieron que la arquitectura debía desarrollar nuevos mapas con los que 
llegar a representar en su totalidad la unión acoplada de los tres elementos bajo una única imagen 
que desvelase no sólo el funcionamiento interno de cada uno de sus órganos, sino el grado de 
interpenetración que existía entre ellos, para finalmente descubrir las causas y efectos que generaban 
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día a día nuevos cambios en su naturaleza conectada e incluso llegar a diagnosticar futuras mejoras 
en sus relaciones como partes formantes de un único cuerpo. 
Observando cómo el resto de las disciplinas habían avanzado en sus medios de representación ante 
la continua evolución de la tecnología, los Smithson establecieron el orden conglomerado como un 
medio con el que organizar tomográficamente la compleja realidad en la que se hallaba inmerso el ser 
humano, entendiendo que, si una sencilla radiografía conseguía detectar una anomalía en su 
estructura ósea, un gran atlas compuesto por innumerables secciones procedentes de la observación 
compartida de la interdisciplinaridad conseguiría resolver los problemas estructurales que se 
albergaban bajo la confusión del cuerpo sin forma que día a día adoptaba una nueva expresión. 
 

Adelantándose a la invención del tomógrafo computerizado, que tan sólo apareció en el mercado 
científico en 1972, y como atentos aprendices en las prácticas que compartieron junto a Henderson y 
Paolozzi, los Smithson adoptaron el método reconstructivo del penetrante visor de interioridades para 
reclamar que la arquitectura podía superar las dificultades focales de superposición de figuras 
revelada por la sencilla imagen radiográfica, consiguiendo desvelar cómo materia, aire e individuo, 
bajo diferentes planos focales, montaban con nitidez la imagen de otras estructuras de interés para 
cada uno de los tres elementos. 
Desde la investigación arquitectónica, demostraron que no sólo se podía enfocar el visor sobre la 
materia y sus relaciones espaciales, sino que también se conseguía seccionar la fluidez del aire y la 
complejidad del ser humano, por lo que el arquitecto estaba obligado no sólo a establecer sus 
montajes como la improvisación de un idóneo acoplamiento entre las tres partes, sino a representar la 
realidad pulsional que las transformaba como piezas en contacto, por lo que debía ofrecer tanto 
respuestas como preguntas ante las necesidades e impulsos que las caracterizaban como piezas 
aisladas, para conseguir que cada una de las piezas reaccionase de acuerdo a su propia naturaleza. 
 

La arquitectura de los Smithson, como intervención en el conglomerado, seccionó al hombre como un 
complejo organismo sensorial en continuo estado de evolución y crecimiento, capaz de seleccionar la 
materia y rodearse de ella para construir su recinto particular en el interior de la fluida complejidad.  
Con el fin de ayudar al individuo a identificarse en la complejidad de su contexto material y social, sus 
arquitecturas ofrecieron el espacio como un escenario donde aprender a interpretar y evolucionar 
interpretando, por lo que dichas estructuras espaciales favorecerán la práctica material y la 
contemplación creativa de la fluidez, haciendo visible ante la mirada del individuo la nítida imagen de 
su presente y la silenciosa acústica del cambio. 
 

 
Analogía, repetición y ensamblaje “en proceso”. 

Maqueta de la exposición junto a los modelos tradicionales de vivienda.  Agrupación lineal del modelo repetido. 
Ideal Home Exhibition. Espacio en construcción, 1956. 

Tomografías de rayos X, imágenes de contraste y montajes por analogía reconstruyeron la imagen de 
la Casa del Futuro como una ideal “pieza hueca”, destinada a improvisar lo que la futura arquitectura 
de los años 80 podría ofrecer de atractivo al individuo en materia de ambiente habitable, dibujando 
una alternativa posible a la tradicional vivienda que poblaba los alrededores de la ciudad de Londres y 
que continuaba ensanchando día a día su contorno. 

Como experiencia espacial a escala real, tal y como lo describió Peter Smithson, “se ajustó en un 
95% a la representación realizada en los dibujos, pero, como escenario, fue construido en madera 
laminada, pasta y pintura”8, a fin de revelar la plasticidad del material con el que decidieron datar su 
presente, y al igual que lo hizo Le Corbusier en su escenario de la Villa Savoye, en 1929, “la mayor 
parte fue real: el mobiliario fue real, la ropa de los ocupantes fue real y el equipamiento fue real.” 9 
                                                
8 SMITHSON, Peter (2000) en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrich Obrist. A 
dialogue, Verlag der Buchhanlung Walter König, Colonia, 2004, p.15. 
9 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.15. 
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Es importante señalar cómo algunas publicaciones (A+P Smithson, Marco Vidotto, ed. Gustavo Gili, 
1997 / Model Apartments, ed. Gustavo Gili 1997) contemplan este modelo de casa ideal como un 
proyecto construido aparte de las experiencias expositivas los Smithson desarrollaron durante los 
años 50, y es esta la duda que quiso aclarar Peter Smithson en sus palabras acerca de la exposición, 
revelando la realidad de la arquitectura como práctica creativa de sensaciones espaciales, 
independientemente de que sus montajes se alojasen en el claro de un bosque o entre las paredes de 
una galería de arte. Como maqueta real, la Casa del Futuro reivindicó la componente escenográfica 
de la arquitectura, en cuyos espacios el individuo podría interpretar el Ambiente, sentir la presencia de 
la materia y experimentar la fluidez del aire como la experiencia arquitectónica en sí misma. 
Como puede observarse en modelos como la Villa Savoye y el pabellón de LʻEsprit Nouveau de Le 
Corbusier, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe o la Case Study 8  en Santa Mónica de 
Charles and Ray Eames, la escenográfica Casa del Futuro, al igual que el resto de sus 
“antepasados”, se ofreció a la vista y a la contemplación y fue capaz de atraer la atención y mover el 
ánimo de los visitantes infundiéndoles deleite, asombro u otros afectos más o menos vivos o nobles, 
pero como vehículo para nuevas experiencias estéticas pronto desveló sus limitaciones como 
escenario abierto, revelando las verdaderas intenciones de sus arquitectos al construirla como una 
escena que controlaba el estilo de vida de sus ocupantes: montar con ironía la imagen de aquellas 
arquitecturas que habían quedado atrapadas en la retórica auto-referencial de sus arquitectos y que 
no habían donado el espacio a la libre elección de sus ocupantes. 
Por ello, la Casa del Futuro debe ser entendida como la imagen real de aquella arquitectura contra la 
que ellos mismos lucharon, es decir, aquella incapaz de soportar la aparición del propio estilo de vida 
de sus ocupantes. Como experimento visual y constructivo, esta agridulce experiencia temporal, 
reveló ante los ojos de los Smithson muchas de las realidades que marcarían su labor como 
arquitectos centrados en la construcción de la estructura de la Comunidad, sirviendo como una 
intensa tomografía de contraste por la cual descubrieron aquella dimensión que la arquitectura debía 
desenfocar en sus futuras imágenes, la hermética dimensión de la retórica. 
 

Como experiencia expositiva, la Casa del Futuro compartió profundamente los ideales que se 
escondieron entre las paredes de la Whitechapel Art Gallery de Londres y, como una visión más del 
futuro, debe ser entendida no como un fenómeno opuesto a la instalación Patio&Pavilion realizada 
seis meses después, sino como una experiencia más en la evolución hacia lo que finalmente 
expresaron en su colaboración los Smithson, Henderson y Paolozzi: la posibilidad de encapsular el 
silencio del cambio y  hacerlo visible ante la mirada del individuo, para estimularlo desde su presente 
hacia la construcción de su propia identidad en el espacio de la materia y la energía. 

Concebida como un vehículo para la experiencia espacial, como un Citröen construido “con piezas 
especialmente moldeadas para cumplir un papel determinado”10, la Casa del Futuro desveló desde su 
interior las características materiales que la definieron como una pieza hueca, en cuyo interior, 
intentando atrapar y transmitir la sensación de libertad que el automóvil ofrecía a todos los 
conductores, sus arquitectos emplearon todo tipo de señales a fin de hacer visible las ineludibles 
referencias al mundo de la tecnología americana que habían influido  a la hora de ensamblar todas 
sus piezas. Como atentos observadores de la cultura que, poco a poco, se iba introduciendo en la 
Europa de posguerra, los Smithson intentaron expresar en esta “casa ideal” lo mucho que la caravana 
había influido en la vida de los americanos, intentando sobrepasar “el concepto de la “buena vida” 
que siempre nos venden los manipuladores de símbolos, basada en coches y electrodomésticos, 
pero que nunca llega a alcanzar la vivienda”11, tal y como expresó Peter Smithson, y ofrecer una 
verdadera oportunidad para la reconstrucción de una conciencia histórica europea. Introducidos en el 
campo del diseño automovilístico, los Smithson reivindicaron “una industria sensible a los cambios de 
las aspiraciones sociales y exigencias del diseño”12 con la que ofrecer una arquitectura que más que 
un objeto de uso, fuese capaz de superar la flexibilidad y ofrecer “una exacta compatibilidad de sus 
funciones con los espacios interiores (…) e implicarse en la construcción global en comunidad y en la 
estética de la prefabricación.” 13

 

                                                
10 SMITHSON, Alison, “House of the Future” (1956) en  SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: 
Architecture, p.161. 
11 SMITHSON, Peter, “The appliance house” (Architectural Design, Abril 1958) en SMITHSON, Alison y Peter, 
Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p.114. 
12 SMITHSON, Peter, “The appliance house”, Op.cit, p.114. 
13 SMITHSON, Peter, “The appliance house”, Op.cit, p.114. 
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Intentando expresar el ideal futuro que una casa debía ofrecer como modelo capaz de revolucionar el 
modo de vida de sus ocupantes, los Smithson centraron su mirada sobre la industria americana, y  
desde su empirismo constructivo se sumergieron en el mundo de la tecnología junto a Louis I. Kahn 
para descubrir su propia pieza hueca. Revisando las novedades venidas de los Estados Unidos, 
puede decirse que la Glass House de New Canaan de Philip Jhonson, de 1949, las unidades 
prefabricadas que Buckminster Fuller desarrolló a finales de los años 30 y la oficina del director de 
diseño de la General Motors de Eero Saarinen de 1948, participaron en el mosaico visual que 
construyó la particular imagen de su vehículo futurista. 
 

 
Unidades de montaje para un vehículo del futuro. 

Glass House, New Canaan. Philip Jhonson, 1949. Patented WC, Buckminster Fuller, 1938-1939. 
GM Technical Center, oficina del jefe de diseño Harley Earl, Michicgan, Eero Saarinen, 1948-1956. 

 

Seleccionada como revisión de la obra tardía de Mies van der Rohe y como seguidora de la lógica de 
las piezas “silenciadoras” que empleó Louis I. Kahn en la Galería de la Universidad de Yale, la Casa 
de Vidrio de Philip Johnson revela cómo el interés por poner en contacto las vivencias del individuo 
con su contexto llevó a los Smithson a ajustar su modelo y a invertir su esquema de recintos en su 
“maqueta ideal”. 
Proyectada desde su origen como un fragmento espacial capaz de acoplarse a otras piezas, la Casa 
del Futuro fue concebida como “una casa dentro de la Comunidad”14, tal y como la describió Alison 
Smithson en 1956, contemplando que “de aquí a veinticinco años, la casa no sólo sería diferente en 
sí misma sino también en la forma como sería establecia en la estructura de la comunidad.”15 
De esta forma, como origen para el reajuste, el idílico “pabellón” de Johnson ofreció a los Smithson la 
oportunidad de extraer de su interior las piezas que conformaban la estructura espacial de la vivienda 
e intercambiando árboles por equipamiento, las repartieron en el recinto dibujado entre la pared de 
vidrio y la línea vegetal que la rodeaba para montar una nueva posibilidad habitable entre la 
transparencia y la oscuridad de la línea de piezas permanentes, que finalmente vendría a evidenciar 
su línea de acoplamiento como célula perteneciente desde su origen a una comunidad mayor.  
 

Fieles a la estética material que marcaba la construcción y la tecnología, los Smithson encontraron en 
la unidad compacta de Buckminster Fuller aquel “estilo verdadero” que podría responder en el futuro a 
la imagen de un equipamiento. Abandonando la geometría con la que Johnson y Kahn encerraron las 
fuentes de ruido y los electrodomésticos en sus propuestas para New Canaan y Yale, elaboraron una 
estética más cercana a la de Fuller para toda la vivienda con la que consiguieron superar no sólo la 
imposiciones visuales procedentes del “ingenuo mundo de la industria”, como lo describió Alison 
Smithson, sino que aceptando las limitaciones de dimensión y diseño como un nuevo principio para 
su reajuste, elaboraron una nueva y libre adaptación de sus piezas en el interior de la vivienda, 
ofreciendo un gran número de posibilidades de ocupación. 
 

El modo como Eero Saarinen amuebló desde su interior el despacho del jefe de diseño de la GM, 
ofreció claramente el principio de definición del perímetro de acoplamiento de la Casa del Futuro, 
estableciendo la vivencia de su recinto como una vibrante experiencia entre el movimiento de lo 
permanente y el silencio del cambio climático. Una vez más la casa respondió a su naturaleza como 
pieza hueca habitable, y como tal ha sido propuesta su observación a partir de los conceptos que 
fueron extraídos del proyecto de Louis I. Kahn y Anne Tyng para la City Tower de Filadelfia. 

                                                
14 SMITHSON, Alison, “House of the Future” (1956), Op.cit, p.161. 
15 SMITHSON, Alison, “House of the Future” (1956), Op.cit, p.161. 
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Tomografía de una pieza hueca. Porosidad, Gas, Orden, Materia, Señales y Ensamblaje. Juan Cabello Arribas, 2008. 

Pieza hueca: maqueta de la Casa del Futuro. Design Museum, Londres 2004. Fotos Juan Cabello Arribas. 
Desde el interior de la materia: vista desde el salón a través del jardín, Londres, 1956. 

 

A partir de una única sección y seis diferentes visiones focales de la Casa del Futuro, Alison y Peter 
Smithson expresaron su particular visión del “orden conglomerado”, investigando como lo hizo Louis I. 
Kahn las posibilidades que la materia hueca podía ofrecer a la arquitectura a la hora de proponer 
nuevas formas de vida. 
Sin mover el tomógrafo de lugar, es posible observar el estilo de vida que los Smithson quisieron 
transmitir en su maqueta habitable pero, como escenario para una representación teatral dirigida, el 
proyecto fue acompañado de un completo y detallado guión, destinado a controlar tanto al estilista 
como a los actores en dirección hacia una exacta puesta en escena: “debemos asumir que es el 
típico momento de descanso  para ambos, marido y mujer. Al circular por la casa, la mujer realizará 
todos los posibles movimientos, desde sentarse en las sillas hasta poner en movimiento las puertas 
correderas. No hay puntos donde colgar la ropa, y hasta los controles de los mandos son esféricos. 
Cada área es entendida para parecer controlada por temperaturas individuales: por ejemplo, el baño 
la más alta; el dormitorio permite a los ocupantes por la noche estar bajo una sábana todo el año; la 
cocina ofrecerá unas placenteras condiciones de trabajo; la ropa, sin embargo, debe reconocer la 
atmósfera y el grado de cambio en el interior de la casa en sí misma: la ropa de la mujer para otras 
ocasiones debe estar a la vista en el interior de los armarios. La ropa no debería ser muy llamativa, 
no restar mérito a la casa o al equipamiento que están intentando mostrar. La impresión general que 
deberá ofrecer al público debe ser aquella que comunique glamour.”16 
                                                
16 SMITHSON, Alison, “House of the Future” (1956), Op.cit, p.176. 
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Bajo este ambiente de ironía y sometimiento a las leyes de la arquitectura, la industria y la tecnología, 
los Smithson quisieron desvelar ante la mirada de los visitantes de la exposición aquello en lo que 
podían llegar a convertirse si no se enfrentaban a la construcción de su recinto de realidad desde el 
interior de su propia existencia. 
 

Como expresión de un estilo de vida “comprado”, como imagen de un gasto energético incontrolado y 
como negación  al paso del aire a través de toda la célula, los Smithson construyeron la imagen de la 
vivienda paralelamente a aquello que pensaban que el automóvil podría llegar a convertirse: una 
imagen de marca, una señal de estatus social que ensombrecerían su potencial libertador. 

Actores, vestidos y ausencia de libertad de expresión llevaron al ridículo el glamour americano, 
reivindicando una forma de vida sentida e identificada por el individuo, en la que vistiéndose día a día 
escogería aquello que quería interpretar en su escenario y en todos aquellos en los que participase 
como un personaje implicado en la creación de los valores de su comunidad, a partir de su propia 
aceptación como individuo. Reclamando que el estilo de vida era lo único que no se debía poder 
comprar y tampoco se debía vender, los Smithson se revelaron como “freestylers”, como liberadores 
de posibilidades de ocupación, aunque la Casa del Futuro fue sobre todo una pancarta de denuncia 
dirigida hacia el mundo de la arquitectura, que debía sensibilizarse hacia la íntima relación que el ser 
humano, la materia y el ambiente establecían entre ellos, si con ello no querían que la sociedad 
regresase de nuevo a las glamurosas cavernas que tiempos atrás habían abandonado para 
encaminarse hacia el descubrimiento de una energética dialéctica ambiental. 
Bajo este “clima” de humor y aspereza se desarrolló sin embargo un completo estudio sobre lo que la 
arquitectura era capaz de hacer por llegar a alcanzar el silencio en el Ambiente del ser humano y 
acabar con el sonido de las máquinas que dibujaban el mapa acústico de las grandes ciudades y 
callaban las palabras de sus ciudadanos. 
 

 

Porosidad. Aire, materia y ser humano como miembros de una única estructura. Juan Cabello Arribas, 2008. 
Planta Constructiva de la Casa del Futuro. Alison y Peter Smithson, 1956. 

Partiendo de una base rectangular de 30x50 pies (unos 140 metros cuadrados), la tomografía de 
rayos X de la Casa del Futuro reveló su inherente porosidad, descubriendo cómo todos los 
elementos que habitualmente compartimentaban la vivienda en pequeños espacios de dimensiones 
variables y los encajaban en un soporte de resistencia cuadriculado habían desaparecido, para 
permitir que la propia vivencia y aquellos equipamientos que satisfacían sus necesidades pasasen a 
conformar la verdadera estructura material de todo el recinto habitado. 
Desvelando cómo las discontinuidades definidas entre cada uno de los miembros que organizaban el 
recinto eran tan importantes como los propios miembros, los Smithson confinaron la vida de los 
ocupantes al intermedio entre los contornos definidos por la permanencia y el cambio, en el que tan 
sólo las sillas fueron equipamiento móvil de toda la casa. 
Organizando los miembros entre el grosor variable de la permanencia que albergaba los espacios de 
almacenaje de los objetos propios de la casa y el collar de equipamientos que engarzaba la fina línea 
de vidrio reuniendo aquellos elementos que, de una forma u otra, desvelaban la existencia de una 
vida ajena a aquel recinto, los Smithson mostraron con nitidez el mapa de vistas extrañas que había 
surgido bajo la presencia de la luz. 
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Una extraña forma que reunía todas las necesidades de intercambio con el ambiente y que, al mismo 
tiempo, incluía en su interior un jardín inaccesible a los ocupantes de la vivienda, negoció sus 
contornos con el perímetro de las permanencias para dibujar el espacio de una vida destinada a 
organizarse a partir de cuatro espacios de reunión diferenciados del resto de los quehaceres 
cotidianos: el comedor-estar, como área de encuentro de la pareja con los individuos ajenos al 
recinto; la cocina, como área de reunión alrededor de la alquimia y la mezcla de sabores; el 
dormitorio, como área para la reunión de los cuerpos y las mentes; y finalmente, el vestidor-espejo, 
como área de reunión alrededor de la imagen que sus habitantes tenían de ellos mismos. 
 

A través de la porosidad los Smithson hicieron visible aquellos miembros de la estructura interna de la 
casa que podrían cambiar de lugar, moverse con libertad e incluso ganar nuevas expresiones 
espaciales para conseguir ofrecer un nuevo modo de vida a los ocupantes. Pero no sólo desvelaron 
cómo de qué manera la Casa del Futuro podría llegar a mudar de acuerdo a la distribución de su 
equipamiento, sino que reivindicaron la necesidad de cambiar el resto de las estancias y de conseguir 
extraerlas del inmovilismo que las había definido en forma y dimensión de acuerdo a una única 
función, llamando a los arquitectos del futuro a explorar nuevas espacialidades capaces de proponer 
nuevas formas de expresión a todos los habitantes, a partir de la idea de unidad y fluidez que 
caracterizó la vivienda como un recinto espacial abierto a nuevas relaciones entre los miembros. 
 

El arquitecto no sólo debía conseguir diseñar los contornos de los cubículos que conformaban la 
estructura permanente del espacio que definía la vivienda, sino que debía ser capaz de vaciar su 
interior y volverlo a equipar de acuerdo a las exigencias de sus habitantes y de acuerdo a la evolución 
energética de cada periodo futuro. El arquitecto debía proponer un estilo, a modo de pregunta, a la 
sección del presente que caracterizaba materia, aire e individuo, que pudiese ofrecer un futuro a cada 
uno de estos elementos o piezas independientes, pertenecientes a una evolutiva estructura acoplada.  
El espacio tendría que ser entendido como una negociación de contornos porosos y un intercambio 
entre fuentes energéticas susceptibles a la permanencia del cambio. 
 

 
Vacío Positivo. Donde todo es espacial pero falta el aire. Juan Cabello Arribas, 2008. 

Imagen de la Casa del Futuro extraída de la revista norteamericana Mechanix Illustrated, Septiembre, 1956. 
 

La tomografía de contraste realizada en la maqueta de los Smithson reveló la presencia del gas que a 
través de sus vacíos positivos, dibujó todos los miembros, oquedades y alvéolos como entidades 
espaciales pertenecientes a una única pieza hueca en la que el sonido viajaba y reverberaba entre 
todos ellos para evidenciar la presencia de la naturaleza intocable que, al otro lado de la 
transparencia, atrapaba el sonido de la lluvia y del viento, expresando al mismo tiempo la presencia 
silenciosa del cambio. 
Todo fue espacio en la pieza hueca de los Smithson. Suelo, paredes y techo revelaron que la casa 
había sido pensada espacialmente desde su origen, como una pieza que hacía visible la fluidez del 
aire que había dibujado la materialidad de su interior y que había conseguido que “las habitaciones 
fluyesen unas dentro de otras como los compartimentos de una cueva, donde los pasajes torcidos 
mantenían efectivamente la privacidad de ellos.”17 
                                                
17 SMITHSON, Alison, “House of the Future” (1956), Op.cit, p.164. 
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Pese a la huella que el aire que había dejado en el interior del recinto al dibujar espacialmente todos 
los miembros de la pieza hueca y que incluso había hecho que los volúmenes de almacenaje 
pasasen desapercibidos en el espacio para definirlo, esta atractiva Casa del Futuro no respiraba. 
Aunque la imagen constructiva que seccionó horizontalmente toda la célula previó en su origen un 
acceso al jardín donde se podría llegar a disfrutar con los cambios de estación, sin embargo, en la 
maqueta definitiva a escala real, esta posibilidad de continuidad fue eliminada.  
Quizás esta supresión supuso ese 5% de desajuste que separó la maqueta definitiva de la 
representación inicial, y como alteración indicadora de sus intenciones, ha sido entendida como una 
señal de denuncia dejada por los Smithson en su cápsula del futuro para reivindicar una arquitectura 
verdaderamente porosa, llena de vacíos positivos conectados con el ambiente, capaz de devolver al 
ser humano a la espacialidad de su contexto y rescatarlo de la vida encapsulada bañada de aire 
condicionado en la que discurría su día a día desde la espacialidad de su hogar, la experiencia del 
automóvil o su jornada laboral en lo alto de la torre de oficinas. 
 

Encerrados en sí mismos y condenados a enfrentarse con el continuo cambio que al otro lado del 
vidrio marcaba pesadamente el paso del tiempo, a los habitantes del futuro les fue ofrecido lo que 
ellos demandaban, una vida material inmóvil, de la cual debían escapar  y trasabandonar su 
hermético recinto, llegar a experimentar con plenitud la brutal realidad de su existencia.  
Como afirma Peter Smithson, el Nuevo Brutalismo en manos de Reyner Banham no fue más que una 
mala interpretación. Concebido el orden conglomerado desde la lógica de las sensaciones y no desde 
los sentidos, el Brutalismo “no se centró sobre el material, sino sobre la calidad del material”18, es 
decir, el “cómo” fue tan sólo un medio para  iluminar el “qué” se pretendía y se podía construir con la 
materia de acuerdo a su cruda calidad.  
Para definir el pensamiento brutalista, Peter Smithson se remitió al “ethos” de la cultura japonesa, 
enunciando su definición con la pregunta “¿cuál es la calidad del agua corriente?”19. Del mismo modo, 
la Casa del Futuro, como claro ejemplo de la influencia de la vivienda japonesa en la arquitectura de 
los Smithson, interrogó tanto a ocupantes como a arquitectos sobre cuál era la calidad del aire en 
movimiento, sabiendo de antemano que para conseguir llegar a responder dicha pregunta tendrían 
que abandonar la interioridad material y espacial en la que llevaban a cabo su existencia y 
experiencia para volver a sentir la fluidez del Ambiente en el que se hallaban inmersos. Respuestas 
espaciales levantaron preguntas ambientales. 
 

 

Orden constante: Ambiente, materia y ser humano. 
Los habitantes de la Casa del Futuro dando la bienvenida  a los visitantes, 1956. 

Dos recipientes: un lavabo y una fuente de lluvia. Vista desde el interior de la viviendas al interior del patio, 1956. 
 

La tomografía electromagnética desveló el orden constante que hizo de la Casa del Futuro una gran 
estructura conectada de presencias y ausencias que intercambiaban su espacialidad para organizarla 
como un energético y visual interior pulsional. Pese a que el aire no rozó la piel de los habitantes en el 
interior de la casa, sin embargo marcó su presencia al mover las hojas y las ramas del árbol bajo la 
acción del sol de bombillas y la nube de nylon que siempre estuvieron presentes en la imagen de los 
Smithson, aunque finalmente fueron retirados de la escena para otorgar la verdadera importancia al 
fenómeno ambiental por su ausencia. La cómica artificialidad de su presencia podría poner en peligro 
la seriedad con la que debía ser tratada la estética de la energía. 
                                                
18 SMITHSON, Peter en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time, p.17. 
19 SMITHSON, Peter, Op.cit, p.17. 
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Desde la realidad visual de la exposición, la Casa del Futuro fue entendida como una encapsulada 
topografía energética de sensaciones térmicas e intercambios, dominados por la mirada y las 
acciones transmitidas por los actores, sus vestidos y sus sábanas desde el interior de la célula. 
Diferentes fuentes de sonido, agua y luz se entrelazaron con los almacenes de intercambio que, 
desvirtuando el perímetro del patio, aprovecharon en su articulación toda la fluidez espacial para 
hacer que cada cavidad, cada alvéolo perteneciente al encadenado interno de la vivienda gozase de 
su propia identidad como eslabón espacial destinado a albergar la vida de sus ocupantes.  
La optimización espacial, es decir, el control de los espacios muertos que normalmente poblaban y 
articulaban la vivienda como una sucesión jerarquizada de innumerables vestíbulos tamizados por el 
rango de la privacidad fue declarada por los Smithson como uno de los objetivos a alcanzar por los 
arquitectos si pretendían introducir sus arquitecturas como piezas conectadas al orden constante que 
organizaba el contexto del individuo como un único recinto conectado. 
 

Desde la optimización espacial, la vivienda debía volver a ser pensada como una única unidad de 
privacidad cuyos contactos ante la presencia ajena debía ser controlada y negociada con el habitante, 
ya que cada uno de ellos respondería a la configuración de su recinto de acuerdo a su propio 
concepto de lo privado y de acuerdo a aquello que estaba dispuesto a mostrar de sí mismo. 
El hecho de seleccionar a un matrimonio sin hijos como ocupantes de la Casa del Futuro no sólo se 
adelantó a la realidad que años más tarde se viviría en la sociedad urbana, sino que al mismo tiempo 
permitió a los Smithson la oportunidad de no lidiar con los problemas de convivencia entre el mundo 
del niño y el mundo de los adultos, desarrollando toda la experiencia como el montaje de una casa 
destinada a satisfacer los deseos de una romántica pareja de dos que compartiría el espacio como el 
encuentro común de sus individualidades. 
Vestíbulos, pasillos y cámaras aisladas que habitualmente dibujaban la vivienda de la burguesía 
urbana, dieron paso a cubículos de transición, bibliotecas de paso y áreas de movimiento que se 
entrelazaron con la totalidad de la vivienda, llegando incluso a intercambiar la representativa 
espacialidad del acceso principal por el placer que podría llegar a ofrecer el sumergirse en el agua 
bajo la presencia de un cielo siempre cambiante e iluminado. Para esta particular pareja, la bañera 
fue introducida como un medio gracias al cual poder disfrutar no sólo de la presencia desnuda de su 
cuerpo, sino de la desnudez que la propia vivienda desveló desde su interior como unidad.  
El “recibidor” se dibujó fuera del recinto de la vivienda como un juego de rampas que consiguió 
resolver la altura que marcaba su separación con el terreno, desvelando que el podio que había 
convertido las modernas arquitecturas en objetos sobre repisas no era sino un “suelo técnico” o 
forjado sanitario, que podría llegar a ser introducido en todas las agrupaciones de viviendas como un 
principio generador de libertad a la hora de ofrecer el espacio a los ocupantes como un campo abierto 
de posibilidades de ocupación, de acuerdo a sus propias necesidades e impulsos. 
Optimizar el espacio y conectarlo respondió a la misma mentalidad de control e intercambio que 
marcó la visión energética de los Smithson para la Casa del Futuro. 
 

 

Orden constante: Sistema ambiental para un único interior conectado. 
Tomografía constante: sección de la maqueta de la exposición, Alison y Peter Smithson, 1956 (coloreada por el autor) 

Dos recipientes: un lavabo y una fuente de lluvia. Vista desde el interior de la viviendas al interior del patio, 1956. 
Dos recipientes: agua gris y agua blanca para lavar y para dar de beber al pájaro sobre la encimera de la cocina, 1956. 

 

Sabiendo que la componente energética de la arquitectura sería el problema principal a resolver en el 
futuro y que llegaría a convertirse en la fuente principal de diálogo que finalmente reuniría a todos los 
individuos alrededor del vacío ambiental, los Smithson instalaron un completo sistema energético que 
alimentaría de energía su vivienda, pero que tan sólo podría ser entendido desde su cubierta. 
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Respondiendo a la fluida estética que moldeó el espacio de la casa y revelando la coherencia con la 
que los Smithson representaron su topográfica unidad, la cubierta cedió su lugar como estancia en 
contacto con el cielo para convertirse en una moldeada membrana de intercambios con la atmósfera.  

Como describieron en la memoria para la casa, la cubierta fue moldeada como un continuo de 
convexidades y concavidades “para permitir la penetración del sol y dirigir el agua de lluvia a través 
de sus curvas hasta un único punto donde, fluyendo a través de una gárgola, sería devuelta al 
contenedor situado en el jardín”.20  
Al mismo tiempo, como fuente de luz y como manto receptivo de energía solar, la superficie superior 
de la cubierta fue forrada con hojas de aluminio, desvelaron definitivamente ante los ojos del visitante 
que la arquitectura, ese nuevo concepto traído del futuro, había conseguido no sólo responder a las 
necesidades materiales de los habitantes de la casa, sino que además de satisfacer sus deseos de 
“aspiración social”, había conseguido que un complejo sistema de miembros entrelazados y 
conectados al ambiente consiguiesen hacer de aquel conglomerado de materia, aire y habitantes algo 
llamado “casa”. 
Los ocupantes reclamarían una arquitectura de preguntas con las que llegar a dar respuesta a su 
inevitable realidad como habitantes del Cosmos, de acuerdo a su particular forma de crecer a lo largo 
del eje que los conectaba más allá de la cubierta y que los ponía en contacto con las nubes y el sol.  
 

La Casa del Futuro vuelve a desvelar el carácter trascendental que los Smithson otorgaron a la 
construcción en sus arquitecturas, reuniendo materia, ser humano y ambiente bajo una única sección 
de sensaciones. El individuo, intérprete del silencioso conglomerado que soportaba todos sus actos 
de intercambio, debía aprender a extraer la musicalidad de su Ambiente para conseguir adaptarse a 
esos modos de vida que el futuro le estaba preparando, por lo que la arquitectura, centrada en el acto 
de habitar,  debía enseñarle a expresarse con sonidos a través del aire y llevarlo a ejercitar la 
creación de su propio concepto de hogar. De esta forma, los Smithson ofrecieron este modelo como 
una pauta de continuidades y discontinuidades, a partir de la cual el habitante del futuro podría 
descubrir su propio ritmo de vida en contacto con el orden constante de cambio que transversalmente 
enlazaba toda su realidad. Como expresó Reyner Banham, el hogar ya no era una casa,  por lo que la 
arquitectura debía adaptarse a su presente tecnológico y socio-ambiental.  
Una vez más, los Smithson recurrieron a la técnica del ensamblaje como medio por el cual llegar a 
expresar una coherente relación con su presente, y mostrando cómo todas las piezas y la total 
reunión de ellas había montado esta maqueta espacial como un recinto ideal fragmentado, dejaron en 
abierto el proceso arquitectónico en manos de sus ocupantes. Los de la Casa del Futuro decidieron 
encerrarse en la aparente aspiración burguesa, sin saber que bajo ese grupo social constituido por 
personas de clase media acomodada se escondía, en la nostalgia medieval de los Smithson, un 
enorme grupo de comerciantes, artesanos libres y personas que no estaban sometidas a los señores 
feudales. 

Dispuestos a satisfacer sus necesidades al modo de los verdaderos utópicos de la reconstrucción, 
Alison y Peter Smithson improvisaron este particular modelo del futuro, seccionando el conglomerado 
como arquitectos que apostaban por la materia como algo poroso y franqueable por el viento y cuya 
inherente espacialidad la desvelaría como un filtro de intercambio ligero, transparente e invisible, 
capaz de moldearse y entrelazarse con el aire, para cargar el espacio de la componente dialéctica 
que lo caracterizaba y dar la bienvenida a todos los individuos. 
 

Si los estudios sociológicos del matrimonio Henderson influyeron directamente sobre la visión social 
de los Smithson, fue el espacio como principal elemento de conexiones el que transformó sus 
arquitecturas en un fenómeno socializado bajo la acción de un contexto particular, viéndose obligados 
a seleccionar la materia con el objetivo de dar respuesta a dichas particularidades. 

Pertenecientes al orden constante en el que se encontraron con Louis I. Kahn y que finalmente 
compartieron con él en el último CIAM de 1959, celebrado en la ciudad holandesa de Otterlo, los 
Smithson enfrentaron la complejidad de acuerdo a sus ideales de reconstrucción. Empleando la 
materia como fragmento pero sin llegar a fragmentarla, los Smithson construyeron el espacio como un 
ámbito de re-ciclaje y reunión, donde el individuo finalmente entendería que al igual que no podía ser 
desperdiciado el espacio de su vivienda, tampoco debía ser derrochada la materia que lo construía ni 
la energía que hacia del aire un espacio idóneo donde respirar transversalmente su propia existencia 
como individuo.  
                                                
20 SMITHSON, Alison, “House of the Future” (1956), Op.cit, p.176. 
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La arquitectura debía controlar la técnica, es decir el cómo, y liberar el arte, es decir el “qué”, para 
poder acercarse más íntimamente a la materia, tocar el aire e introducirse en la dimensión creativa 
del individuo y llegar a satisfacer las necesidades de continuidad de los propios arquitectos como 
seres humanos. 
 

 

Ciencia arquitectónica: íntimo conocimiento de la materia. Juan Cabello Arribas, 2008. 
Pogo chair como “reliquia tecnológica”: diseño en tubo de acero estándar, Alison y Peter Smithson, 1956. 

La Casa del Futuro: Extracto de un presente material. Fotografía de 1956. 
 

La aproximación topográfica a la Casa del Futuro reveló la necesidad de explorar la pieza hueca a lo 
largo los ejes de movimiento y crecimiento que definieron su espacialidad, para conseguir alcanzar un 
conocimiento íntimo de la materia que definió no sólo sus recintos, sino el resto de los elementos y 
objetos que se alojaron en ellos. 

La variabilidad focal del tomógrafo reveló que todas las piezas habían sido elaboradas a partir de una 
enorme familia de materiales complejos y habían sido construidas a través de técnicas de moldeado, 
doblado, vaciado y corte, como fragmentos identificables con los que llegar a ensamblar toda la 
unidad y atrapar el aire no sólo entre sus superficies sino también en su interior. Como especificaron 
los Smithson, la casa fue “moldeada en fibra de vidrio, a modo de piel estructural construida a partir 
de partes separadas con juntas flexibles que permitían el movimiento térmico y proporcionaban 
discontinuidad a la estructura”21, por lo que fue necesario extraer todos los fragmentos para 
reconocer, uno a uno su naturaleza material. 
 

Suelos paredes y techos respondieron a este particular sistema constructivo realizado a partir de una 
ligera estructura de madera que finalmente quedó oculta tras la pasta moldeada, otorgando la rigidez 
estructural a todas aquellas piezas que fueron al encuentro del techo, o de todas aquellas a las que el 
techo fue en su búsqueda, para descargar tanto el peso del agua que podría llegar a almacenarse en 
su cavidades como el suyo propio. 
 

El vidrio en sus versiones transparente y reflectante, vino a combinarse perfectamente con el resto de 
las “piezas plásticas”, al carecer de cualquier tipo de dimensión que no pudiese acompañar el 
movimiento de dilatación de todo el conjunto, revelando que su comportamiento ante la rotura fue 
pensado como algo implícito y real durante la construcción de la maqueta. 
 

El aluminio fue empleado a base de finas piezas de 5 por 5 pies (aproximadamente 1,5x1,5m), que se 
acoplaron a la superficie cóncavo-convexa que contactaba con el ambiente, apareciendo también en 
los equipamientos y en sus interiores, en los pequeños utensilios y herrajes que, procedentes de la 
tecnología de su presente, acompañaron al plástico y al vidrio como materiales que seguramente 
vendrían a ser utilizados en el futuro de la construcción. 
 

La madera, entendida como un bien material escaso, fue utilizada en lámina y tan sólo apareció con 
más de 4 milímetros de espesor al otro lado del recinto habitable, es decir, bajo la simbólica presencia 
del árbol que pobló la masa de aire inalcanzable. 

                                                
21 SMITHSON, Alison, “House of the future” (1956), Op.cit, p.166. 
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Finalmente, tejidos plásticos como el nylon y otros compuestos fibrosos cubrieron de color no sólo el 
interior de la vivienda, sino también los cuerpos de sus habitantes, creando un rítmico juego de 
presencias y ausencias en movimiento a lo largo de todo el escenario. Tan sólo tres elementos fueron 
incorporados como piezas no prefabricadas de ese único presente tecnológico debido a su 
complejidad material fuera de mercado: el aire, los tres habitantes del recinto y la silla de acero 
tubular conocida como Pogo chair.  
La tomografía reveló que la arquitectura debía acercarse a otras disciplinas, aparte de la tecnología 
constructiva, para conseguir entender la complejidad del aire que, en dos ambientes independientes, 
portaba en suspensión diferentes partículas de densidad variable que se frotaban ante la presencia 
de la energía electromagnética, para hacer visible ante los ojos de los habitantes la presencia del 
resto de los miembros que conformaban la suma de recintos.  
Pudo observarse que uno de los recintos poseía un número mayor de partículas en movimiento, 
mientras que otro alcanzaba un porcentaje de oxigeno, desvelando cómo la arquitectura debía 
sensibilizarse ante tales diferencias. 

Los tres habitantes, la pareja encerrada entre la permanencia y el cambio y el pequeño pájaro que 
acudía diariamente a beber el agua de lluvia almacenada en la pequeña concavidad situada sobre la 
repisa de la cocina, desvelaron que las reglas de la tectónica y la evolución tecnológica no eran sino 
unas más de aquellas que conformaban la materia íntima de sus cuerpos, por lo que la arquitectura 
tendría que hacerse sensible a sus presencias, como elementos que compartían un mismo recinto de 
intercambios complejos, si con ello estaba dispuesta a acercarlos a un profundo encuentro con la 
materia que los construía. Las leyes pulsionales que movían a estos tres cuerpos, como fuentes 
energéticas en sí mismas, debían ser contempladas a la hora de envolver el aire de materia, ya que 
sólo así sería posible descubrir la íntima espacialidad con la que llegarían a identificarla desde su 
interior no sólo como fragmentos que construían su recinto, sino como parte de la paleta de 
materiales con las que podría volver a reconstruirlos como lo que ellos tres eran, constructores de 
mosaicos espaciales significados. 
 

Brillos, reflejos y transparencias rodearon al trío de ocupantes en un recinto de estímulos destinado a 
satisfacer no sólo su crecimiento sensorial, sino que dispuestos estratégicamente para multiplicar sus 
efectos visuales intentaron ampliar y conectar su universo material de referencias desde el que 
finalmente podrían volver a sentir, en la quietud de su cotidiano, el movimiento de libertad que las 
experiencias a través del aire les ofrecían diariamente. 
Como explicó Peter Smithson, “la vivienda fue diseñada, al igual que un coche, como una sola cosa 
para una función limitada”, pero comparando ambos recintos, el de la vivienda y el del automóvil, 
entendió que los problemas que en ellos se generaban eran muy diferentes, ya que en la vivienda 
pocas cosas podían ser eliminadas, por lo que finalmente concluyó que “una vivienda diseñada como 
un coche es en parte una desventaja, ya que el mobiliario estaría tan integrado dentro del concepto 
estructura-espacio que cambiar la nevera sería como intentar conseguir una guantera más grande 
para el salpicadero de un Volkswagen: resultaría más fácil comprar un coche nuevo”.22 
Es precisamente a causa de esta incapacidad de movimiento y la voluntad por liberar la relación 
estructura-espacio que apresó a la vivienda por la que los Smithson no sólo hicieron desaparecer la 
geométrica retícula que podía haber organizado el espacio sino que, intentando liberarlo del peso de 
las presencias inmóviles, rescataron del pasado tecnológico la ligera silla Pogo que, como una 
reliquia tecnológica, vino a denunciar que la producción arquitectónica no podía asemejarse a la 
industria automovilística, sino que debía producir estructuras capaces de promover nuevas relaciones 
programáticas y tecnológicas que se acercasen al pasado para recuperar aquellos ejemplos ya 
construidos que siempre habían albergado en su interior la idea de liberación espacial. 
 

Acercarse al conocimiento íntimo de la materia no sólo implicaba mirar hacia el mercado emergente y 
conseguir obtener una solución comprada capaz de resolver los problemas futuros de la vivienda, 
sino que implicaba su revisión como materia ajustable a nuevas posibilidades, nuevos programas y 
nuevos futuros. Fue a través de la silla de tubo de acero como los Smithson reclamaron un íntimo 
estudio de la historia de la materia y la técnica, desde el que poder descubrir un futuro basado en el 
reciclaje de modelos habitables con los que poder ofrecer sistemas espaciales capaces de ser 
alterados, adaptados y reorganizados con facilidad, aunque esto supusiese en el arquitecto una 
necesaria evolución en su práctica y en su tradicional manera de entender estructura y espacio, que 
                                                
22 SMITHSON, Peter, “The appliance house”, Op.cit, p.115. 
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como se podía observar en el automóvil, limitaba no sólo el uso del espacio sino su completa 
apreciación como un campo de creación de un sin fin de posibilidades de ocupación. Liberando la 
vivienda de los modelos que agrupaban los equipamientos en estancias fijas, los Smithson 
propusieron  la Casa del Futuro como el resultado de un sistemático y complejo estudio de señales de 
estimulación con el que forzar a sus ocupantes a una evolución en contacto con su contexto. 
 

 
Huella instintiva. Marcas para un sistema de estimulación. Juan Cabello Arribas, 2008. 

Estimulación condicionada:  Ambiente vertical y reconstrucción horizontal, Alison y Peter Smithson, 1956. 
 

Desmontar y volver a montar, pieza a pieza, la Casa del Futuro reveló ante la nitidez focal del 
tomógrafo las marcas instintivas  que dejaron en su interior Alison y Peter Smithson y que, como 
“artistas”, hicieron visibles para permitir la lectura de cómo se había hecho cada cosa. 
Entendido por Louis I. Kahn como un proceso artístico, el ensamblaje de piezas permitió a los 
Smithson revelar no sólo las características fragmentadas del futuro desde el que habían ideado la 
casa sino que, yendo más allá de querer satisfacer las necesidades mecánicas de cada espacio y 
luchando contra el desperdicio relacional, revelaron la facilidad con que la casa había sido montada 
para invitar al ocupante a recorrer las líneas que dibujaban todo el conjunto y atraparlo en la 
experiencia espacial de la reconstrucción de su propio recinto. 
 

Estudiadas de acuerdo a la escala de los compartimentos que iban entrelazando, tal y como explica 
Alison Smithson, las juntas quebraron las superficies de toda la casa para revelar que había sido 
montada como un mosaico espacial alejado del aquel geométrico y abstracto “damero” que se 
limitaba a indicar los usos permanentes de la vivienda y que aunque en algunos casos hablaba de 
flexibilidad, nunca había contemplado la posibilidad de un verdadero cambio programático de su 
interior. Todo el escenario debía “servir” para albergar el mayor número de interpretaciones. 

Para los Smithson, una habitación vacía con un armario empotrado y una pequeña ventana con la 
que garantizar los ciclos de renovación de aire y la presencia de la luz, significó siempre un comienzo 
demasiado abstracto y desprovisto de calidad espacial “en bruto”. Una habitación para llegar a ser 
entendida como tal, es decir, como un recinto destinado al habitar en toda su amplitud como acción, 
debía contemplar aquellas señales con las que “instintivamente” el individuo se vería envuelto en la 
apreciación de su espacialidad, implicado en su identificación y atrapado en el proceso de pulido de 
su interior, que finalmente lo llevarían a descubrir su particular modo de habitar, vivir y morar entre 
todas sus dimensiones, pudiendo incluso llegar a alterarlas para poder crecer como ser humano. 
Por ello, el arquitecto debía ser capaz de ofrecer más. Debía superar la mecánica compartimentación 
del espacio y obrar como ese artista dispuesto a involucrar en el proceso arquitectónico a sus siempre 
“genéricos” habitantes, ayudarlos a abandonar el mundo de la tarea y trasladarlos al universo donde 
día a día creaban la imagen de su propia porción de realidad. 
 

Del mismo modo que la tecnología, el mundo de la publicidad y el propio teatro entraban en contacto 
con el individuo a través de los “instintos” para envolverlos con sus mensajes, los Smithson adoptaron 
este conjunto de pautas de reacción como principio a través del cual proveer el espacio de la Casa 
del Futuro de señales. Lejos de entender la señal a modo de ornamento y como constructores que 
manejaban la materia - ese cuerpo poroso destinada estimular los instintos de otro cuerpo dotado de 
porosidad- los Smithson evidenciaron las juntas entre los fragmentos como medio por el que dar 
respuesta al cómo, y  envolver el espacio con una gran pregunta: ¿y ahora qué?. 
Obrando como lo que se esperaba de un arquitecto del futuro, es decir, como artesanos capaces de 
ofrecer una experiencia estética al ocupante de sus arquitectura, los Smithson evidenciaron la belleza 
del proceso constructivo e invitaron a los ocupantes a apreciarla a través de la reconstrucción desde 
el  espacio de la sensación. El instinto estableció el medio hacia la sensación.  
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La Casa del Futuro evidenció con claridad los “procesos artísticos” que envolvieron a los arquitectos 
durante su montaje, y como modelo retórico que dio a entender lo contrario a lo que fue mostrado, es 
decir, la necesidad de ser entendida dialécticamente, esta particular pieza hueca evidenció cómo 
había sido decorada con la energía del proceso que la había construido, no sólo para llegar a cruzar 
el umbral del instinto y propagar la intensidad del proceso entre las juntas que reunían todas las 
dimensiones del habitar en una única acción, sino para llegar a reunirse con las diferentes identidades 
en evolución que establecían la principal figura de esta dialéctica arquitectónica, el individuo en el 
Ambiente. 
 

Proyectada desde el concepto de “aire privado”, desarrollado por los Smithson paralelamente a su 
“orden conglomerado”, la Casa del Futuro reveló la multiplicidad de ejes que, desde el tomógrafo, 
consiguieron representar materia y aire bajo la fluidez del espacio, pero al mismo tiempo evidenció 
con énfasis las dos axialidades a partir de las cuales el ocupante llevaba a escena el acto de habitar: 
la horizontal y la vertical. 
Como líneas imaginarias que dibujaban la presencia compartida de dos dimensiones en un mismo 
punto, los Smithson montaron esta dialéctica de piezas para descubrir las coincidencias entre ellas. 
Mientras la figura vertical del individuo se movía sobre la horizontal de su contexto, al mismo tiempo 
sufría el peso de la atmósfera que se abalanzaba sobre él, obligándolo a sentir y evolucionar como 
cuerpo que reaccionaba y causaba transformaciones en él, es decir que contactaba con él. Por 
mucho que deseara aislarse de sus alrededores y de la presión del clima siempre le recordaría su 
pertenencia a un medio de orden superior al cual estaba obligado a enfrentarse. 
Observando desde la quietud de su vertical, el individuo estaría también obligado a reaccionar ante la 
horizontalidad de su Ambiente, por lo que tendría que revelarse como individuo para conseguir 
identificarse en medio de la multitud, y por lo tanto, siendo consciente de su poder causal, obraría a 
favor de reconocerse como excepción de un cuerpo colectivo. 
 

Obligado a enfrentar el peso atmosférico de la vertical y la horizontal, ese peso que Fernando Pessoa 
resumió como “el peso de tener que sentir” en su tomográfico desasosiego, el individuo abandonaría 
su recinto para enfrentarse contra el Ambiente con toda su espacialidad y reuniendo deseos, sueños 
y aspiraciones con los que poder contrarrestar la  fuerza de la masa atmosférica, se encontraría 
envuelto en el proceso creativo de su propia identidad, haciendo visibles las marcas de su cuerpo 
poroso, como lugar de vertido abierto a nuevas experiencias sensoriales con su ambiente. 
 

Oposición y continuidad, transformación y quietud definen la arquitectura del futuro de los Smithson, 
marcando las variables del tomógrafo bajo las cuales debe ser focalizada su arquitectura.  
Nada es lo que parece a simple vista en los montajes de los Smithson; no sólo esta casa sino todas 
aquellas que fueron confeccionadas por ambos deben ser observadas desde la sensación de su 
proceso constructivo, desde aquello que ellos denominaron como el fenómeno “as found”, que no fue 
sino un llamamiento a la rendición de la arquitectura ante el peso de la atmósfera, desde la cual 
volvieron a sentir el amor por el método constructivo, como lo definió Kahn, y se envolvieron  junto a 
la materia, el ambiente y el ser humano en el proceso liberador de su transversalidad, el ensamblaje. 
 

    
Ensamblaje: Ambiente, materia espacial y ser humano. 

El patio atmosférico, el conector espacial y la dimensión reflejada del espejo. 
 Bethnal Green, Nigel Henderson,1950. Acceso e interior de la Casa del Futuro, 1956. 

 

Ajustando el tomógrafo para conseguir captar la diversidad de los miembros que componían su 
estructura bajo la imagen de una unidad ensamblada, la Casa del Futuro reveló, una vez más, cómo 
todos ellos conformaban un todo separadamente, aunque dos de ellos, incluidos en el contorno de 
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permanencias que los acopló junto al resto de los fragmentos de su Comunidad, reclamaron desde la 
semejanza de su recorte, la necesaria huida de sus ocupantes hacia otras geografías por descubrir. 
La superficie reflectante incluida en el vestidor y la sensual pieza conectora que definió el acceso a la 
vivienda revelaron su pertenencia a dimensiones tan próximas a la casa como distantes de ella. 
Entendida como un intercambiador de materia-gas introducido entre el individuo y su contexto, o lo 
que es lo mismo, entre el ser humano y su Ambiente, la Casa del Futuro incorporó dos piezas de fuga 
reconstructiva que permitirían a sus habitantes obtener una imagen nítida y clara de aquello que 
sucedía más allá de sus oquedades, obligándoles a abandonar el inmovilismo en el que se hallaban 
inmersos. 

Como observa Sarah W. Goldhagen, “el espejo central reiteró  la forma de la puerta de entrada, como 
si quisiese recordar a la mujer que aquello que contemplaba en su interior no era sino uno más de los 
rituales ampliamente socializados que la transformaban como usuaria de lo privado en una persona 
pública, permitiéndola salir (fuera de su recinto) a través de la puerta.”23 
Pero el espejo no sólo fue introducido en el contorno de la permanencia para ofrecer la oportunidad 
de abandonar el recinto de la casa como espacio privado, sino que junto a la “pieza umbral”, sirvió 
como superficie a través de la cual los ocupantes de la vivienda entrarían en contacto con la 
silenciosa presencia del tiempo y, sin saberlo, viajarían más allá de él a través de la intensa 
experiencia del presente, en cuya presencia permanente reunirían pasado y futuro como una unidad 
temporal ensamblada de cambio. 

Si en la lengua inglesa el tiempo (en castellano, “duración de las cosas sujetas a mudanza”24) 
aparece bajo dos expresiones time y weather, refiriéndose a la magnitud física que establece un 
pasado, un presente y un futuro y a aquella procedente de la ciencia que trata la atmósfera y de los 
meteoros respectivamente, la Casa del Futuro duplicó el contacto con lo ajeno en su recinto 
rectangular para permitir a sus habitantes poder salir al encuentro de ambas magnitudes y obligarlos 
a tomar consciencia de la complejidad de la realidad, en la que estaban necesariamente destinados a 
participar como agentes constructores de su continuidad. 
Si ante el espejo, la pareja conseguiría verse incorporada a su recinto y podría huir de él a través de 
la contemplación, la sensual puerta de entrada los estimularía a dar el paso hacia la realidad teñida 
por la atmósfera de su Ambiente, donde contactarían con el agua corriente que se movía más allá de 
su recinto y donde volviendo a sentir la corriente que los reunía junto al resto de habitantes, sentirían 
su pertenencia como entidades independientes a la gran comunidad que los moldeaba como seres 
sociales y “atmosféricos”. 
Obligándolos a aceptar el cambio de su contexto como una constante de su presente, los Smithson 
emplearon el espejo no sólo para ofrecerles una imagen nítida de la mudanza a través de su rostro, 
sino que como conocedores de las dificultades que llevaban al ser humano a negar el paso del tiempo 
y a resistirse a aceptar la transformación y la consecuente adaptación en sus modos de vida, 
entendieron que la cruda imagen de su realidad los forzaría a interpretar las líneas de sus gestos, 
peinar sus cabellos y ajustar aquella imagen ante la que se encontraban, de acuerdo al concepto de 
belleza que tenían de sí mismos, consiguiendo que instintivamente se adentrasen en la práctica de la 
interpretación y la reconstrucción de sí mismos y sintiesen la energía de la caducidad de las cosas  
como el impulso interior que los permitiría abandonar libremente el interior del recinto en el que se 
hallaban inmóviles y mostrar su rostro ya reconstruido, como seres individuales y “cósmicos” más allá 
del umbral.  
 

De esta forma, los Smithson enfrentaron la complejidad del conglomerado desde la expresión de una 
arquitectura que reunía atmósfera, pasado, presente y futuro en una experiencia representada bajo 
una única sección, que vendría a formar parte de la colección de haces de fibras sentidas por el 
individuo en su propio acto de habitar. 
Sueño y realidad, deseo y crudeza, pasado y futuro no fueron sino piezas de una misma confección 
del presente que fue seccionada por los Smithson para construir el atlas espacial de sus 
arquitecturas, aceptando que “un objeto es una sección”25, como lo explica Juan Navarro Baldeweg, 
                                                
23 GOLDHAGEN,Sarah W., “Freedomʼs domicilies: three projects by Alison and Peter Smithson” en LEGAULT, 
Réjean + WILLIAMS GOLDHAGEN, Sarah (ed.), Anxious Modernism. Exprimentation in Postwar Architectural 
Culture, , The MIT Press, Cambridge, 2000, p.88. 
24 Definición de “Tiempo”, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009. 
25 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Editorial Pre-Textos, Colegi d’Arquitectes de Catalunya, 
2001, p.13. 
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pero que la arquitectura no estaba destinada a realizar objetos sino a reunir y ensamblar secciones 
habitables con las que poder reconstruir tomográficamente el tiempo, en una única imagen capaz de 
reunir materia, aire e individuo bajo la duración de las cosas sujetas al cambio, es decir, a partir de la 
continuidad de la experiencia del presente. 

Como arquitectos de la reconstrucción, los Smithson descubrieron en la técnica del ensamblaje no 
sólo la manera de entender la posibilidad de afrontar el contexto del ser humano como la continuidad 
de piezas ensamblada que podría convivir sin ningún problema en la doble magnitud temporal, sino 
que simultáneamente ofrecieron sus piezas extraídas del pasado para servir como material con el que 
reconstruir un futuro de experiencias en manos del usuario, entendido como creador en contacto con 
la materia y no como “siervo” de ella, destinado a garantizar su propia continuidad por razones de una 
sentida necesidad. 
La Casa del Futuro, al igual que la City Tower de Louis I. Kahn, tan sólo puede ser analizada como un 
conjunto entrelazado de secciones espaciales que fueron organizados desde la imagen captada por 
el tomógrafo, con la que consiguieron hacer visible la figura silenciosa del tiempo, o lo que es lo 
mismo, la aparición continua del cambio. Sección y planta no fueron sino imágenes captadas del 
habitar, que sirvieron para reconstruir la casa como un fenómeno temporal y atmosférico. 
 

 
La Casa del Futuro: Tomografía para la reconstrucción de un atlas del habitar. Juan Cabello Arribas 2009. 

 

El análisis tomográfico de la Casa del Futuro expresa el ideal reconstructivo que llevó a los Smithson 
a montar la maqueta como un compendio de experiencias espaciales en el que la materia funcionaría 
como un filtro de intercambios entre el aire y el individuo, a pesar que tan sólo llegasen a compartir 
con la mirada la fertilidad de la tierra, la presencia del agua que la bañaba o aquella energía que los 
definió a ambos como materia visible. 
Los Smithson captaron la presencia del aire que moldeó la cubierta para finalmente encapsularlo bajo 
ella, operando análogamente  a como Marcel Duchamp encerró los 50 centímetros cúbicos de Aire de 
París en 1919, intentando dar respuesta a su deseo por incorporar el tiempo como si de un gaseoso 
readymade se tratase. Pero lo que es cierto es que encerrando el aire en su afán por revelar la 
temporalidad de arquitectura y de los propios modos de vida no sólo confeccionaron la Casa del 
Futuro como un modelo procedente de una práctica dedicada a estudiar las relaciones de los seres 
vivos entre sí y con su entorno bajo las reglas del cambio, sino que crearon también un modelo de 
vida encapsulada que podría llegar a funcionar en el contexto de aquella arquitectura que se negaba 
a reconocer su componente fenomenológica, atmosférica y dialéctica. 
 

Reivindicando a través de sus tomografías que el ser humano habitaba en planta y en sección 
simultáneamente, y que sus acciones tan sólo se debían a su naturaleza como entidad perteneciente 
a la continuidad de su contexto, lo cierto es que los Smithson consiguieron ofrecer un modelo que 
fácilmente cayó en la mala interpretación a causa de sus aerodinámicas y atractivas formas, aunque 
en manos de Reyner Banham26 consiguió convertirse en el ejemplo de revisión que declaraba la 

                                                                                                                                                   
 
26 Véase  BANHAM, Reyner, “Stocktaking” (Architectural Review, Febrero 1960) en BANHAM, Reyner, Design by 
Choice, Academy Editions, Londres, 1981, p.53. 
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obsolescencia de las reglas que organizaban la producción en masa de la vivienda con el objetivo de 
fomentar una vuelta al pasado, donde volver a estudiar y recuperar aquellos modelos capaces de 
ofrecer al individuo lo estrictamente necesario para desarrollarse, identificarse y obtener la 
oportunidad  de evolucionar como apreciador sensible de su contexto. 
 

Si al final la voluntad por hacer visible el tiempo les llevó a organizar el interior de la vivienda a partir 
de un esquema programático cerrado y demasiado convencional, a pesar de sus continuas 
interpenetraciones visuales, lo que es cierto es que, como ya ha sido comentado anteriormente, 
encapsularon la vida de sus habitantes.  
Tal y como comentó años más tarde Peter Smithson, “en aquella época, la Casa del Futuro podía ser 
ocupada por este tipo de personas (pareja). Pero es bastante interesante cómo este concepto de 
edificio contradice mi visión actual de las cosas. Ahora siento que es más importante tener la vista 
amplia. El ojo debe ser capaz de escapar de los confines de la vivienda”27.  
No hubo que esperar hasta el 2000 para ser testigos de cómo esa contradicción se hizo visible, sino 
que la instalación Patio&Pavilion, como evolución de la Casa del Futuro, permitió que la mirada 
recorriese y escapase de su recinto, que el aire fluyese y que el tiempo continuase siendo visible ante 
la mirada atenta del espectador, sin tener que encapsular a ninguno de ellos. 
 

 
Hacia una arquitectura de ensamblaje: el silencio del tiempo paso a paso. Juan Cabello Arribas, 2009. 

Hunstanton Secondary  Modern School, 1949-1954 – La Casa del Futuro, marzo 1956 – Patio&Pavilion, agosto 1956. 
 

Al igual que la visión ecológica y transversal del conglomerado fue evolucionando en el trabajo de los 
Smithson, la idea de atrapar el tiempo y liberar los fenómenos ante la mirada del espectador siguieron 
el mismo camino. 
Del mismo modo que la arquitectura silenciosa de Louis I. Kahn sufrió una serie de evoluciones hasta 
llegar a ofrecer la City Tower, como el modelo que más se ajustó a su entrelazado espacio-materia-
estructura tras cuatro años de investigación, la Casa del Futuro puede ser entendida como un estado 
intermedio entre el proyecto para la Escuela de Hunstanton y la instalación de Patio&Pavilion. 
 

Si la Casa del Futuro encapsuló el aire de la misma forma que había sido encerrado en la escuela 
infantil, sin embargo supuso una evolución clara hacia el desprendimiento de la rejilla estructural 
como presencia necesaria para la organización del espacio, y eso se debió claramente a las 
experiencias intermedias compartidas por los Smithson junto a Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi 
que demostraron su capacidad de organizar el espacio a través de otros conceptos y presencias 
organizativas en la exposición de Dover Street y en la propuesta de reidentificación urbana de Aix-en-
Provence, presentadas ambas en 1953. 
 

Con la experiencia constructiva de esta “maqueta ideal”, los Smithson no sólo consiguieron liberarse 
de la “rejilla”, sino que tras ella, definieron definitivamente su concepto de estructura como una 
ineludible unión de tres aire-materia-individuo, que finalmente se haría visible en la evolución de este 
híbrido espacial entre las paredes de la Whitechapel, para permitir que el aire atravesase todos sus 
alvéolos y se convirtiese en un único recinto respirable en el que el observador podría ser consciente 
de la presencia del tiempo a partir de su experiencia sensorial, entre el Patio y el Pabellón. 

                                                
27 SMITHSON, Peter en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time,  p.16. 
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Si en la Casa del Futuro los Smithson ofrecieron la imagen construida del umbral que los llevó a salir 
en búsqueda de atmósfera, la instalación Patio&Pavilion no sólo volvió a hacer uso de los efectos 
visuales que la figura reflejada creaba sobre el observador, sino que en un recinto sin rejilla y envuelto 
por la presencia del aire dejaron constancia de la trayectoria como el espacio entre la materia y el aire 
destinada a la presencia del ser humano en sí mismo, como tercer participante de la estructura de 
toda la amalgama de presencias y ausencias que vendría a significar la particular imagen del mañana 
ofrecida por los cuatro colaboradores.  

Ante su presencia, el vidrio que encapsulada el aire de París de Duchamp finalmente se quebró para 
liberar el tiempo de la retórica y transformarlo definitivamente en la continuidad de la dialéctica, que 
vendría a definir finalmente la arquitectura de los Smithson como una arquitectura de señales de 
ocupación, es decir, una arquitectura de fenómenos y experiencias capaz de recuperar el pasado 
para transportarlo al futuro, o lo que es lo mismo, dibujar el presente como el pasado de aquello que 
estaba por venir. 

De esta manera Patio&Pavilion no sólo se abrió a toda la Comunidad sino que extendió su 
construcción a todos los ocupantes que decidiesen implicarse instintiva y sensorialmente en la 
reconstrucción de su propio recinto de “realidad” en aquel interior gótico definido por Peter Smithson 
como una creativa experiencia sensorial. Tal y como fue expresado por el propio Smithson, “no usas 
el cerebro mientras estás diseñando. No piensas. Es otra parte del cerebro con la que estás 
trabajando”28, por lo que todos los individuos podrían participar en un colectivo proceso de 
reconstrucción de la realidad, destinado a garantizar la continuidad de su propia existencia como 
seres sensibles. 
 

Con ello, la lógica del sentido poco a poco fue transformándose, desde Hunstanton hasta la 
Whitechapel, en una lógica de sensaciones, en la que Patio&Pavilion fue desarrollado como una 
ligera pieza hueca, dejando a la vista su porosidad, como aspereza causal destinada a generar el 
diálogo y  el intercambio entre las tres figuras, ambiente, materia e individuo. 
 

El gas se propagó por toda la extensión de su recinto y más allá de él, definiendo el vacío positivo 
como un entrelazado de interiores abarcables por los sentidos en el que, bajo una única condición 
atmosférica, observador y observado, ocupante y arquitecto, consiguieron desarrollar su respectivos 
artes como reconstructor de ambientes y como ensamblador de ellos, en un ritmo acompasado de 
continuos tiempos que entrelazaron el presente como una completa y transversal experiencia 
atmosférica de mudanza. 
 

Caminando entre el Patio y el Pabellón, los visitantes de la Whitechapel sintieron cómo todo era 
estructura, cómo todo hacia parte de un mismo sistema energético que se expresaba a través de su 
topográfica experiencia, y como tal, sintieron que su áspera realidad tan sólo podría ser reconstruida 
a partir de tomos conectados. 
Desde las sensaciones las imágenes esparcidas por todo el territorio de la instalación ganaron 
significado ante la mirada del observador, aunque tan sólo fuese porque muchas de ellas fueron 
rechazadas, pero sin embargo, en esa necesidad por apartarse de ellas ya se habían introducido en 
la experiencia del individuo como una herramienta con la que seguir construyendo su maquinaria 
sensitiva, y le impulsaban ya a seguir reconstruyendo otras realidades por las que dar respuesta a su  
propio ideal afectivo. 
 

Adelantándose al presente desde el futuro y desde el mañana que caracterizó las dos instalaciones 
de 1956, el conocimiento íntimo de la ciencia no sólo se hizo visible a través de las incursiones en la 
multidisciplinaridad compartidas por los cuatro colaboradores, sino en su particular manera de 
atravesarlas, al emplear imágenes procedentes del mundo de la anatomía, la biología, la psicología o 
de la propia física con el principal objetivo de acercar materia y aire de una forma íntima a la figura del 
observador, con las que finalmente podría sumergirse en su completa experiencia espacial a través 
de todas sus dimensiones. 

Necesidades e impulsos, instinto y sensación hicieron que las juntas y las conexiones dejadas a la 
vista por los cuatro colaboradores no sólo les permitiese dejar su marca como excitadores o 
estimuladores de la acción creativa, sino que consiguieron penetrar íntimamente por las porosidades 
del observador, para obligarlo a reconstruir el presente fragmentado ante el cual se enfrentaba.  
 

                                                
28 SMITHSON, Peter en ULRICH OBRIST, Hans, Smithson Time,  p.18. 
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Llamados por la necesidad y atrapados por el instinto, observador, habitante y ocupante caerían en la 
práctica del ensamblaje desde la que finalmente ganarían consciencia de la realidad energética en la 
que se hallaban inmersos y en la que activamente participarían en la continua reconstrucción de su 
rostro. 
 

Guión para una arquitectura sin rostro. Anexo para una conversación en el interior de la Casa del Futuro. 
(extracto de la obra teatral de Samuel Beckett, “Esperando a Godot”, 1948-1949, publicada en 1952 y 
representada por primera vez en Londres en 1955 en el Arts Theater, bajo la dirección de Peter Hall)29 
 

ESTRAGÓN: ¿Y si primero le pidiéramos los huesos?. Si se niega, lo dejamos en el suelo. 
VLADIMIR: ¿Quieres decir que tenemos la sartén por el mango? 
ESTRAGÓN: Sí. 
VLADIMIR: ¿Y que debemos poner condiciones a nuestros servicios? 
ESTRAGÓN: Sí. 
VLADIMIR: Parece una buena idea, es cierto. Pero algo me temo. 
ESTRAGÓN: ¿Qué? 
VLADIMIR: Que Lucky se levante de repente. Entonces sí que estaríamos jodidos. 
ESTRAGÓN: ¿Lucky? 
VLADIMIR: Fue él quien te atacó, ayer. 
ESTRAGÓN: Te he dicho que fueron diez. 
VLADIMIR: No, no antes; el que te arreó de patadas. 
ESTRAGÓN: ¿Está aquí? 
VLADIMIR: Mira. (gesto). Ahora está quieto. Pero puede desatarse de un momento a otro. 
ESTRAGÓN: ¿Y si lo escarmentáramos entre los dos? 
VLADIMIR: ¿Quieres decir si le cayéramos encima mientras duerme? 
ESTRAGÓN: Sí. 
VLADIMIR: Es una buena idea. Pero, ¿somos capaces? ¿Está durmiendo de verdad? (pausa) No, lo mejor sería aprovechar 
que Pozzo pide ayuda. Le auxiliamos y contamos con su agradecimiento. 
ESTRAGÓN: Ya no pide nada. 
VLADIMIR: Porque ha perdido la esperanza. 
ESTRAGÓN: Tal vez. Pero… 
VLADIMIR: No perdamos el tiempo en vanos discursos (pausa con vehemencia) ¡Hagamos algo ahora que se nos presenta 
una ocasión! No todos los días hay alguien que nos necesita. Otros lo harían igual de bien, o mejor. La llamada que acabamos 
de escuchar va dirigida a la humanidad entera. Pero en este lugar, en este momento, la humanidad somos nosotros, tanto si 
nos gusta como si no. Aprovechémonos antes de que sea demasiado tarde. Representemos dignamente por una vez la calaña 
en que nos ha asumido la desgracia ¿Qué opinas? 
ESTRAGÓN: No he escuchado. 
VLADIMIR: Es cierto que, si sopesamos el pro y el contra, quedándonos de brazos cruzados, honramos igualmente nuestra 
condición. El tigre se precipita en ayuda de sus congéneres sin pensarlo. O bien se esconde en lo más profundo de la selva. 
Pero el problema no es éste. ¿Qué hacemos aquí?, éste es el problema a plantearnos. Tenemos la suerte de saberlo. Sí, en 
medio de esta inmensa confusión, una sola cosa está clara: estamos esperando a Godot. 
ESTRAGÓN: Es cierto. 
VLADIMIR: O que caiga la noche (pausa). Hemos acudido a la cita, eso es todo. No somos santos, pero hemos acudido a la 
cita.¿Cuántas personas podrían decir lo mismo? 
ESTRAGÓN: Multitudes. 
VLADIMIR: ¿Tú crees? 
ESTRAGÓN: No sé. 
VLADIMIR: Tal vez. 
POZZO: ¡Socorro! 
VLADIMIR: Lo cierto es que el tiempo, en semejantes condiciones, transcurre despacio y nos impulsa a llenarlo con manejos 
que, cómo decirlo, a primera vista pueden parecer razonable y a los cuales estamos acostumbrados. Me dirás que es para 
impedir que nos ensombrezca nuestra razón. Bien, de acuerdo. Pero a veces me pregunto: ¿acaso no anda errante la 
interminable noche de los grandes abismos? ¿Comprendes mi razonamiento? 
ESTRAGÓN: Todos nacemos locos. Algunos siguen siéndolo. 
POZZO: ¡Socorro! ¡Les daré dinero! 
ESTRAGÓN: ¿Cuánto? 
POZZO:  Cien francos. 
ESTRAGÓN: Es poco. 
VLADIMIR: Yo no iría tan lejos. 
ESTRAGÓN: ¿Te parece suficiente? 
VLADIMIR: No, quiero decir hasta llegar a afirmar que cuando vine el mundo ya estaba mal de la cabeza, pero este no es el 
problema. 
POZZO: Doscientos. 
VLADIMIR: Esperamos. Nos aburrimos (Levanta la mano) No, no protestes, nos aburrimos como ostras, es indudable. Bueno. 
Se nos presenta un motivo de diversión ¿y qué hacemos? Dejamos que se pudra. Vamos, manos a la obra. (Avanza hacia 
Pozzo, se detiene). Dentro de unos instantes todo habrá terminado, volveremos a estar solos en medio de tanta soledad 
(piensa)… 

                                                
29 BECKETT, Samuel, Esperando a Godot (1948-49), Tusquets Editores, Barcelona, 2008, p.104-107 (primera 
publicación de 1952, Les Éditions de Minuit, Paris). 
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3.2. “Upper Lawn, Folly-Solar Pavilion”. Viñetas románticas para un montaje de continuidad. 
 
 

 
“Fotomontaje: Upper Lawn como se vería desde la Abadía, es decir, colocada  

dentro de un grabado que hizo Cathermoie de una ventana de Fonthill Abey” (principios de 1960).1  
 

“Pienso a veces con una satisfacción (en bisección) en la posibilidad futura de una geografía de nuestra 
conciencia de nosotros mismos. A mi modo de ver, el historiador futuro de nuestras propias sensaciones podrá 
quizás reducir a una ciencia exacta su actitud para con su conciencia de su propia alma. De momento, estamos 
en el principio de este arte difícil – arte todavía; química de las sensaciones en un estado alquímico por ahora. 
Este científico de pasado mañana sentirá un crepúsculo especial por su propia vida interior. Creará de sí mismo 
el instrumento de precisión para reducirla a analizada. No veo dificultad esencial en fabricar un instrumento de 
precisión, para este uso autoanalítico, con aceros y bronces sólo de pensamiento. Me refiero a aceros y bronces 
realmente aceros y bronces, pero del espíritu. Y tal vez así mismo deba ser construido. Será quizás preciso 
concertar la idea de un instrumento de precisión, viendo materialmente esa idea, para poder proceder a un 
riguroso análisis íntimo. Y naturalmente será necesario reducir también el espíritu a una especie de materia real 
con una especie de espacio en el que existe. Depende todo esto del aguzamiento extremo de nuestras 
sensaciones interiores, que llevadas hasta donde pueden ser, sin duda revelarán, o crearán, en nosotros un 
espacio real como el espacio que existe donde están las cosas de la materia, y que, además, es irreal como 
cosa. 
Ni siquiera se si este espacio interior no será tan sólo una nueva dimensión del otro. Tal vez la investigación 
científica del futuro venga a descubrir que todo son dimensiones del mismo espacio, ni material ni espiritual por 
eso. En una dimensión viviremos como cuerpos; en otra viviremos como alma. Y hay quizás otras dimensiones 
donde vivimos otras cosas igualmente reales de nosotros. Me gusta a veces dejarme poseer por la meditación 
inútil del punto hasta donde esta investigación puede llevar.  
Tal vez se descubra que aquello a lo que llamamos Dios, y que tan patentemente está en otro plano que no la 
lógica o la realidad espacial y temporal, es un modo nuestro de existencia, una sensación de nosotros mismos 
en otra dimensión del ser. Esto no me parece imposible. Los sueños también serán tal vez o también otra 
dimensión en que vivimos, o un cruce de dos dimensiones como un cuerpo vive en la altura, en la anchura y en 
la longitud, nuestros sueños, quién sabe, vivirán en lo ideal, en el yo y en el espacio. En el espacio, por su 
representación visible; en el yo, por su íntima dimensión de nuestros. El propio Yo, el de cada uno de nosotros, 
es quizás una dimensión divina. Todo esto no es complicado y a su tiempo, sin duda, será aclarado. Los 
soñadores actuales son tal vez los grandes precursores de la ciencia final del futuro. Pero eso no viene al caso. 
Hago a veces metafísica de éstas, con la atención escrupulosa y respetuosa de quien trabaja de veras y hace 
ciencia. Ya he dicho que hasta es posible que esté haciéndola realmente. Lo esencial es que yo no me 
enorgullezca mucho de esto, dado que el orgullo es perjudicial para la exacta imparcialidad de la precisión 
científica.” 2 
 

Decididos a poner a prueba los ideales de intercambio que compartieron junto a Nigel Henderson y 
Eduardo Paolozzi en el seno de Dover Street en 1953, dispuestos a expandir el recinto energético que 
los reunió junto a ellos entre las paredes de la Whitechapel Art Gallery en 1956, y deseosos de 
esbozar una casa del futuro atravesada por el cambio, Alison y Peter Smithson se alejaron del 
territorio londinense para adentrarse en la reconstrucción de aquella geografía que en contacto con el 
aire, la materia y la experiencia de ellos mismos, los definiría para siempre como arquitectos 
ensambladores de fenómenos, es decir, como artesanos de la reconstrucción ambiental. 
                                                
1 SMITHSON, Alison y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar Pavilion, Edicions de la Universitat Politécnica de 
Catalunya, Barcelona, 1986, s/p. 
2 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, Ediciones Seix Barral, Barcelona, 1997, 
p.224-5. 
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Inmersos en el campo “semi-natural” que compartieron con las ruinas de la abadía de Fonthill, 
diseñada por William Beckford a finales del siglo XVIII, y encaramados a caballo entre la niebla que 
cubría los campos segados y la aspereza de las piedras que construían el pequeño recinto rural 
“descubierto” durante sus paseos de exploración, Alison y Peter Smithson acudieron al encuentro de 
sus propias habilidades como inventores de herramientas para montar el energético capricho 
espacial, el Folly-Solar Pavilion, como un íntimo diario que registrará el desasosiego de unos 
historiadores del futuro, dispuestos a ilustrar el Ambiente a través de la práctica directa de sus propias 
sensaciones y a esbozar las viñetas de una arquitectura capaz de mantenerlas vivas en el tiempo.  
 

Si tras las ventanas de su apartamento de Lisboa, Fernando Pessoa reconstruyó su geografía a 
través de las palabras que se fueron delineando bajo el particular punto de su estilográfica de 
sensaciones, los Smithson montaron este pequeño pabellón a partir de su experiencia como íntimos 
observadores de su presente. Dispuestos a exponer sus “maquetas ideales” ante la presencia 
cambiante del individuo en el Ambiente, confeccionaron esta sensible herramienta de lectura-
escritura, con el objetivo de poner a prueba los ambiciosos ideales de reconstrucción dialéctica que 
caracterizaron la instalación Patio&Pavilion y la tecnológica aproximación al entorno del ser humano, 
que realizaron en su “modelo del futuro”. 
A fin de establecer una estructura capaz de superar la bisección, que dividía entre cuerpo y alma la 
evolución del individuo en el Ambiente y dispuestos “a experimentar en ellos mismos ciertas 
aplicaciones y reuniones de materiales”3, los Smithson transformaron este fragmento de territorio en 
una “romántica viñeta de un juego de vida rural ”4, en una idílica porción geográfica donde poder 
rendirse a sus deseos de evolución como aprendices del ambiente y llegar a establecer un recinto 
donde “encerrarse en la casa de su espíritu, trabajar cuanto pudiesen y en todo cuanto pudiesen, 
para el progreso de la civilización y el ensanchamiento de la conciencia de la humanidad”5, 
observando y reaccionando ante “los dibujos cambiantes del paso del tiempo y de las estaciones.” 6 
 

Como ejemplo precursor de ese arte difícil definido por Pessoa, dispuesto a sensibilizar a toda la 
Comunidad de arquitectos ante la necesidad de una nueva “práctica” capaz de abarcar con amplitud 
las relaciones de los seres humanos entre sí y con su entorno, Upper Lawn respondió al estado 
alquímico de los Smithson como una herramienta de análisis y auto-análisis que fue capaz de 
explorar la complejidad habitada del Entorno para llegar a entenderlo, como describe Alison 
Smithson, como un inmensurable campo espacio-temporal donde “todo es importante como indicador 
y/o como “forraje”; donde todo puede ser seleccionado y examinado, dado la vuelta y pensado de una 
forma fresca para ver si nos puede informar directamente de algo que previamente no hemos 
considerado…o simplemente, como la esquirla griega seleccionada en un lugar clásico, que nos 
ofrece el tacto dejado por el esclavo alfarero griego o siciliano sobre la arcilla, y que hace que se 
convierta en un fragmento de una tangible conexión en la palma de nuestras manos.” 7 

Al igual que Pessoa extrajo las sensaciones de ese “conglomerado retenido”8 llamado Lisboa, que 
finalmente vino a reconstruirse en una imagen de palabras conectadas, los Smithson “visionaron” la 
extensión del valle de Fonthill y rozaron palmo a palmo el pequeño recinto rural, en busca de aquellas 
señales ante las que reaccionar y aquellos fragmentos que recoger, esquirlas que voltear, con los que 
finalmente llevarían a cabo la reconstrucción de su pequeña sección conectada de Ambiente. 

Durante los “paseos” de reconocimiento, la mirada atenta hará que, entre sus manos, materia y aire 
se descubran como dimensiones pertenecientes a una misma espacialidad, que no fue ni material ni 
espiritual, sino tan sólo la expresión de ellos mismos como presencias sensibles.  
 

Transformando aquello que podría llegar a ser entendido como un texto de lectura en un íntimo 
sistema de referencia para la interpretación del Ambiente, los Smithson no sólo fueron sensibles a las 
conexiones tangibles que establecieron durante el rastreo, sino que abriendo todos sus poros ante la 
realidad fragmentada, seleccionaron sus piezas como posibilidades para la futura regeneración de sí 
mismos y de su Entorno, envolviéndose en la reconstrucción de una única imagen ensamblada. 

                                                
3 SMITHSON, Alison, 7/11/1962 en SMITHSON, Alison y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p. 
4 SMITHSON, Alison y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p. 
5 PESSOA, Fernando en BERARDINELLI, Cecilia (ed.), Pessoa. Prosa, Nova Aguilar, Río de Janeiro, 2005, p.54. 
6 SMITHSON, Alison y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p. 
7 SMITHSON, Alison, AS in DS. An eye on the road, Lars Müller Publishers, Baden, 2001, p.17 (primera edición 
Delft University Press, 1983). 
8 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.127. 
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Durante los 24 años que permanecieron a caballo entre Londres y Fonthill, Upper Lawn, el pequeño 
“capricho solar” de los Smithson, se convirtió en un apasionante mosaico de sensaciones. 
Descrito por Enric Miralles como un calisdocópico conjunto de cristales a través del cual mirar, el 
“diario de a bordo” en el que los Smithson reunieron sus viñetas ambientales de Fonthill, 
desencadenó con gran intensidad en el interior del arquitecto barcelonés un profundo proceso de 
reconstrucción en el tiempo, consiguiendo recorrerlo entre los brillos y transparencias a través de 
todas sus dimensiones. Como él mismo explicó: “lo que nos viene a la memoria son nuestros propios 
recuerdos, frases, imágenes…Las que más nos han interesado vuelven del olvido: es el recuerdo de 
los distintos instantes de un día…O de toda una actividad paralela a una vida de trabajo (…) nos 
hemos de dejar llevar por la más ligera brisa, hemos de ver levantarse la vieja abadía de Fonthill 
entre la silueta de los bosques cercanos, recoger cualquiera de los últimos rayos de sol… y ahora, 
desaparecer y dejar que las luces nos hablen de sus habitantes”.9 
Con ello, puede decirse que Upper Lawn fue barco y navegación al mismo tiempo.  
Fue una experiencia construida desde su propia vivencia, o mejor dicho, fue pura reconstrucción 
dialéctica en la que sus escritores-lectores, registrándola día a día a través de imágenes, impresiones 
y sensaciones escritas, ofrecieron su “capricho solar” a la presencia del “otro” como lo que fue: un 
aparato con el que el nuevo intérprete conseguiría volver a descubrir su propia experiencia como 
individuo y evolucionar en contacto con su Entorno hacia otros planos de su existencia. 
 

Siguiendo el guión que trazaron junto a Henderson y Paolozzi en la Whitechapel, Alison y Peter 
Smithson actuaron esta vez como arquitectos y como ocupantes, adoptando el papel de aquellos que 
ofrecían la estructura, construían el contorno, encerraban el aire y reconocían de coro su recinto, 
simultáneamente. Como parte de un proceso en evolución, confeccionaron este pequeño escenario 
como un soporte donde continuar explorando el aire, la materia y su propia experiencia de vida desde 
un lugar ausente y presente al mismo tiempo, es decir, desde su presencia como pura sensación. 

Esto es justamente lo que convierte Upper Lawn en una “instalación ambiental”, revelando no sólo 
cómo Patio&Pavilion perteneció siempre a una realidad de lluvia, tierra, sol y aire, sino también cómo 
los Smithson abordaron el Entorno de Fonthill como arquitectos de exposiciones, es decir, como 
instaladores de escenarios decididos a transformar materia y aire en un recinto habitable donde el 
individuo podría desarrollarse en el tiempo y donde las huellas dejadas sobre el territorio, podrían 
volver a ser interpretadas y llegar a ajustarse de nuevo a las necesidades e impulsos de un posible y 
siempre desconocido “observador”. 

Convertidos en el cruce entre Alison, Peter, Eduardo y Nigel, los Smithson salieron al “campo 
expandido” de Fonthill para ofrecer románticamente un intenso ejemplo de cómo su instalación podría 
no sólo llegar a dialogar con el Ambiente, ajustándose a su presente tecnológico y energético, sino 
que al mismo tiempo, regenerando el territorio de la vieja abadía con su presencia y permaneciendo a 
la espera de un nuevo visitante, sería capaz de ofrecer aquellos recintos donde, sucesivamente, 
materia y aire volverían a convertirse entre sus manos en esa “ruina” por la que merodear en busca 
de nuevas señales y envolverlo en un amplio proceso de reconstrucción de sí mismo y de todas las 
dimensiones que atravesaban su contexto. 
Como únicos responsables de la huellas que su “capricho” podría llegar a dejar sobre el territorio, los 
Smithson  recorrieron de nuevo la geografía conectada de sus instalaciones para, entre ruina y futuro, 
descubrir aquella arquitectura capaz de revelarse en el espacio y en el tiempo como un montaje de 
continuidad. 
 

 
Viñetas de reconstrucción: pavimentando el Patio/ ENTRE/ Desvelando el interior del Pabellón.  
Upper Lawn, Fonthill. Fotografías de Peter Smithson, 1962. Patio&Pavilion (reconstruido), 1990.  

                                                
9 MIRALLES, Enric en SMITHSON, Alison y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p. 
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Al igual que Patio&Pavilion, Upper Lawn fue una “instalación en el tiempo” y como tal, celebró “el 
“Nuevo Brutalismo” y el ligero toque adecuado a la visita transitoria.”10  
Entendida como un proceso de evolución sensorial en el espacio sin un origen ni un final declarado, la 
experiencia de Upper Lawn fue registrada por los Smithson en su diario, como la continuidad 
conectada entre 1958 y 1982 de una práctica  brutalista desarrollada en dos periodos. 
Los doce primeros años, comprendidos entre 1958 y 1970, fueron reconocidos como “el Nuevo 
Brutalismo del primer periodo”11, dando paso a un “segundo periodo” comprendido entre 1970 y 1982, 
en el que tras una serie de visitas y “préstamos” y ante el aumento de “ruido” que se produjo en los 
alrededores de Fonthill el capricho fue finalmente “abandonado” por los Smithson en 1982. 
 

Este abandono debe ser interpretado no como una renuncia sino como el fin de una experiencia, 
como el agotamiento de un idilio o quizás como la transformación de él en un estímulo hacia el 
descubrimiento de nuevos ideales, acordes a la constancia del presente siempre cambiante. 
Al igual que la presencia y la ausencia marcaron un ritmo determinante en la relación que arquitectos 
y ocupantes entablaron durante la confección de la instalación de la Whitechapel, Upper Lawn fue 
confeccionado por los Smithson como un eslabón en el tiempo en el que, como arquitectos-
ocupantes, estuvieron siempre dispuestos a ceder su mosaico de viñetas y señales a la presencia de 
“otros”. 
Generado como un compendio de estímulos destinado a suscitar nuevas experiencias ambientales 
ante la presencia del intruso, el pequeño capricho siempre fue destinado a un romántico abandono en 
medio de la realidad fabricada de Fonthill, pero lejos de ser entendido como una “máquina parada”, 
fue montado como una ruina viva y pulsional, capaz de continuar en el tiempo en manos del 
desconocido habitante. Por ello puede decirse que Upper Lawn fue una ruina energética desde su 
origen, es decir, un aparato realizado por unos historiadores del futuro, destinado a permanecer junto 
al individuo y su contexto, como un latente fragmento en evolución abierto a la continua 
reconstrucción del ser humano en el Ambiente y a la regeneración del Ambiente del ser humano. 
 

Inmersos en una realidad en la que no sólo las viñetas del Entorno se transformaban con el cambio 
de estación, sino que las sensaciones de ellos mismos como partes de esas viñetas evolucionaban y 
se extendían transversalmente a lo largo de toda su identidad ambiental, los Smithson propusieron 
este recinto como una porción de territorio protegida donde descubrir una especie de materia real en 
una “especie de espacio” en el que vivir, como lo describe Pessoa, entre lo ideal, el “yo” y el espacio, 
como un cruce no de dos dimensiones, sino de todas aquellas que irían evolucionando desde la 
experiencia interior del contexto. 
Al igual que la instalación Patio&Pavilion, Upper Lawn fue montado como una estructura capaz de 
reaccionar ante la variación energética producida por el cambio ambiental y la presencia intrusa de 
sus ocupantes, siendo elaborada al mismo tiempo como una herramienta de estimulación con la que 
llegar a contactar con el público. Su diario de a abordo es la mejor prueba de ello. 

Como explica Peter Smithson, “este pabellón es un auténtico heredero de la tradición poética inglesa: 
en él hemos visto parte de nuestras vidas de un modo especial. El pabellón fue proyectado como un 
aparato cuyo esquema de habitabilidad podía variar con el tiempo…una distribución de habitaciones y 
pequeños espacios de jardín que irían sintonizando con el paso de las estaciones, con los cambios 
en la utilización familiar, con las variaciones en la sensibilidad propia”, es decir, como él mismo 
reafirmó a continuación, “Upper Lawn era un aparato con el que experimentar cosas en uno mismo.”12 
 

Acudiendo a la llamada de “revisión sentida” que Enric Miralles hizo desde las páginas del diario de 
Upper Lawn, ha sido realizada una nueva lectura de la “experiencia brutalista” de los Smithson a partir 
de seis viñetas conectadas en el tiempo, que no sólo han contemplado la cronología profesional del 
matrimonio Smithson paralela a la de su pabellón, como sugiere Miralles en sus palabras, sino que 
observando cómo de nuevo se “levantaba” la vieja abadía de Fonthill ante la mirada han conseguido 
revelar su intrínseca dedicación a una práctica arquitectónica destinada a garantizar la continuidad del 
individuo, la materia y el aire como participantes de un íntimo proceso de intercambio y evolución en 
aquella realidad energética que los reunió a los tres, como fragmentos dialécticos de la unidad 
ensamblada llamada Entorno. 
                                                
10 SMITHSON, Alison  y Peter, Diciembre de 1962 en SMITHSON, Alison y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar 
Pavilion,  s/p. 
11 SMITHSON, Alison  y Peter, Junio de 1970, Op.cit, s/p. 
12 SMITHSON, Peter, “Introducción a Upper Lawn”, Op.cit, s/p. 
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Upper Lawn. Viñetas románticas para un montaje de continuidad. Juan Cabello Arribas, 2009. 

 

Enlazadas en la cinta de continuidad que los Smithson tejieron desde el comienzo de su práctica 
como arquitectos de la revisión y respondiendo a su profundo ideal romántico de “regeneración 
evolutiva”, las seis viñetas han explorado esos dos periodos brutalistas que caracterizaron Upper 
Lawn para ilustrarlo como experiencia de la siguiente manera: 
 

A- DEAMBULAR. Buscando señales [1950-1960], primera viñeta que retrata a unos Smithson 
movidos por el instinto de la “mirada atenta”, que finalmente los atrapó en la experiencia de 
Fonthill y por la que se vieron obligados a revisar y a descubrir las “razones” de sus actos. 

 

B- IMPROVISANDO EL FUTURO. Fortaleciendo la ruina [1960-1961], segunda viñeta que reúne 
a los Smithson en un delicado proceso de visionado, “disección” y selección de los fragmentos 
con los que re-construir el futuro a partir de las piezas presentes del pasado. 

 

C- ESTRUCTURAS HABITABLES. Construyendo recintos [Julio 1961], tercera viñeta en la que 
los Smithson actuarán como montadores de un sistema espacial capaz de reunir, aire, materia e 
individuo en un “aparato” donde experimentar las cosas en sí mismas. 

 

D- SINTIENDO LOS CONTORNOS. “La vida en una bolsa de polietileno” [Agosto 1961], 
cuarta viñeta que captura a los Smithson sumergidos en la experiencia del sonido, intentando 
hacer visible la sensibilidad de la materia ante la presencia del aire, como intérpretes 
encerrados en la realidad acústica del espacio.  

 

E- UNA SENSACIÓN CAPRICHOSA Y SOLAR. CLIMA. Laboratorio de la vida en sí misma 
[1962-1970], quinta viñeta que observa a los Smithson inmersos en el Ambiente, como actores 
implicados en la escénica red de fuentes pulsionales organizadas en el territorio que los obligó a 
experimentar el reajuste de sus alrededores, a fin de llegar a identificarse como parte de ellos. 

 

F- OBSERVATORIO ROMÁNTICO. CIENCIA. En busca del silencio [1970-1982], última de las 
seis viñetas que retrata a los Smithson inmersos en la necesidad de engendrar a su alrededor 
un espacio de silencio, donde poder hacer frente a la perturbación acústica que se estaba 
instalando alrededor de la abadía de Fonthill, y cuyo “descubrimiento” los llevó a “abandonar” 
definitivamente la ruina y a embarcarse de nuevo en la ruta hacia el encuentro de nuevos 
ambientes idílicos. 

 

Movidos por los ideales de regeneración que los reunió junto a Henderson y Paolozzi en una 
necesaria marcha hacia la reparación del ambiente cotidiano de posguerra londinense, los Smithson 
continuaron la romántica utopía reconstructiva que caracterizó su actitud como arquitectos, 
extendiéndola para siempre a todas sus “suposiciones”, como el estímulo creador de todas ellas. 
Las “reparaciones” de los Smithson los envolvieron en un continuo proceso de observación, análisis y 
reajuste de los fragmentos con los que confeccionaron sus arquitecturas, por lo que cada uno de ellos 
siempre fue seleccionado de acuerdo a su identidad como pieza de reajuste. 
Entendido como un terreno de prueba para todas sus herramientas, tal y como las define Richard 
Sennet en su libro El artesano, Upper Lawn  fue desarrollado por los Smithson como una reparación 
dinámica que, más allá de encontrar lo que fallaba en su Entorno, arreglarlo y caer en la estática 
actitud de intentar devolverlo a su estado anterior, optó por alterar su ilustración y traer a la luz un 
nuevo entendimiento de su viñeta, como un energético mosaico de fragmentos en continuo estado de 
transformación.  
Lejos de ser entendido para cumplir una función específica, Upper Lawn fue conformada como una 
“herramienta multiusos” que permitió a los Smithson “explorar más profundamente el acto de 
reparar”13 y adentrarse en la experiencia de una práctica ambiental alejada de la retórica moderna. 
                                                
13 SENNET, Richard, El artesano, Ediciones Anagrama, Barcelona, 2009, p.246 (Yale University Press, 2008). 
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Viñeta 1. DEAMBULAR. Buscando señales [1950-1960]. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Cestos de flores esculpidos en piedra- con un cierto aire de Regencia- tal vez en su situación original”. Peter Smithson, 1950. 
“Cabaña habitable utilizada como “campamento de trabajo” para empezar las obras del jardín”. Peter Smithson, 1959. 

 

A través de los registros fotográficos14 que capturaron la figura de Peter Smithson como un atento 
constructor de “presentes” y como un continuo ausente que revelaba su silueta ante la luz, a partir de 
un juego de sombras y reflejos, la primera viñeta de Upper Lawn remite su experiencia a 1950, año en 
el que durante sus románticos paseos por la geografía de Whiltshire los Smithson fueron a dar con las 
ruinas de la abadía de Fonthill. Como testigo de la libertad que el automóvil ofreció a la clase 
trabajadora tras la Segunda Guerra Mundial, la figura de poder que dominaba el territorio feudal de 
Fonthill quedó truncada para siempre tras el objetivo de Peter y la presencia de Alison. 
 

Localizándose en el interior del viejo mapa que John Rutter incluyó en su obra “Delineations of 
Fonthill and its Abbey” de 1823, junto a una serie de extensas genealogías que acababan en la figura 
de William Beckford como último heredero, los Smithson transformaron los límites del pintoresco 
tejido de propiedades y accidentes naturales registrado por Rutter en un nuevo atlas en el que la 
complejidad geográfica fue revelada como la imagen de una nueva realidad, tanto social como 
ambiental. Quebrando la hegemonía señorial del territorio fundada a finales del siglo XV por Richard 
Marvyne of Fontaine, alias Fontell, la máquina sobre ruedas del fotógrafo, ahora aparcada junto a la 
ruina de la abadía, reivindicó la visión democrática sobre la geografía que el matrimonio Smithson 
desarrollará en la regeneración del pequeño núcleo rural, como el ejemplo de una arquitectura posible 
decidida a dialogar con todo su contexto geográfico y social, y desde él. 

Tal y como lo describió Peter Smithson en su introducción del diario de Upper Lawn, el pequeño 
“capricho solar” respondió a los ideales de la clase trabajadora, de la cual tanto Alison como Peter 
procedían y en la cual siempre se reconocieron como arquitectos, ofreciendo un acceso a los 
“placeres de la ciudad aristocrática”, es decir, “habitaciones abiertas a la Naturaleza…vivir frente a los 
árboles…gozar de vistas lejanas y de aire puro…experimentar el cambio de las estaciones como un 
placer”15. Conocedores de las transformaciones que la democracia del automóvil había producido 
sobre el territorio, los Smithson contemplaron la reparación del pequeño núcleo rural como una forma 
de poner a prueba aquellos “ideales de reparación social” que movieron a los arquitectos tras la 
Primera Guerra Mundial, aunque esta vez ser humano y contexto fueron entendidos como una única 
unidad de fragmentos semejantes, independientes y a la vez íntimamente acoplados en la dialéctica. 
 

Reivindicando el poder de los “habitantes del burgo”, como una reunión social formada especialmente 
por comerciantes, artesanos libres y personas que no estaban sometidas a los reglas de los señores 
feudales, y acercándose al romántico territorio de manipulación que la vieja abadía defendió desde su 
presencia “neo-gótica”, los Smithson reconstruyeron este pequeño recinto “obrero” con el fin de 
ofrecer una verdadera alternativa al individuo como ser ambiental perteneciente a una nueva 
geografía democrática, y aceptando el “capricho pintoresco” como el medio para expresar el cambio 
que se había producido en el territorio del hombre, no dudaron en recuperar la presencia poética 
característica de todos los pabellones para caracterizar los dominios de la abadía, como un complejo 
atlas en transformación. Desde su salón, William Beckford consiguió sentir el crecimiento del intruso. 

                                                
14 NOTA: Aunque en el diario de Upper Lawn se incluyen fotografías realizadas por Alison Smithson, sin 
embargo, la figura de Peter no aparece en ninguna de ellas; tan sólo quiso marcar su presencia a través del calor 
de su cuerpo, el reflejo sobre el aluminio y las sombras que surgieron al situarse de espaldas al sol. 
15 SMITHSON, Peter, “Introducción a Upper Lawn”, Op.cit, s/p. 
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De esta forma, contemplando la ruina de la abadía como un fragmento más perteneciente a la 
extensión de vistas lejanas que iban a compartir con el resto de sus vecinos en el pequeño núcleo 
rural, los Smithson no tardaron en reconocer la semejanza del viejo mapa de Rutters con el Atlas que 
Nigel Henderson realizó en 1954, y pronto se hallaron sumergidos en el interior del conglomerado, 
desde donde introducirán su capricho como una nueva pieza de regeneración acoplada al continuo 
geográfico de la comarca y conectada a la “ciudad aristocrática” de la abadía. 
 

Desde la diversidad de fragmentos que entre valles, bosques, ruinas y pequeños núcleos urbanos 
conformaba el conglomerado de Fonthill, los Smithson respondieron ante la compleja reunión de 
imágenes que se fueron sucediendo ante el parabrisas de su Volkswagen “Beetle”, tal y como habían 
sentido que los visitantes de Dover Street llegarían a reaccionar ante las imágenes de la exposición 
de 1953, es decir, observando y seleccionando aquellas que su maquinaria interior los “forzaba” a 
relacionar a fin de conseguir montar la imagen de su propia identidad. 

Fruto de la experiencia compartida con Henderson y Paolozzi en el seno del Independent Group, los 
Smithson no dudaron en realizar sus extracciones del mapa de Fonthill, y una vez más, actuando 
como montadores y como público de una misma experiencia escénica, centraron su mirada sobre el 
antiguo patrón construido que reunió a los trabajadores en el cruce de caminos al sur de la abadía, 
para reconformar la imagen de su propio mapa de la “comarca”, a partir de las piezas que vendrían a 
“descubrir”  entre sus fragmentos y aquellas procedentes de su propio imaginario. 
Aparcando ahora su Volkswagen ante la puerta del viejo “cottage” que había sido levantado como la 
imagen construida de una reunión entre personas semejantes, los Smithson salieron en busca de 
esas imágenes que podrían adecuarse a sus aspiraciones de crecimiento como reconstructores del 
ambiente, y sin duda que tanto la orden de demolición que había sido impuesta sobre el recinto rural  
como la presencia del pozo en su interior fueron decisivas a la hora de seleccionar este fragmento de 
territorio como una oportunidad para poner a prueba sus herramientas de reparación. 
 

Ruina y agua, reunión y clima estimularon a unos Smithson decididos a trazar su propia Sección 
sobre el Valle de Wiltshire. Entendiendo que la extensión del recinto era suficiente para que sus hijos 
consiguiesen crecer, jugar y desarrollarse libremente en su interior, pronto revivieron las imágenes 
que Henderson capturó en el interior de Bethnal Green y que vendrían a definir ahora, entre el cielo y 
la tierra, el estimulante proceso de “re-identificación urbana” de Fonthill.  

De esta forma, intentando localizarse en el mapa, los Smithson volvieron a recorrer la Sección del 
Valle de Patrick Geddes para localizarse a medio camino entre el territorio del agricultor y del 
jardinero, aunque su particular visión del Hábitat, presentada en el CIAM de Dubrovnik de 1956, les 
sirvió para confirmar que su pequeño “injerto” en el jardín del Valle de Whiltshire siempre estaría 
conectado con la actividad de la gran ciudad y cómo no, con su identidad como habitantes de una 
realidad construida por materiales construidos para construir. 
Revisando los “patrones de asociación” y la escala de los intercambios que se establecían en el 
pequeño fragmento del conglomerado, comenzaron a re-ajustar los patrones que habían estudiado 
años atrás, y moviendo el lápiz sobre el papel, encontraron entre las piezas descubiertas en Fonthill 
la posibilidad de confeccionar una herramienta a caballo entre todos ellos, capaz de aprovechar la 
materia existente y ya construida como material con el que re-construir su nueva sección de realidad. 
 

Sistemáticos como siempre lo fueron, rápidamente trasladaron las impresiones y sensaciones a su 
taller de pruebas de Londres, donde recopilando sus imágenes de viaje y contrastando todas las 
señales que se habían revelado durante la experiencia del descubrimiento, comenzaron a tomar 
posesión de su pequeño recinto energético, meses antes de llegar a convertirse en propietarios de él. 
Observando la riqueza potencial del pequeño conjunto e implicando directamente a todos los 
miembros de la familia en su reconstrucción, los Smithson no dudaron en adaptar la pequeña 
construcción a una especie de “campamento de trabajo” donde comenzar los “trabajos del jardín”.  
 

Juego y descubrimiento atraparon a los cuatro participantes en la reconstrucción de su propia sección 
como individuos en contacto con el Ambiente, y sumergiéndolos de nuevo entre el Patio y el Pabellón,  
convirtieron Upper Lawn en un asentamiento donde regresar y del cual volver a partir, adquiriendo la 
identidad de viñeta geográfica, en la que no sólo se estaba estableciendo una relación positiva con 
el clima y su contexto, sino que como herramienta destinada a ofrecer un ámbito de análisis y 
crecimiento a todos sus habitantes comenzaba a revelarse como un dialéctico instrumento desde 
donde observar y ser observado. Un activo “capricho pintoresco habitado” capaz de atrapar la mirada 
próxima y perturbar adecuadamente la amplitud de la vista lejana con su continua transformación. 
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Viñeta 2. IMPROVISANDO EL FUTURO. Fortaleciendo la ruina [1960-1961]. 

“La construcción pesada, en parte existente en parte nueva: el hastial recortado actuará como refuerzo contra el viento de la 
carpintería de madera que va a colocarse”, Alison Smithson, primavera de 1961. Fotografía de R.T. Simpson. 

Fragmento de la vista general del Banco de Inglaterra, John Soane (1788-1833). Acuarela de J.M.Gandy, 1830. 
 

Enfrentando la orden de demolición que afectaba al núcleo rural de Fonthill, los Smithson 
respondieron a la inevitable destrucción del conjunto mediante la técnica constructiva del desmontaje. 
Diseccionando la estructura existente de la vieja caseta de obras y seleccionando pieza a pieza 
aquellas que se adecuaban ya a los trabajos del reconstrucción del jardín, los Smithson coleccionaron 
los fragmentos procedentes de esta “improvisada” fábrica de materiales junto al nuevo vacío que iba 
surgiendo día tras día con las extracciones.  
Manteniendo el hastial macizo que albergaba aún el calor que reunió a los agricultores alrededor del 
fuego y deteniendo el desmontaje de piezas ante el abrigo que el muro norte ofrecía ante los fríos 
vientos procedentes de la húmeda llanura de la abadía, los Smithson aprovecharon la resistente 
identidad de la fábrica para focalizar allí el origen de su refugio energético. 
 

Como arquitectos de la continuidad dispuestos a capturar el tiempo entre sus manos, a recuperar el 
valor del pasado y a medir las huellas que sus acciones vendrían a dejar en el futuro, reconstruyeron 
la segunda viñeta de Upper Lawn como la imagen de un temporal híbrido ensamblado, en el que 
piezas procedentes de antiguos procesos constructivos se reunieron con nuevos elementos de su 
presente para conformar la imagen resistente de una nueva estructura de posibilidades, en la que 
aire, materia e individuo se dieron cita para conformar la ilustración de un caprichoso y solar futuro 
por venir. A partir de piezas independientes enlazadas en el espacio, los Smithson generaron la 
imagen de la “construcción pesada” de su capricho, que vendrá a convertirse en la romántica marca 
temporal de su experiencia de Fonthill. 
 

Revelando la continuidad de la experiencia que mantuvo unidos Patio y Pabellón como una única 
estructura ensamblada, los Smithson volvieron a establecer Upper Lawn como un ambiente de unión 
de oposiciones reconciliadas, un “Folly-Solar Pavilion”. De esta forma introdujeron de nuevo en la 
geografía de Fonthill, la brutal sensación del ruinoso y áspero ambiente de posguerra como una 
caprichosa e iluminada reunión espacial, que no sólo captaba la mirada y se transformaba ante la 
presencia del intruso, sino que al mismo tiempo extendía los límites de la sensación hacia una única 
realidad energética, la topografía de la vida en sí misma. 
Desde que las nuevas piezas, dos soportes y dos vigas, fueron reunidas junto a la vieja fábrica de 
piedra y reajustaron su unidad como un soporte de posibilidades, la viñeta del pabellón ancló pasado, 
presente y futuro bajo una misma figura reconocible ante la presencia de la luz y el aire, la folia. 
 

Construido como un romántico pasado del futuro, Upper Lawn respondió a su definición como 
pabellón. También llamado “eyecatcher”, en español “captura-miradas”, el “Folly” aparece en la 
Enciclopedia Britannica como: “una costosa y generalmente no-funcional construcción que ha sido 
erguida para mejorar un paisaje natural. Un folly puede ser construido a imagen de una torre 
medieval, un castillo lleno cubierto por una parra o un ruinoso templo clásico completado con 
columnas erosionadas y caídas”16. Pero aparte de capturar la mirada, capturó la energía del cambio. 
                                                
16 Definición de “Folly”, Encyclopaedia Británica, 2009. 
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Al igual que John Soane presentó su proyecto para el Banco de Inglaterra como una ruina en 
trasformación ante la presencia del sol, los Smithson presentaron Upper Lawn como una romántica 
viñeta bajo la luz del cambio, lanzada al futuro para ser de nuevo desmontada, re-ajustada y re-
interpretada, como una ruina ligera que vino a entretejer “aquellos signos de cambio” que más tarde 
llegaron a reconocer los Smithson como  “la necesaria labor de la cuarta generación del Movimiento 
Moderno”17, es decir, la de preparar estructuras estimulantes capaces de abrigar al ser humano entre 
la materia y el aire y envolverlo bajo la energía de la luz, en una vida en continuo estado de reajuste, 
montaje y desmontaje, en la que poder  mejorar la imagen de su “paisaje” como individuo ambiental. 
 

La “torre” de los Smithson no creció en busca de las nubes como la afilada aguja gótica que el “viejo 
moderno” William Beckford mandó construir para realzar su dominio sobre el territorio de Fonthill, sino 
que capturando la energía de las reuniones que calentaron el pasado del recinto rural y uniéndose a 
las piezas del presente que la habían transformado en una nueva estructura de oportunidades, realzó 
su profunda verticalidad a través de la presencia del agua que, 38 metros más abajo del plano del 
suelo, garantizaba la continuidad de sus habitantes en el Ambiente como entidades orgánicas y como 
seres “cósmicos”, envueltos por una escenografía de signos ambientales destinada a estimular y a 
promover el re-ciclaje de su identidad como “ser relacional”. 
La monumentalidad de esta caprichosa torre no se reveló en el profundo principio generador de 
continuidad que garantizaría el crecimiento y la evolución de la materia viva a su alrededor, sino que 
su valor artístico, arqueológico e histórico residió en su verdadero espíritu de transformación que, 
como gozne temporal, conseguiría envolver al individuo en un continuo reajuste de la expresión de sí 
mismo en todas las dimensiones de su existencia, como habitante de una arquitectura que lo 
relacionaba con el aire y la materia, y dotaba de ligereza a la “construcción pesada” de su 
experiencia, para impulsarlo a descubrir con afecto la necesidad de mantenerse vivo y crecer junto a 
sus semejantes en la continua reconstrucción de su contexto ensamblado. 
 

Actuando como arquitectos del ensamblaje, los Smithson controlaron la huella de sus acciones 
ajustando el área de intervención de la construcción pesada a los límites de la fina plataforma de 
hormigón que vendría a trazar la continuidad espacial de toda la ruina, a partir de las juntas que ya se 
estaban anunciando sobre el terreno en los trabajos pavimentación del jardín. Mientras el montículo 
de escombros continuaba creciendo junto a la mancha rectangular de la solera tendida al sol y las 
piedras procedentes de la antigua fábrica desmontada comenzaban a tejer una nueva manta porosa 
sobre el suelo, los soportes de esquinas redondeadas que soportaron la ligera viga engarzada al viejo 
hastial, anunciaron cómo los Smithson no sólo buscaban el paso del aire a través de todo el recinto 
sino que al mismo tiempo, funcionando como ensambladores de materia, sintieron la necesidad de 
representar el nuevo “arco” resistente como un compuesto de piezas de hormigón, a fin de llegar a 
alcanzar la imagen de su capricho como un ejemplo tecnológico de su romántico “presente gótico”. 
 

Procurando la continuidad espacial que habían experimentado entre las paredes de la Whitechapel y 
que habían interpretado en la Casa del Futuro a partir del entrelazado que Louis I. Kahn les ofreció 
con la Casa Adler, los Smithson construyeron este fino arco de paso como una pieza extraída de los 
románticos grabados de Soane que definitivamente vino a transformar Upper Lawn en un umbral 
entre partes conectadas de un mismo territorio por re-construir y una única dimensión temporal inter-
conectada. 
Al igual que los Smithson recogieron en su diario las palabras de Nikolaus Pevsner en su colección 
“Buildings of England” acerca de la vieja abadía, la ruina viva de Fonthill, que poco a poco anunciaba 
la presencia de nuevas incorporaciones al recinto rural, reunió todos los elementos que Pevsner 
reconoció en la estructura feudal de Beckford.  
Un arco de entrada con pilares de estilo rústico, la ermita, el camino oscuro, el embarcadero, la gruta, 
la caseta de barcas, tal y como fueron “descubiertas” por Pevsner, se dieron cita en Upper Lawn bajo 
la imagen de una única viñeta de entre-tiempos, en la que, como capricho energético y como 
experiencia ornamental, se abría ahora a la presencia de los intrusos para poner en funcionamiento 
su maquinaria interpretativa, con la que no sólo podrían revivir cada una de las señales que el escritor 
alemán extrajo de la vieja Abadía, sino que, al mismo tiempo, podrían disfrutar de todos sus cambios 
como unos auténticos “aristócratas ambientales”, reconstruyendo su recinto energético a través de las 
sensaciones espaciales que aire, materia y vistas lejanas entrelazarían entre sus manos. 

                                                
17 SMITHSON, Peter, “Introducción a Upper Lawn”, Op.cit, s/p. 
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Viñeta 3. ESTRUCTURAS HABITABLES. Construyendo recintos [Julio 1961]. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“La colocación de la estructura del piso superior vista desde el patio”. Fotografía de Peter Smithson, 1961. 
“El par de columnas de hormigón fueron la primera de nuestras anti-geometrías construidas, que comenzaron en el proyecto 
de Coventry y alcanzaron su definitiva forma constructiva  en el del “Economist”; así mismo, sus esquinas redondeadas fueron 

el primer indicio de las superficies “con las que uno se puede rozar.” 18  
 

A principios de los años 60, Alison Smithson realizó un sencillo diagrama del montaje de Upper Lawn, 
en el que llama la atención la desaparición de los fragmentos de hormigón que vinieron a convertir la 
vieja fábrica de piedra en una “ligera construcción pesada”. Al igual que desaparecieron soportes y 
vigas del pensamiento de Alison, las imágenes que debían mostrar el montaje del espacio que vino a 
posarse sobre ellos desaparecieron de igual forma de los registros fotográficos de Peter. 
Como comenta Miralles en su introducción al diario de a bordo del capricho solar: “ Como por arte de 
magia, todo se dibuja y se asienta. Todo se anima ante la aparente inmovilidad de sus autores…Y 
entre estos movimientos hemos de descubrir las razones de sus obras.  Hay un momento de renuncia 
a lo escondido a cambio de esta sinceridad. Y para nosotros este trabajo nos permite encontrar el eco 
de su pensamiento entre este modo de pensar como sucesivas variaciones. Este trabajo que modifica 
las cosas. Así aparece construido el pabellón.”19 
Si por arte de magia la estructura del piso superior apareció posada sobre la ligereza pesada de la 
ruina y sin embargo se desconoce cómo llegó hasta allí, puede entonces levantarse la siguiente 
pregunta: ¿qué es lo que realmente quisieron mostrar los Smithson con sus ausencias? O mejor, 
¿cuáles fueron la causas que los llevaron a poner en duda su sinceridad, si es que lo hicieron?. 
 

La tercera viñeta extraída del diario de Upper Lawn, en la que repetidos elementos de madera 
aparecieron ensamblados como un recinto espacial suspendido en el aire, responde simultáneamente 
a las dos preguntas anteriores a través de la idea de crecimiento. 
Si la “ruina viva” impulsó a los Smithson a crecer sobre el muro para filtrar el aire con materia, 
encerrarlo y “suspenderlo” sobre ella, fue debido a que la interpretación de la Estructura, es decir, del 
capricho energético como fragmento ambiental, ya se había puesto en marcha.  
Renunciando a la “estabilidad” que materiales como el hormigón fluido, el ladrillo o incluso a la 
perfilería metálica, que podría llegar a anclarse a la piedra para ofrecerles una ligera alternativa de 
reconstrucción, los Smithson optaron por un material realmente desmontable, como medio por el que 
llegar a garantizar posibles reajustes a sus primeras interpretaciones de la estructura híbrida que 
habían re-construido en Fonthill. De esta manera, el ensamblaje en madera fue elegido como la 
técnica con la que satisfacer la estabilidad que realmente entendieron los Smithson, el cambio. 
Optando por la verdadera temporalidad que la junta seca les podría ofrecer a la hora de alterar el 
recinto elevado e incluso poder llegar a hacerlo desaparecer, los Smithson descubrieron las “razones” 
de Upper Lawn, como aquellas que habían trazado una herramienta en continuo estado de re-
construcción, que podría volver a ser interpretada por cualquier habitante y cuyos recintos podrían 
volver a ser reconstruidos a fin de satisfacer sus necesidades de crecimiento y sus impulsos de 
expansión como individuo, ya que había sido preparada para responder ante cualquier mínima 
sensación de reajuste procedente de su Entorno. 
                                                
18 SMITHSON, Alison  y Peter, Julio de 1961 en SMITHSON, Alison  y Peter Upper-Lawn. Folly-Solar Pavilion,s/p. 
19 MIRALLES, Enric en SMITHSON, Alison y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p. 
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Si en la instalación Patio&Pavilion el pabellón se conectó directamente a la tierra y se enfrentó 
frontalmente con la extensión del horizonte borroso del aluminio, en la instalación de Upper Lawn los 
Smithson suspendieron la estructura de madera sobre la ruina para poder gozar de ambas 
experiencias de crecimiento, en el interior de su recinto y desde el límite de su dominio. 
Al igual que el pabellón surgió en el interior de la estructura de la Whitechapel como por “arte de 
magia”, el pabellón de madera de Fonthill apareció directamente elevado sobre la ligereza de la ruina 
en las fotografías de Peter Smithson, desvelando cómo la “caseta de obras” había sido alterada a 
través de un directo acto de manipulación de la materia, casi instantáneo, que la había convertido en 
la habitación de sus constructores.  

Puede decirse que esta tercera viñeta captura el estado intermedio en el que se encontraban los 
Smithson, a caballo entre la figura del arquitecto y la del ocupante. Conscientes de ello, plantearon en 
esta fase de evolución los objetivos que querían alcanzar durante su experiencia, descubriendo así 
que habían aceptado el escenario actual tal cual había sido “descubierto” para desvincularse del 
pensamiento que los podría encerrar en la transformación del capricho solar en un simple objeto y 
lanzarse al campo de la interpretación, con el que podrían garantizar la continuidad de su experiencia 
e incorporarla a su evolutivo proceso de crecimiento como ocupantes de sensaciones en contacto con 
el Ambiente.  
El escenario, que ya había sido establecido en la viñeta anterior, servía ahora de palco para la 
interpretación, viniendo a aclarar la sinceridad de los Smithson como arquitectos de la dialéctica, 
dedicados a ofrecer estructuras incompletas capaces de ser representadas como la expresión de los 
intercambios que el habitante establecía con su contexto y de acuerdo a las pulsiones que los 
conectaban como fuentes energéticas pertenecientes a una misma topografía. 
 

La imagen del hijo de los Smithson encaramado en el pabellón suspendido de Fonthill trae a la 
memoria el retrato que capturó a Charles y Ray Eames en el interior de la estructura de su casa de 
Santa Mónica, pero sin embargo la referencia que más influyó sobre los Smithson, como arquitectos 
de la reconstrucción, fue la que J.C. Bourne retrató en su dibujo de las obras para el Arco de Euston 
en 1838. Si a finales de 1930 nuevas ideas de expansión de la red ferroviaria reunieron a 
historiadores, arquitectos y expertos ingenieros en busca de un nuevo futuro para la inadecuada 
presencia que Philip Hardwick diseñó como acceso a la estación de la London-Birmingham Railway 
en 1837, a finales de los años 50 y principios de los 60, la polémica volvió a reunir a todos los 
ciudadanos ante su posible destrucción.  
Tras varios planes de reconstrucción, desmontaje y traslado, el arco fue definitivamente destruido en 
1961 y sus fragmentos fueron arrojados al canal de Prescott, al este de Londres, como piezas 
inservibles para cualquier tipo de finalidad que no fuera la que lo había definido, como una presencia 
entre espacios conectados. 
Claramente esta polémica sobre la historia de la materia influyó sobre los Smithson a la hora de 
interpretar su capricho energético, y al igual que los antiguos muros de piedra se convertían ahora en 
la alfombra rugosa que dibujaba una nueva piel de signos sobre la humedad del recinto rural, los 
fragmentos de madera que construyeron el recinto suspendido y que fácilmente podrían volver a ser 
empleados para cualquier otro fin no sólo garantizaron que sus piezas interpretativas no acabarían 
definitivamente en el lago del Old Park de Fonthill, sino que el arco que descubrieron tras el proceso 
de aligerado de la construcción pesada continuaría su historia como articulador de espacios, a pesar 
de que sus intérpretes mudasen con el tiempo y el valor de dichos espacios viniera a ser alterado por 
sus propios ocupantes; es decir, la destrucción siempre podría llegar a ser evitada en el futuro. 
 

De esta manera, a través del conector espacial que “descubrieron” en el pequeño núcleo rural, los 
Smithson extendieron su idea de continuidad a todo el Entorno.  
Para ellos, el re-ciclaje no afectaba tan sólo a la materia, sino a todos los elementos con los que 
contactaba debido a su inherente naturaleza dialéctica. Con ello, junto al aire y el individuo, la materia 
debía ofrecer todo tipo de posibilidades de montaje y desmontaje con las que poder llegar a adaptar 
el sistema espacial al que en algún momento de su historia había respondido y volver a provocar 
estimulantes vacíos relacionales con los que el ser humano podría sensibilizarse ante su presente y 
llegar a convertirse  en un activo reconstructor de la continuidad de su Ambiente. 
Aire, materia e individuo se reúnen como fragmentos de la imagen de una viñeta de vacíos, en el 
que Upper Lawn funcionó como articulador de aquellos que ya habían albergado la vida en su interior 
y aquellos que vendrían a ser nuevamente completados para ofrecer la condiciones idóneas de 
continuidad a cada uno de los tres fragmentos ambientales durante la experiencia de su temporalidad. 
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Viñeta 4. SINTIENDO LOS CONTORNOS. “La vida en una bolsa de polietileno” [Ag. 1961]. Juan Cabello Arribas, 2009. 

El pabellón envuelto por el viento. Fotografía de Peter Smithson. Agosto de 1961. 
“Idea sensorial” extraida de “Snow Storm. Steamboat off a Harbour's Mouth”. William Turner, 1842. 

 

Si desde 1958 Upper Lawn había cumplido su objetivo como capricho solar, surgiendo en la geografía 
de los Smithson como un embarcadero donde anclar su Volkswagen y los había conectado desde su 
volante entre la multitud de experiencias complementarias que conformaban su mapa energético, dos 
años más tarde, tras rebasar el límite de la construcción pesada y crecer sobre la fábrica en busca de 
nuevas miradas, los envolvió con el estímulo de poder volver a descubrirlo como un vehículo  para la 
ampliación de su propio mapa de “ideas sensoriales”. 
 

Respondiendo a los objetivos exploratorios que se habían decidido a cumplir en su pequeño 
laboratorio de Fonthill, la cuarta viñeta de Upper Lawn retrata a los Smithson acercándose 
sensorialmente el concepto de contorno, a partir de la oportunidad que el recinto elevado les ofrecía 
con su construcción ligera, es decir, una articulación espacial que reunía entre sus membranas lo 
sonoro, lo transparente y lo móvil en una única sensación. 
Adoptando la metodología empírica que desarrollaron en sus colaboraciones junto a Henderson y 
Paolozzi, que no sólo los llevó a descubrir la imagen como una fuente sensorial con la que poder 
confeccionar nuevas realidades habitables, sino que los introdujo en la observación de la materia y 
del aire como el diálogo energético que envolvía al individuo en descubrimiento de sus propias 
sensaciones, los Smithson recogieron las intenciones que estaban dispuestos a cumplir en su 
instalación de Fonthill y se convirtieron en los intérpretes de la estructura que habían “descubierto”. 
 

La primera intención se remitió a su interés por el presente tecnológico que siempre demostraron en 
sus instalaciones, centrándose ahora sobre materiales no autorizados en la construcción londinense, 
como compuestos de fibras asfálticas, cañerías plásticas, depósitos de poliéster o las láminas de 
polietileno que la marca Visqueen lanzó al mercado como barrera anti-humedad o barrera de vapor. 
Al igual que las imágenes radiográficas y los ensayos con proyectiles reivindicaron en 1953, junto al 
resto de las imágenes colgadas en Dover Street, que todas las disciplinas poseían sus propios 
procesos de ensayo y observación de la realidad, y que a través de ellos era posible entrar en 
contacto con otros campos de investigación alejados de su área de estudio, el empleo de materiales 
desconocidos en la construcción de Upper Lawn les ofreció la oportunidad de volver a introducirse en 
el mundo de sensaciones desde el que observaban las tempestades vaporosas de William Turner en 
la Tate Gallery, los diálogos calurosos de Samuel Beckett en el aire del London Theater o incluso 
aquella energía que Le Corbusier era incapaz de describir con palabras desde las profundidades de la 
experiencia espacial. 

La segunda intención a cumplir que se propusieron los Smithson los trasladará a la dimensión de la 
práctica material, en la que como artesanos del ensamblaje confeccionarán nuevas ilustraciones de 
intercambio y nuevos tejidos materiales a fin de experimentar “en ellos mismos” aquella técnica 
procedente del recinto que Gottfried Semper descubrió en su cabaña primitiva, es decir, la decoración 
de su interior desde la práctica directa de su espacialidad. Materiales con diferentes densidades y 
rugosidades así como aquellas piezas de conexión que los mantenía unidos, los envolverán en un 
concierto de crujidos, silbidos, sobresaltos y golpeteos que extraños a la experiencia acústica de su 
Volkswagen los introducirá en un viaje espacial alrededor de la Tierra como ellos mismos lo 
registraron entre las páginas de su diario. 
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Este complejo juego de membranas, eslabones y compuestos químicos destinados a aislarlos térmica 
y acústicamente de su entorno, los llevarán a definir la tercera intención que caracterizó su caprichosa 
instalación, “descubrir lo que es vivir todo el año en Inglaterra en una casa con fachadas de vidrio al 
sur, este y oeste y un muro macizo en casi toda la fachada norte (además de una cubierta aislada), 
es decir: verificar la afirmación de que puede obtenerse calor solar casi todo el año y de que éste 
puede compensar las pérdidas térmicas”20.  

Coherentes con el reproche que habían “lanzado” a la comunidad de arquitectos en Junio de 1955 
entre las páginas de la revista Architectural Design, en que afirmaban que “pocos arquitectos viven en 
los bloques de edificios que construyen”21, los Smithson se proclamaron ocupantes de su 
construcción de Fonthill para demostrar a todos ellos que formaban parte de esa pequeña minoría, y 
sin conocer aún lo que el mosaico material que habían montado alrededor de la “balloon frame” les 
ofrecería, se introdujeron en la experiencia de aquello que denominaron como “la vida en una bolsa 
de polietileno”. 
 

Dispuestos a sentir aire y materia rodeados de la extraña transparencia sonora que los envolvía de 
movimiento en el espacio suspendido de la construcción de madera, los Smithson capturaron este 
fragmento de vida como “una experiencia de sonido”22, en la que sensibles a la brisa, plásticos y 
aluminios convirtieron embarcadero y arco en la cabina de mando de un velero en alta mar, 
ofreciéndoles “la idea sensorial”23 de lo que podría llegar a ser la vida en su interior. 
Desde un recinto cegado por la sonoridad plástica y aislado térmicamente por sus reflejos de 
distorsión, los Smithson vieron como el aire se transformaba en vapor y los envolvía en una tormenta 
de humedad que, trasladándoles muy lejos de la geografía de Fonthill, dirigió sus miradas hacia la 
invisibilidad de intercambios en la que el propio calor de sus cuerpos transformaba aquello hasta 
ahora invisible, en pequeñas gotas similares a las que estaban acostumbrados a presenciar en los 
días nublados de Londres. En el interior de la bolsa resonante, las sensaciones volvieron a 
conectarse con el resto de la materia, evidenciando ante sus ojos y recorriendo sus membranas más 
expuestas al intercambio que también formaban parte de esa paleta con la que la arquitectura  
confeccionaba sus recintos y que, por lo tanto, no debían ser alejadas de ella sino que debían ser 
incorporadas en cualquier “casa climática” para conseguir que sus ocupantes acompañasen el ritmo 
sensible de la tecnología con la que podría ser construida y sentir que estos fragmentos de vida en el 
tiempo no eran sino signos de cambio hacia la reconstrucción de su identidad como ser ambiental. 
 

Este emocionante “pasaje” de ultramar no fue sino otro intento más por parte de los Smithson de 
querer sensibilizar a todos los individuos, y en especial a los arquitectos, de que la poética espacial 
bajo la cual habían sido educados entre las calles de sus ciudades y en las aulas de sus Escuelas no 
sólo debían continuar participando en sus prácticas como ocupantes y constructores, sino que debían 
ser traducidas ahora a una poética ambiental, con la que finalmente la continuidad del ser humano 
podría ser garantizada en el interior de la gran bolsa resonante que cubría de luz y bañaba de vapor, 
día y noche, sus fragmentos de vida en el tiempo. Este “momento de mayor intensidad” en el velero 
Upper Lawn capturó con gran exactitud ese instante en el que Paolozzi y Henderson arrancaron su 
ocupación entre las membranas de Patio&Pavilion, y actuando como los Smithson en Fonthill, 
cogieron sus tomavistas, sus lentes de vidrio y sus piezas plásticas para reflexionar entre sus manos, 
acerca de la “dimensionalización” de la arquitectura que les había sido ofrecida, como realidad, como 
fotografía, como nueva visión de la realidad, como expansión de la realidad, como retiro, como 
distorsión y como encanto, tal y como la capturaron los Smithson desde la cabina de mandos para 
luego registrarlo entre sus anotaciones. 
Esta imagen de ligereza retrata Upper Lawn como una viñeta de vida entre membranas, en la que 
ya no será posible hablar de puertas o ventanas sino de contornos, umbrales y respiraderos que 
vendrán a definir finalmente el pabellón como un intercambiador energético de sensaciones 
ambientales, extendidas a todo su territorio como una continua red de signos de estimulación. 
                                                
20 SMITHSON, Alison  y Peter, “Intenciones” (1961) en SMITHSON, Alison  y Peter, Upper-Lawn. Folly-Solar 
Pavilion, s/p. 
21 SMITHSON, Alison  y Peter, “The built World: Urban Re-Identification” en SMITHSON, Alison y Peter, 
Ordinariness and Light, The MIT Press, Cambridge, 1970, p.111 (Architectural Design Junio de 1955). 
22 SMITHSON, Alison  y Peter, “La vida en una bolsa de polietileno” (1961) en SMITHSON, Alison y Peter, Upper-
Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p. 
23 NOTA: En la versión original “idea sensorial” aparece como “sense-door”, que puede interpretarse como el 
Umbral hacia la experiencia gótica del espacio de Peter Smithson o como la sensación del espacio ensamblado. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 512 

 
Viñeta 5. UNA SENSACIÓN CAPRICHOSA Y SOLAR. CLIMA. Laboratorio de la vida en sí misma [1962-1970].  

Viñeta realizada por Juan Cabello Arribas, 2009. 
“Las puertas de aluminio revestidas con marco de aleación: cara interior de la puerta de entrada vista desde la entrada del 

almacén a la derecha del antiguo hastial”. Peter Smithson, invierno de 1962-1963. 
La escalera y el felpudo conectando los recintos de Upper Lawn. Peter Smithson, Agosto de 1963. 

 

Una vez fue completado el mosaico de fragmentos pétreos y térreos que vino a transformar el 
territorio de Fonthill en un significativo mapa táctil de actividades bajo el sol y tras haber sido definido 
el contorno que los conectó con las áreas definidas por el pavimento de hormigón y el suelo elevado 
de madera, la sensación del capricho solar se extendió a todo el dominio del Upper Lawn para 
envolver a los Smithson en la ardua tarea de identificarse entre su entrelazado de recintos, como 
ocupantes activos de su territorio. 

Juegos, conversaciones y largas comidas al sol dieron paso a noches abiertas y a mañanas de 
jardinería bajo el amplio cielo de Whiltshire que se mezclaron con continuas sesiones fotográficas 
entre los muros ya reconstruidos, encerrando a los cuatro habitantes en la entrecortada experiencia 
de vida entre las estancias semanales de Londres y los fines de semana de Fonthill. 
La quinta viñeta de Upper Lawn retrata a la familia Smithson aprendiendo a convivir ante la brutalidad 
cambiante de un Entorno, que si durante dos años les había enseñado a enfrentarse con las 
mañanas ventosas de primavera y las húmedas tardes de agosto, se transformaba ahora ante su 
presencia en un activo y continuo campo pulsional que los sumergiría en el transversal 
descubrimiento de las dimensiones que componían su topografía energética. 
 

Como un gran escenario expositivo abierto a los cambios climáticos, el territorio de Upper Lawn actuó 
sobre los Smithson del mismo modo que la atmósfera de la Whitechapel Art Gallery envolvió a sus 
visitantes del mañana, es decir, como una red de signos y preguntas ante la que pudieron responder 
abiertamente de acuerdo a su propia identidad ambiental, su modo de observar la realidad y sus 
propios deseos de transformarla y de transformarse en ella. 
Rayos de sol y remolinos de aire actuaron sobre ellos como indicadores de posibles actividades de 
ocupación, empujándolos a merodear entre aquellos recintos en los que llegar a descubrir que las 
dimensiones que los conectaban como una gran habitación iluminada y ventilada y que les permitían 
decorarla y vestirla con aquellos fragmentos procedentes de su amplio imaginario matérico de 
sensaciones, no eran sino sensaciones que se ensamblaban bajo el sol con el resto de las 
dimensiones visibles de la realidad para impulsarlos a aprehenderla entre sus manos. 
Revolviendo la hojarasca y escarbando en la profundidad de la tierra, subiendo y bajando entre la 
mirada próxima y la lejanía, y dejando que sus palabras se enlazasen con el silencio de las mañanas 
de Fonthill, los ocupantes de Upper Lawn hicieron visible la posesión de su recinto, transformando el 
vacío en espacio con su propia actividad como habitantes que ocupaban aquella geografía y que 
habían conseguido descubrir, entre los diferentes estratos y fragmentos que componían la visible 
realidad, aquellas relaciones que transformaban su geografía en una topografía de sensaciones.   
 

Como comentó Peter Smithson, “la vida tiene lugar en el vacío”24 y Upper Lawn les ofreció ese 
silencio en el que consiguieron alcanzar la mirada despojada con la que consiguieron revelar sus 
dimensiones ocultas y hacerlas visibles a través de su propio lenguaje de identificación espacial. 
                                                
24 SMITHSON, Peter, en SPELLMAN, Catherine + UNGLAUB, Kart, Peter Smithson. Conversaciones con 
estudiantes, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p.89. 
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Al igual que Nigel Henderson descubrió el silencio entre las calles de Bethnal Green y lo reveló bajo la 
luz entre los fragmentos que conformaron sus fotogramas, continuando la experiencia de los 
visitantes de la Whitechapel, que vieron cómo su figura alteraba las relaciones entre Patio y Pabellón, 
Peter Smithson se introdujo en la “gruta” de reflejos que entrelazaba el recinto de Upper Lawn con el 
resto de geografías, para registrar en su filmina fotográfica la imagen de aquel habitante que había 
descubierto la silenciosa trayectoria que atravesaba todos sus recintos como ámbitos de 
identificación, y que inmerso en el vacío donde aire y materia dialogaban había conseguido hacer 
visible la imagen del espacio ensamblado que moldeaba su presencia como una silueta de 
sensaciones.  Durante el invierno de 1963, el aluminio de la puerta de acceso de Upper Lawn, ofreció 
a Peter Smithson la oportunidad de localizarse en el intermedio construido del Pabellón de Fonthill, 
confirmando que la estructura que habían interpolado entre vacíos, membranas y segmentos 
temporales se ensamblaba junto a él sin esfuerzo y que, por tanto, únicamente debía continuar 
“desnudándose” en el vacío para seguir descubriendo su identidad como ser ambiental y llegar a 
revelar las relaciones entre los  campos energéticos que moldeaban su topografía sensorial. 
Si las confirmaciones de que su “capricho solar” respondía a la atmósfera de Whiltshire y presencia 
de sus habitantes quedaron registradas en las imágenes de Peter, las comprobaciones y resultados 
extraídos de esta “casa climática” fueron recogidos en las palabras Alison. Los registros sobre el 
papel vinieron a confirmar que en Inglaterra era posible obtener calor solar durante todo el año pero 
que el hermetismo que se producía en los interiores acristalados debía ser contemplado en futuras 
realizaciones, ya que “la sensación del “espacio cerrado ”25 podía llegar a ser muy intensa e incluso 
llegar a establecer un ambiente, en el que combinado con las condensaciones, podría llegar a aislar a 
los habitantes de su contexto. 
 

Aproximándose al capricho climático desde dos focos complementarios, Peter y Alison vinieron a 
confirmar que se hallaban inmersos en una experiencia de continuas entradas y salidas, y aunque los 
escritos advirtieron que para que una casa climática funcionase como una propuesta diaria debería 
poder abrirse “al primer toque”, ambos coincidieron que la presencia del aire limpio no sólo mantenía 
los brillos del aluminio sino que al mismo tiempo, en los días de viento, conseguía hacerlo crujir y 
traer a la memoria de sus ocupantes, “las descripciones de los ruidos en los grandes barcos de 
vela”.26 Mezclando el tono del registro científico y de la sensación poética, Alison Smithson ofreció su 
descripción de la experiencia del espacio ensamblado refiriéndose al cerramiento del Upper Lawn 
diciendo: “nuestras pesadas puertas de vidrio de carpintería de teca significan por tanto que vivimos 
en la casa como en un barco: toda entrada o salida se convierte en una rutina de acciones 
precisas”.27 La brutal sensación de la realidad fue descrita como una “rutina de acciones precisas”, en 
la que, en contacto con su contexto, cualquier habitante de Upper Lawn conseguiría trasladarse entre 
sus recintos conectados y llegar a transformarlo en un velero en alta mar con el que poder navegar 
atravesando la geografía de las sensaciones que se abrían a su paso durante su crecimiento como 
aprendiz sensorial. Pese a su estricta seriedad en la escritura, Alison Smithson no consiguió resistirse 
a traducir construcción en sensación y a sumergirse por tanto, a través de los umbrales de teca, hacia 
la confección de su propio navío ensamblado con la topografía energética de su Ambiente. 

Durante doce años, el inherente reajuste que caracterizó a este profundo proceso de observación y 
aprendizaje, llenó de muestras el territorio de Upper Lawn, y amueblándolo con barcos imaginarios, 
monstruos procedentes de la laguna y herramientas oxidadas encontradas al remover la tierra, 
nuevos fragmentos traídos desde Londres y aquellos que iban surgiendo con el cambio de las 
estaciones, conformó la imagen energética de una viñeta de sensaciones ensambladas que 
convirtió este pequeño enclave geográfico en el laboratorio de la vida en sí misma que se mantuvo 
abierto hasta 1970. Ampliando la extensión de su laboratorio climático a su estudio de Londres, los 
Smithson desarrollaron las propuestas para el diario The Economist, el conjunto de Robin Hood 
Gardens, su silencioso pabellón del St.Hildaʼs College en Oxford o su instalación “Wedding in the city” 
para la Trienal de Milán de 1968, dejando en todos ellos las huellas de las sensaciones que habían 
extraído de la estructura de Fonthill, como aprendices inmersos en lo que denominaron como “el 
Nuevo Brutalismo del primer periodo” que con el arranque de los años 70, alcanzó su “fin”. 

                                                
25 SMITHSON, Alison, “Comprobación de la “casa climática”. Primeros dos años” (12/7/1963) en SMITHSON, 
Alison y Peter, Upper Lawn. Folly-Solar Pavilion, s/p. 
26 SMITHSON, Alison, Op.cit, s/p. 
27 SMITHSON, Alison, Op.cit, s/p. 
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Viñeta 6. OBSERVATORIO ROMÁNTICO. CIENCIA. En busca del silencio [1970-1982]. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Trabajo nocturno en el interior, visto desde el patio, penúltimo fin de semana”. Peter Smithson, Febrero de 1982. 
 

Durante el “segundo periodo del Nuevo Brutalismo”, Upper Lawn pasó a convertirse en un preciso 
barómetro que midió las alteraciones atmosféricas a las que se fueron enfrentando los Smithson 
durante los doce últimos años que permanecieron en el valle de Whiltshire. 
Habiendo experimentado en sí mismos un íntimo proceso de reconocimiento de las variables 
climáticas y las consecuentes afecciones espaciales que determinaban la vida del ser humano como 
habitante expuesto a los cambios de su Entorno, poco a poco los Smithson fueron transformando su 
laboratorio ambiental en un activo observatorio transversal en el cual, cubriendo un ángulo de visión 
completo, continuaron su científico romance con la topografía de Fonthill, inmersos en las resonancia 
de los intensos viajes entre la materia y el aire que años atrás, habían entrelazado la cabina de su 
velero con las respuestas que llenaron de significados el territorio fragmentado de Upper Lawn. 
 

Perteneciente al proceso científico que implicó a los Smithson en la reconstrucción transversal de su 
Entorno como habitantes ambientales conectados a él, la sexta y última viñeta de Upper Lawn 
captura a los Smithson en el interior de una etapa de reflexión en la que, inmersos en la escritura, 
redactaron Ordinariness&Light (1970) y Without Rethoric (1973), volviendo a recorrer las arquitecturas 
que habían desarrollado durante su “primer periodo” no sólo para impregnarlas con la energía que el 
idílico pabellón climático podría llegar a ofrecerles, sino para conseguir extraer el silencio que se 
había instalado en cada una de ellas, a fin de poder hacer frente al ruido y la confusión que se había 
apoderado del valle de Fonthill. 
 

Reviviendo cada una de las experiencias que habían marcado su trayectoria como arquitectos 
dispuestos a hacer visible la realidad ante los ojos de todos los habitantes con los que compartían su 
Entorno como un incompleto escenario que reivindicaba su implicada presencia como intérpretes de 
la reconstrucción para continuar ofreciendo el espectáculo de la vida en sí misma, los Smithson 
volvieron a recorrer las calles de Bethnal Green y aquellas que suspendieron en el aire en Golden 
Lane, acamparon de nuevo, junto a los nómadas del Kurdistán, en el Patio de la Whitechapel y 
volvieron a recorrer la curva de Geddes desde su vehículo futurista, para ofrecer el mosaico 
reajustado de los pensamientos, imágenes y precisiones construidas que habían confeccionado su 
“capricho solar” y ofrecerlo a todos sus futuros “habitantes” como un ejemplo re-escrito de lo que la 
romántica arquitectura ambiental podría llegar a hacer por mantener viva la existencia del Ambiente 
del ser humano. 

Revisando críticamente sus experimentos y sus suposiciones ambientales, poco a poco se fueron 
encerrando en las geografías que habían visitado junto a Henderson y Paolozzi y en aquellas que 
compartieron con el grupo ATBAT, con Aldo van Eyck o con sus primeros maestros, Le Corbusier y 
Mies van de Rohe, pero este mecanismo de aislamiento, que los trasladó a la duración de sus 
experiencias revividas, de nada les sirvió ante el creciente aumento de perturbaciones que fue 
instalándose  a su alrededor.  A medida que sus experiencias pasadas volvían a la vida entre sus 
textos de reajuste, el idílico pabellón fue descubriendo que sus delgadas y románticas membranas no 
conseguían hacer frente a la democrática temporalidad en la que todos los individuos poseían ya un 
automóvil. La población de Tisbury, al este de Fonthill, se había llenado de nuevos “embarcaderos”. 
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Entre los narcisos helados y las flores de los almendros, que continuaban creciendo en el diario de 
Alison, comenzaron a surgir abrumadores mensajes de queja ante el ruido que se apoderaba del valle 
de Fonthill, y al igual que Peter se fue encerrando en su observatorio para continuar haciendo 
fotografías desde su mirador, la “casa climática” comenzó a transformarse en un lugar donde 
refugiarse del desorden acústico de su  Entorno. Tras haberse roto la comunicación con el espacio 
exterior, como se hizo evidente en las fotografías que muestran cómo cambiaron el sentido 
ascendente de la escalera para responder solamente a una vida protegida, los Smithson 
abandonaron románticamente su idílica relación con el Ambiente de Upper Lawn en 1982.  
Si la voluntad por reconstruir la experiencia ambiental del ser humano los alejó del centro de Londres 
hasta la pintoresca geografía manipulada de William Beckford, fueron los nuevos señores “feudales”, 
ahora instalados en el interior de sus sofisticados automóviles, los que los impulsaron a abandonarla 
para siempre, moviéndolos de nuevo en busca de nuevos vacíos donde descubrir el silencio. 
 

Alison y Peter Smithson, con 54 y 59 años respectivamente, dejaron su capricho a merced de las 
pulsiones ambientales del valle de Fonthill, sabiendo que ante la variación de la calidad del aire y la 
ausencia del afecto que sus ocupantes le habían ofrecido, aluminio y madera irían poco a poco 
perdiendo su brillo y su “maderidad” y, rápidamente, reaccionando a la intemperie y debilitando sus 
juntas, antes o después acabarían sobre el pavimento de piedra y volverían a desnudar la ligereza de 
la construcción pesada ante la presencia imparable de la salvaje vegetación. Pero este retrato de 
abandono que cubriría de nostalgia y vegetación la estructura de Upper Lawn fue una imagen 
realmente pretendida por los Smithson para su idílico capricho solar. El de una “ruina viva”, que tan 
sólo debía ser “descubierta” e interpretada de nuevo. 
 

Es la imagen híbrida de la ruina pesada y la ligereza de los fragmentos que la devolvieron a la “vida” 
en la primavera de 1961, la que retrata más fielmente lo que los Smithson entendieron como su 
“capricho solar”. Reforzando los muros de la vieja fábrica y dotando de estabilidad ante la acción del 
viento al viejo hastial de piedra que albergaría para siempre el “fuego” del alimento, los Smithson 
establecieron su instalación en el pequeño recinto rural como una herramienta de continuidad, es 
decir, como una verdadera estructura de reconstrucción del ser humano y su Entorno.  
A su paso por el escenario de Fonthill, los Smithson dejaron tres marcas fundamentales sobre su 
territorio, actuando como “arquitectos de signos de ocupación”, tal y como ellos definieron su 
actuación. Planta, sección e híbrido, dejaron las huellas sobre el terreno, para que futuros actos de 
reconstrucción pudiesen volver a introducir al habitante de su ruina en aquella experiencia de diálogo 
con su  Entorno, donde podría descubrir la topografía de su vida en sí misma. 
 

Reajustando la imagen de la membrana vegetal que cubría el dominio de Upper Lawn, los Smithson 
confeccionaron de nuevo su “plantación” como un mosaico continuo de posibilidades, en el que no 
sólo aprovecharon toda su extensión sino que la señalaron como un atlas de fragmentos donde volver 
a explorar nuevas experiencias bajo los rayos del sol. Esta nueva carta de signos y fragmentos fue 
elaborada para impulsar al nuevo intérprete hacia el descubrimiento de su propia geografía solar, al 
mismo tiempo que podría llegar a entender que aquellos elementos que un día montaron el ligero 
mirador podrían llegar a construir, entre sus manos, nuevos territorios soleados desde donde 
continuar observando los bosques de Beckford. 
 

Dibujando su sección en el Valle de Fonthill a través del pozo, los Smithson no sólo quisieron dejar 
constancia de la existencia de agua en el recinto, como bien necesario para la continuidad de 
cualquier ser vivo, sino que, desnudando las condiciones a las cuales se habían llegado a adaptar 
para poder gozar del territorio definido bajo el viento que movía los árboles y la presencia del sol, 
registraron el conjunto de reglas que habían dictado sus vivencias en el Ambiente como habitantes 
implicados en su continuidad que aceptaron su cambio continuo, como principio regenerador de las 
relaciones que los llevaron a establecerse en el Contexto cual partes activas pertenecientes a él. 
 

Finalmente, convertidos en inventores ambientales de instalaciones de relación, posaron los 
fragmentos de articulación “sobre los pastos”28 de Fonthill, a través de la fina capa de hormigón que 
siempre los separó del terreno, con el objetivo de llegar a establecer un principio de conexión 
temporal por el que cualquier individuo podría volver a interpretar la estructura híbrida que habían re-
construido a partir de aquellos fragmentos “presados” procedentes del pasado. 
                                                
28 NOTA: La traducción de Upper Lawn, descubre el aparato de los Smithson como algo situado “sobre los 
pastos”. 
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Sabiendo que las necesidades y aspiraciones de los nuevos ocupantes serían completamente 
diferentes a aquellas que los sumergieron en la interpretación de su instalación y que la tecnología, 
como habían puesto de manifiesto en sus experimentos, podría llegar no sólo a resolver los 
problemas de ruido que los había obligado a abandonar su idílico pabellón sino todos los que podrían 
combatir los cambios en la calidad del aire que se estaban produciendo, los Smithson ofrecieron su 
desnuda e híbrida herramienta como una oportunidad por la que, de nuevo, cualquier intruso podría 
llegar a reconstruir aquel recinto encaramado sobre el muro, de acuerdo a los modos con los que 
llegar a satisfacer sus necesidades como individuo.  Adecuándose a su presente tecnológico y 
energético, el nuevo intérprete pondría de nuevo en marcha Upper Lawn como un “verdadero 
capricho solar de su presente, adecuándolo a las necesidades de su Entorno y a las suyas propias 
como habitante.  
 

Entre pasados aligerados, presentes bañados por el sol y el viento y esperanzadores futuros por 
venir, la romántica ruina viva abandonada de Fonthill retrata la imagen ambiental-temporal de Upper 
Lawn como una viñeta de continuidad que permaneció a la espera de aquellos intrusos capaces de 
aceptar las reglas energéticas y las condiciones ambientales de su presente, para llegar a adaptar la 
construcción de su Pabellón y la vestimenta de su Patio, de acuerdo a los mismos ideales de 
continuidad que habían llevado a los Smithson a abandonar su idilio, hacia el encuentro de nuevos 
campos de batalla en los que continuar luchando por esa arquitectura destinada a liberar al ser 
humano en el verdadero “descubrimiento” de su identidad como ser individual, como ser ambiental y 
como ser realmente implicado en el equilibrio de su propio escenario de vida.  
 

 
Eslabón de continuidad. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“La restauración invisible de Upper Lawn”, Sergison Bates, 2002, Fotografía realizada y cedida por Ioana Marinescu. 
 

El mismo año que los Smithson abandonaron Upper Lawn, el fotógrafo Robert Clark adquirió la 
propiedad de Fonthill y sintiendo la necesidad de aumentar el área cubierta que el pabellón le ofrecía, 
decidió construir en madera de teca, un pequeño cobertizo que vino a transformar la huella del patio 
soleado en el que tantas tardes conversaron al sol Alison y Peter, en una nueva plataforma de 
hormigón. Diez años después Upper Lawn cambió de dueños, y, pasó a ser propiedad de Ian y Jo 
Cartlidge. En 2002 el estudio londinense Sergison-Bates realizó una “invisible restauración” sobre la 
construcción de los Smithson, desmontando el cobertizo “madérico” de Clark, para aprovechar sus 
fragmentos y rehacer las viejas carpinterías del velero varado de Fonthill. 
 

Durante la conversación que fue mantenida con Jonathan Sergison el 15 de Agosto de 2006 en su 
estudio de Newman Street de Londres, Sergison advirtió la enorme responsabilidad que habían 
aceptado al decidir intervenir en este importante ejemplo de la arquitectura inglesa de posguerra, 
subrayando que, a pesar de querer mantener viva la actitud ambiental de Alison y Peter, surgieron 
enormes dificultades a la hora de “acondicionar” este pequeño pabellón en el que los Smithson 
“siempre quisieron vivir como si fuese una tienda de campaña.”29 
A pesar de que Sergison entendió que esta ligera construcción climática podría llegar a funcionar en 
latitudes más cálidas, sin embargo explicó cómo tanto sus clientes como ellos mismos decidieron 
mejorar las condiciones térmicas del pabellón. Haciendo hincapié en lo que la tecnología les había 
ofrecido, pudiendo incorporar vidrios de alta calidad como medio para mantener su “rostro ambiental”, 
los cuatro implicados en la restauración decidieron que debían calefactar la ligera tienda de los 
Smithson y fue en ese momento en el que comenzaron a desmontarla. 
                                                
29 Jonathan Sergison, Trascripción de la conversación grabada en agosto de 2006 en su estudio de Londres, 
Juan Cabello Arribas (Notas no publicadas). 
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Pieza a pieza, el suelo del “balloon-frame” fue restaurado y el falso techo que cubría el piso térreo, 
sirvió como lugar para albergar el sistema de calefacción por suelo radiante que vendría a satisfacer 
las necesidades térmicas de los Cartlidge durante todo el año, aunque, como especificó Sergison, el 
cambio de vidrios y la sustitución del aislamiento térmico permitió que “durante el invierno se 
mantuviese una temperatura media agradable aun cuando los habitantes no estuviesen en la casa”.30 
A pesar de que el acondicionamiento térmico terminó apoyándose en unas estufas de leña que 
ofrecieron la presencia del fuego como lugar de reunión en el interior de la casa, Sergison-Bates 
fueron sensibles a las reglas marcadas por la “tienda de campaña” de los Smithson, planteando un 
sistema de apoyo para los días realmente fríos de Fonthill, estando siempre a favor de promover esa 
media agradable en su restauración. 
 

Observando esta última intervención de 2002, puede señalarse que a pesar de que Sergison-Bates 
mantuvieron la última versión más interior que los Smithson dejaron cambiar el sentido ascendente de 
la escalera conectado con el piso inferior resguardado, sin embargo, advirtieron la necesidad de 
actuar sobre el patio que recientemente habían recuperado, tras desmontar el viejo cobertizo 
construido por el segundo inquilino. 
Trabajando como “arquitectos de signos de ocupación”, tal y como se comentó en la conversación 
mantenida con Jonathan Sergison, la mesa que siempre apareció en los bocetos de los Smithson y 
que tantas tardes compartieron con sus familiares y amigos dejó de ser una pieza desmontable y 
móvil para convertirse en una presencia fija en el espacio. Como explicó Sergison en la conversación 
que mantuvo con Peter Allison en 2001, “la mesa intenta formalizar el espacio. La elección del 
material se sopesó con mucho cuidado, y está inspirada, en parte, en el modo como los Smithson 
construyeron los escalones de hormigón dentro del pabellón y la losa de la pared del fondo para crear 
una chimenea exterior”.31A pesar de querer contextualizar la nueva presencia que iba a vestir el patio 
con su presencia y querer crear nuevas interioridades fuera del recinto del pabellón, Sergison añade, 
a continuación, cómo fueron también sensibles a la viñeta más romántica de la “ruina viva”, 
explicando que su mesa de piezas de hormigón estaba también inspirada en cómo los Smithson 
“introdujeron la estructura de hormigón dentro del pabellón”32 y que habían utilizado este prototipo 
constructivo como experimento visible de lo que sería el nuevo pabellón que tenían la intención de 
introducir en el recinto. Complementando las palabras de Sergison, Stephen Bates explica cómo la 
“naturaleza abstracta” de la mesa les permitió “establecer una fuerte conexión con el lugar”,33 y 
revelando el mundo de posibilidades que esta estructura híbrida de cinco patas les había ofrecido, el 
nuevo intermediario espacial vino a confirmar que la continuidad de la herramienta dialéctica de los 
Smithson había dado lugar a la creación de una nueva estructura, que no sólo había interpretado su 
“pesada ligereza”, sino que también había adquirido esa noción del tiempo “entre actos”, que podría 
llegar a reunir escenario y actores en una íntima relación de intercambio. 
 

Como ellos mismos explican, el trabajo de restauración “se realizó en gran medida en colaboración 
con los nuevos propietarios”34, ya que tras limpiar el jardín y eliminar la maleza que crecía sin control 
acudieron a ellos para llevar a cabo la restauración de Upper Lawn, y una vez más, actuando como lo 
hicieron los Smithson, el proceso compartido entre ambos respondió a los métodos expositivos que 
reunieron a Henderson y a Paolozzi junto a Alison y Peter, en sus “instalaciones de signos 
interpretables”.  El estudio profundo del diario de a bordo de Upper Lawn, que Sergison-Bates 
realizaron antes de entrar en la escena de reajuste, tal y como explicó Jonathan Sergison en la 
conversación mantenida con él, influyó en todo el proceso de reinterpretación de su “descubrimiento”, 
convirtiéndolos en instaladores de prototipos con los que sus clientes podrían llegar a identificarse en 
el Entorno. Se puede decir que, sin saberlo, el joven equipo de arquitectos continuó la experiencia 
dialéctica que Alison y Peter Smithson comenzaron a explorar entre las paredes de Dover Street, 
aquella que vino a contactar directamente con el público en la instalación Patio&Pavilion y que 
finalmente dialogó con el Ambiente en la geografía de Fonthill. 

                                                
30 Jonathan Sergison, Trascripción de la conversación grabada en agosto de 2006 en su estudio de Londres, 
Juan Cabello Arribas (notas no publicadas). 
31 SERGISON, Jonathan en ALLISON, Peter, “Upper Lawn: The invisible restoration”, Revista 2G n.34 Sergison-
Bates, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.102. 
32 SERGISON, Jonathan, Op.cit, p.102. 
33 BATES, Stephen, Op.cit, p.102. 
34 BATES, Stephen, Op.cit, p.102. 
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El logograma de Upper Lawn reveló sus conexiones con la experiencia acoplada de la Whitechapel y 
con todas aquellas que llevaron a los Smithson a establecerla como un ejemplo de una posible 
arquitectura de continuidad partir de los conceptos de aire, interior, estructura, decoración y huella, 
que confeccionaron su realidad fragmentada. 
 

 

Ensamblaje. Montaje para una arquitectura de continuidad. Juan Cabello Arribas, 2009. 
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AIRE. Golden Lane (1952), A+P Smithson- “Un día finlandés” (2000), Mónica Oliva-  

“Skirmish” (1942), Herbert Bayer – “Cometas en el Aire” (1979), P. Smithson. 
 

Las cometas venecianas que los Smithson izaban cada fin de semana tras su llegada a Upper Lawn, 
evidenciaron no sólo su necesidad de hacer visible la presencia del aire como testigo geográfico de 
su continuidad en el Ambiente, sino su modo de informar a todos los vecinos de Fonthill que nuevas 
actividades de reconstrucción y reajuste se estaban llevando a cabo en su pequeño fragmento de 
circunstancias, como reacción ante la fluidez de los cambios que se habían producido durante su 
ausencia en el campo pulsional de Whiltshire. Esta variable ambiental anunció, junto a la presencia 
del aerodinámico Beetle que pronto fue “ajustada” tras la aparición en el mercado del Citröen DS, las 
calidades de lo ligero que los Smithson vincularon a su idea de Entorno, observándolo como un 
campo donde experimentar la transparencia, lo sonoro y lo móvil hacia el descubrimiento de ese 
“vacío cargado” donde siempre quisieron llevar a cabo sus fragmentos entrelazados de vida. 
 

Puede decirse que el aire fue el signo que evidenció la existencia del vacío ante su mirada.  
El aire como estímulo ante el que cualquier organismo era sensible, como umbral hacia una dialéctica 
espacial con el Entorno y como bien necesario para el desarrollo de la vida en su interior, impregnó 
Upper Lawn con la ligereza de la oportunidad, introduciendo como lo harían en todas sus 
instalaciones ambientales, aquella fuerza capaz de impulsar a sus habitantes a descubrir los vacíos 
existentes en cada una de ellas y llevarlos a encontrar ese lugar donde la vida tenía lugar.  
El aire como indicador del vacío del descubrimiento, es decir, de la propia vida como un continuo 
estado de alerta sensible a los cambios, revelará la actitud de unos arquitectos en continuo proceso 
de aprendizaje, reajuste, cambio y madurez, dedicados a inventar “suposiciones” con las que poder 
dar la bienvenida a todos los individuos a ese “estado de emergencia” en el que conseguirían 
evolucionar como seres “realmente vivos”. 
El aire se desvela en Upper Lawn como una sensación de existencia, de pertenencia a la realidad y a 
la vitalidad cambiante que experimentaron al sentir cómo el Ambiente se transformaba ante su 
presencia y re-conformaba de nuevo rozando su piel, todos los llenos, vacíos y articulaciones que los 
definían como seres vivos. 
 

 

ESTRUCTURA. “Patio&Pavilion” (1956), A+P Smithson – “Bauhaus,1919-1928” (1938), Herbert Bayer –  
“Dos espacios” (2006) Helena Almeida – “Descubriendo manzanas” (1978), P. Smithson. 

 

Como seres vivos que necesitaban organizarse y adaptarse constantemente a su Entorno, Upper 
Lawn ofreció a los Smithson esa estructura con la que llegaron a articularse como individuos en 
contacto con la materia y el aire, en busca de esos lugares donde poder experimentar la vida en sí 
misma.  
Esta geografía de estímulos, “descubierta” en el Ambiente de Fonthill, impulsó a los Smithson a 
explorar las dimensiones que confeccionaban su territorio para, sumergiéndose en la experiencia 
sensorial de la transversalidad, establecer una íntima, vacía y siempre cambiante red de juntas y 
conexiones entre todas ellas, destinada a garantizar la continuidad de su experiencia vital como 
“seres emergentes” que necesitaban organizar y organizarse en su contexto. 
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El aire ocupado por la relación establecida entre individuo y materia configuró Upper Lawn como una 
estructura espacial que encerró a los Smithson en el estimulante descubrimiento de sus lugares de 
libertad, invitándolos a lanzarse al vacío, como lo hizo Yves Klein al abandonar su “club de solitarios”, 
e identificarse en su entorno como seres ambientales capaces de evolucionar de acuerdo a las 
variables y calidades que aire y materia les ofrecían desde su ligera visualidad. 
 

Puede decirse que la estructura organizó la evolución de su identidad ambiental en el espacio. 
La estructura, como campo de exploración en continuo proceso de adaptación, se desnudó ante la 
presencia de los Smithson a lo largo de todos sus registros escritos y fotografiados, desvelando las 
imágenes de identificación que promovieron la continua búsqueda de conexiones vitales en el 
espacio, durante la cual llegaron a enlazar, desde la intimidad, aquellas dimensiones que los 
revelarían en el Ambiente como fragmentos energéticos pertenecientes a él. 
La estructura como red espacial de oportunidades abierta a la expresión de los Smithson como 
inventores de ilustraciones en contacto directo con la materia y el aire, confeccionó el escenario de 
libertad donde consiguieron actuar como intérpretes de sus propias sensaciones, y al igual que lo hizo 
la instalación Patio&Pavilion, retrató los procesos artísticos de un periodo de duración en el que 
Beckett, Thoreau, Duchamp, Henderson, Paolozzi, Joseph Beuys e Yves Klein actuaron junto a ellos 
como ilustradores de la energía que, transversalmente, atravesaba todos aquellos fragmentos de vida 
que conforman la continuidad de la existencia del individuo en sí mismo. 
La estructura se desvela en Upper Lawn como una sensación de orden en un Ambiente de cambio, 
en la que los Smithson consiguieron reconocerse en su interior como habitantes de una “performance 
ambiental” y en cuyo interior tan sólo intentaron crear una única obra “maestra”: el retrato de ellos 
mismos en constante crecimiento con su Ambiente. 
 

 

INTERIORES. “Sociedad”, en “Urban Structuring” (1967), A+P Smithson, “Desde la vieja abadía” (años 1960), A+P Smithson, 
“Interiores desnudos”, Upper Lawn en 1995. 

A caballo entre el ajetreo londinense y los cambios estacionales de Whiltshire y encaramados entre 
los dominios de la democracia y el pequeño recinto de Fonthill, los Smithson descubrieron aquellos 
interiores que llegaron a revelar Upper Lawn como una ensamblada continuidad de fragmentos 
geográficos expuestos a la fluidez del cambio, donde la transversalidad sensorial los llevó a entrar en 
contacto con la topografía energética que los articulaba como dimensiones pertenecientes a un 
mismo montaje interior llamado Entorno. Bajo la atmósfera de aire y materia que presionaba la 
geografía en la que desarrollaron su actividad como habitantes sensibles a la temporalidad de su 
experiencia, los Smithson respondieron a la necesidad de entrelazar diversos ámbitos de intimidad a 
lo largo del territorio de Fonthill, con el objetivo de exponer todos aquellos recintos que vendrían a 
moldear su identidad ambiental a la constancia del cambio y llegar a sentir toda su intensidad. 
 

Puede decirse que el entrelazado de interiores desveló el Entorno como un potente campo dialéctico.  
Localizando aquí y allá, aquellos vacíos donde extender su inherente naturaleza cósmica, ontológica, 
dialéctica e interpretativa, los Smithson confeccionaron la espacialidad interior de Upper Lawn como 
trayectoria y como umbral, es decir, como un continuo propileo sensorial a través del cual llegarían a 
introducirse en la experiencia de su energética topografía, en la que evolucionar desde el interior de la 
sensación del espacio ensamblado, como experiencia de la vida en sí misma, o lo que es lo mismo, la 
aprehensión de sí mismos tomando posesión y ocupando el vacío. 
La interioridad se desnuda en Upper Lawn como una sensación de estabilidad, de intimidad y de 
protección desde la cual dialogaron con el Ambiente, envolviéndose en la tarea de expresar 
libremente desde el auto-análisis y la auto-crítica, desde el reajuste y la constante toma de 
decisiones, la necesidad de desarrollar una nueva arquitectura capaz de implicar al individuo en la 
reconstrucción de su Entorno como responsable de su continuidad y envolverlo en el diálogo sensible 
de la expresión de su propia libertad, desde su experiencia como interior energético. 
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DECORACIÓN. “Patio&Pavilion” (1956), Henderson + Paolozzi + Smithsons – “La informalidad de Edith Farnswoth” (años 60) 

– “Decorando el pabellón”, Upper Lawn (años 60), fotografía de Peter Smithson. 
 

Aceptando la oportunidad para decorar el Entorno de Fonthill que su caprichoso y energético 
pabellón les ofreció, los Smithson se sumergieron en el reconocimiento de los signos de cambio que 
día a día, experimentaron en sí mismos y en su ambiente, como medio por el que llegar a obtener una 
íntima respuesta a su idea de orden. 
Rastreando los interiores y las articulaciones que en presencia del aire, materia y habitante se fueron 
desarrollando a lo largo de su brutal experiencia de la realidad, los Smithson fueron descubriendo 
continuas oportunidades de reconstrucción y reajuste, que finalmente dejaron de expresar cuando la 
decoración de todos sus recintos conectados alcanzó su fin: la identificación de sí mismos desde la 
profundidad del Ambiente. 

Sensibles a cada una de las dimensiones que conformaban su geografía y en contacto directo con la 
materia, los cuatro habitantes de Upper Lawn consiguieron impregnar el espacio con las aquellas 
marcas temporales que su proceso de crecimiento como individuo fueron dejando sobre el territorio, 
al mismo tiempo que pudieron registrar cada una de las que la vitalidad de su Entorno fue indicando a 
lo largo de su recinto, como expresión de los diversos contactos que había llegado a establecer con el 
aire, la materia y los habitantes que lo ocupaban diariamente de signos y significados. 
 

Puede decirse que la decoración desveló la identificación del vacío como una oportunidad de 
evolución. 
La decoración evidenció aquellos signos ambientales con los que los Smithson fueron adaptándose a 
su evolutiva idea de orden, ofreciendo la posibilidad de descubrir científica y sensorialmente aquellos 
lugares incompletos y vacíos que fueron surgiendo durante la ocupación del escenario espacial de 
Upper Lawn. Descubriendo el diálogo que materia y aire mantenían en contacto con su Entorno, los 
Smithson ocuparon aquellos interiores donde consiguieron revisar y ser testigos de su proceso de 
evolución como identidades ambientales, es decir, como seres inmersos en la dialéctica de la realidad 
que los rodeaba dispuestos a implicarse en su continuidad.  
La decoración reveló Upper Lawn como un entrelazado de sensaciones de identidad que despertaron 
en los Smithson la necesidad de expresarse como actores inmersos en el Entorno habitado y 
compartido del ser humano, llevándoles a actuar en base a la esencia dialéctica de la arquitectura, la 
experiencia del espacio, como escenografía abierta a diferentes interpretaciones sentidas de 
identificación y a la presencia continua del “otro por venir”, como un energético lugar de reunión. 
 

 
HUELLA. “Ruina Viva” (1961), P. Smithson – “Euston Arch” (1838), J.C. Bourne – “Descalzos” (mayo 1962), P. Smithson. 

 

Atentos observadores de la geografía de Fonthill y críticos revisores de las actividades que llevaron a 
William Beckford a marcar los límites de su dominio a través de sus caprichos, los Smithson 
realizaron un exhaustivo control de las huellas  que su presencia fue dejando sobre el recinto de 
Upper Lawn y sobre sus propios soportes sensoriales de registro, como medio para llegar a 
reconocer las marcas que habían descubierto, aquellas ante las que se hayaban presentes y aquellas 
que estaban dispuestos a dejar como testigos de la continuidad. 
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La huella dejada por Upper Lawn anunció la llegada de una época en la que los arquitectos habían 
sentido la necesidad de reutilizar la materia, domesticar la tecnología y aprovechar la energía 
procedente de su Entorno como verdaderos intérpretes sobre el escenario, cuya presencia tan sólo 
sería posible de rastrear entendiendo sus actos como eslabones materiales, tecnológicos y 
espaciales destinados a continuar en el tiempo en manos del Gran Público. 
 

Desnudando la ligereza de la “ruina viva” y empleando fragmentos capaces de volver a ser 
interpretados como material construido con el que construir nuevas realidades habitables, los 
Smithson volvieron a demostrar su preocupación por la cultura del desperdicio que se había instalado 
en la sociedad.  
Por ello, haciendo frente a esas costumbres que llenaban de rastros la geografía y contaminaban su 
acústica con piezas musicales imposibles de volver a ser interpretadas, los Smithson habitaron Upper 
Lawn y desarrollaron un completo manual de su experiencia como intrusos emergentes de su Entorno 
no sólo para construir su recinto como una referencia con la que poder llegar a medir la huella que la 
producción arquitectónica dejaba a su paso en el territorio, sino para llegar a ofrecerlo como una 
herramienta habitable que había entendido el cambio como su verdadera temporalidad y que, con el 
objetivo de garantizar su continuidad, promovía la interpretación, el reajuste, la adaptación y la 
redecoración de todos sus fragmentos.  
La presencia de los Smithson en Fonthill respondió a su inherente actitud como críticos de la 
reconstrucción, pertenecientes a un Ambiente en el que “todo construía todo” y en el que cualquier 
fragmento de tiempo pasado podría llegar a construir multitud de fragmentos de vida en el futuro. 
 

Puede decirse que la huella desveló la intensidad ligera que introdujo la continuidad en el Ambiente. 
La marca de su instalación retrató a los Smithson a modo de arquitectos que entendieron el tiempo 
como un entrelazado de oportunidades de descubrimiento, de idas y venidas transversales por las 
que explorar la fluida dialéctica existencial del ser humano en su Entorno y alcanzar aquella 
conciencia temporal con la que llegar a organizarla y articularla rítmicamente a partir de su constante 
de cambios de expresión. 
 

Upper Lawn, esa ligera construcción pesada, determinó el principio de lo que más tarde definirá Peter 
Smithson como las “anti-geometrías constructivas”, o lo que es lo mismo, aquellas herramientas 
capaces de ser continuamente re-construidas desde su interior y cuyos fragmentos expuestos a la 
acción del aire, el peso de la materia y la actividad del ser humano intentarían optimizar la materia y 
articular el espacio como un recinto de posibilidades, a fin de establecer un ambiente capaz de 
satisfacer las necesidades de continuidad de sus ocupantes en su entorno. 
La huella reveló Upper Lawn como una sensación de continuidad, que llevó a los Smithson a 
sumergirse en la experiencia analógica y directa de la construcción de herramientas de relación 
capaces de llegar a desaparecer y que, al mismo tiempo, los llevó a revelar sus marcas y registros 
como sensaciones proyectadas bajo la luz sobre la filmina fotográfica, como dibujos incompletos 
realizados sobre el papel o como fragmentos digitales almacenados en el archivo de un pequeño 
ordenador personal, capaces de volver a ser revelados, completados y reorganizados de acuerdo a 
las necesidades sensoriales de cualquier usuario. 
 

Upper Lawn y su diario de a bordo deben ser entendidos como una instalación más que los Smithson 
llevaron a cabo, a fin de llegar a establecer las sensaciones como las nuevas variables con las que 
trazar las reglas de una Ciencia Arquitectónica destinada a observar las relaciones del ser humano y 
su Entorno y poder llegar a estimular su crecimiento y garantizar su continuidad como fragmentos 
acoplados pertenecientes a una realidad inmersa en la constancia del cambio. 
 

Aire, estructura, interior, decoración y huella construyeron ese mosaico de sensaciones que los 
Smithson intentaron llevar a la razón de la ciencia y al registro de la fotografía, como medio por el que 
volver a reconciliar la arquitectura y la tecnología, ser humano y tiempo, en una única realidad 
condicionada por la transversalidad energética que los reunía a todos como variables y fragmentos de 
un montaje en el que la Arquitectura podría volver a participar como fuente de inventos destinados a 
la reconstruir la continuidad del Ambiente del ser humano,  envolverlo en la vital re-identificación de 
su existencia en el cambio e implicarlo en el aprendizaje de la técnica interpretativa de la materia 
tecnológica procedente de su pasado cultural y ambiental, como medio por el que poder llegar a 
aportar sus fragmentos ensamblados de continuidad desde el silencio de su intimidad creativa. 
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El silencio, como sensación del vacío donde llegar a experimentar la vida en sí misma, recorrió la 
topografía de Upper Lawn para convertirlo en un fragmento más de esas arquitecturas silenciosas 
desde donde los Smithson proyectaron sus inventos al futuro y articularon el espacio a la espera de la 
presencia del siempre bienvenido intruso. 
Descalzos, desde su mirador de Fonthill, volvieron a reivindicar la necesidad de una Arquitectura 
capaz de obligar a todos los arquitectos a desnudar sus pies y hacerlos regresar a ese territorio 
donde, caminando junto al resto de los habitantes de su Entorno, conseguirían articular sus 
fragmentos en el espacio como aquellos escenarios que siempre desearían volver a visitar. 
Contemplando durante las tardes de enero cómo la escarcha y el silencio los transformaba en un 
Ambiente de continuidad, cualquier arquitecto caería rendido ante la belleza de haber conseguido 
atrapar a sus habitantes en aquella viñeta de sensaciones que los impulsaba a identificarse, día a día, 
con aquello que siempre habían deseado ser, ellos mismos en su propio Entorno. 
 

 
HACIA UN MONTAJE DE CONTINUIDAD. 

“Escarcha en los vidrios de Upper Lawn”, fotografía de Peter Smithson, Enero de 1979. 
“Rp 10”, Yves Klein, 1968. “Saut dans le vide”, Yves Klein, Paris, 1960. Fotografía de Harry Shunk. 

 

Notas para un montaje de continuidad. Anexos para el diario de a bordo de Upper Lawn. 
 

(extracto del Libro del Desasosiego de Fernando Pessoa como Bernardo Soares, 1932 (?), publicado por primera 
vez en Lisboa en 1982, Ática s.a.r.l)35

 

“Regla es la vida que podemos, y debemos, aprender con todo el mundo. Hay cosas de la seriedad de la vida 
que podemos aprender con charlatanes y bandidos, hay filosofías que nos proporcionan los estúpidos, hay 
lecciones de firmeza y de ley que vienen al acaso y en los que son del acaso. Todo está en todo. 
En ciertos momentos muy claros de la meditación, como aquello en que, al principio de la tarde, vago observador 
por las calles, cada persona me trae una noticia, cada casa me ofrece una novedad, cada letrero contiene un 
aviso para mí. 
Mi paseo callado es una conversación continua, y todos nosotros, hombres, casas, piedras, letreros y cielo, 
somos una multitud amiga, que se codea con palabras en la gran procesión del Destino”. 
 
 
 

(anotaciones sobre la exposición “Sticks and Stones”, Bienal de Venecia, Alison y Peter Smithson, Julio-Agosto 
1976)36 
“Un edificio en proceso de ensamblaje es una ruina al revés; en ciertas fases de la construcción del edificio, el 
placer anticipatorio de la ruina se manifiesta: estos placeres tan sólo son disfrutados por aquellos que forman 
parte del proceso de ensamblaje, e incluso raramente, por aquellos para quienes hacer un edificio supone una 
gran preocupación. Muchas fotografías de edificios en construcción se realizan cuando la jornada de trabajo ha 
terminado, o cuando la obra cierra con el fin de semana; bajo estas condiciones, el silencio que trae a la 
memoria la soledad del antiguo y desierto lugar toma el mando y, por un momento, no sentimos inquietud y el 
silencio maravilla la promesa. 
La calidad del lugar alrededor de la que se centra se diseña en los huesos de la construcción. Fueron los 
“huesos y las piedras”, dejadas junto al tejido que se estaba convirtiendo en ruina, con los que el visitante pudo 
informarse de la naturaleza que esos “huesos y piedras”  tuvieron durante su construcción conjunta. Informado 
por los fragmentos aislados de todo el idealismo inicial, el esfuerzo de la mente para distinguir el tejido de sus 
sueños…y el conocimiento de ellos, o el triunfo de los eruditos al reconocer el propósito, continuaría llenándolo 
de vigor.” 
 
                                                
35 PESSOA, Fernando (como Bernardo Soares), Libro del desasosiego, p.158-159. 
36 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2001, p.393. 
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3.3 “The Yellow House”. Antigeometrías constructivas para una intersección de sonidos. 
 

 
“AS with Robin Hood Gardens”, Fotomontaje para la Exposición  

“Sticks and Stones”, Bienal de Venecia, 1976. Peter Smithson.  
 

“El terreno seleccionado se halla en un país templado del hemisferio norte, en un suburbio típico del interior cuya 
ordenación originaria y bastante espaciosa, data de principios de siglo, exterior al tiempo de la presencia de 
tantos coches. Asume que ahora existe una mayor densidad de gente, coches y ruido de la que había antes. 
El diseño pretende ofrecer, en la medida de lo posible, un grado de mayor protección al dominio privado, así 
como reestablecer el sosiego y la intimidad originales, dando más aún al dominio público. La gente tiende a 
congregarse en las esquinas: los niños se encuentran con sus amigos, los visitantes se detienen a mirar los 
nombres de las calles o a buscar un taxi, los residentes con perros hablan entre ellos. 
Este diseño ofrece una mancha de sombra producida por el árbol para poder llevar a cabo estas acciones. Una 
mancha con un lugar para sentarse donde unas raíces que se pueden golpear desgarran la superficie del 
montículo verde donde ambos se encuentran. Reuniones y disputas molestan a la casa. La casa preside todavía 
la esquina y no la esquina a la casa. 

La Casa Amarilla posee a sus espaldas un grueso muro protector, y sus habitaciones se enfrentan a la 
trayectoria solar. Su distribución localiza los elementos ruidosos de la planta, escaleras, cocina, baños junto al 
muro, ofreciendo mayor protección y distancia. El muro actúa como “paraviento” y como colector solar. Cualquier 
maquinaria ruidosa, así como sus conductos, estarían contenidos en él, lo suficientemente alejados de la casa. 
La casa, aunque tiene mucho vidrio, posee unos suelos y una cubierta pesados, destinados a almacenar calor 
solar en invierno, incluyendo aislamiento bajo los pavimentos y sobre la cubierta para contenerlo. Un vidrio doble 
en contra de la condensación y la pérdida de calor. Cortinas metalizadas en el interior, reflejan el calor del cuerpo 
por la noche. Durante el día, las cortinas metalizadas y los árboles al oeste podrán controlar el sol tardío de las 
tardes de verano. Hay una terraza de mañana en la zona este del piso superior, cuya cubierta se inclina para 
permitir que el sol entre, y se ha situado una terraza de tarde al oeste del piso inferior, para poder compartir una 
bebida con los últimos rayos de sol del día. 

La estructura (frame) está realizada a base de perfiles laminados huecos lacados, en amarillo goma guta, el 
mismo color que tienen las carpinterías de las ventanas de dentro y fuera y el pasamanos de la escalera. Los 
suelos son blanquecinos sin líneas marcadas. Los armarios para guardar la ropa y el equipamiento doméstico 
están sueltos, libres; su elección y disposición son de la responsabilidad del ocupante. 

Los árboles del jardín privado son acacias (robinia pseudacacia), cuyas hojas ligeras filtran el sol en verano y 
vuelan al comenzar el invierno. 
El árbol solitario de la esquina pública es un castaño de Indias (Aesculus Hippocastanum), entre cuyo perfume y 
la imagen de sus flores, los ocupantes de la casa podrán subir las escaleras en primavera, y entre cuyas hojas 
secas y crujientes, flores caídas de dibujos intrincados, drupas verdes parecidas al macis, que el viento 
desprenda, y castañas, los niños podrán alborotar sobre el montículo frente al muro en invierno, primavera, 
verano y otoño. 

Es una hermosa Casa Amarilla para las personas a ambos lados del muro”.1 
 

En 1976, el proyecto para “Una Casa Amarilla en una Intersección” realizado por Peter Smithson, fue 
elegido por Richard Meier como ganador del concurso organizado por la editorial japonesa 
Shinkenchiku. A caballo entre el silencio de Fonthill y el desasosiego de la ciudad de Londres, la 
“Yellow House” desveló, una vez más, el profundo ideal reconstructivo que envolvió a los Smithson en 
la continua búsqueda por el tiempo de aquellos fragmentos con los que llegar a montar sus deseadas 
escenografías, como “unidades mínimas de ambiente”, destinadas a introducir al ser humano en un 
profundo diálogo con su Entorno y estimularlo a participar activamente en su regeneración. 
                                                
1 SMITHSON, Peter, Memoria “A yellow house at an intersection” (Shinkenchiku Residential Design Competition, 
1976) en SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2001, 
p.395, (Traducción del autor. Publicada incompleta en VIDOTO, Marco, Alison y Peter Smithson. Obras y 
proyectos”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p.149-150). 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 526 

Dando respuesta a la “actitud revisionista” que, según Meier, debía ser adoptada para la realización 
de las propuestas y aprovechando la libertad que las bases del concurso le ofrecieron al poder elegir 
el terreno de acción en cualquier enclave de “su geografía”, Peter Smithson volvió a viajar entre los 
mapas y topografías que habían confeccionado su experiencia como arquitecto de la observación 
durante más de veinticinco años. Recorriendo la “Valley Section” que Patrick Geddes dibujó a 
principios del siglo XX, se dirigió hasta el corazón de la lejana e ideal ciudad que aparecía más allá de 
la Curva, para interpolar la Yellow House como una herramienta de regeneración de las relaciones 
características de ese particular fragmento territorial, adecuada a las condiciones de su presente. 
Estimulación, activación exploración y significación, fueron a instalarse en el interior de un 
consolidado, y a la vez “desconocido”, escenario urbano, para levantar nuevas preguntas acerca de la 
vida en sí misma, a partir de aquellos fragmentos que fueron “descubiertos” por Peter Smithson 
durante el proceso de observación, selección, adaptación y montaje que finalmente localizó en algún 
lugar de su geografía, esta ligera caja de luz. 
 

Encerrado en ese territorio silencioso, en el que el contorno de Upper Lawn lo envolvía ahora en la 
autocrítica y la reflexión, características del “segundo periodo del Nuevo Brutalismo”, Peter Smithson 
volvió a dialogar con Alison, Henderson y Paolozzi acerca del mañana, recorrió las “calles en el aire” y 
deambuló entre las piezas ideales que confeccionaron su “Hábitat” de Dubrovnik para, dirigiendo su 
mirada más allá de los vidrios que lo encerraban en su ambiental viaje a través del tiempo, finalmente 
conseguir imaginar a sus hijos jugando a la sombra de un árbol en el interior de la ciudad. 

Como “arqueólogo del futuro”, esta vez se vio recorriendo no sólo aquellas arquitecturas de acero y 
vidrio que había descubierto junto a Alison en las ilustraciones en blanco y negro que, procedentes de 
los Estados Unidos, decoraban su pequeño estudio de Limmerston Street, sino que envuelto por el 
clima de cambio de Fonthill y movido por la necesidad de abandonar su idílico “capricho solar” en 
busca del silencio, volvió a viajar entre el tejido de árboles que dibujó junto a Reyner Banham en 1962 
y regresó a las calles de Filadelfia que descubrió en los energéticos mapas que Louis I. Kahn 
presentó en Otterlo para, finalmente, hacer frente al ruido de la ciudad e introducir la Yellow House, 
como un mecanismo con el que poder desvelar esos ámbitos silenciosos donde cualquier individuo 
podría llegar a identificarse en el interior del energético y complejo entrelazado urbano. 
 

 
“Unidades mínimas de Ambiente”:  navegando hasta la Ciudad. Juan Cabello Arribas, 2009. 
Instalaciones de Alison y Peter Smithson a lo largo de la “Valley Section” de Patrick Geddes. 

Juegos de Bethnal Green. Fotografía de Nigel Henderson a principios de los años 50. 
 

Inmerso en la transversalidad que lo había impulsado a viajar por la geográfica Curva de 
herramientas que redibujó constantemente junto a su compañera de viaje, Peter Smithson ancló su 
pequeño velero en el embarcadero de una escenográfica ciudad para asumir que la realidad había 
cambiado y, por lo tanto, debía realizar un necesario reajuste en sus sistemas de estimulación 
geográfica. Pese a que el automóvil interrumpía ahora los juegos de Bethnal Green y tanto la 
densidad de población como el ruido de la ciudad habían experimentado un enorme aumento, asumió 
estas nuevas condiciones como un desafío hacia el descubrimiento de esos vacíos donde estimular la 
regeneración de ese fragmento de la Sección que lo reunía ahora junto al resto de los habitantes, en 
un Entorno envuelto por las leyes de cambio, la evolución y el crecimiento. Las condiciones habían 
cambiado, pero sus ideales de reconstrucción continuaban alerta ante la realidad emergente que lo 
rodeaba. 
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Asumiendo el heterogéneo tejido de costumbres, modos de vida y conocimientos que organizaban la 
ciudad como un complejo enmarañado de expresiones colectivas e individuales en continuo proceso 
de transformación y aceptando que la vida no era sino una experiencia estética, destinada a desvelar 
en cada momento aquellos signos de cambio que marcaban su continuidad como un montaje de 
fragmentos significantes y significados, Peter Smithson regresó a la ciudad para interpolar su “pieza 
amarilla” como una sección ambiental destinada a transformar la geografía urbana en un activo 
escenario para el diálogo. 

Con el fin de llegar a establecer las condiciones idóneas para este intercambio de ideas y afectos en 
el interior de la ciudad, la Yellow House fue introducida en la invisible línea de sensaciones que 
definía las imágenes de intimidad y protección del individuo para, desplegando la materia entre el “yo 
y los otros”, es decir, entre el dominio privado y el dominio público, llegar a construir un escenario de 
actividades a ambas partes de dicha imaginaria división y en el interior de ella. 
 

Queriendo subrayar cómo el dominio privado no sólo podía llegar a satisfacer las necesidades de sus 
ocupantes sino que, desde su presencia, debía ofrecer mucho más a sus inmediatos vecinos para 
construir en su totalidad ese ambiente donde podrían identificarse todos juntos como seres colectivos, 
Peter Smithson montó su particular escenario de diálogos en un simbólico enclave urbano, la esquina. 
Como lugar de paso, campo de encuentros y rincón donde el aire podría llegar a filtrarse entre la 
materia y los individuos, la escenográfica esquina de Peter Smithson dibujó una de esas 
multitudinarias secciones que Geddes incluyó bajo la mancha de la ciudad que recortaba su 
horizonte, para hacer de este pequeño enclave geográfico una enorme intersección de posibilidades 
de relación. 
A través del concepto de densidad que construyó la Yellow House como un estratificado compendio 
de intervalos de diálogo en el interior de la ciudad, Peter Smithson reunió materia, aire e individuo, en 
una sucesión entrelazada de fragmentos de masa y volumen variable, en el que bajo las leyes 
cambiantes de las estaciones y los ciclos de la ciudad, la articulación de lo pesado y lo ligero, 
consiguió hacer de este pequeño “campamento en la ciudad” una unidad mínima de ambiente.  
El ritmo y la profundidad, la musicalidad y la transparencia desvelaron aquellos vacíos donde bajo la 
luz, una multitud de posibilidades de reunión e intercambio podrían ser descubiertas, devolviendo 
finalmente esta sección de intersecciones a esa tomografía que definía la ciudad como una sucesión 
variable de densidades atravesadas por el aire, interpolada ahora entre las numerosas siluetas que 
definían su contorno como un recinto lleno de vida. 
 

Como mecanismo de contraste y revisión, la Yellow House pertenece a ese conjunto de obras 
efímeras de pequeña y fácil lectura, que manifestaron la mentalidad de los Smithson, a lo largo de 
toda su actividad, como arquitectos de la observación, el registro, la evolución y el reajuste. 
Si su “campamento” de Fonthill, eslabón conectado a todas sus experiencias de posguerra, les ofreció 
la oportunidad de poner a prueba sus ideales de reconstrucción durante la brutal y directa 
observación de su Entorno que caracterizó toda su experiencia, al mismo tiempo se convirtió en un 
prolífico enclave de encuentros al sol, en el que continuaron dialogando con los personajes que 
compartieron la vitalidad energética de sus primeras instalaciones junto a Henderson y Paolozzi. 
La figura de Reyner Banham, alejada ahora de la bicicleta plegable con la que recorría las calles de 
Londres, fue capturada junto a los Smithson por el fotógrafo de la revista Architectural Review, Burgh 
Galway, en la soleada tarde de Pentecostés de 1962. 
Desvelando que la experiencia de This is Tomorrow había dejado huella sobre los tres interlocutores, 
la imagen “aérea” del patio de Upper Lawn capturó durante un relajado almuerzo bajo el sol a los tres 
“conspiradores”, que se reunían alejados de la ciudad ante la posibilidad de llevar a cabo una nueva 
exposición, “The Extensión of Man”. También conocida como “N.M.A Exhibition”, la exposición 
deseaba desvelar las características de la “New Machine Aesthetic”, que reunía a todos los individuos 
bajo la complejidad de la tecnología, la evolución de su “aparato sensorial” y su identidad 
interpretativa en un continuo entrelazado de experiencias conocido por realidad. 
A pesar de que la exposición nunca fue realizada, los registros que se produjeron durante estas 
conversaciones al sol revelan el principio de lo que años más tarde, transformarían el poema de 
Banham “Marriage of two minds” (que abrió el catálogo de This is Tomorrow) en la instalación que los 
Smithson realizaron en la XIV Triennale de Milano bajo el título “Wedding in the city” y que sin, duda, 
manifestó la mentalidad que llevó a Peter Smithson a confeccionar su montaje de la Yellow House a 
partir de las conversaciones de Fonthill. 
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Constelaciones bajo una fina piel protectora. Juan Cabello Arribas, 2009. 

“Extensions of man”, dibujo de Peter Smithson, Octubre de 1962.  
 “Chisenhale Road”, Nigel Henderson, 1951. 

“Desde el interior de Upper Lawn”: “la ventana del cuarto de baño tuvo una cortina de “Pinoleo” hasta que los árboles 
crecieron lo suficiente para dar sensación de privacidad”, Peter Smithson, enero de 1971. 

“Tras un telón de hilos y transparencias: Eduardo Paolozzi en su estudio”, Nigel Henderson, 1954. 
 

Entre las líneas imaginarias que envolvieron a los niños en los juegos de Bethnal Green, las ramas 
cubiertas por los reflejos de nieve que cubrían de intimidad el baño de Upper Lawn y la fina red de 
hilos y retales que despertaron el desafío en la mirada de Paolozzi, los Smithson respondieron al 
programa ofrecido por Banham para “las extensiones del hombre”, a partir de dos ideas 
fundamentales: la necesidad de plantear una “estética abierta” a la posible presencia de un “intérprete 
desconocido” y el deseo de hacer visibles aquellas “estructuras no-obvias” que envolvían al  individuo 
en un continuo exploratorio de sus relaciones con el Entorno. 
A fin de eliminar el mal gusto que había dejado la exposición de 1951 “The Festival of Britain” y 
revisando los fragmentos que habían desarrollado para confeccionar la imagen de su Hábitat de 
1956, los Smithson interpretaron la “estética abierta” de Banham “como oposición a la “cerrada”, en la 
que se podría desarrollar lo casual, el “arte informal”, y una red de relaciones”2, tal y como ellos 
mismos lo observaron de acuerdo a las condiciones de su presente. 
Al mismo tiempo, ajustando la imagen de la “cluster city” que elaboraron para el CIAM de Dubrovnik,  
que poco a poco fue ganando complejidad durante los encuentros del Team X y llegó a transformarse 
en un tejido de relaciones similares a aquellas que mantenían vivo el soporte de juego de East 
London, aquellas “estructuras no-obvias” conformarían una nueva imagen de reunión en la que 
pudiendo ser interpolados “elementos de la región y nuevos modelos para la vivienda individual, la del 
pueblo, la de la pequeña ciudad y la de la ciudad consolidada”3, la exposición podría implicar a todos 
los individuos en el reconocimiento de su presente como habitante de un Entorno de mayor rango. 
 

Interpretando las intenciones que Banham reunió para el programa de la exposición a partir de los 
conceptos de “pausa, cambio de ritmo, diversión y escape, poder caminar y observar”4, y queriendo 
de nuevo envolver a todos los visitantes en la profundidad espacial de la experiencia estética, los 
Smithson elaboraron los primeros bocetos para la exposición a partir de un bosquejo de fragmentos 
entrelazados en el espacio que, como troncos y ramas de árboles cubiertos por una fina película 
plástica en contacto con su Entorno, envolvería a todo el público en la interpretación de una privada y 
a la vez, compartida sinfonía de sonidos procedentes de todos los intercambios que podrían llegar a 
producirse en el interior del recinto y más allá de su sensible piel. 
 

Pausa, cambio de ritmo, diversión y escape fueron temas determinantes para el montaje de la 
escenografía urbana de la Yellow House, pero al mismo tiempo, la necesidad de poder ofrecer un 
ambiente para esa informal red de relaciones  en la que cada individuo podría llegar a extenderse en 
el interior del bosque de su “región”, determinaron definitivamente las condiciones de intercambio y 
los intervalos de densidad que fueron desplegados en la ajetreada esquina de la ciudad imaginaria en 
la que Peter Smithson se había dispuesto a extender el diálogo del hombre con su Entorno.  
Las “extensiones del hombre” volvieron a resonar quince años después, entre los fragmentos 
entrelazados que fueron reunidos en la esquina de esa imaginaria ciudad templada del hemisferio 
norte. 
                                                
2 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, p.326. 
3 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, p.326. 
4 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, p.326. 
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La voluntad de ofrecer una estética abierta a la aparición de un “arte informal”, capaz de impulsar a 
los habitantes de la complejidad en busca de sus propias experiencias creativas, y la posibilidad de 
establecer una estructura de relaciones no-tan-obvias, capaz de ayudarlo a extender sus relaciones 
más allá de sus propios dominios, llevaron a Peter Smithson a transportar la experiencia de su 
“campamento ambiental” de Upper Lawn hasta el interior de la ciudad, sabiendo que ajustando su 
herramienta a las condiciones del nuevo Entorno podría hacer frente a la ausencia de silencio que se 
había instaurado en su geografía y llegar a instaurar ese continuo de compendio de densidades 
donde transformar la perturbación en una interpretable sinfonía de sonidos. 
 

 
Upper Lawn y la Casa Amarilla: Herramientas por un diálogo de sonidos. Juan Cabello Arribas, 2009. 

 

Observando aquella sección de Upper Lawn que “nunca” fue mostrada por los Smithson y 
comparándola con la que fue incluida y descrita en los paneles del concurso de la Yellow House, es 
posible detectar cómo, a pesar de que las condiciones de privacidad en las que ambas fueron 
introducidas y el desarrollo de la técnica que las confeccionó, produjo resultados visibles muy 
diferentes; sin embargo, el contraste revela que estas dos estructuras habitables fueron desarrolladas 
bajo la misma dialéctica que llevó a los Smithson a establecerlas como escenarios abiertos a la 
experiencia de sus habitantes, en la que, tanto en una como en la otra, fueron llamados a extenderse 
como individuos a través de la ineludible presencia de su Entorno. 
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Si en Upper Lawn los Smithson mantuvieron el viejo muro de la cabaña para finalmente reconstruir su 
pabellón de fin de semana, proteger su territorio de las acciones del frío viento procedente del valle de 
Fonthill y abrirse libremente a la experiencia sensorial de su Entorno en todas las áreas conectadas 
de su recinto, en la propuesta para la Yellow House Peter Smithson interpretó la protección como una 
sucesión de intervalos habitables de aire y materia en el que, funcionando como “un grueso muro 
protector”, los fragmentos ruidosos de la casa se unieron junto a la densa presencia del “paravientos” 
para filtrar las relaciones de sus habitantes con sus alrededores.  
 

Sabiendo que la protección no era sino una sensación y que como tal, dependía de la naturaleza 
interna de cada individuo, la relación abierta y directa que mantuvieron los Smithson con el romántico 
paisaje de la abadía de Fonthill se transformó en un juego de velos en movimiento, transparencias y 
opacidades que junto al sólido parapeto de hormigón prefabricado, no sólo consiguió que la Yellow 
House se pudiese adaptar a las condiciones del escenario urbano sino que, al mismo tiempo, 
ofreciera a sus habitantes la posibilidad de intervenir como participantes de la escena que se llevaba 
a cabo a lo largo y a través del desplegado muro. 
A medio camino entre un observatorio de ciudad y la sección privada de una calle, el corredor vacío 
que se situó sobre el grueso muro entre la cabaña amarilla y la extensión del territorio, definió la 
trayectoria habitable en la que la exposición abierta que decidieron mantener los Smithson en Upper 
Lawn se transformó en un lugar donde los habitantes de la Yellow House podrían llegar a 
experimentar el energético intermedio espacial que definiría su identidad como seres socio-
ambientales pertenecientes a un Entorno de mayor complejidad, la ciudad. 
 

Esta pequeña franja caracterizada por la densidad del aire, donde los habitantes de la Yellow House 
podrían observar su evolución en contacto con los  visibles cambios de las estaciones, los ciclos de la 
ciudad y los juegos de los niños, establece otra de las diferencias que, a partir de la sensación de 
privacidad, puede observarse entre ambas propuestas. Si el pabellón de Upper Lawn, a pesar de 
conectarse con la ruta que conectaba a los Smithson entre Londres y Fonthill, se protegió con el 
grosor del muro y se abrió por igual a todas las extensiones de su geografía, convirtiéndose en un 
propileo atravesado por el aire y por sus habitantes, la Yellow House jugó con la presencia del camino 
para articular sus relaciones con la variable densidad que se organizaba casualmente junto a él y, al 
mismo tiempo, para extender la vida de sus habitantes a lo largo de él. 
 

Conservando la protección en su planta baja y contactando con el territorio a través de la sensación 
de privacidad, tal y como los Smithson plantearon sus relaciones con el recinto rural de Fonthill en 
presencia del sol, la Yellow House respondió al modelo que, muchos años atrás los Smithson 
desarrollaron para su proyecto urbano de Golden Lane, en el que sus “calles en el aire” bajo la 
presencia de los árboles establecieron una idónea relación de sus habitantes con el contexto urbano.  
Como sistema de revisión y contraste, la Yellow House no sólo volvió a recoger los ideales de re-
identificación urbana que los Smithson presentaron en su particular CIAM Grille de 1953, sino que 
capturó la trayectoria que recorrió el interior fragmentado de Patio&Pavilion y el entrelazado de 
materia variable que organizó la espacialidad de la Casa del Futuro, para volver a implicar a todos los 
habitantes de la ciudad en la extensión de su privacidad más allá de los contornos que definían su 
dominio, volviendo a reivindicar no sólo que el afecto por sus objetos apreciados tendría que 
extenderse más allá de sus ámbitos protegidos sino que, recuperando el contacto con el Entorno, 
podría volver a sentirse protegido en su interior y llegar a expresarse en él de acuerdo a esos ideales 
que lo devolverían a esa heterogénea geografía de afectos llamada sociedad. 
 

Desde el sistema que los Smithson definieron como el “pabellón y la ruta”, la Yellow House trasladó a 
mediados de los años 70, la energía reconstructiva que envolvió a ambos en la realidad fragmentada 
de posguerra para poder comprobar si esos espacios ideales de extensión, que acompañaron sus 
estructuras de opuestos, continuaban siendo válidos en esta “nueva era maquinista”.  
El corredor elevado, esa franja de densidad cambiante, esa ruta entre las dos dimensiones 
ambientales donde el individuo llevaba a cabo la experiencia evolutiva de su realidad, desveló la 
trascendencia de la técnica que llevó a Peter Smithson a instalar la Yellow House como un nuevo 
fragmento de estimulación en el contexto de la sociedad urbana. 
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La vibración que estableció entre las perturbaciones de la ciudad y las inherentes al dominio privado 
de todo habitante delataron la existencia de una abierta y profunda junta entre ambas dimensiones, 
que como articulación activa entre elementos heterogéneos, definió la Yellow House como un 
ensamblado mecanismo de fragmentos de densidad variable que fueron dispuestos de acuerdo a las 
“condiciones de acople” que definían la naturaleza de su Entorno, para extender las experiencias de 
la vivienda más allá de su contorno y en el interior de él, ampliando su sección a lo largo de todos 
elementos ensamblados que la conectaron a su escenográfico territorio, como un recinto más donde 
la “acción informal” podría expresarse en el vacío instalado ante la presencia del viento y la acción de 
la luz. 
 

Si en las instalaciones de Patio&Pavilion, la Casa del Futuro y Upper Lawn la visible complejidad de 
los elementos asociados y las claras diferencias de densidad que se manifestaron entre ellos 
ofrecieron a los Smithson la imagen clara del proceso que los había montado como una sucesión 
entre la confección de una estructura y su posterior ocupación, sin embargo la complejidad de la 
ciudad obligó a Peter Smithson a revisar la naturaleza de los fragmentos que montaron la estructura 
de su pequeño pabellón de Fonthill, para finalmente confeccionar la Yellow House como una reunión 
de tejidos conectada al enmarañado de relaciones que definía su Entorno, en el que. a partir de una 
significante articulación de materia y aire, es decir, una pulsional relación entre densidades variables, 
el futuro ocupante fue llamado a extenderse a través de esas estructuras no-tan obvias que, 
finalmente, decorarían este total escenario como lo que siempre fue, un ámbito de exploración de esa 
“informalidad” que conseguiría conectar al individuo con la imagen siempre cambiante de la ciudad. 
 

La búsqueda de esa “energía artística” y el deseo de que todos los individuos llegasen a conectarse, 
adaptarse y extenderse a través de su Entorno, que ya habían experimentado  junto a Paolozzi y 
Henderson en el intermedio del Patio y el Pabellón, fueron las principales causas que llevaron a los 
Smithson a establecer la estructura de su pabellón de Fonthill como un ensamblaje de fragmentos 
heterogéneos, en el que la ligereza y lo pesado se abrieron a la presencia del aire y al roce de sus 
acciones para transformar el ambiente de su pequeño recinto en una intersección de sonidos. 
La “construcción pesada”, montada a partir del viejo hastial de la cabaña, el muro de protección y los 
ligeros fragmentos de hormigón que se articularon sobre la fina capa que contactó con el territorio 
determinaron el principio generador de esas arquitecturas que los Smithson reconocieron como 
“antigeometrías constructivas” que, reaccionando con su Entorno, vendrían a confeccionar con 
mayor o menor complejidad, con mayor o menor densidad, aquellas unidades ambientales destinadas 
a envolver a los seres humanos en la exploración de la realidad emergente en la que se hallaban 
inmersos. 
 

La “ruina viva” de Upper Lawn, dibujada por la acción del viento y al mismo tiempo protegida de él por 
los contornos que encerraban el pabellón ante las variaciones climáticas, es la última herramienta 
habitable de los Smithson cuya sección horizontal revelará la presencia de fragmentos estructurales 
en el interior de sus recintos.  
Funcionando como la articulación definitiva entre sus propuestas de posguerra y el resto de aquellas 
que desarrollaron desde los años 60 hasta el final de su carrera, Upper Lawn marcó el origen de esas 
arquitecturas en las que intentando ampliar la extensión del vacío interpretable, la estructura aunque 
protegida, vino al encuentro del aire para extender su inherente naturaleza de organización más allá 
del contorno en la que ya se encontraba situada, queriendo propagar en contacto con su Entorno, 
aquellas variables que como la pausa, el cambio de ritmo, la diversión y la observación, conseguirían 
envolver a todos los seres ambientales en una sinfónica intersección de sonidos en la que poder 
crecer como intérpretes de esa complejidad en la que se reconstruían día a día y como seres capaces 
de adaptarse al cambio. 
 

Si las continuas idas y venidas por el territorio de Fonthill y las constantes variaciones estacionales 
desnudaron la romántica estructura de Upper Lawn ante la presencia del aire y el hombre para 
envolverlos en un profundo diálogo de continuidad en el territorio, al mismo tiempo definieron lo que, 
años más tarde los, Smithson reconocieron como una arquitectura confeccionada a partir de “estratos 
de tejido y estratos de significado”, en el que los fragmentos de variable densidad fueron articulados 
finalmente para recibir el último estrato que los conectaría a la realidad y los reuniría bajo las 
sensaciones de cada habitante en el particular “estrato del habitar”. 
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Aunque el pequeño pabellón de Fonthill podría responder a los signos que Reyner Banham consideró 
a principios de los años 50 como aquellos que permitirían reconocer la arquitectura “neo-brutalista” (a 
través de una imagen memorable, una clara exposición de la estructura y una profunda evaluación de 
los materiales), sin embargo pertenece ya a ese conjunto de herramientas con la que los Smithson 
quisieron hacer visibles aquellas estructuras menos obvias que, sumergidas en el interior de la 
complejidad, podrían llegar a ser reconocidas por el individuo, envolverlo en el descubrimiento de su 
propia sensación de privacidad e impulsarlo hacia la reconstrucción de ese vacío donde poder 
expresarse en contacto con la constante y emergente acústica de su Entorno. 
 

De esta forma, la estructura de Upper Lawn marcó el inicio de esa arquitectura a base de “estratos de 
tejido” (layers of fabric), en la que, como “construcciones externas o estratos crecientes”5, serían 
montadas desde el interior del Entorno del ser humano para favorecer “la intimidad y la protección, así 
como sus capacidades de mutación en respuesta a las estaciones” y a todas aquellas variables que 
marcaban la extensa sección dimensional de su naturaleza geográfica. 
Remitiéndose al origen romántico de la nueva definición estructural con la que habían decidido hacer 
frente a la temporalidad que definía el presente urbano como una variable reunión de densidades, los 
Smithson rescataron la experiencia de su “bolsa de polietileno” y la profunda observación de los 
elementos naturales que se entrelazaron en su “campamento ambiental”, para localizar entre las 
trepaderas de su muro de Fonthill aquellos estratos de vida que, reaccionando ante el cambio de las 
estaciones y la aparición de nuevos intrusos, vinieron a cubrir este tejido con la presencia de marcas 
de ocupación.  
 

Observando las oportunidades que la profundidad de esta textura ofrecía a sus “naturales” intrusos, 
los Smithson reconocieron los estratos de este tejido como ese campo de posibilidades donde, entre 
los intermedios menos obvios, la vida había conseguido revelarse como una visible red de signos 
perteneciente tanto al exterior como al interior, descubriendo cómo hasta en los más mínimos 
espacios de extensión bañados por la luz y el aire, la vida continuaba manifestándose. 
Fue a partir de la sección desplegada del complejo entramado que se había instalado sobre el muro, 
como los Smithson consiguieron rescatar en el tiempo aquella imagen de estructura (frame) que 
caracterizó sus herramientas de posguerra y, traduciéndolas a tejido, descubrieron la posibilidad de 
continuar ofreciendo sus sistemas de “signos de ocupación” en realidades de mayor complejidad 
como la ciudad, planteándolos de nuevo  como un medio abierto a través del cual los estratos menos 
obvios de la vida de cualquier individuo podrían llegar a hacerse visibles. 
 

Revisando el concepto de estructura que definieron años atrás, como una red de signos articulados 
en el espacio abierta a la interpretación, los Smithson tradujeron esta reflexiva y reflectante 
confección a lo que denominaron “estrato de significados” (layers of meaning), reconociendo que 
estos entrelazados “acarreaban ya una serie de responsabilidades, entre aquellas que habían 
marcado el pasado y aquellas que vendrían a manifestarse más tarde”6. De esta forma volvieron a 
reivindicar la necesidad de incluir la variable temporal a la hora de establecer ambientes para el 
diálogo entre el ser humano y su Entorno, subrayando cómo los procesos de evolución por los que la 
identidad del individuo, las asociaciones y patrones construidos y la constante regeneración de los 
signos de cambio debían convertirse ahora en componentes imprescindibles de la arquitectura, si con 
ello pretendía poder llegar a “educar” idóneamente a todos los habitantes de la complejidad, de 
acuerdo al continuo estado de reconstrucción y adaptación que caracterizaba ahora su presente de 
emergencias. 

Las estructuras ensambladas de los primeros años de posguerra se tradujeron ahora en “texturas 
abiertas” cuya inherente naturaleza reconstructiva podría llegar a transmitir los ideales ecológicos y la 
visión de reciclaje que conformaron su “realidad conglomerada”. Con ello, la arquitectura podría llegar 
a establecer sus unidades mínimas de ambiente bajo las condiciones de una nueva utopía 
fragmentaria, adecuándose a ese presente de nuevas sensibilidades, densidades, intervalos, 
conexiones y medidas que envolvería al ser humano en busca de sus propias señales de expresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, p.323. 
6 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, p.323. 
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Fue a partir de las exposiciones y las instalaciones que definieron su actividad como la de unos 
auténticos “ensambladores de ambientes interpretables”, como los Smithson exploraron la 
“neutralidad” dialéctica de la propia arquitectura, mediante la cual, negando todo tipo de retórica y 
estilo predeterminado en todas ellas, consiguieron trasladarla en el tiempo como montajes abiertos al 
reajuste, destinados a relacionar al ser humano con el continuo presente de su Entorno.  
De vuelta a la ciudad, Peter Smithson no dudó en volver a “animar a los habitantes a recuperar su 
confianza urbana”.7 
 

Situándose en ese fragmento de la Sección que no llegó a rozar Geddes con su lápiz y enfrentándose 
a la complejidad de la gran mancha que a lo lejos permanecía a la espera de nuevas herramientas 
con las que llegar a convertirse en un verdadero ambiente de diálogo entre el ser humano y su 
presente, Peter Smithson consiguió articular los fragmentos experimentales de ese pasado, no tan 
lejano junto a las nuevas condiciones de la ciudad para proponer la Yellow House como un 
entrelazado de tejidos, significados y posibilidades de vida, que permanecerían a la espera del futuro 
ocupante para envolverlo en un profundo intercambio con su Entorno, a través de una estratificada, 
compleja y heterogénea red de fragmentos ensamblados, en el que las diferencias de densidad le 
permitirían explorar de nuevo su propio campo de intimidad en un clima de constante cambio y 
perturbación.  
 

 
Fotograma profundo. Alzado norte de la Yellow House. Planta baja y planta primera. Peter Smithson, 1976. 

 

Como antigeometría constructiva, la Yellow House fue instalada sobre el muro de la consolidada 
ciudad imaginada por Peter Smithson, como una construcción externa destinada a cambiar y crecer 
de acuerdo a las necesidades de silencio y las condiciones de protección a las que diariamente se  
tendrían que adaptar sus habitantes para conseguir mantener vivos sus ámbitos de intimidad. 
Si la memoria del concurso ofreció resueltas las anomalías “constructivas” que los Smithson 
detectaron durante su experiencia ambiental de Upper Lawn, la documentación gráfica que completó 
los dos paneles presentados por Peter Smithson reveló cómo la “ruina viva” se había transformado  
en un tejido más, dispuesto a ensamblarse junto al resto de intervalos de densidad variable que, 
confeccionando el alzado norte de la Yellow House como un fotograma habitado, vinieron a 
reconciliarse con este particular fragmento de complejidad en un profundo diálogo de sonidos. 

Superpuestos bajo la presencia de la luz en una única imagen total de fragmentos confeccionada 
para estimular la exploración del reajuste y la profundidad, castaño, banco, habitantes, muro, acero y 
aire revelaron la necesidad de observar las plantas que acompañaron estos alzados profundos como 
un compendio de secciones que habían atravesado la heterogeneidad de los intervalos ensamblados 
que las conformaban, para conseguir hacer visible aquel sistema de intercambios y articulaciones  
que ponían en marcha la vivienda como un dialéctico mecanismo ambiental. 
 

Las oportunidades de cambio que la Yellow House ofreció a sus habitantes fueron reveladas en sus 
“estratos de tejido”, que, como secciones verticales y horizontales, mostraron cómo el fotograma se 
desplegaba a partir de una variedad de fragmentos que habían sido articulados, en contacto con el 
suelo y sobre él, para multiplicar las oportunidades de relación que podrían llevarse a cabo, a través 
del profundo tejido de superposiciones. 
Si entre los fragmentos de mayor densidad, las actividades respondieron a las permanencias de 
cualquier vivienda desarrollada en dos plantas, ya fuera urbana o no, a ambos lados de ellos, se 
conectaron esos fragmentos de menor densidad y mayor ligereza, que establecieron esos campos de 
exploración a través de todos los intervalos conectados de aire, donde la “informalidad topográfica” 
podría ser celebrada bajo la acción del sol y en presencia de la sociedad. 
 

                                                
7 SMITHSON, Alison y Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, p.325. 
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Articulados entre los estratos que tejieron materia y aire para establecer la Yellow House como un 
entrelazado espacial en el interior de la ciudad, “los estratos de significación” vinieron a indicar en la 
profundidad del fotograma aquellos estímulos que otorgaban a cada fragmento espacial la inherente 
naturaleza dialéctica que podría llevar a sus ocupantes a establecer nuevas condiciones acústicas a 
lo largo de todos los recintos conectados de menor densidad e, incluso, más allá de ellos.  

De la misma manera que las escaleras, el cuerpo de cocina o las franjas del baño vinieron a describir 
que la Yellow House desarrollaba su programa “controlado” a partir de dos plantas vivideras 
separadas por una zona de día junto al suelo y una de noche sobre él, el pequeño banco situado bajo 
la sombra del castaño, como anuncio de un sin fin de posibilidades de ocupación, reveló el carácter 
abierto que otorgó Peter Smithson a esos vacíos “no controlados”,  donde todos los actores de este 
particular fragmento geográfico podrían explorar nuevos programas a lo largo de toda la vivienda y 
construir sus propios “estratos de habitar”. 
 

La informalidad del juego, la casualidad del encuentro y la posibilidad de “conspirar” bajo la sombra 
del árbol son incomparables a la multitud de oportunidades que la Yellow House ofrecía a sus futuros 
habitantes en presencia del sol, pero sin duda que al reconocer bajo un mismo estrato de signos las 
permanencias que definían un fragmento de territorio como algo urbano, Peter Smithson desveló que 
la dialéctica no sólo lo había llevado a tratar cada uno de los dominios acoplados de acuerdo a sus 
propias necesidades como elementos independientes, sino que lo había introducido en el estudio de 
sus inmediaciones para llegar a satisfacer sus necesidades como fragmentos pertenecientes a una 
única unidad  ensamblada. 
Como arquitecto de la dialéctica no sólo reunió un conjunto de fragmentos que señalaron esos 
ámbitos donde todo podía acontecer sino que, organizándolos a partir de su heterogénea densidad, 
estableció un verdadero sistema de relaciones en el ambiente destinado a satisfacer las necesidades 
de crecimiento de todos los habitantes de la ciudad, en el que, a través de la exploración de su 
profundidad, conseguirían participar de ese complejo fotograma en el que día a día se sumergían 
para llevar su vida hacia delante. 
 

 
DENSIDADES ENSAMBLADAS. Hacia el descubrimiento del cambio y la profundidad. Juan Cabello Arribas, 2009. 

La verticalidad de los intervalos y la horizontalidad del diálogo. 
 

Los estratos verticales y horizontales que definieron la Yellow House como una antigeometría 
constructiva de silencios revelaron cómo tanto plantas como secciones establecieron las reglas de 
diálogo con el Entorno de este pequeño fragmento de territorio para, una vez más, acercarse a la 
trascendencia de la técnica que los había reunido, e invitar a todos los participantes de esta particular 
escena urbana a crecer en la profundidad de los intervalos que permanecieron vacíos entre sus 
piezas.  
Tejidos y significados, densidades e intérpretes revelaron la transversal profundidad que los reunió a 
todos ellos como entidades en constante crecimiento, envueltos en ese íntimo diálogo pulsional sobre 
el territorio llamado ciudad. 
 

Causas y efectos, estímulos y reacciones, pasados y futuros montaron la imagen de esta urbana 
Sección del Valle en la que Peter Smithson quiso desvelar que no sólo los individuos podrían crecer 
en “profundidad” como entidades conectadas a esa geografía de sensaciones cambiantes que definía 
su Entorno, sino que habiendo transformado la Yellow House en una sucesión de estratos de 
exploración, ella misma podría evolucionar en contacto con sus habitantes, transformándose en algo 
más que una obvia estructura, es decir, en una red visible de lugares para la vida en sí misma. 
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Entre densidades variables sometidas a unas condiciones climáticas similares, la estructura de 
perfiles laminados que fue lacada con la tradicional goma guta que vidriaba la cerámica y llenaba de 
pigmentos naturales las acuarelas, abandonó su interioridad para procurar el roce de la piel de todo el 
resto de participantes con los que había sido reunida. Como un arco no-tan-obvio, es decir, como 
elemento vinculante que había abandonado el aislamiento para liberar a los habitantes del precinto 
estructural en el que durante décadas habían estado atrapados, las piezas amarillas de la 
antigeometría se desnudaron ante la presencia del ambiente para “crear un plano de pausa entes de 
que el edificio penetrase en el aire”8 y reunir a todos los ocupantes en ese intermedio de sonidos 
donde podrían explorar la profundidad de su propia complejidad.  
Al igual que el mirador sobre el muro estableció un intervalo de acción abierto a la ocupación 
transversal del territorio, a caballo entre los diferentes dominios de privacidad que caracterizaron la 
esquina urbana de Peter Smithson, la estructura amarilla creó ese ámbito de sosiego en el que la 
vivienda podría expresarse como una entidad energética más, reaccionando ante las diferencias de 
temperatura, la acción del sol y la presencia de los ciudadanos, para transformar esta sección de 
geografía en una profunda topografía de sensaciones en la que todos sus fragmentos podrían llegar a 
crecer como elementos implicados en ese íntimo diálogo llamado Entorno.  
 

Señalando el origen cerámico de esta arquitectura de tejidos, la goma guta sirvió al mismo tiempo, 
como puntuación del lenguaje que quiso convertir la Yellow House en una máquina reveladora de 
profundidades desde las cuales el individuo podría llegar a manifestarse y localizarse a lo largo de 
ellas, ante la presencia constante de la luz a través de los tejidos de color. 
Remitiéndose al poder regenerativo que Rennie Mackintosh atribuyó al color para llenar de vida sus 
blanquecinos interiores de Glasgow, la estructura de la Yellow House se tiñó de la llamativa resina 
para realzar la torrencial entrada de luz que envolvería a sus ocupantes en esos lugares profundos, 
donde, impulsando su “espíritu hacia la esperanza”9, conseguirían liberarse hacia el descubrimiento 
de su imagen de la realidad en la cambiante constancia que la caracterizaba.  
Si como explican los Smithson, “el blanco se convirtió en un medio de liberación que permitió a los 
arquitectos modernos mantener una cierta distancia con el color para llegar a descubrirlo y comenzar 
de nuevo a pensar en él en términos de color”10, la Yellow House vino a instalarse en la ciudad para 
estimular con la profundidad de la goma guta un sin fin de sensaciones con las que poder volver a 
descubrir la ciudad como una heterogénea y dialogante paleta de colores, cuya continuidad bajo la luz 
tan sólo dependería de aquellos elementos que la conectaban con el blanco y negro del pasado y que 
ahora la teñían de matices de color a lo largo de toda su extensión, los ciudadanos. 
 

Pudiendo llegar a convertirse en la esquina de la Casa Amarilla, la escenografía montada por Peter 
Smithson respondió a esas arquitecturas en las que la luz fue pensada para revelar los colores que 
dibujaban la topografía de valles y cumbres que, día a día, se presentaba bajo la forma del entorno 
cotidiano de todos los ciudadanos,  y para crear un ambiente donde “vivir más fácilmente con las 
cosas, verlas de humores diferentes, permitirlas cambiar, permitirlas que cambien y no inmovilizarlo 
todo como mariposas en un cajón”11. La Yellow House fue instalada en la imagen de esa ciudad en la 
que sus habitantes, día a día, se reconstruían desde su interior sensorial habitado atravesando todas 
las dimensiones de su propia experiencia de vida. 
 

Introducidos en un verdadero escenario teñido por el diálogo, la evolución, el crecimiento y el cambio, 
los diferentes tejidos que entrelazaron la Yellow House desvelaron cómo la técnica de ensamblaje, 
característica de Alison y Peter Smithson, trabajaba ahora con las legítimas esferas de influencia que 
definieron su Entorno, como una realidad pulsional en la que cada fragmento había sido articulado 
para que “cada cosa fuera su propia cosa”. Trasladando la sensación de territorio al dominio de la 
experiencia espacial, desde el que describieron la articulación, la junta o el mismo intervalo como “un 
obrar con nuestros más profundos sentimientos…aquellos que conciernen al territorio”12, los Smithson 
reivindicaron que la ausencia de estos intervalos haría que el individuo perdiese su propio sentido del 
“yo”, y por lo tanto carecería de ese “espacio que marca lo que aún somos, es decir, nuestro 

                                                
8 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.323. 
9 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.425. 
10 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.425. 
11 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.425. 
12 SMITHSON, Alison y Peter, Op.cit, p.455. 
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territorio”13. Por esta razón, la Yellow House incorporó en el interior de su entrelazado espacial  estos 
ámbitos donde el individuo sería capaz de saber quién era en cada momento y en cada lugar de ese 
territorio que determinaba su propia existencia. El vacío se reveló como relación y como oportunidad. 
 

Ensamblando esta “hermosa Casa Amarilla para las personas a ambos lados del muro”, Peter 
Smithson no sólo quiso poner en contacto a todos los habitantes de su pequeño fragmento de ciudad 
para llegar a envolverlos en el continuo reconocimiento de aquellos recintos y contornos que 
conformaban día a día su identidad territorial, sino que desvelando el entrelazado de influencias que 
mantenía unida esta reunión de estratos de diferentes densidades, volvió a reivindicar la necesidad 
de esas arquitecturas capaces de capturar a todos ellos en la realidad energética que, como variable 
geográfica del Entorno del ser humano, transformaba sus vidas en un continuo mapa topográfico que 
moldeaba su identidad como ser energético.  
A través de la belleza de la experiencia energética de la realidad que estos intervalos de sosiego y 
desasosiego podrían llegar a ofrecer a todos los individuos, Peter Smithson conectó su Yellow House 
a la Sección del Valle que junto a Alison, Paolozzi y Henderson, junto a sus colegas del Team X y a 
sus viejos maestros modernos, reunió todas esas herramientas dialécticas de continuidad que habían 
sido interpoladas en su realidad visible para introducir a todos los seres humanos en un continuo 
proceso de simultánea reconstrucción en contacto con su Entorno, con el que poder descubrir sus 
propios significados de aquellos ámbitos que tan sólo ellos podían llegar a expresar ante la presencia 
de la luz. 

 
ENSAMBLAJE. Antigeometrías e intervalos de densidad hacia una acústica transversal.  Juan Cabello Arribas, 2009. 

Upper Lawn (1959-1982), The Economist (1959-1964), St. Hildaʼs Garden Building (1967-1970),  
Lucas Headquarters (1973-1974), The Yellow House (1976). 

                                                
13 SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, p.455. 
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Como elemento de revisión, la Yellow House desveló los procesos de observación y reajuste que 
llevaron a Peter Smithson a evolucionar desde sus primeros extractos visuales de Hunstanton hasta 
esta bella imagen entreabierta hacia el futuro, en la que las necesidades de crecimiento y extensión 
del individuo como entidad en evolución fueron satisfechas a partir de un íntimo acuerdo con las 
condiciones energéticas de su Entorno y los impulsos bajo los que operaba la siempre constante 
estabilidad transversal a ambos, el cambio.  
 

Conectándose a la monocromática y fragmentada realidad de posguerra en la que junto a Alison, 
Eduardo y Nigel compartió la técnica reconstructiva del ensamblaje para revisar en profundidad la 
experiencia “moderna en sí misma”, Peter Smithson desveló cómo las extracciones de la exposición 
“Parallel of Life and Art” y las “piezas” que conformaron la propuesta para la ampliación de la 
Universidad de Sheffield habían conseguido ganar color y se habían estratificado en la complejidad 
de la ciudad para ajustarse a un nuevo presente y acoplarse de nuevo a él, como una “nueva unidad 
ambiental” donde el individuo podría volver a explorar su propia identidad social. 
Consciente de que algunos años atrás habían aprendido a superar la rígida presencia de la “Grille 
moderna”, gracias a los métodos de observación que habían experimentado en la sala de aquel 
museo energético que montaron junto a Herbert Bayer en el ICA de Dover Street, y comprobando la 
trascendencia que su Reidentificación Urbana tuvo en el seno de los Congresos CIAM, Peter 
Smithson se acercó de nuevo a la Whitechapel Art Gallery para recuperar aquellas sensaciones que, 
desde la realidad temporal, ambiental y social de posguerra, caracterizaron la instalación de 
Patio&Pavilion como una auténtica herramienta de relación e intercambio de estímulos. 
 

Extrayendo del pasado la verticalidad y la horizontalidad que “forzaron” a los visitantes de This is 
Tomorrow a descubrir sensorialmente su identidad entre la “profundidad cósmica” y la “profundidad 
ambiental” que caracterizaban su Entorno, Peter Smithson volvió a analizar los fragmentos que 
habían montado esta dialéctica herramienta entre estructuras y ocupaciones para, acercándose a la 
mono-materialidad de permanencias y cambios que construyeron la Casa del Futuro y entretejiendo 
de nuevo el silencio del vacío que se había albergado en el interior de estos “futuros del pasado”, 
ofrecer la belleza de la Yellow House como una nueva entidad constructiva dispuesta a estimular a 
los habitantes de la ciudad a identificarse con su presente a través de la interpretación. 
 

Si el “Gran Vidrio” de Marcel Duchamp apareció representado en los paneles para Shinkenchiku 
como un profundo fotograma sin marcos ni divisiones en el que habitantes, mecanismos y tiempo 
fueron reunidos bajo la ligereza de la reconstrucción, la regeneración y la continuidad, simbolizada 
por la presencia transversal del castaño que todo lo tocaba, la movilidad que definió los mapas de 
Filadelfia que Louis I. Kahn presentó en el CIAM de Otterlo y el viento que de ellos extrajeron los 
Smithson para montar la exposición “Painting and Sculpture of a Decade” en la Tate Gallery cuatro 
años más tarde, llevaron a Peter Smithson a observar de nuevo las antigeometrías sonoras que 
habían desnudado su “capricho solar” ante el valle de Fonthill para, atravesando el “vacío cargado” 
del Economist Building, acercarse de nuevo a la figura de Kahn y ajustar su City Tower como una 
colorida unidad ambiental, que se había dispuesto a reaccionar con su Entorno, para liberar 
definitivamente a sus ocupantes del mágico hermetismo en el que habían sido encerrados a través de 
la transparencia del “objeto moderno” y volverlos a conectar con la realidad de cambios que los 
rodeaba. Ofreciendo la belleza de la Yellow House como una “antigeométrica” oportunidad 
constructiva entre cuyos fragmentos ensamblados los individuos podrían manifestar sus “estratos de 
identidad”, Peter Smithson desveló ese lugar de encuentro donde, envueltos por el vacío dialéctico 
que en manos de Duchamp transformó el “objeto artístico” en un vehículo transversal que trasladaba 
al ser humano hasta la profundidad de la experiencia creativa, se reunieron junto a Louis I. Kahn para 
liberar el objeto arquitectónico de la rigidez estructural que encerraba su profundidad interpretativa 
bajo la imagen una “bella y transparente jaula espacial”, cuya inherente naturaleza abstracta había 
impedido al ser humano durante décadas llegar a descubrir aquellas topografías donde podría 
reconstruir transversalmente su identidad ambiental. 
 

Observando cómo en el Economist Building habían desnudado su presencia, y a la vez, habían 
protegido su estructura para cargar de energía el aire que dejaba circular libremente entre sus 
fragmentos, Peter Smithson volvió a emplear la masa de aire con la que Louis I. Kahn y Anne Tyng 
habían vestido de sonidos la estructura que levantó su torre de Filadelfia para, recorriendo los 
intervalos de privacidad con los que envolvieron el pabellón de St. Hildaʼs College en Oxford y 
penetrando los estratos de tejido que construyeron las oficinas de la empresa Lucas, confeccionar la 
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Yellow House como una imagen reajustada de aquellos tejidos de aire y materia que había 
perseguido durante toda su carrera como arquitecto junto a Alison, para desvelar aquellos lugares 
ocultos donde el individuo podría llegar a manifestar su afecto por la vida en sí misma. 
 

Como resumen del proceso interdisciplinar en el que los Smithson evolucionaron como observadores 
utópicos del presente, ensamblando fragmentos del pasado y del futuro con los que promover la 
continuidad de la belleza energética de la vida en manos de todos los seres humanos, la Yellow 
House reunió las sensaciones que fueron reajustando su particular imagen de la realidad para 
finalmente reunir, montar y proyectar con intensidad aquel escenario de profundidad que podría 
envolver a todos los habitantes de su geografía en un coherente diálogo entre la identidad social, la 
identidad ambiental y la identidad energética que dibujaba la imagen de su propia existencia. 
Volviendo a emplear los reflejos del aluminio que empañaron de lejanía y proximidad el recinto de 
Patio&Pavilion y que situaron Upper Lawn como un enclave de regeneración en la geografía feudal de 
Fonthill, Peter Smithson desveló en la Yellow House cómo la sensación transformada en materia, 
ahora bajo la presencia de sus “cortinas plateadas”, había generado el principio de esas arquitecturas 
que no sólo podían dar respuesta a las necesidades del individuo como ser sensorial y ambiental, 
sino que envolviéndolo con la sensación mágica de la realidad distorsionada y calentándolo con la 
misma energía que en contacto con la luz solar había convertido su interior en un lugar de efectos y 
afectos, podría al mismo tiempo llegar a ofrecerle la oportunidad de ajustarse al presente energético 
de su Entorno. 
 

La lucha contra el desperdicio de aire, de materia y de energía que caracterizó todas las 
“instalaciones ambientales” de los Smithson como intercambiadores dispuestos a aprovechar todas 
las oportunidades ofrecidas por cada porción de geografía para promover el diálogo reconstructivo del 
ser humano en el Ambiente, impulsó de nuevo a Peter Smithson a ese ámbito donde “todo construía 
todo” y donde cada fragmento revelaba, en profundidad, su naturaleza espacial como sensación 
abierta a multitud de posibilidades de interpretación. Regresando al proyecto que realizaron para las 
oficinas centrales de la empresa Lucas y reaprovechando las sensaciones que definieron su 
espacialidad entrelazada y que fue finalmente explorada entre la transparencia superpuesta de tejidos 
que confeccionó la exposición “A line of trees…a steel structure”, entre 1975 y 1976, Peter Smithson 
volvió a introducirse en el conglomerado de sensaciones que lo envolvieron en Upper Lawn y que 
cubrieron de intimidad los recintos del pabellón del jardín de Oxford, para finalmente, desmontando y 
volviendo a montar las antigeometrías y estratos que dibujaron sus espacios como una realidad por 
construir, reunirse de nuevo junto a la grandiosidad de Mies y los estímulos de Le Corbusier14 y 
confeccionar bajo la visión crítica de Kahn, la imagen de una arquitectura sin retórica que había sido 
proyectada hacia el futuro para convertirse en un mecanismo reajustable a la transversalidad de 
cualquier “presente cultural”, capaz de satisfacer las condiciones energéticas, tecnológicas, 
ambientales y sociales de cualquier individuo participante de su Entorno. 
 

A diferencia de la mirada con la que Mies van der Rohe observó el territorio como un “campo bajo 
control”, en el que nunca se escapó “hacía villas o fincas o coches aparcados que podrían trastornar 
el espacio”15, la visión de Peter Smithson volvió a recorrer el territorio como ese campo pulsional 
caracterizado por la perturbación, la pulsión y el cambio donde todo podía pasar. 
Aceptando que “siempre necesitamos una protección, diferente según la tribu y la época”16 y 
operando bajo las reglas reconstructivas de sus antigeometrías y estratos de reajuste, Peter Smithson 
viajó hasta el suroeste de la ciudad de Chicago para extraer la mágica “caja de cristal” que Mies había 
instalado entre sus bosques, entre 1945 y 1951, para acoger a los Farnsworth, y desmontándola, 
ajustándola y volviéndola a montar en la esquina de su escenográfica ciudad, la transformó en una 
bella y colorida textura de tejidos en la que, liberando a sus habitantes del “control” del arquitecto,  los 
invitó a descubrir aquellos espacios que definían su propia sensación de privacidad y decidir 
abiertamente cuáles eran aquellos aspectos de su identidad que estaban dispuestos a manifestar y 
expresar en su Entorno a ambos lados del muro donde finalmente fue re-instalada. 

                                                
14 NOTA: “Mies is GREAT but Corb COMMUNICATES”, frase de Peter Smithson que incluyó en su ensayo acera 
de la Exposición de Le Corbusier de 1959, recogido en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, The MIT 
Press, Cambridge, 1968, p.32. 
15 SMITHSON, Peter, “Reflexiones sobre la protección” (1986) en SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte 
de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.47. 
16 SMITHSON, Peter, “Reflexiones sobre la protección” (1986), Op.cit, p.47. 
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SIN RETÓRICA. Desmontando una sección para montar un nuevo diálogo ambiental. Juan Cabello Arribas. 

“Farnsworth House”, Mies van der Rohe, 1951. “Yellow House at an intersection”, Peter Smithson, 1976. 
 

“Reaprovechando” el material que Mies había empleado para aislar a los Farnsworth de las continuas 
variaciones del cauce que el río situado al sur de la propiedad experimentaba año tras año para 
anunciar, tras el deshielo, el inicio de la primavera, Peter Smithson lo trasladó de nuevo hasta la 
fundición, donde los 8 pesados perfiles de acero que construyeron su estructura fueron reajustados 
bajo las leyes de la inercia en una nueva familia de perfiles huecos para, junto al resto de material que 
había sobrado tras esta nueva extrusión de vacíos y que fue empleado para construir las zancas, 
peldaños y pasamanos de la escalera, las carpinterías que recibirían los vidrios y los 11 conectores 
que entrelazarían todos estos fragmentos junto a los elementos pesados de la propiedad urbana, 
transformar la “belleza aislada” de la Casa Farnsworth en una estructura abierta al descubrimiento 
que se protegía ahora de su Entorno bajo la profundidad resistente de la goma guta. 
A partir de esta imagen ficticia de reajuste puede apreciarse cómo Peter Smithson capturó la 
transparencia bajo el control de la mirada de Mies para, situándola ante la presencia del sol y 
marcando una nueva orientación respecto al Entorno que la rodeaba, la interpretó en una suma de 
estratos que había superado la “caja moderna” y que se ajustaba ahora a la profunda imagen de un 
ensamblado de posibilidades de extensión y crecimiento. En su nuevo interior los señores Farnsworth 
podrían volver a experimentar el idilio del territorio sin tener que apartarse de la ciudad, observar 
cómo las variaciones de su cauce no inundaban su privacidad, sino que, explorando la geografía en la 
que habían sido instalados, podrían incluso evolucionar entre sus interiores como constructores de su 
propio estrato de habitar. 

Transformando la estructura de perfiles laminados que junto a la mágica naturaleza del vidrio había 
encerrado en el interior de un objeto a los habitantes de Chicago, Peter Smithson empleó los efectos 
visuales de la goma guta con la que Le Corbusier acentuó de sensaciones sus arquitecturas para, 
trasladando más allá del plano del vidrio los nuevos perfiles huecos ahora lacados para su protección, 
ofrecer aquella profundidad de crecimiento y evolución que había sido negada a los Farnsworth y 
estimularlos hacia la exploración de esas estructuras menos obvias que confeccionarían los tejidos 
meno obvios, informales y casuales de su particular cotidiano. 

Rodeando la Yellow House del mismo aire de intimidad que rozó la City Tower de Kahn, el pabellón 
del jardín de Oxford y las oficinas de la empresa Lucas, Peter Smithson reconstruyó esta bella 
herramienta de interpretación como una unidad acoplada de recintos conectados bajo la presencia del 
aire y de la luz, desde cuyo interior, hasta en los días de lluvia y niebla, los habitantes sentirían el 
brillo mojado de la resina amarilla y podrían continuar explorando la profundidad de su existencia, 
más allá del vidrio y las cortinas que los protegían de las inclemencias ambientales. 
 

Rescatándola de la abstracta retórica que había atrapado al propio Mies en el interior de su bella caja 
de vidrio y transformándola ahora en una estratificada herramienta ambiental dispuesta a indicar 
aquellos vacíos donde el “informal arte de habitar” trasladaría a sus habitantes a la transversalidad 
del presente con la que debían observar su Entorno, Peter Smithson no dudó en alterar la belleza 
geométrica de esta “no-caja” si con ello, elevando tan sólo una de las esquinas, podría conseguir que 
la luz atravesase torrencialmente la heterogénea reunión de densidades que había ensamblado en la 
ciudad y envolver a sus ocupantes en la exploración de su propia imagen como individuos entre la 
interioridad del exterior y su exterioridad interior.   
 

Vistiéndola de nuevo con tejidos tecnológicos captadores de energía y exponiéndola ante las 
variaciones de su Entorno, Peter Smithson lanzó al futuro la Yellow House como una bella casa que 
se había negado a continuar atrapando a sus habitantes en la inexistente inmovilidad de la 
transparencia y en la que como un amplio contraste entre lo ligero y lo pesado, había sido instalada 
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en el tiempo de esas arquitecturas que preguntaban a sus habitantes acerca de sus verdaderas 
necesidades, dando respuesta al mismo tiempo a las condiciones marcadas por su presente 
energético. 
 

Entre la pesadez del muro y la ligereza del acero lacado, Peter Smithson creó de nuevo un escenario 
donde los habitantes podrían experimentar los intercambios con su Entorno a partir de la evolución de 
su propia maquinaria sensorial, alterar sus sensaciones de protección y observar cómo las cosas que 
lo rodeaban cambiaban con las estaciones por la que atravesaba su vida, en contacto con el aire y la 
luz. Entendida como un conjunto heterogéneo de membranas donde la vida podría llevarse a cabo 
como un continuo proceso de descubrimiento del diálogo que las articulaba, la Yellow House 
evidenció de nuevo la lógica de sensaciones que había construido las anteriores arquitecturas de los 
Smithson como una evolutiva serie de vacíos articulados a la espera del tercero ausente, el intérprete.  
 

Las continuas preguntas que fueron articulando sus instalaciones y que finalmente llegaron a 
transformarlas en un tejido de significación abierto a la interpretación de su territorio de acción,  
transportaron la Yellow House a ese conjunto de arquitecturas que encerraban el vacío en su interior 
y que, al mismo tiempo, lo irradiaban al exterior como pura energía de regeneración.  
Conglomerados estratificados en tejidos y anti-geometrías interpretadas bajo la imagen no tan obvia 
de una casa, desvelaron la presencia de aquellos vacíos que en el interior pulsional de la ciudad 
darían lugar a esos patrones de identidad donde sus habitantes, rozando la energética reciprocidad 
de su presente y completando esta “no-caja” de posibilidades con los fragmentos que manejaban 
entre sus manos, finalmente podrían crecer en la transversalidad de acuerdo a una lógica ambiental, 
energética, cósmica, ontológica e interpretativa. 
 

Intervalos entrelazados y territorios de intimidad conectados más allá de lo meramente visible 
confeccionaron la Yellow House como un recinto de sonidos cuyos contornos podían y debían ser 
continuamente decorados por sus habitantes, si con ello estaban dispuestos a experimentar la 
sensación del vacío donde llevaban a cabo sus vidas y componer allí aquella nueva sinfonía que en 
contacto con los cambios climáticos, la presencia de nuevas perturbaciones bajo el castaño e incluso, 
la presencia de ese “yo” que tiempo atrás habían descubierto y que continuaba presente a su lado 
para impulsarlos y acompañarlos hacia nuevas interpretaciones acústicas, permitiese llegar a 
descubrir aquellos rasgos que marcaban la permanencia de su identidad a lo largo de el tiempo y 
aquellos que, sin embargo, habían cambiado para hacerlos sensibles a su propia temporalidad. 
 

La posibilidad de vaciar y volver a llenar su interior de nuevas experiencias caracterizaron tanto la 
Yellow House como la vida que ofrecería a sus habitantes.  
Como Alison y Peter Smithson comentaron años más tarde al hablar de la libertad que el ensamblaje 
de fragmentos y el entrelazado de tejidos les había ofrecido a la hora de construir sus arquitecturas 
como escenarios donde los seres humanos podrían reabastecerse, reciclarse y sentirse vivos 
madurando y creciendo en sus experiencias, la Yellow House perteneció a ese periodo de revisión en 
el que se dio “la oportunidad de cambiar de pensamiento de acuerdo a los acontecimientos y, a partir 
de las decoraciones realizadas cada día, gradualmente la estética del roce de la luz se extendió en 
diseños cuyos revestimientos o tejidos formarían parte de, o vendrían a complementar, aquellas 
estructuras más duraderas y sugerirían la posibilidad de diseñar nuevas contribuciones para los 
habitantes; entre los estratos que aparentaban ser habitaciones para la ilusión y la actividad”.17  
 

Como antigeometría que trasladó en el tiempo la ligereza del pesado muro sobre el que se apoyó 
para ofrecer nuevos territorios por reconstruir entre la ilusión y la acción,  entre el deseo de crecer y la 
libertad de manipulación que ofreció a sus habitantes, la Yellow House volvió a responder a los 
ideales que movieron a los Smithson más allá de la práctica tradicional de la arquitectura donde, junto 
a Henderson y Paolozzi, descubrieron la dialéctica de Duchamp y la energía de Francis Bacon, la 
brutalidad de Jean Dubuffet y la precisión de los tejidos de Gottfried Semper que los llevaron 
definitivamente a practicar la Arquitectura como aquella “ciencia” centrada en el estudio del acto de 
habitar en sí mismo, dedicada a descubrir y señalar aquellos vacíos de expresión donde cada 
individuo debía poder manifestar los rasgos dialécticos, relativos y de multiplicidad que dibujaban el 
rostro de su identidad, como una imagen a caballo entre sus deseos y su voluntad por implicarse en 
esa acción que podría llegar a descubrirle nuevas ilusiones y afectos en un futuro por venir.  

                                                
17 SMITHSON, Alison y Peter, The shift, Academy Editions, Londres, 1983, p.67. 
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La Yellow House entretejió ligeramente aquellas permanencias que aguardaron, como todas las 
arquitecturas de los Smithson, a la espera del cambio. 
Veinte años después de la experiencia de Patio&Pavilion, la confirmación de que tanto los ideales de 
reconstrucción que los había reunido junto a Henderson y Paolozzi, como las sensaciones que habían 
hecho crecer su ensamblado universo visual y la transversalidad compartida con la que lo habían 
interpretado, finalmente habían sido reconocidos y premiados por la “sociedad de constructores” de 
Shinkenchiku.  

Introduciendo la Yellow House en la temporalidad entrelazada de la arquitectura como una instalación 
destinada a evidenciar ese “nuevo orden de la manifestación artística” que introdujeron en la 
Whitechapel, a fin de envolver a todos los participantes de su presente en la experiencia de la obra de 
arte a gran escala, Peter Smithson ganó la batalla a la “belleza moderna” con la contundencia de la 
dialéctica. Volviendo a rastrear los mundos fronterizos que conectaban la arquitectura y las artes 
plásticas en un único escenario abierto a la interpretación, Peter Smithson proyectó la Yellow House 
como un campo donde explorar las sensaciones y las ideas y donde, entretejiéndolas bajo la imagen 
de un renovado mundo visual conectado a las necesidades de su presente, consiguió esbozar aquella 
“belleza incompleta” que finalmente vendría a desnudarse bajo la acción de aquellos elementos que 
moldeaban el rostro de la ciudad desde los ámbitos silenciosos de la observación, la manipulación y 
el reajuste, los habitantes. 
 

Desde esa arquitectura de efectos que se conectaba con la palma de las manos del ser humano, las 
hojas que lo protegían del calor y la tecnología que le ofrecía la posibilidad de experimentar y dar 
forma a sus ideas y sensaciones, Peter Smithson estableció la Yellow House en el interior de la 
Geografía como una herramienta transversal que reunió la magia de los fotogramas de Henderson, 
los fragmentos cerámicos de Paolozzi y los materiales espaciales con los que, entre la ligereza, la 
porosidad, la distorsión y la densidad se había envuelto como un ocupante más de sus arquitecturas, 
para volver a estimular y sensibilizar a todos los arquitectos hacia la necesidad de reconstruir el 
propio concepto de la Arquitectura bajo una nueva definición capaz de satisfacer los diferentes 
aspectos del ser humano en contacto con su entorno, que abandonaba definitivamente la voluntad 
por crear una conciencia arquitectónica basada en movimientos estéticos y optaba por promover la 
experiencia estética en sí misma. 
 

Al igual que lo hizo junto a sus colaboradores en la Whitechapel, Peter Smithson elaboró la Yellow 
House como un fragmento de ese “hábitat simbólico” que reconstruyeron entre sus paredes, 
reuniendo una vez más las necesidades básicas del ser humano que habían desvelado años atrás - 
un pedazo de territorio, una vista del cielo, la protección, la presencia de la naturaleza y aquellos 
símbolos de los impulsos básico del ser humano (extensión, control y movimiento). 
Sabiendo que la emergencia del presente que marcaba las reglas de esta compleja geografía 
obligaría a todos los seres humanos a volver a reunirse para dialogar acerca de lo infértil que se 
estaba volviendo, Peter Smithson entrelazó la Yellow House como indicador de esa práctica 
arquitectónica que, yendo hasta las bases universales que soportaban la vida de los seres humanos, 
planteaba desde allí una verdadera re-estructuración del sistema al que todos culpaban como origen 
de sus catástrofes y desdichas obviando su no pertenencia a ese conjunto de “notables” que 
marcaban sus reglas de continuidad. 
De esta forma, aprovechando la masa reunida de individualidades pensantes y sensibles que se 
concentraban en la ciudad, estableció esta “unidad mínima de ambiente” para, bajo unas reglas 
donde compartir y negociar los contornos territoriales, convivir en presencia de los otros bajo la 
presencia de un cielo común, elaborar los principios con los que protegerse de la colectividad y la 
individualidad que conformaban la identidad de cada individuo, garantizar la presencia de esa 
naturaleza que servía como imagen presente de la esperanza que todos ellos necesitaban para 
seguir extendiéndose verticalmente como seres cósmicos, moviéndose horizontalmente como seres 
ambientales y controlando el retrato de sus vidas como seres transversales. 
 

Esta vez la Yellow House sí operó como modelo de esa “arquitectónica” que había decidido dialogar 
con el ser humano y con su Entorno para desvelar esos lugares de reconciliación que, tras la belleza 
de la arquitectura, habían permanecido ocultos en la dimensión que los reunía a ambos como una 
unidad acoplada, la energía. Haciendo visible el calor, la luz y el sonido a través de los elementos con 
los que confeccionó esta bella máquina de intercambios con la que sus habitantes podrían llegar a 
capturarlos, manipularlos y descubrirlos en su interior como seres energéticos, Peter Smithson 
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conectó este pequeño fragmento urbano a esa topografía de sensaciones en las que años atrás 
habían envuelto a los visitantes del mañana para concienciarlos de la transversalidad del presente 
que día a día transformaban en continuidad con su Entorno.  
De un modo muy sencillo, reconstruyó la Yellow House como una superposición de membranas de 
intercambio y de registro: una línea gruesa de gran densidad que separaba y conectaba, al mismo 
tiempo, un patio colectivo y un pabellón individual, una trayectoria elevada que respiraba entre un 
patio visible y un pabellón invisible en continua reconstrucción, un patio amueblado con los símbolos 
del diálogo reposado, activo y cambiante y un pabellón amueblado con los signos de la permanencia 
y aquellos símbolos por descubrir bajo la presencia del sol, como una máquina energética. 
 

Al igual que el abandono de Patio&Pavilion reveló la urgencia que movió a los Smithson hasta la 
ciudad de Dubrovnik para continuar abriendo camino hacia el descubrimiento de esos criterios con los 
que se podría envolver al ser humano y su Entorno en un “bello y utópico ambiente de diálogos”, 
Peter Smithson abandonó su ligera herramienta en manos de los habitantes de la ciudad, sabiendo 
que entre la “pesadez” del territorio que la rodeaba y la “ligereza” del habitar, finalmente conseguiría 
atraparlos con sus mágicos efectos en la reconstrucción y el amueblamiento de ese territorio solar en 
el que habían sido invitados a introducirse como responsables de la imagen de su propio contexto.  
 

Si en la Whitechapel los cuatro colaboradores desarrollaron sus métodos de trabajo a partir de la idea 
general de “acuerdo”, bajo la cual los Smithson proporcionaron como arquitectos un contexto donde el 
individuo podría identificarse en su interior, y Paolozzi y Henderson, como ocupantes, ofrecieron los 
signos e imágenes para ese escenario donde la vida podría volver a manifestarse en un solo acto 
teatral transversal a todos ellos, Peter Smithson volvió a proporcionar este “mínimo contexto de 
identificación” donde los habitantes, inmersos ahora en un continuo escenario de interiores 
conectados, podrían manifestarse en aquellos intervalos vacíos y en aquellos mapas espaciales y 
libres que fueron conectados a través de las diferentes densidades de movimiento, en un único acto 
de sensaciones, adaptaciones y acuerdos, la vida en sí misma. 

Las inconsistencias y apariencias irrelevantes de cada momento que tejieron Patio&Pavilion como 
una instalación viva de necesidades, deseos y responsabilidades, regresaron al corazón de la ciudad 
veinte años más tarde para configurar la imagen de una “hermosa Casa Amarilla” que, destinada a 
dialogar con las personas que se hallaban a ambos lados de ese muro en el que Peter Smithson situó 
a Alison como observadora transversal de su contexto, arrastró en el tiempo todas las consistencias y 
desveló las apariencias relevantes que “los cuatro de Limmerston Street” descubrieron en sí mismos 
a lo largo de su vida como ensambladores de herramientas para la interpretación. 
 

Desde la amplitud del laboratorio material, el observatorio ambiental y el escenario sensorial que 
reunió a los cuatro alrededor de la dialéctica como ensambladores de la experiencia por venir, el 
empirismo, la oposición, las transmisiones y conexiones, los gráficos de movimiento y cambio, la 
complejidad del conglomerado y la profundidad de los fotogramas, las texturas de la cerámica y del 
metal oxidado, la densidad de la transparencia y la ligereza del reflejo, la pausa, los cambios de ritmo, 
la diversión, la fuga y la observación del caminar, la insatisfacción y el deseo de reajuste, el respeto y 
la libertad de expresión vinieron a establecer las reglas de una “ciencia” destinada a proyectar, desde 
el pasado y lanzar hacia el futuro, la bella imagen del ser humano dialogando íntimamente con su 
Entorno. 
 

Sabiendo que para alcanzar este retrato de belleza, artistas, arquitectos, científicos, técnicos, literatos 
y músicos no sólo debían volver a integrar sus artes sino que debían abrirlas hacia una estética de 
signos acústicos por interpretar, Peter Smithson construyó la Yellow House con aquellos elementos 
estrictamente necesarios con los que como “contexto ambiental” sería capaz de albergar lo informal y 
lo casual, lo evolutivo y lo temporal, lo individual y lo colectivo, lo pensado y lo sentido, lo buscado y lo 
encontrado, en un único interior energético de intercambios que trascendería a la presencia del 
técnico que la había encaramado sobre la pesadez del muro y a la técnica constructiva que la había 
hecho visible como mediadora de diálogos, para envolver a todos los habitantes de este fragmento de 
geografía, en el descubrimiento de la energía y del trabajo que sin desperdicio ni esfuerzo la habían 
llevado hasta sus manos, para ayudarlos a reconocer la verdadera imagen de Belleza que 
permanecía a la espera de su presencia, para manifestarse de nuevo bajo la acción de la luz y el 
viento, como la interpretación ritmada de intersecciones que dibujaba sin cesar la hermosa imagen de 
sus propias vidas. 
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Un último mapa poroso entreabre o entrecierra este paseo por las antigeometrías que confeccionaron 
los Smithson para, garantizando su energética duración sin dejar huella sobre el territorio, conectarse 
a la topografía de esos “científicos” que estaban dispuestos a desnudarse ante la brutalidad de la 
realidad y, tejiendo de nuevo los signos de su presente, volver a celebrar la vida inmersos en la 
dialéctica de su Entorno. Libre de secciones o interpretaciones, este mapa permanece “limpio” a la 
espera de aquel explorador que desee descubrir y descubrirse entre aquellas estructuras obvias y 
aquellas menos obvias que lo confeccionaron como un campo sonoro, e interpretar la sonoridad en la 
que Peter Smithson se envolvió para ganar el mejor premio de su carrera, el haber conseguido 
dialogar con la modernidad y haber conseguido reajustarla a una nueva temporalidad en la que la 
Belleza se había conectado a la energética topografía de la experiencia del ser humano, entre cuyas 
luces y oscuridades, calores y fríos, finalmente sería descubierta entre sus silencios sonoros. 
 

 
EPÍLOGO POROSO. La Yellow House como eslabón hacia una arquitectura de Ensamblaje. Juan Cabello Arribas, 2009. 
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Notas para una antigeometría constructiva. Anexos para una nueva intersección de sonidos. 
 
1. Criteria for Mass Housing, Alison y Peter Smithson (1957, revisado en 1959).  
Publicado en Architectural Design, Septiembre de 1967, p.383-384. Traducción de Juan Cabello Arribas. 
 

El término Mass Housing se aplica a todas esas viviendas no construidas  bajo el especial pedido de un 
individuo: casas sobre las que el ocupante no tiene otro control más que aquel por el que ha elegido  o ha sido 
elegido para vivir allí: casas en las que, sin embargo el arquitecto, posee una gran responsabilidad. 
Estos criterios fueron entendidos de tal forma que pueden ser aplicados a todas las casas, independientemente 
del número, el tipo mancha de ocupación que se ha realizado, el tipo de acceso, etc, etc… Las casas y 
organizaciones más convencionales, y aquellas más ingeniosas, pueden ser igualmente revisadas bajo este 
escrutinio. 
 

La Casa 
1. ¿Puede adaptarse a las diferentes formas de vida? ¿Libera a sus ocupantes de las viejas restricciones 

o las limita aún más con unas nuevas? 
2. ¿Puede el individuo añadir “identidad” a su casa o la “arquitectura” la está convirtiendo en algo 

envasado? 
3. Las lámparas de los techos, las cortinas, los perros de porcelana china, ¿podrían quitarle algún 

significado a la “arquitectura”? 
4. ¿Se han previsto los medios de construcción de la misma forma que se han previsto los estándares de 

vida en la casa?¿La tecnología se ajusta a la construcción de la casa? ¿Tienen en cuenta los tendidos 
eléctricos o los realiza con estilo alrededor de los marcos de las puertas? 

5. ¿Los espacios se amoldan exactamente para ajustarse a su propósito? ¿O son subproductos de la 
pulcritud estructural o de su capricho plástico? 

6. ¿Existe un espacio lo decentemente abierto al aire y a los rayos del sol desde la zona vividera de la 
casa?¿Existe un lugar abierto al aire donde pueda dejarse a un niño entre los 0 y 3 años de edad? 

7. Las extensiones de la vivienda (jardín, patio, etc.), ¿pueden ser apreciadas desde su interior? 
8. ¿Puede ser disfrutado el clima? ¿Está la casa aislada del calor del frío, tanto como ha sido realizada 

para abrirse fácilmente ante el buen tiempo? 
9. ¿Existe un lugar donde se pueden limpiar o lavar cosas sin desordenar la vivienda? 
10. ¿Tiene en cuenta los juegos de los niños entre los 3 y los 5 años de edad? 
11. ¿Existe el suficiente espacio para el almacenamiento? (nunca hay suficiente espacio para el 

almacenamiento) ¿No es este espacio para el almacenamiento  de una pura naturaleza residual? 
(desván, cobertizos auto-construidos, etc.) ¿Existe un lugar para los bienes particulares de la clase de 
sus ocupantes – caniche, herramientas, artefactos para hacer camping, geranios, motos, etc.? 

12. ¿Es fácil de mantener (conservarla fresca con una simple limpieza)?  
13. ¿La casa es tan cómoda como el coche de su mismo año de lanzamiento? 
14. ¿Las casas pueden reunirse junto a otras de tal manera que contribuyan a algo entre ellas? 

 
Las extensiones inmediatas de la vivienda 

1. ¿La relación entre la vivienda y los medios de acceder a ella han sido seleccionados por una buena 
razón? 

2. ¿Esta razón incluye el juego de los niños entre 3 y 5 años? Si no es así, ¿dónde juegan? 
3. ¿La idea para la vivienda produce una clara y absoluta imagen externa? 
4. ¿Pueden estas imágenes ser añadidas a un compuesto y ese compuesto ser socialmente válido? (es 

decir, ¿se ha realizado por alguna razón humana del presente? 
5. ¿Las extensiones de la vivienda –jardines, patios, balcones, calles, accesos en galería, escaleras, etc., 

son sensibles a lo que se considera como el ambiente físico existente de las viviendas y a las 
actividades de sus ocupantes? (Topografía y patrones de vida) Los jardines y calles, ¿son necesarios 
para la vida de sus ocupantes o son irrelevantes para él? 

6. ¿La “entrega” y la “colección” son anticuados y laboriosos? (leche, provisiones, calor, residuos) 
7. ¿Existe alguna indicación de que poner a la gente en el aire (“pisos”) les ha llevado realmente a algún 

lugar? 
8. ¿Es un trabajo salir y volver a casa? 
9. Si el desarrollo se ha realizado aislado, ¿podría parecerse a un campamento? 

 
La unidad apreciada 

1. ¿La escala de la unidad se relaciona con el tamaño de la comunidad a la que pertenece? (El patrón de 
un pueblo puede ser transformado por la adición de una casa; en la gran ciudad un gesto equivalente 
podría necesitar una unidad de unas 5000 viviendas) 

2. ¿El patrón que funciona sobre la comunidad ha sido entendido teniendo en cuenta las implicaciones que 
tendrá sobre la unidad? (el patrón de funcionamiento de toda una familia que viaja mucho entre 
diferentes lugares  es típico de las ciudades, poblaciones e incluso de algunos pueblos). 
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3. ¿El patrón se ajusta a las peculiaridades climáticas y físicas del lugar, a su estructura construida y 
humana y acepta las implicaciones ecológicas teniendo presente que estamos interesados en la 
renovación? 

4. ¿Dónde van los jóvenes entre 5 y 12 años? ¿Y qué deben hacer? 
5. ¿La unidad podría poseer tiendas?¿Dónde se localizan los “puntos de presión” naturales para dichas 

instalaciones? ¿Estas instalaciones comunitarias son un espejo de la sociedad o son reales? 
6. ¿Puede celebrarse el 5 de Noviembre (el día de la Bastilla o el 4 de Julio)? 
7. ¿Existe algo valioso que mirar en el exterior de todas las viviendas o simplemente mantienen su mirada 

a otras viviendas opuestas? 
8. ¿El desarrollo de estas unidades ofrece protección y refugio a la comunidad a la que éstas pertenecen? 
9. ¿La unidad ha sido generada realmente bajo un objetivo estudio de la situación o se está diciendo que 

es simplemente así? 
 
¿Ordenanzas para una salud mental? 
Establecer condiciones que no perjudiquen a la salud mental y al bienestar. 
Legislaciones antiguas y organizaciones fueron puestas en marcha  para incrementar los estándares de higiene; 
en los países de estándares de visa son más altos, esto ya no es un problema. Deben ser encontrados aquellos 
criterios que consigan definir ese entorno por minar. Estos podrían ser: niveles de ruido, la polución y entorno 
polucionado, superpoblación, presión y acción, los no-espacios para la expresión social,, aquellos cuyas 
demandas hicieron que el individuo en sociedad habitase la forma construida acumulada. 
El crecimiento general de los estándares de vida en el Oeste de Europa y los Estados Unidos sugiere que es el 
momento de dar un nuevo paso y establecer estándares adicionales que salvaguarden la salud mental. Para este 
fin se han localizado  aquellos factores de tensión  y presión causados por un entorno inadecuado que se 
manifiestan en “ansiedad”. 
 
Fuentes de ansiedad en los edificios de viviendas (pisos) 

1. La “casa” no pertenece en realidad al habitante, engendrando inseguridad y la carencia del orgullo como 
propietario. 

2. La responsabilidad por el mantenimiento es ambigua, y por ello se producen conflictos de los 
estándares personales en temas de limpieza de los vestíbulos, etc. 

3. El sentimiento de estar cercado por los vecinos y la proximidad real deben considerar el ruido, etc. 
4. Las alturas sobre el nivel del suelo son arbitrarias: son “racionales” en el sentido en el que tan sólo son 

un aditivo de las ordenanzas mínimas requeridas. No existe ninguna expresión de los medios de 
acceso, construcción, o que en las unidades exista alguna diferencia respecto a su altitud; o incluso, en 
aquellas que definitivamente han abandonado el suelo del todo. 

5. Existe una carencia de “equivalentes” a las tradicionales comodidades y equipamientos que se han 
realizado para las formas de vida que contactan con el suelo. 

6. No existe un lugar real para los niños, para salir y jugar de acuerdo a su edad, apropiadamente 
relacionado con las viviendas. 

7. Almacenamientos no especificados y relaciones pobres con las grandes posesiones, cochecitos, 
maletas etc., y posesiones conectadas a la tierra –coches, bicicletas, etc. Un sentimiento impuesto de 
indiferencia (o la carencia de una verdadera posesión) ha engendrado la falta de respeto a la posesión. 
Su gran lujo de uso se ve algunas veces dañado. 

8. No existen razones humanas por las que estar elevado en el aire, no existe una ganancia tangible para 
el estar levantado sobre el suelo (por ejemplo, pocas veces se da ese “flotar en el mar verde, que Le 
Corbusier introdujo en su Ciudad Radiosa) 

9. La falta de elección, y la imposibilidad de tener que optar forzosamente por el contacto con descansillos, 
ascensores, escaleras, accesos, balcones, etc. En las formas actuales de los edificios de viviendas – la 
pieza, el bloque puntual, los edificios sin ascensor, etc. 

10. La relación con la familia elevada en el aire con el resto de la población o de la ciudad, no ha sido 
considerada. 

11. El sentimiento de aislamiento que  resulta de 10, es el sentimiento de distancia extra a las tiendas, al 
entretenimiento, etc. 

12. Si estos desarrollos tan sólo responden a las ordenanzas y a los estándares mentales de sus 
consecuentes cuarteles llenos de archivadores, pueden ser destruidos en alma como han sido 
destruidos los suburbios, y similarmente sin esperanza. 

 
Polución 

1. El desmoralizador círculo de limpieza que tan fácilmente se ha desatado por el cambio de clima, un 
cambio en los efectos industriales (escape de combustible pobre a través de las chimeneas de las 
fábricas), accidentes (si alguien limpiara la gotas de las chimeneas) y las mismas personas (con dedos 
sucios). 
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2. La constante confianza en el dinero para satisfacer la necesidad de limpiar los materiales, sustituirlos, 
etc. 

3. Fuerzas destructivas actuando constantemente en las posesiones de cada uno engendran una eventual 
y total carencia de respeto por los objetos y cosas de los otros. 

4. Estas fuerzas hechas por la mano del hombre también acarrean una cierta escasez de esperanza, 
incluso aquella esperanza en contra del cambio o de mejores condiciones. 

5. Todo esto afecta a la salud –física y mental- y se transmite a las acciones cotidianas de las personas, 
de una a otra, en cuyo caso se traduce en tensión y en mucho más. 

6. La polución mata la vegetación, o mejor, la mutila. 
7. Menos rayos de sol atraviesan. Incluso la lluvia no puede limpiar. Las estaciones tan sólo varían entre el 

deslumbramiento producido por un cielo cubierto de luz, y una luz completamente plana en un mundo 
pesado de polvo y hollín. 

8. El mundo construido se convierte en un devorador de luz. 
9. Los efectos depresivos de la suciedad, no sólo visual sino también táctil (también conocido como el 

tapiz, es pegajoso con el hollín). 
10. El color se vuelve reducido no para mostrar la suciedad, con el resultado de que la luz se come la 

calidad de sus monótonos colores, sino para hacerla visible –incluso donde la elección es posible- 
muebles, pinturas, ropas, coches. Por alguna razón, la texturas, la elección de materiales, la forma de 
las cosas, de alguna forma no son escogidas racionalmente. 

11. En todo esto existe un efecto restrictivo sobre todas las personas (para los niños las rejas son 
intocables, etc., etc.), la aceptación sin esperanza de que el individuo no puede cambiar nada, tan sólo 
destruirlo. 

 

Ruido 
Los mismo puntos anteriores podrían ser utilizados como forma de considerar los efectos desmoralizadores que 
el ruido produce sobre las personas. 
 

Viviendas Sociales 
Probablemente no mucha gente admitirá en estos momentos que el patrón de la vivienda social esté equivocado. 
De hecho, la sensatez descansa en la confianza de los objetos que se poseen: nadie va a admitir la 
insatisfacción si con eso puede llegar a producir una forma de rechazo hacia aquello que ellos tienen –confían 
hasta ese momento en el que aparece una alternativa deseable y aceptable, cuando el cambio de enfoque hacia 
el siguiente objeto tangible es posible  (por ejemplo, la gente no echó de menos el jardín al frente de sus hogares 
o encontró alguna privacidad en los angustiantes patios traseros hasta que las viviendas sociales y municipales 
se convirtieron en la alternativa). De este modo, las frustraciones de hoy en día tan sólo pueden ser admitidas 
cuando el arquitecto, u otro, se ha acercado a ellas para sustituirlas por unas viviendas pareadas. 
Estas frustraciones incluyen la miríada de carencias que cada ama de casa posee para sus trabajos del hogar 
(con la ayuda del suministro actual y los servicios de recogida) los cuales pueden ser realizados por una caldera 
central, una unidad central de aire acondicionado, etc.. (Este punto está relacionado con los costes de la 
construcción. La culpa puede llegar a no residir en la industria de la construcción – pero es algo a lo que está 
obligado a dar respuesta. Estos contrastes pueden ser observados en los edificios  de una refinería y en su 
edificio auxiliar de viviendas sociales. En la refinería el trabajo acompaña el tiempo con el que normalmente se 
observa los rascacielos americanos, los hombres están vestidos para su trabajo, son obviamente técnicos y 
están interesados en resolver las cosas solos. En las viviendas sociales, algunos rostros malhumorados vestidos 
por una variedad de viejos zapatos de gamuza  y chaquetas dadas de sí, en medio de pilas de materiales, 
titubean entre tableros con una carretilla; la atmósfera es una de esas en las que uno está harto del 
enfriamiento.) 
 

Por ello, como arquitectos, debemos reconocer que existen definitivamente otros factores que perturban en las 
viviendas sociales. Esta “insatisfacción” profesional, a largo plazo se convertirán directamente en algo observable 
como “fuente de ansiedad”. 
 

1. El patrón de la vivienda social no está creciendo de acuerdo a la estructura de clases o de acuerdo a los 
modos de vida de un particular estrato de la sociedad actual, sino de acuerdo a un prestado y anticuado 
patrón de vida. 

2. Los patrones de las viviendas sociales no responden a las necesidades actuales, por ejemplo, no es 
posible llevar hasta la puerta de la vivienda el coche familiar y cargar y descargarlo cubiertos. No se 
está dando todos los beneficios  a las viviendas situadas al ras del suelo, en cuyo caso se está 
desperdiciando área de terreno que nadie puede ganar. 

3. Esto es desperdiciar el espacio. Es decir, la proporción de lo útil, del espacio utilizable de una vivienda 
relacionado con lo que contempla todo el conjunto es muy bajo. 

4. No existen lugares donde las viviendas puedan extenderse durante todo el año, de hecho existe una 
considerable área de caminos de hormigón que dan acceso a las viviendas y a los cubos de basura tras 
las puertas traseras, por no mencionar los pavimentos y superficie de calles por vivienda. 
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5. Aunque con escaso tráfico, cuando la calle es la única forma de acceder y el área natural y comunitaria 
entre las casas, es una constante fuente de ansiedad para las madres de los niños pequeños. 

6. También, respecto a estas superficies duras de una única-y-virtual-función, no hay zonas duras donde 
los niños puedan jugar, o destinadas para otros propósitos de los adultos. 

7. No existe un lugar verdadero para los juegos de los niños de cualquier edad, o un lugar donde los 
adolescentes puedan ir. Sucesivos ejemplos de edificios de vivienda social tienen el mismo efecto como 
hileras aditivas industriales de viviendas donde se dejan grandes secciones de ciudad sin terreno para 
la hoguera, sin terreno para jugar con el trineo o donde precipitarse alrededor del espacio, y esto fuerza 
los viajes familiares y los éxodos de gran escala durante los fines de semana y los días agradables. 

8. La casa y sus espacios abiertos son demasiado públicos. No sólo hace que las ventanas miren a 
ventanas, sino que cada pulgada de espacio exterior puede ser escaneado por mucho más que 
cuarenta ojos. 

9. La vivienda social demanda una atenuada red de caros servicios –calles, canalizaciones, iluminación de 
las calles, etc.. y toda la parafernalia –vallas, etc.. sin ellas sería realmente significante servir a las 
personas bajo esta atenuación. 

10. Las casas son medievales en construcción y en forma. La forma de la casa en sí misma impone unas 
formas de vida que poco han variado respecto de aquella que se llevaban a cabo en las granjas hace 
200 años. La pesadez del hágalo-usted-mismo limita al ama de casa, social y mentalmente, al interior 
de su caja como si ella estuviera realmente a muchas millas de cualquier lugar. La forma no demanda 
nada de la industria de la construcción, sin embargo, no existe reacción – y no hay entusiasmo. 

11. Fuera de la vivienda los edificios pueden ser leídos como ordenanzas desintegradas en patrones a lo 
largo de la calle.  No hay una lógica superior de localización, dirección o desarrollo, no hay nada 
significativo, nada absoluto  a la longitud de las calles o al  número de casas o de calles. Los edificios de 
vivienda social pierden mucho de ese sentimiento de seguridad y la actual amistad sin preguntarse ni si 
quiera el porqué de los retranqueos que marcan las ordenanzas de la calle. 

12. En la mayoría de los lugares de Inglaterra los edificios de viviendas están demasiado expuestos a su 
patrón como para que dejando las viviendas, las personas, los espacios con cosas puedan crecer tan 
expuestos a los elementos. 

13. No existe identidad, incluso para las viviendas individuales, en las partes del edificio, o en su 
localización. 

14. No existe el sentimiento de pertenecer a un específico lugar. El sentimiento de movilidad, de 
“impermanencia” – que podría estimular a los jóvenes técnicos y a sus esposas secretarias consigue 
hacerlos crecer o moverse. 

 

La presión que las viviendas sociales ejercen sobre la sociedad en un área metropolitana (donde todo está más 
atenuado y exagerado, y donde las presiones sociales aumentan de tamaño), es de una cierta forma especial y 
ha sido tratado en el libro de Young y Willmott. 
 

Si las viviendas sociales fueran sometidas al escrutinio de estos criterios con el objetivo de crear unas 
condiciones más positivas, estas fuentes de ansiedad podrían ser eliminadas. Para este fin hemos  preparado 
estos “Criterios para la vivienda masiva” (para las grandes empresas, estatales o de especulación, donde la 
necesidad de algunos criterios para unos “nuevos mínimos” es más obvia y más tensa). Estos criterios podrían 
conformar la base para un posible Código (u Ordenanza) hacia el cual las propuestas de viviendas deberían 
someterse ante de ser aceptadas, con el fin de llegar a producir “un ambiente mínimo”. 
 
2.“Yellow Submarine”, The Beatles (1966). Escrita por John Lennon y Paul McCartney. 
 

In the town where I was born, Lived a man who sailed to sea, And he told us of his life, In the land of submarines, 
 

So we sailed on to the sun, Till we found the sea green, And we lived beneath the waves,In our yellow submarine, 
 

We all live in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, We all live in yellow submarine, 
yellow submarine, yellow submarine. 

 

And our friends are all aboard, Many more of them live next door, And the band begins to play. 
 

(Trumpets play) 
 

We all live in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, We all live in yellow submarine, 
yellow submarine, yellow submarine. 

 
 

(Full speed ahead, Mr. Barkley, full speed ahead! Full speed over here, sir! 
All together! All together! Aye, aye, sir, fire! Captain! Captain!) 

 

As we live a life of ease(life of ease) Every one of us(every one of us) has all we need,(has all we need) 
Sky of blue,(sky of blue) and sea green,(sea of green) In our yellow(In our yellow) submarine.(submarine ( Haha!) 

 
We all live in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, We all live in yellow submarine, 

yellow submarine, yellow submarine. 
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4. CONCLUSIONES. Hacia una arquitectura de Ensamblaje. 
 
 

 
“La sombra de Soraya sobre la pared”,  Peter Smithson. 1968. 

 

Al inicio de este trabajo se ha anunciado cómo la profunda insatisfacción que Alison y Peter Smithson 
manifestaron ante la fragmentada geografía de posguerra los llevó no sólo a creer en la posibilidad de 
ofrecer una “nueva idea de orden” abierta a la regeneración de todos sus valles, ríos y cumbres, sino 
que, sumergiéndolos en una profunda revisión de las relaciones de los seres humanos entre sí y su 
Entorno, los impulsó hacia el descubrimiento de esa técnica reconstructiva capaz de hacer tangibles 
aquellas “altitudes diferentes de la vida”1 desveladas por José Luís Sert en 1951, con las que habían 
deseado envolver a ambos, en la totalidad de un romántico y energético diálogo.  
Pero como se ha podido observar a lo largo de todo este trabajo, la principal fuerza que los condujo 
hacia este inevitable cambio de actitud fue, sin duda, el haber podido compartir sus sueños de 
regeneración y haber aprendido la trascendencia de la práctica constructiva junto a la mirada 
reanimadora de Nigel Henderson y el tacto transformador de Eduardo Paolozzi, que finalmente 
extendieron su visión hacia la profundidad de la técnica del Ensamblaje, desde la que definieron  su 
práctica arquitectónica como la de unos atentos “instaladores ambientales”. 
 

Centrar el estudio en el observatorio de realidades complementarias que “los cuatro de Limmerston 
Street” montaron entre 1952 y 1956 como un laboratorio transversal de apreciación material, ha 
revelado el Ensamblaje no sólo como ese proceso constructivo a partir del cual exploraron la 
profundidad de su Entorno en un romántico paseo entre fragmentos donde Todo podía ser de nuevo  
descubierto como material construido para construir, sino como esa técnica de reunión abierta a un 
diálogo de reajustes, que los impulsó a apreciar la intimidad de la materia y a yuxtaponerla en un 
tiempo de duraciones heterogéneas para devolverla a ese universo expandido de intercambios 
cotidianos del que había sido extraída, bajo la imagen renovada de una energética Herramienta 
interdisciplinar.  
 

Conformando sus instalaciones “Parallel of Life and Art” y “Patio&Pavilion” como ensambladas 
geografías pulsionales dispuestas a “atrapar” a la sociedad londinense en la creativa experiencia 
material del Ensamblaje, los cuatro colaboradores promovieron la regeneración de las relaciones del 
ser humano y su Entorno, forzando visualmente al público hacia el descubrimiento de ese lugar 
donde, transformando la materia entre sus manos, podrían reconstruir la fragmentada imagen de lo 
cotidiano como una nueva sinfonía de sensaciones, afectos y esperanzas. 

La “prolongación acústica” que los cuatro inventores habían experimentado en sí mismos desde su 
laboratorio los propulsó a fomentar el Ensamblaje como esa técnica reconstructiva y social, capaz de 
trascender el “cómo” construir para liberar el “qué” podría llegar a ser aquello reconstruido ante la 
mirada táctil del público, elaborando una serie encadenada de instrumentos de intercambio que, como 
conjuntos articulados de estímulos destinados a producir nuevas sensaciones de orden, marcaron su 
principal objetivo hacia el envolvimiento de todos los participantes de este “arte compartido”, en la 
reconstrucción de su propia identidad ambiental. 
                                                
1 NOTA: “La vida puede tener altitudes diferentes”, palabras de José Ortega y Gasset que resonaron en el 
discurso de José Luis Sert en el CIAM 8 de Hoddesdon en 1951, extraídas de ORTEGA Y GASSET, José, La 
rebelión de las masas, Editorial Castalia, Madrid, 1998, p.145 (primera edición, revista Occidente, 1930). 
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Tras haber sido rastreada la naturaleza reconstructiva y dialogante del espacio de enlaces químicos 
que reunió a los cuatro colaboradores ante la necesidad de transformar la brutal imagen de posguerra 
en un “campo de posibles futuros” abierto a la profundidad de la experiencia estética de la realidad, 
este trabajo ha desvelado cómo la inherente naturaleza de reajuste del Ensamblaje les permitió 
montar y desmontar herramientas evolutivas capaces de crecer en profundidad y adquirir nuevas 
formas musicales de acuerdo a la heterogénea identidad espacial de los fragmentos con las que 
había sido montadas y a todas aquellas con las que, en contacto con el público, vendrían a 
entrelazarse ante la desnudez de la sensación producida por la mágica experiencia de poder tocarlas, 
cambiarlas y conectarlas en dirección a todas las dimensiones del ser. 

Superando la bidimensionalidad del collage y desde esa habitación entre dimensiones que reunió 
arquitectura, fotografía y escultura bajo una misma realidad de naturaleza espacial, el Ensamblaje 
ofreció la oportunidad a los Smithson, Henderson y Paolozzi de desarrollar “nuevos instrumentos de 
exploración de la sensación” con los que, desde la horizontalidad, la verticalidad y la transversalidad 
inherentes del espacio, decidieron crear un “nuevo orden visual” destinado a  promover, desde el 
interior de su contexto y en contacto con él, esa “conciencia temporal” que caracterizó sus 
colaboraciones como estimulantes y responsables montajes de signos destinados a rescatar de la 
inmovilidad a todos los individuos con los que compartían su día a día para trasladarlos a un 
“nomadismo de geografías y sensaciones” por descubrir, desde el cual serían capaces de aceptar el 
cambio como la única variable de equilibrio y experimentar libremente entre pasados, presentes y 
futuros la sensacional energía del crecimiento. 
 

El estudio del Ensamblaje como práctica reconstructiva, dialéctica y evolutiva que reunió a los cuatro 
colaboradores alrededor de la revisión de los conceptos de Entorno, Herramienta y Vinculo, ha 
permitido reconocer la amplitud del campo de resonancias en el que desarrollaron su papel como 
“retratistas de la suposición”, “recicladores de signos” y “promotores del intercambio”, dispuestos a 
implicar al individuo en la reconstrucción de la imagen de su Contexto a partir de una responsable e 
íntima práctica material, capaz de devolverlo a ese lugar donde continuar creciendo como una fuente 
energética generadora de relaciones y sentir la esperanzadora sensación de su continuidad.  
 

El entrelazado de continuos montajes y desmontajes que caracterizó su actividad alrededor de estos 
tres conceptos, ha confeccionado el mosaico de registros sobre el que ha sido desarrollado este 
trabajo. Por tanto, las conclusiones han sido organizadas a partir de estas tres aproximaciones a la 
experiencia interdisciplinar que envolvió a Alison, Peter, Eduardo y Nigel en el descubrimiento y el 
desarrollo de un “nuevo orden ensamblado”. 
 
 
 

ENTORNO 
Observando cómo los primeros trabajos de Alison y Peter Smithson respondieron a una revisión de 
sus maestros modernos, sin embargo se ha podido desvelar en este trabajo cómo su campo de visión 
y sus técnicas de observación se expandieron para siempre, tras juntarse a Paolozzi y a Henderson 
en el barrio obrero de Bethnal Green en 1952.  

Los paseos compartidos a través de la experiencia moderna como totalidad, pronto ampliaron el 
rostro visible del Entorno del ser humano hacia una compleja red de fragmentos procedentes de esa 
geografía de intercambios, donde la vida en sí misma se manifestaba como un entrelazado de 
experiencias creativas. Fue allí donde los cuatro observadores centraron los objetivos de su actividad 
reconstructiva, aprovechando aquellas oportunidades que habían descubierto entre fragmentos, como 
la base hacia una profunda y coherente re-estructuración de su Entorno.  
 

Inmersos en el corazón de esa “ciudad” que envolvía a todos los seres humanos en un intrincado 
universo visible de relaciones, abrazaron la complejidad material de su contexto como un energético 
campo generador de sensaciones en el que, dispuestos a elaborar herramientas con las que poder 
concienciar a todos los “ciudadanos” de sus responsabilidades como partes de un colectivo en 
transformación, decidieron articular la mágica brutalidad de su presente para enfrentarlos ante su 
mirada y forzarlos a aceptar que los afectos con que conformaban ese íntimo fragmento de universo 
en el que se desarrollaban como individuos tectónicos, cósmicos, ontológicos e interpretativos debían 
extenderse hacia la geografía de su comunidad. Sólo así el individuo sería capaz de sentir el equilibro 
que procuraba como ser en continuidad y vislumbrando el rostro de ese futuro por venir, finalmente 
volvería a sentirse seguro y constatar la posibilidad de su existencia en el tiempo. 
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Viajando a través de los mapas y “fragmentos de vida” que han trazado la continuidad del ser humano 
entre herramientas y geografías bajo la presencia de la luz, este trabajo ha querido mostrar cómo el 
Ensamblaje fue evolucionando como “fenómeno cultural” a través de todas sus manifestaciones de 
necesidad  y promovió profundas relaciones entre sí y con la materia que conformaba su Entorno. 
Observando cómo esta técnica fue a alojarse finalmente en todos aquellos ámbitos en los que la 
energía era entendida como algo más que una fuente de calor o de destrucción, se ha podido 
desvelar cómo los cuatro colaboradores adaptaron esta práctica constructiva a las condiciones 
energéticas de su presente, para descubrir esta variable transversal que reunía a todos los seres 
humanos en el universo de la sensación como el origen hacia un “nuevo orden energético”. 
 

Queriendo sentir, compartir y reconstruir junto a la sociedad la imagen de un sensacional futuro 
marcado por la visión penetrante de la ensoñación, el reconocimiento táctil de sus contornos, la 
dinámica sonora de lo cotidiano e incluso por la intensidad de los olores que definirían el cuerpo como 
una máquina sensorial en continua evolución, los cuatro colaboradores extendieron el concepto de 
Entorno hacia esa realidad geográfica, visual y energética donde la desnudez de la sensación podría 
llevar a cualquier individuo a reconocerse en la totalidad y desvelando aquellas estructuras no tan 
obvias que la organizaban, volver a sentirse creciendo, evolucionando y preparando con afecto las 
condiciones de continuidad que definirían el presente de aquellos que estaban por venir. 

Las sensaciones pasaron a formar parte de la “materia prima” con la que construyeron esos 
fragmentos de Entorno con los que se habían dispuesto a implicar a todos los individuos en la re-
estructuración de su contexto y envolverlos necesariamente en la conformación de esa imagen de 
futuro en equilibrio que todos ellos deseban. Enfrentando la emergencia de un presente en el que 
hombres y mujeres no se reconocían como individuos y donde la oportunidad reconstructiva había 
sido entendida como un proceso de extensión mercantil y no como una posible revisión en 
profundidad de aquellas relaciones que los mantenían unidos como fuerza activa de cambio, los 
cuatro colaboradores decidieron dirigir su actividad conjunta hacia una nueva reconciliación afectiva 
entre el ser humano y su Contexto.  
 

Inventores sensibles a la problemática de su presente, abandonaron definitivamente aquellas 
prácticas que continuaban observando el Entorno del ser humano a través de las atractivas 
“anteojeras modernas”, para conseguir vencer aquellas barreras que mantenían aisladas a las “artes 
creativas” de su contexto y propagar la experiencia artística hacia todos los ámbitos habitables. Ante 
el innegable cambio que todas ellas debían experimentar para poder garantizar una coherente 
continuidad del hombre en el territorio, comenzaron un intenso proceso de sensibilización 
desarrollando su práctica creativa como aprendices y educadores constantes de la participación. 
 

Convertido en un intenso intercambiador de sensaciones individuales y colectivas, el laboratorio de 
prácticas desarrollado por los Smithson, Henderson y Paolozzi se introdujo definitivamente en 
aquellos interiores de debate donde, como activos militantes del diálogo, expandieron su radio de 
acción para fomentar la reconciliación del individuo con la imagen de su presente (geográfico, visual y 
energético).  

La observación conjunta de la actividad que desarrollaron, en 1953, entre el Institute for 
Contemporary Arts de Londres y los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, ha revelado 
cómo los ideales de continuidad y reajuste compartidos por los cuatro inventores acerca de los 
instrumentos que el arte y de la arquitectura debían ofrecer a la totalidad reunida de ese Entorno que 
los obligaba a comportarse como seres implicados en la continua transformación de su rostro, 
produjeron en ambos foros de discusión un visible clima de cambio que vendrá a reflejarse en el 
tiempo como una de las causas de la disolución de las actividades del Independent Group y la 
adaptación definitiva de los CIAM, al auto-organizado grupo de diálogo que llegará a ser conocido 
como el Team X. 
 

Desde la unión de fuerzas que los impulsó conjuntamente hacia la creación de esa “nueva 
sensibilidad” con la que atrapar al individuo en un diálogo crítico de adaptación y auto-organización, 
las simultáneas manifestaciones que definieron su identidad compartida como seres ambientales 
dispuestos a promover el crecimiento profundo del individuo en continuidad con su Entorno, 
produjeron, a caballo entre el ICA y los CIAM, una misma expresión ensamblada de sensaciones 
visibles que consiguieron reunir a ambos recintos de discusión bajo una única imagen entre-
disciplinas enmarcada bajo un mismo ideal de regeneración. 
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En 1953, la exposición “Parallel of Life and Art” y la propuesta “Urban Re-identification” reivindicaron 
simultáneamente la necesidad de conformar una nueva práctica integral que fuese capaz no sólo de 
liberar al ser humano de aquellas ligaduras que lo impedían proyectar, construir y habitar su Entorno 
más allá de la profundidad visual, sino de establecer, al mismo tiempo, una nueva tectónica de 
acuerdos destinada a promover esa “identidad ambiental” con la que finalmente podría dirigir su 
acoplada existencia hacia su continuidad con lo geográfico, lo visual y lo energético de su Entorno. 

En ambos “campos de batalla”, Henderson, Paolozzi y los Smithson disolvieron esa rejilla que había 
atrapado al ser humano en la estaticidad de la retórica y, ofreciendo un ensamblado ambiente de 
imágenes entrelazadas en el espacio, hicieron visible la posibilidad de un “Nuevo Museo Ambiental” 
sin muros ni cuadrículas, sin salas ni jerarquías zonales, donde el Ensamblaje de fragmentos 
identificables y habitables respondió a una lógica de sentidos orientada a fijar la mirada sobre los 
contenidos y propagar la creación de esas relaciones que los mantenía unidos como partes de una 
única totalidad abierta a nuevas organizaciones. 

Recorriendo de nuevo lo cotidiano como un contexto donde todos los individuos vivían como creaban 
y no creaban como vivían, las imágenes que inundaron el vestíbulo del ICA en Dover Street y 
aquellas que acompañaron la propuesta para Golden Lane presentada por los Smithson en el CIAM 
de Aix-en-Provence, borraron y disolvieron la presencia de esas líneas que organizaban su ambiente, 
destacando en todas ellas la presencia del ser humano envuelto en un juego de sensaciones cuyas 
reglas se construían a medida que se introducía, más y más, en la observación de las condiciones 
que a cada momento definían su Entorno. 
 

Tal y como ha sido revelado en este trabajo, Herbert Bayer, Alexander Dorner y Mies van der Rohe, 
Le Corbusier y Jackson Pollock, Marcel Duchamp y DʼArcy Thompson, László Moholy-Nagy y 
Sigmund Freud, Gyorgy Kepes y Man Ray fueron llamados a estos dos “escenarios de presentes” 
para sonar de nuevo en el Entorno e invitándolos a ese reajuste en el que todos los intérpretes 
podrían proyectarse en la observación, reconstruirse en el ensamblaje y habitar en el intercambio, 
ofrecieron toda esa energía que los había movido en sus acciones creativas, para introducir al público 
en el fascinante descubrimiento de ese patrón a partir del cual podrían identificarse como 
significadores de su propia realidad, y por lo tanto, sentirse obligados a comportarse como 
responsables directos de ella. 

Desde los desdibujados límites interdisciplinares que los reunieron junto a todos estos personajes, los 
cuatro jóvenes revisores descubrieron, entre las geografías energéticas que Alexander Dorner 
desveló en las imágenes de Bayer y los planos flotantes de Mies van der Rohe, los recorridos entre 
los pilotis de Le Corbusier y los bosquejos de Jackson Pollock, las estructuras de crecimiento 
descubiertas por DʼArcy Thompson y los automatismos informales de Duchamp, las vibraciones 
fotográficas de Moholy-Nagy y las profundas extensiones de la psicología de Freud, y finalmente 
entre los intensos deseos de integración de Kepes y los territorios cambiantes de polvo de Man Ray, 
cómo para conseguir llevar a cabo la re-estructuración que habían deseado para el continuo presente 
de su comunidad debían desarrollar no sólo un nuevo concepto de estructura, sino que debían ser 
capaces de construirlo como un evolutivo sistema de referencia, capaz de crecer en profundidad y 
adoptar aquella forma idónea a las condiciones geográficas, visuales y energéticas del Entorno, en 
cuyo interior el habitar sería llevado a cabo como un proceso individual y colectivo de reconstrucción. 
 

El fragmento, como unidad básica de Entorno, no sólo fue empleado para cubrir el ICA de estímulos 
espaciales e identificables, sino que en manos de los Smithson se convirtió en aquel principio 
generador bajo el cual concibieron las construcciones de Golden Lane, y más tarde, la propuesta para 
la Universidad de Sheffield, siendo entendidas ambas arquitecturas como “eslabones, enlaces, 
vínculos de los sistemas”2, destinadas a crear ese sentido de estructura que, poco a poco, irá 
perdiendo materia a lo largo de sus colaboraciones, para transformarse finalmente en ese campo 
abierto de posibilidades donde el individuo podría desarrollarse en su totalidad y descubrirse de 
nuevo inmerso en la espacialidad de la realidad ensamblada; es decir, dentro de esa estructura -como 
suposición tectónica de un campo de crecimiento adecuado a las condiciones específicas del 
presente continuo de cada Entorno- que se abría a la experiencia sensorial del individuo como ser 
capaz de ajustar a sus necesidades el brutal choque que la realidad ejercía sobre su existencia. 

                                                
2 SMITHSON, Alison y Peter, “Building toward the community structure” en KEPES, Gyorgy, Structure in Art and 
in Science, George Braziller, Nueva York, 1965 p.112. 
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El Ensamblaje de fragmentos y la posible identificación de estos a partir de estratos reconocibles de 
intercambio o patrones de asociación, establecieron las bases para esa práctica interdisciplinar a 
través de la cual la complejidad de ese conglomerado en el que “todo construía todo” podría ser re-
organizada bajo las reglas del reciclaje, la optimización y la economía, que vendrían a ofrecer un 
lugar para cada “cosa”, de acuerdo a las condiciones de un presente habitado por la constancia del 
cambio. 
 

Entendiendo el Entorno como una entidad geográfica donde todos los individuos podrían identificarse 
como parte de él, fragmentos espaciales extraídos de una misma realidad interior fueron articulados 
en busca de ese norte climático y de esa realidad social que se desarrollaba bajo la presencia de la 
luz, para hacer de cada intermedio, de cada vacío que se alojaba entre las piezas que conformaban 
este complejo atlas, un recinto habitable. 
Como entidad visual abierta a la interpretación, visiones parciales reconocibles en sí mismas 
reconfiguraron la imagen estratificada de una realidad abierta a la experiencia sensorial como 
totalidad en la que la densidad, la ligereza o la profundidad podrían llegar a revelarse como 
condiciones visuales, acústicas, táctiles, e incluso olfativas, reunidas bajo la acústica de un escenario 
total de representación, donde la geometría espacial fue empleada como una herramienta más con la 
que poder conectar las dimensiones de los sentidos hacia la experiencia espacial de la sensación. 
Como entidad energética que automáticamente se alteraba ante la presencia de cualquier nuevo 
intérprete, fragmentos procedentes de los diversos presentes energéticos que habían trazado la 
continuidad del conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 
artístico, científico, industrial y tecnológico de la sociedad como un todo conectado en el tiempo, 
fueron reunidos para evidenciar la necesidad de crear nuevas herramientas con las que el ser 
humano pudiese sentir la seguridad de que todo aquello por lo que se manifestaba diariamente 
conseguiría ser ajustado y conectado hacia esa topografía en continuidad que moldeaba su identidad 
como ser energético, y con la que llegaría a celebrar, de nuevo, la sensación de la vida en sí misma. 
 

Bajo estas tres aproximaciones al concepto de Entorno, Henderson, Paolozzi y los Smithson volvieron 
a reunirse en su laboratorio de improvisaciones para conformar el ideal de un Nuevo Hábitat donde 
cada hombre, yendo en cada lugar al encuentro de su contexto, pudiese sumergirse en la sensación 
del proceso creativo y pudiese expresar su individualidad en el interior de la colectividad. 
Desarrollados como fenómenos en paralelo a lo largo de 1956, el “hábitat simbólico” de 
Patio&Pavilion y el “hábitat” que los Smithson presentaron en el CIAM de Dubrovnik desvelaron 
definitivamente esos ideales del equilibrio de opuestos que los cuatro compartieron a partir de las 
impresiones del contexto que habían extraído desde su individual modo de observar la realidad 
colectiva. 
 

Desde el geográfico compartido, los ambientes propuestos en ambas colaboraciones se desarrollaron 
vertical y horizontalmente por el conjunto compilado de mapas que conformaba la realidad magnética 
del individuo, ofreciéndole ese umbral de estímulos a través del cual finalmente podría reconocerse 
habitando aquel interior en el que se encontraba y sentirse expresando todo aquello que había 
descubierto en sus paseos por la “transversalidad del territorio”. 
 

Desde el visual compartido, ambas propuestas articularon la materia de acuerdo a su inherente 
espacialidad, las posibilidades que cada fragmento les ofrecía para tejer y hacer visible una porción 
de ambiente y las oportunidades que definían a cada uno de ellos como sensación por descubrir, para 
promover esa mirada en profundidad a través de la cual, entre el imaginario individual y el colectivo, 
los visitantes podrían recorrer la realidad de fricciones que organizaban su universo visual y 
finalmente encontrar su rostro entre todas aquellas imágenes que habían observado en sus paseos 
por la “transversalidad de la visión”. 
 

Desde el energético compartido, todos los fragmentos que fueron reunidos a lo largo de la Sección 
del Valle que atravesó la ciudad y que vinieron a conformar la imagen del mañana que los cuatro 
ensambladores desvelaron en el interior de la Whitechapel Art Gallery, fueron extraídos del contexto 
más amplio del ser humano para, actuando como transmisores, receptores e intercambiadores de 
sensaciones, envolver a los participantes de ese hábitat ideal llamado Entorno en el descubrimiento 
de su presente como un campo de pulsiones en continua transformación, entre cuyos valles y 
cumbres finalmente encontraría aquellas conexiones que lo transportarían, más allá de su cuerpo, 
hacia ese universo ensamblado que había experimentado en sus paseos por la “transversalidad de la 
energía”. 
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Como ha sido mostrado a lo largo de este trabajo, el Entorno, como campo expandido a la práctica de 
la totalidad del universo tangible del ser humano, fue entendido como un territorio de experimentación 
desde el cual esa “duración de las cosas sujetas a una mudanza” se reveló geográfica, visual y 
energéticamente a través de los “inventos automáticos” desarrollados desde el laboratorio de los 
cuatro técnicos, para introducir a todos los participantes de su presente en la práctica de la dialéctica 
como único escenario de acuerdos donde la continuidad y el intercambio ofrecerían, con seguridad, la 
imagen de ese futuro donde todos los niños de Bethnal Green podrían continuar viajando hacia 
aquellos lugares donde sus deseos de crecimiento pudiesen trasladarlos, como seres vivos inmersos 
en un verdadero ambiente democrático de sensaciones. 

Entre la estimulación, la re-activación, la significación y la exploración, los cuatro instaladores de 
ambientes volvieron a reunir la materia encontrada en el interior del cotidiano compartido para, 
domesticando las relaciones que el ser humano entablaba con la tecnología y aprovechando aquellos 
conocimientos que se habían descubierto como eficaces aprendices a lo largo de su paseo por la 
historia de la civilización, ofrecer finalmente sus reconstrucciones como fragmentos de ese hábitat 
ideal por alcanzar, donde todo individuo podría reconocerse creciendo desde la interioridad de su 
proceso evolutivo como ser ambiental. 
 

La Arquitectura del Ensamblaje se revela como esa práctica capaz de articular y promover las 
relaciones que definen el ser humano y su Entorno como un presente en continuidad, elaborando 
herramientas arquitectónicas cuyo principal objetivo, como instalaciones en el ambiente, será el de 
desvelar aquel sentido de orden destinado a capturar, propagar y transformar la sensación en energía 
y la energía en sensación, pudiendo así satisfacer las necesidades de reconstrucción, crecimiento y 
expansión, más allá de lo material, lo mensurable y lo profundo que reúne al individuo y a sus 
alrededores como partes ensambladas de una única totalidad.  
 
 
 

HERRAMIENTAS 
Las Herramientas , como articulaciones espaciales de un conjunto de signos materiales duraderos, 
fueron ensambladas desde el interior del Entorno para introducir al individuo en la realidad pulsional 
de su presente continuo energético.  
Como inventos para una realidad verdaderamente ecológica, capaz de satisfacer las necesidades y 
los impulsos más amplios del ser humano, de acuerdo a las condiciones de continuidad que marcaba 
su Entorno, estos instrumentos definieron aquella práctica-entre-disciplinas que los Smithson, 
Henderson y Paolozzi decidieron adoptar como artesanos de la temporalidad, dispuestos a promover 
procesos entre procesos e indicar aquellos vacíos entre la materia donde el individuo podría 
reconocer la imagen de su Hábitat como ese ambiente ideal, pero con la posibilidad de ser alcanzado. 
 

Desde el interior de la Whitechapel Art Gallery, lugar donde se ha centrado la investigación principal 
de todo este trabajo, la instalación de Patio&Pavilion se ha desvelado como ese instrumento que, 
extraído del rostro del mañana que modelaron los cuatro participantes del Grupo 6 a lo largo de 1956, 
puso en marcha el interior conectado de la galería de East London, como un ambiente de 
automatismos colaborantes que viajó en el tiempo para conseguir adaptarse y ganar nuevos 
significados en manos ese colectivo observador llamado público. 
 

Analizar, practicar y reajustar en profundidad esta herramienta interdisciplinar ha confirmado cómo fue 
concebida desde su origen como un ensamblado de materiales, técnicas y formas de expresión  
capaz de despertar multitud de lecturas en el tiempo y provocar un sin fin de visitas procedentes de 
diferentes ámbitos de investigación, produciendo de persona a persona, de disciplina a disciplina, 
multitud de procesos creativos de reconocimiento e identificación, tal y como se ha ido revelando a lo 
largo de esta investigación. 

La validez de este estudio reside en la naturaleza arquetípica de la propia instalación, que 
funcionando como un tipo de “hábitat simbólico” no sólo trazó el origen para una nueva práctica 
interdisciplinar de la arquitectura, sino que obligó a crear nuevas herramientas con las que poder 
llegar a entenderla como un participante más del mundo creativo: la invención como totalidad.  
Como explica Joaquín Planell, “la analítica artística es susceptible de un desarrollo creador en la 
búsqueda de sus finalidades, así como en los métodos requeridos para que se aplique con rigor”3, y 
                                                
3 PLANELL, Joaquín, , “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos” en AAVV, La interpretación de la obra de 
arte, Editorial Complutense, Madrid, 1996, p.100. 
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ha sido justamente el querer continuar los procesos de observación que llevaron a cabo Paolozzi, 
Henderson y los Smithson a realizar Patio&Pavilion como un original y riguroso escenario abierto al 
proceso analítico, lo que ha provocado ese conjunto de nuevas herramientas de lectura-escritura que 
han dado soporte a todo este trabajo.  

Entendidos como montajes espaciales abiertos a la interpretación, el diálogo y la reflexión, 
logogramas estratificados bajo diferentes líneas de observación han intentado transformar este 
topográfico trabajo en una tangible tectónica de posibles, destinada no sólo a comunicar, informar y 
desvelar aquellas realidades que, a simple vista, permanecían ocultas, sino a estimular un verdadero 
intercambio de opiniones acerca de la emergencia del presente, tal y como fue elaborada la 
instalación del Grupo 6, a mediados de los años 50. 
 

Como eslabón entre tiempos, vínculo entre geografías y enlace de sensaciones, es decir, como 
conector de dimensiones, este instrumento de observación ha producido nuevas imágenes a partir de 
los habituales medios de expresión que la arquitectura normalmente emplea, que han reunido toda la 
información  sobre un plano visible, a fin de desvelar aquello que subyace más allá de lo aparente. 
El dibujo, el ensamblaje, la posibilidad de funcionar con soportes transparentes y construir nuevos 
fotogramas ha dado pie a la construcción de nuevos montajes de imágenes, palabras y sensaciones 
que han sido seccionados desde el ámbito más ampliado de la arquitectura para, entre maquetas 
milimétricas, fragmentos de madera y aluminio, vídeos y fotografías, expandir la investigación 
arquitectónica hacia el descubrimiento de esas técnicas e instrumentos con los que llegar a hacer 
frente a la complejidad en la que se halla inmersa. 
 

La necesidad sentida por los Smithson de llegar a alcanzar esa arquitectura no de objetos sino de 
objetivos arquitectónicos para la totalidad los llevó a centrar su actividad en ese presente, descrito por 
Max Bill, en el que los arquitectos debían “volver a revisar, a estudiar y a elaborarlo todo”4,  donde la 
técnica reconstructiva del “as found”, como arte de ensamblar, se reveló en las palabras de Bill, como 
“la rigurosa limitación a lo esencial.”5  
Como proceso de hibridación de técnicas para la observación, la comunicación y el diálogo, este 
trabajo ha decidido reconstruir el contexto del Ensamblaje en el que Patio&Pavilion fue concebido 
como un instrumento de revisión de su presente para que sea entendido no como un fenómeno 
aislado, sino como parte de un conjunto de expresiones interdisciplinares que hicieron frente a esa 
compleja realidad en la que las “artes” fueron de nuevo llamadas a la integración, para ofrecer la 
esperanzadora imagen de un futuro por venir y dar respuesta en sus producciones a una rigurosa 
limitación a lo esencial: la continuidad del ser humano en su Entorno. 
 

Como anunció Theo Crosby en la comunicación que envió a todos los organizadores de “This is 
Tomorrow”, “la exposición es la evidencia de una tendencia hacia una clase de orden, un cambio 
hacia la integración de las artes que será alcanzada si nuestra cultura no está meramente dispuesta a 
sobrevivir, sino a regresar a la vida de nuevo”6.  
Si el ICA, como ambiente heredero de la práctica surrealista de posguerra, abrió los ojos hacia ese 
estrato de sobrerrealidad en el que la vida del ser humano se extendía en libertad, las palabras de 
Crosby incitaron a la creación de un escenario de herramientas colaborantes, en cuyo interior 
arquitectos y artistas fueron llamados a observar la realidad multi-dimensionalmente, a explorar la 
estructura frente a la forma plástica, como medio de propagación de la práctica artística,  y a adoptar 
aquellas técnicas reconstructivas adecuadas a su presente tecnológico con las que, finalmente, el 
“Museo” de la Whitechapel podría llegar a convertirse en una factoría de experiencias y 
conocimientos y desvelarse como un espacio para la producción interdisciplinar, destinado a 
promover la dialéctica del ser humano con su Entorno. 
 

Respondiendo a las necesidades que Crosby planteó en su comunicado, la Whitechapel se llenó de 
herramientas procedentes de diferentes ámbitos de la expresión del ser humano, que bajo la lógica 
común de limitarse a lo esencial, se entretejieron como estructuras comunicativas, simbólicas, 

                                                
4 BILL, Max, “Sobre el estado actual del arte de construir” en Revista 2G n.29-30, Max Bill, Arquitecto, Editorial 
Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2004 p.269 (publicado como “The Beginning of a New Epoch in Architecture”,  
Architectural Design, Noviembre de 1955, p.335-338). 
5 BILL, Max, “Sobre el estado actual del arte de construir”, Op.cit, p.269. 
6 CROSBY, Theo ( junio de 1956?), Whitechapel Art Gallery Archive: WAG/EXH/2/45/1 (“This is Tomorrow: an 
exhibition at the Whitechapel Art Gallery”, Architectural Design, Londres, Septiembre 1956). 
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tecnológicas, dinámicas, orgánicas y sensibles, a la espera de ese “hombre de ahora” que Reyner 
Banham  retrató en su poema “Marriage of Two Minds”, y que al igual que las palabras de Max Bill, 
llamó a todos los creadores y visitantes del mañana a limitarse a ir “más allá de (lo/la), horizontal, 
vertical, medida, armonía, abstracto, figurativo, incluso”.7  
Observando bajo la técnica común del Ensamblaje la hibridación metodológica que reunió a los 
Smithson, Paolozzi y Henderson alrededor de la construcción de Patio&Pavilion como esa 
herramienta que permanecería a la espera de ese “hombre de ahora”, y siguiendo las pautas 
analíticas que Planell marcó en sus precisiones para la interpretación de la obra de arte (análisis 
geométrico, praxiológico, simbólico, intencional, etc.), se ha podido comprobar cómo los cuatro 
revisaron y estudiaron “todo”, para volver a elaborarlo bajo la imagen de un nuevo instrumento 
espacial dispuesto a aprovechar todas las posibilidades ofrecidas por esa realidad en la que “todo 
construía todo”. 
 

La materia observada como descubrimiento fue conformada bajo un juego de densidades en el que el 
espacio no sólo reveló su naturaleza dialéctica como ámbito de relación, abierto a la creación de 
nuevas relaciones por descubrir, sino que desveló a través de porosidades, rugosidades y fragmentos 
la existencia de esos huecos que revelaron la inherente condición espacial de la propia materia, que 
la definía como una entidad capaz de manifestarse más allá de su superficie. 

Como un juego de reacciones ante la luz, la materia fue organizada como un continuo de contactos 
táctiles en los que, desnudándose ante la presencia de la energía visible, desveló su naturaleza más 
opaca, aquella transparencia y esa mágica dimensión que, entre la contención y la reflexión, 
conformaron la instalación como un ámbito abierto a la mirada del individuo, que lo forzaría a hacer 
visibles todas aquellas dimensiones que estaba dispuesto a descubrir ante la presencia de la luz. 

Entrelazada y estratificada a partir de un juego de signos, la materia se convirtió en ese estímulo 
capaz de introducir al individuo entre lo pesado y lo ligero y entre lo opaco y lo transparente, en ese 
diálogo con el aire y la luz en el que, como ser colectivo, conseguiría reconocerse a través de la 
materia como un activo lector y escritor de símbolos, y sentir su inherente profundidad temporal. 

Finalmente, reunida como un juego de sensaciones, la materia vino a desvelar la imagen de ese 
presente sensorial que ante todos los “ojos” del observador se reveló como esa experiencia en el 
tiempo que trazaba los valles y cumbres de su topográfica existencia. 
Espacio, estímulo y sensación vinieron a conformar Patio&Pavilion como una herramienta de 
exploración de la totalidad material. 
 

Entendiendo la materia como un fragmento en sí mismo, los Smithson, Henderson y Paolozzi 
adoptaron el Ensamblaje como esa técnica de posibles capaz de desvelar a través de lo “visible” 
todas aquellas dimensiones presentes en la complejidad que permanecían “ocultas” más allá de la 
apariencia del “objeto artístico” 
Obrando como artesanos del “as found”, donde el arte estaba en descubrir, reajustar y juntar aquellos 
fragmentos capaces de conformar nuevos patrones con los que promover el tránsito de lo visible a lo 
sensible en manos de todos los individuos, los cuatro ensambladores montaron Patio&Pavilion como 
una herramienta de signos destinada no sólo a desvelar, como entidad caracterizada por la densidad, 
la luz y la sensación de ambas, que el espacio debía ser reconocido como pura materia de relación, 
sino que, indicando la existencia del vacío entre sus piezas y en el interior de ellas, expresaron cómo 
su instrumento, dando lugar a nuevas formaciones y asociaciones profundas, respondía a su propia 
idea del proceso artístico, es decir, la manifestación desnuda, informal y libremente organizada de las 
expresiones del mundo de la realidad sobre la existencia humana. 

De esta forma , como herramienta constructiva capaz de promover la creación de nuevas tectónicas 
en manos de todos los individuos, albergó y significo entre todas sus piezas el vacío que daría lugar a 
ese “hábitat” donde la práctica creativa podría revelarse como la experiencia de la vida en sí misma e 
impulsar a todos los individuos hacia el aprovechamiento de la totalidad matérica, espacial y sensitiva 
que los conformaba como entidades sensoriales, e impulsarlos a vivir con intensidad, esa fracción de 
presentes creativos llamado vida. 
El vacío como estímulo dialéctico, como visible materia de intercambio y como lugar de 
reconocimiento de “uno mismo”, conformó la imagen de Patio&Pavilion  como un instrumento que 
entre disciplinas, técnicas y formas heterogéneas de expresión había sido montado como un conjunto 
                                                
7 BANHAM, Reyner, “Marriage of two minds”, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition 
Catalogue, s/p. 
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de diversas piezas combinadas adecuadamente a su “entorno colaborante” para cumplir un 
determinado objetivo, el ejercicio de la práctica de la vida como arte y oficio del ser humano, es decir, 
el habitar como práctica de observación, interpretación, proyectación y reconocimiento. 

Se puede decir así que la emergencia de ese presente en el que todo debía ser de nuevo observado, 
elaborado y ofrecido, llevó a los Smithson, Paolozzi y Henderson a desarrollar una práctica en la que 
el empirismo científico de la propia existencia del ser humano los llevó a conformar Patio&Pavilion 
como un mediador entre dimensiones, geografías y sensaciones, como una herramienta entre 
ambientes que, como un ambiente más, podría ser habitado como un recinto de intercambio entre las 
diferentes regiones que conformaban la imagen del individuo en sí mismo, aquellas que compartía 
con los suyos y aquellas que trazaban la continuidad con su contexto. 
 

Como herramienta tectónica entre sistemas, fue montada en una unión de opuestos que definía al ser 
humano como una entidad espacial entre el cuerpo y la mente, lo visible y lo invisible, entre el interior 
y el exterior, entre el “yo” y los otros, entre lo terrenal y lo cósmico, para finalmente anunciarle como 
umbral hacia nuevas experiencias, la existencia de ese intermedio por el que discurría su vida a 
caballo entre realidades y que como sistema de referencia, permanecía a su espera para descubrirle 
desde la sensación, la imagen de ese “cuerpo total” que definía su existencia: una realidad 
ensamblada entre lo individual y lo universal. 
Desnudando al observador ante la sensación, Patio&Pavilion anunció el origen de esa arquitectura 
destinada a estimularlo y hacer que se cuestionase acerca de los patrones de vida que adoptaba 
como ser intermedio y que, a modo de “arte constructivo”, se había dispuesto a ofrecerle esas 
herramientas con las que finalmente habitaría aprendiendo y aprendería habitando, a partir de las 
sensaciones que lo definían como ser ambiental en continuo crecimiento. 
 

La pasividad del objeto artístico y moderno, dio paso a una actividad de estímulos con objetivos 
artísticos de presentes entrelazados, a caballo entre lo pasado y lo deseado, que definirán la 
temporalidad de la herramienta interdisciplinar como un proceso entre procesos abiertos a la continua 
presencia del cambio y el intercambio. Es decir, el tiempo pasó a ser un continuo de estados 
emergentes, o lo que es lo mismo, una sucesión sin un sentido determinado de “fragmentos de vida” 
ensamblados, capaces de crear multitud de historias más allá de la marcada por el reloj de arena a 
partir de la reunión de acontecimientos sentidos. 
Centrada sobre la experiencia de lo efímero de la materia, de la técnica constructiva  y de la propia 
sensación, la instalación de Patio&Pavilion, estructura temporal conformada a partir de dos series o 
prácticas enlazadas en el tiempo, la re-construcción y la ocupación, desveló esa temporalidad que fue 
habitada por los cuatro colaboradores, el intermedio del tiempo. 
 

Si la lógica de los sentidos llevó a los Smithson a describir el vacío como ese intermedio espacial 
donde la vida se llevaba a cabo, la lógica de la sensación los localizó en ese “interior del tiempo” 
donde, años más tarde, junto a Aldo van Eyck, el “space between” fue descubierto entre patrones 
materiales, geográficos y sensoriales como ese “inbetween” donde la Arquitectura, como “ciencia 
constructiva”, finalmente ofrecería herramientas capaces de dar la bienvenida al hombre e indicarle 
ese lugar donde podría construir esa casa para su propia existencia entre la experiencia del pasado y 
el futuro, donde desde su conciencia como “visionario” conseguiría introducirse en el interior de sus 
pensamientos presentes y viajar a través de la imaginación en busca de nuevos lugares de diálogo 
donde descubrir, en la profundidad de su existencia, aquella belleza que lo definía como un vínculo 
entre fenómenos opuestos. 
 

Como herramienta dispuesta a dotar de duración a todos sus fragmentos, Patio&Pavilion promovió la 
optimización de la materia a través de la práctica del reciclaje, el aprovechamiento del espacio a 
través de la práctica del vacío y la propagación del tiempo a través de la práctica del presente, 
anunciando el Ensamblaje como esta técnica capaz de establecer esas “unidades mínimas de 
ambiente” en las que incluyendo al ser humano como intérprete podrían propagarse multitud de 
vínculos musicales en el espacio y en el tiempo, a partir de un único estímulo acústico: la presencia 
de un instrumento musical ensamblado de acuerdo a sus deseos de expansión y a las condiciones 
del presente que definían su Entorno como un ambiente de continuidad musical. 
 

La Arquitectura de Ensamblaje se revela así como esa práctica destinada a elaborar arquetípicas 
herramientas colaborantes, capaces de preparar ambientes en el interior del espacio y el tiempo, 
revelarse como mediadores de diálogos en profundidad y  propagarse en el interior del contexto del 
ser humano como instrumentos de acuerdo, cohesión y crecimiento.  
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Proceso creativo, social y energético, define sus principales objetivos arquitectónicos como aquellos 
dispuestos a propagar la experiencia estética como proceso constructivo, a extender en cada uno de 
los individuos la noción de pertenencia a un gran público de intérpretes y a estimularlo a compartir y 
hacer visible esa energía que, en contacto con su contexto, vendrá a definir la identidad técnica, 
tectónica, ontológica, cósmica y escenográfica de su presente cultural y ambiental, como una única 
totalidad vinculada. 
 
 
 

VÍNCULOS 
A lo largo de este trabajo se ha observado cómo las intensas relaciones que mantuvieron Alison y 
Peter Smithson con Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi al principio de su carrera, marcaron para 
siempre los objetivos de su arquitectura como aquella que, centrada en el acto de habitar, 
evolucionaría a lo largo del tiempo propagando la dialéctica como la actitud fundamental a la hora de 
observar, proyectar y reajustar la imagen del Entorno del ser humano. 
 

Dispuestos a hacer visible el lugar del hombre en la amplitud de la naturaleza y en la sociedad, o lo 
que es lo mismo, a descubrir aquellas herramientas con las que poder impulsarlo a desarrollarse 
como ser geográfico, visual y energético en el interior de la complejidad de su presente, Alison y Peter 
Smithson continuaron atentos a la evolución de las formas de vida, a la evolución de la tecnología y 
de la cultura visual de su Entorno.  
Aprovechando la experiencia vinculativa de “Parallel of Life and Art” y la reconstructiva de 
Patio&Pavilion como motores para la exploración de nuevas realidades ambientales, los Smithson 
evolucionaron como arquitectos a medida que la técnica del Ensamblaje fue ofreciéndoles la 
oportunidad de ampliar esa “caja de herramientas” con la que enfrentaron el paso del tiempo y la 
transformación del rostro de la realidad, tal y como ella era, una experiencia brutal. 
 

Aunque las colaboraciones entre los cuatro de Limmerston Street cesaron tras la exposición de “This 
is Tomorrow” en 1956, sin embargo la práctica de los Smithson como “instaladores de ambientes” 
continuó a lo largo de toda su carrera, llegando a desarrollar hasta un total de ocho propuestas 
expositivas más, en las que alimentándose del pasado y observando la evolución de su presente, 
mantuvieron el ideal utópico que habían incubado junto a Henderson y Paolozzi, para continuar 
propagándolo en la intimidad de su laboratorio de arquitectura y desde el corazón del Team X. 

Si los lazos físicos con sus dos colaboradores fueron disolviéndose en el tiempo, sin embargo, la 
presencia del poético Reyner Banham volvió a ofrecer la posibilidad de una nueva experiencia en 
1962. Como explicó Peter Smithson, “cuando un arquitecto adquiere cierta mentalidad en lo que 
respecta al orden espacial, se manifiesta en toda la obra del periodo y se puede ver antes en las 
obras efímeras y en las obras de pequeña y fácil lectura”8, y la exposición “Extensions of Man” 
preparada junto a Banham, reveló la duración de sus anteriores experiencias. 
 

Traduciendo el “orden conglomerado” a las posibilidades de una estética abierta y al descubrimiento 
de aquellas estructuras no-tan obvias que lo organizaban y que podrían ser ofrecidas al público como 
ámbitos para el desarrollo de su “identidad ambiental”, los Smithson fueron evolucionando en su 
práctica del Ensamblaje hacia reuniones de fragmentos que pronto serían reconocidos como estratos 
de tejidos y estratos de significados, abiertos de nuevo a la significación interpretativa de la realidad 
que vendría a organizarse bajo el “estrato del habitar”. 
Partiendo de la compleja imagen con la que Nigel Henderson retrató ese conglomerado bajo el 
nombre de “Atlas”, en 1954, y los entrelazados superpuestos que llenaron los papeles de pared y 
tejidos de Eduardo Paolozzi, los principios de cohesión, sensibilidad, densidad, intervalo y medida 
que los Smithson desarrollaron junto a ellos se manifestaron al final de su carrera en la última 
instalación que Peter Smithson decidió presentar como su propuesta para el concurso de la editorial 
Shinkenchiku en 1976. 
 

Este trabajo ha querido mostrar que la carrera de estos dos arquitectos puede definirse como un 
entrelazado de instalaciones desarrolladas a lo largo de esa geografía de interiores conectados bajo 
la artificialidad del neón y la intensidad de la luz solar, que construyó su Entorno como artesanos y 
técnicos de la vinculación.  

                                                
8 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.148 
(primera edición 1994, Artemio London Ltd., Londres). 
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Paralelamente a la instalación Patio&Pavilion e inmersos de nuevo en la mágica incertidumbre del 
futuro, los Smithson volvieron a revelar sus ideales dialécticos en la propuesta para la Casa del 
Futuro, que desarrollaron con motivo de la exposición organizada por el London Daily Mail en marzo 
de 1956. Si por medio de la tomografía conformaron el ambiente de una atractiva casa que a través 
de la horizontal y la vertical expresó la “monomaterialidad” que caracterizará el resto de sus obras, sin 
embargo, volvieron a desvelar a partir de la sensación del instrumento ensamblado aquel lugar del 
hombre en el tiempo y en la sociedad que, finalmente, revelaría aquel lugar que la Naturaleza 
ocupaba en su conciencia como ser ambiental. 
 

Si esta casa sin rostro apostó por la transversalidad como motor de lectura para el descubrimiento de 
nuevas relaciones entre el ser humano y su Entorno, la ausencia de un rostro reconocible dibujado 
por esas arquitecturas que encerraban al individuo en la belleza del espejo, vino sin embargo a 
anunciar la posibilidad de esa otra arquitectura que, impulsándolo a salir del recinto inmóvil de la 
retórica, lo llevaría a descubrir esos materiales que construían su contorno en el interior de la 
complejidad y observarlos como aquellos intercambiadores energéticos que habían sido articulados 
para incitarlo a nuevas experiencias estéticas más allá de su recinto aparente. 
El vacío volvió a alojarse en el corazón del futuro como ese ideal silencioso capaz de promover de 
nuevo, una arquitectura de relaciones.  
 

Desde los interiores de Patio&Pavilion y la Casa del Futuro pronto “descubrieron” nuevas 
posibilidades de vinculación fuera de la ciudad de Londres.  
Definido por Peter Smithson como una “viñeta romántica”, Upper Lawn volvió a apartarlos del objeto 
para, centrándolos de nuevo en la reconstrucción de un ambiente con esos objetivos arquitectónicos 
que se dirigían hacia el acto de habitar en sí mismos, impulsarlos hacia la conformación de una nueva 
herramienta ambiental. Como mediador a caballo entre lo individual y lo colectivo, entre el cielo y la 
tierra y entre el deseo y la necesidad, este “capricho solar entre tiempos” revela cómo, a través de la 
práctica empírica de la arquitectura, los Smithson descubrieron en sí mismos la necesidad adquirir 
una conciencia material, ambiental, social y temporal para poder medir la profundidad de la huella que 
dejarían a su paso por el territorio como “constructores”. 
 

Desde ese sentimiento de responsabilidad procedente de la práctica de Ensamblaje de signos de 
ocupación, los Smithson volvieron a observar el territorio de Fonthill y sintiendo cómo todo estaba vivo 
ante su mirada volvieron a seleccionar aquellos fragmentos construidos para construir, e interviniendo 
como cirujanos de la vinculación pusieron finalmente en contacto la ligereza casi invisible del cambio 
y la pesadez visible de la resistencia de la materia para reactivar su capricho solar como una 
“antigeometría constructiva”. 
Extrayendo de la materia existente y fragmentada la posibilidad de tejer nuevos estratos 
constructivos, los Smithson actuaron como habitantes de los propios tejidos que entre el pasado y el 
presente continuo entrelazaron Upper Lawn en el tiempo para, definitivamente, descubrirlo en el 
contexto de la arquitectura como una “romántica ruina viva” abierta a nuevas experiencias 
constructivas. 
 

Observar cómo los tejidos iban creciendo entre los muros de su pequeño recinto rural a medida que 
sus vidas iban reconstruyendo ese lugar que habían descubierto para introducirse en la experiencia 
del tiempo, poco a poco fue desvelando junto a la presencia de nuevas “colaboraciones”, como la del 
revisor Louis I. Kahn, que una arquitectura de tejidos y entrelazados conseguiría no sólo capturar el 
tiempo entre sus membranas de texturas abiertas, sino hacerlo sonar junto al viento y la luz para 
descubrir aquel vacío silencioso que el hombre necesitaba, para conseguir enfrentarse a la sonora y 
algunas veces ruidosa complejidad. 
De nuevo Peter Smithson regresó a los fotogramas de Henderson para, interpolando estratos 
materiales de diversas densidades, intervalos de tiempo y vacíos de posibilidad, desnudar sus 
antigeometrías en la profundidad de los colores que decoraban la ciudad y reconciliar al individuo en 
el presente de su Entorno. 

La Casa Amarilla ofreció ese lugar de contemplación donde los Smithson continuaron habitando el 
tiempo a caballo entre el Patio y el Pabellón. Desvelando la capacidad energética de la arquitectura 
como mediadora y propulsora de nuevos diálogos, los impulsó de nuevo hacia la sensación del 
espacio ensamblado  donde finalmente descansaron junto a la trayectoria que habían trazado como 
instaladores ambientales, dispuestos a crear una nueva utopía sensible donde los hombres podrían 
continuar habitando más allá de la era energética. 
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La Arquitectura del Ensamblaje se revela así como esa práctica capaz de señalar silenciosamente 
aquellas notas con las que cualquier individuo podría hacer sonar en profundidad su contexto y, 
vinculándose de nuevo a él, introducirse en ese escenario donde rodeado de sensaciones volvería a 
reunirse junto a los suyos para poder interpretar sin cesar ese acústico escenario de duraciones 
heterogéneas llamado realidad. 
 
 
Este trabajo ha querido revelar no sólo la importancia de la interdisciplinaridad como medio por el que 
la arquitectura, y en particular la de los Smithson, vino a ganar una nueva conciencia del espacio, de 
la energía y del tiempo, sino cómo sus instalaciones se revelaron como auténticas precursoras de esa 
arquitectura abierta a la dialéctica ambiental que, observando cómo el resto de los inventores que la 
rodeaban se acercaban de nuevo a su contexto e introducían en él sus talleres, sus salas de ensayo y 
sus teatros abiertos al cielo, siempre manifestó el papel colectivo del arquitecto como mediador entre 
realidades y demandó la activa presencia del público como intérprete final de sus instrumentos. 
Localizando al arquitecto junto al resto de los intérpretes que conformaban su contexto y obligándolo 
a abandonar la belleza del objeto arquitectónico a través de la silenciosa experiencia de una nueva 
sensibilidad, los Smithson apostaron por la belleza de esos días en los que paseando por su 
geografía conseguirían observar cómo sus instrumentos continuaban ofreciendo a “los otros” la 
oportunidad de ajustarse al ritmo de su presente, y sin esfuerzo, actuaban en el Ambiente desde la 
sensación de continuar creciendo en profundidad. 
 

No fue la imagen de la arquitectura lo que realmente les importó sino la continuidad visual de las 
experiencias que podrían llegar a producirse junto a ellas, a través de ellas y mucho más allá de ellas, 
en la sensación del espacio ensamblado.  
Sus instalaciones no fueron arquitecturas temporales sino herramientas sensibles a la duración de las 
cosas sujetas a mudanza, que fueron elaboradas para ofrecer responsablemente esa imagen de 
referencia con la que el público podría llegar a identificarse y desvelar ante la mirada de los 
arquitectos aquello que ofrecían como la imagen de su presente y responsabilizarlos acerca de los 
signos con los que trazaban el rostro de su propia temporalidad compartida. 
 

A fin de impulsar nuevos paseos por las instalaciones de la arquitectura y abrir nuevos caminos de 
investigación a partir de esos ejemplos sin huella que se entrelazaron en la temporalidad visible del 
Entorno del proyecto arquitectónico, se han incorporado a este trabajo tres fragmentos cargados de 
energía que, pudiendo funcionar como eslabones para nuevas exploraciones, permanecen aún 
abiertos a la observación. 
Como umbral hacia nuevas incursiones en la complejidad que ha reunido a la arquitectura junto al 
resto de las disciplinas como fuerzas interdisciplinares capaces de colaborar hacia la reconstrucción 
de la imagen identificable de su presente, este trabajo ha querido ofrecer el Catálogo de la exposición 
“Parallel of Life and Art”, el reconstruido escenario de la exposición de “This is Tomorrow” y el intacto 
logograma de la Yellow House como medio por el cual llegar a desvelar aquellas sensaciones que 
desde el pasado continúan resonando en la complejidad de la investigación del proyecto 
arquitectónico para, quizás, poder ser atrapadas por un atento oyente y desvelar nuevas técnicas 
para la práctica en profundidad de la arquitectura, el papel del arquitecto o de la propia herramienta 
arquitectónica.   
 
Ensamblado ahora en la era energética, Patio&Pavilion continúa resonando entre todas las 
dimensiones que conforman la topografía del lector. Usted. 
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4. CONCLUSIONS. Towards an Architecture of Assemblage. 
 
 

 
“The shadow of Soraya in the wall”,  Peter Smithson. 1968. 

 
At the beginning of this work it was announced how Alison and Peter Smithson expressed their deep 
dissatisfaction towards the fragmented geography of the Postwar Period and how it let them not only 
to believe in the possibility of presenting “a new idea of order” -open to the regeneration of all its 
valleys, rivers and heights- but also how submerging them in a deep revision of the relationship of the 
human beings among themselves and their Environment, it drove them forward the discovery of this 
reconstructive technique which was able to make palpable those “different altitudes of life” –revealed 
by José Luis Sert in 1951- with the ones they desired to wrap both as a whole in a romantic and 
energetic dialogue. 
As it could be observed along this work, the principal strength that let them to this inevitable change in 
their attitude was, without doubt, to be able to share their renewal dreams and to have learnt the 
transcendence of the constructive practice close to “the original image-finder” Nigel Henderson and 
the explorer of matter Eduardo Paolozzi - that finally expand their vision to the bottom of the technique 
of Assemblage from which they defined their architectonic practice as watchful “environmental 
performers”. 
 

The study of the observatory of complementary realities –arranged by “the four from Limmerston 
Street” between 1952 and 1956 as a transversal laboratory of material appreciation- has revealed the 
Assemblage not only as that constructive process that let them to expose their context in a romantic 
walk between constructed fragments for new constructions as a whole, but also as that joining 
technique opened to new dialogues of agreement which motivated them to appreciate the intimacy of 
matter and re-arrange it in a heterogeneous duration of time in order to give it back to the expanded 
universe of daily interactions from where it has been extracted, under the renewed image of an 
“Energetic and Inter-disciplinary tool”. 
 

Moulding their installations “Parallel of Life and Art” and “Patio&Pavilion” as assembled geographies of 
pulsions designed to “trap” the Londoners in the creative experience of Assemblage, the four partners 
promoted the regeneration of the human beings connections and their Environment, forcing the public 
visually to the discover of that daily place as a new symphony of sensations, affections and hopes. 
The “acoustic resonance” of the invention process that they had already experienced in their 
laboratory gave them the power to disseminate Assemblage as that reconstructive technique gifted to 
transcend from “how to build” to liberate “what” could be possible to be constructed again under the 
tactile gazer of the public. Making a fabric of exchanging instruments as a collection of articulated 
stimulus headed to produce new sensations of order, they established their principal goal: to involve 
all the participants of this “shared art” in the reconstruction of their own environmental identity. 
 

After combing the reconstructive nature of the chemical bonds of the space where the four colleagues 
faced the necessity of transforming the brutal image of the Postwar into a “field of possible futures” 
opened to a deep aesthetic experience of the reality, this work has revealed how the inherent nature of 
rearrangement (adjust) of Assemblage let them assemble and disassemble “tools-under-evolution” 
capable of growing in depth and, at the same time, acquire new musical shapes according to the 
diversity of fragments that had been used to build them and those ones which –in a naked and direct 
contact with the public- would come in order to be touched, changed and jointed with all the 
dimensions of the human beings. 
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Exceeding the two dimensions of the collage and offering the room where architecture, photography 
and sculpture worked together under the rules of a whole spatial reality, Assemblage gave to the 
Smithsons, Paolozzi and Henderson the opportunity to develop  “new instruments” to explore the huge 
universe of the sensation in itself. Acting as a group in space –horizontally, vertically and 
transversally- they decided to create a “new visual order” from the interior of their context and directly 
grasped to it, trying to catch the time in their shared works and, at the same time, to stimulate the 
public with the communicative power of the sign. Mobility and sensibility were the power sources of 
their collaborations which wanted to rescue every man and woman from the sedentariness of the 
consumer way of life and take them to a world of “geographical and sensorial nomadism”: the only way 
to accept change as the unique variable of balance to experience the freedom of the energy of growth 
between past, present and future. 
 

The study of Assemblage – as the reconstructive, dialectic and evolved practice, which offered the 
meeting-point for the revision of the concepts Environment, Tools and Joints- has revealed the 
spaciousness field of resonances where they work together as that “portrait artists of suppositions”, 
“recyclers of signs” and “instigators of exchanges” who wanted not only to implicate the human beings 
in the reconstruction of the image of their Context under the rules of an intimate and responsible 
material practice but also to drive them to this place where they could grow together as an energetic 
source of connections and feel again the hopeless sensation of continuity stolen by the horror of the 
war. 
The intertwined world of “assemblages and des-assemblages” -which characterized their activity 
around different scenes, instruments and binds- built the mosaic of records, images and experiences 
that have been developed in this work, therefore the conclusions of this thesis have been organized 
according to these three concepts which built the interdisciplinary laboratory where Alison, Peter, 
Eduardo and Nigel practiced the reality of a “new assembled order” together. 
 
ENVIRONMENT 
Starting from the first works by Alison and Peter Smithson –where they work as trainees of their 
modern masters- this work has proved how their “field of vision” and their “techniques of observation” 
definitely changed when they came together with Paolozzi and Henderson at Bethnal Green in 1952. 
The early and shared walks through the “modern experience” as a whole, expanded the visible face of 
the inhabited environment to a bigger and more complex mesh of fragments where Life, in itself, 
became to a continuous film of creative experiences. Always on the road, the four observers got 
focused on the core of their activity: to establish the bases for a deep and coherent restructuring of 
their Environment. 
Working in the middle of this “city” where everybody lived in a visible universe of connections, they 
embraced the material complexity of their context as an energetic engine of sensations for the purpose 
of making people aware about their responsibilities as parts of a group under transformation. 
Concerned with the idea of creating a new sensibility surrounded by the whole society, they articulated 
the magic and rough face of their present to wise every man and every woman up and to force them to 
extend the affections with the ones they were building their intimate universe as tectonic-cosmic-
ontological performers to the geography of the community. Working together, every man and woman 
could feel the balance again and glimpsing the face of the future again, they could see their existence 
taking the course of the time.  
 

Between the maps and the “fragments of life” that have drawn the continuity of the human beings 
among instruments and geographies under the presence of light, this work has wanted to show how 
Assemblage evolved as a “cultural phenomena” among all their manifestations of necessity and how it 
worked as a deep connection between the society and its Environment. 
Working in a field of energy (more than a font of destruction or warm), the four partners adapted their 
processes and their constructive techniques towards their present time in order to establish the 
universe of sensations as a starting point for a “new energetic order”. 
Dreams, deep vision, intense smells, tactile recognition and the dynamic sound of the everyday life 
defined the human body as a sensorial machine under a continuous evolution and using it -as a bridge 
to the experience of the reality- the four assemblers extend their understanding of the Environment to 
a geographic, visual and energetic reality where every individual -confronted with the nakedness of the 
sensation- could recognize him as a part of the whole world where he was growing, evolving and 
preparing the conditions for a new continuity: the bases for a new future. 
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Sensations formed part of the palette of “raw material” that they joined to construct the portions of 
Ambient where they decided to implicate the society in the regeneration of their context and to force 
every participant in the creation of the future-in-balanced that they desired. Responding to the 
emerging present of the Postwar and against the passive attitude of consumerism, they unified their 
forces to establish an affective reconciliation between the human beings and their Environment. 
 

Working as sensitive inventors of their present, Nigel, Eduardo, Alison and Peter abandoned the 
“modernist appealing blinkers” and getting together as a whole group of technicians, they acted as 
“real artists” expanding and extending the creative process to every inhabited place, the core of the 
society and to the hands of every human being. Feeling the undeniable change that every “art” could 
experience if they wanted to participate in the creation of a coherent continuity of the human beings 
among the territory, they begun an intenssive process of environmental awareness programme 
developing their creative practice as constant students and teachers of the participation. 
Sharing their convictions and sensations as a group of individuals and as a collective, the four militants 
of the agreement extended their field of action to every discussion where they were involved towards 
the reconciliation of participant of the society with the image of his present (geographical, visual and 
energetic). 
This work has shown how this group of four – working at the same time between the Institute of 
Contemporary Arts and the CIAM sessions- developed their aims of continuity and readjustment in 
order to explore new “functions” for the arts and architecture that observe the inhabited reality as a 
whole and communicate with everybody. This visible atmosphere of change reached the young 
Independent Group and the structure of the CIAM, causing the dissolution of the activities of the 
association of artists in London, the end of the meetings of international architects and finally, the 
origin of the auto-organized “new” group of architects who was re-baptized as Team X. 
 

Joining their forces to create a “new sensibility” which could trap every individual in a critical dialogue 
of adaptation and auto-organization, the four assemblers jointed the ICA and the CIAM as a unique 
image between disciplines framed by the same ideals of regeneration. They experimented between 
arts and architecture -between men and their environment- in order to tune their instruments as 
technical mediators of continuity. 
 

In 1953 the exhibition “Parallel of Life and Art” and the proposal “Urban Re-identification” claimed the 
necessity of the creation of a “new integral practice” with two basic purposes: first, to free the human 
beings in a field where they could be able to project, build and inhabit their Environment towards the 
visual world; secondly, to establish a new tectonic of agreements intended to promote that 
“environmental identity” which could drive them definitively to explore their assembled existence in a 
continuous contact with their Context (geographic, visual and energetic). 
Fighting in a unique battlefield, Henderson, Paolozzi and the Smithsons dissolved the grid of the 
“static rhetoric” and offering an assembled environment of linked images in space, they gave the 
chance for the creation of a “New Environmental Museum” –without walls, without grids, without rooms 
of zoning hierarchies- where they jointed identifiable fragments open to be inhabited according to a 
logic of signs, intended to fix the eye on their contents and spread the creation of connections between 
them to promote new arrangements. 
The images that covered the principal hall of the ICA at Dover Street and those that shared the frame 
with the Smithsonʼs Golden Laneʼs proposal at Aix-en-Provence -extracted from that everyday where 
the human being lives as he creates- erased and dissolve the presence of lines which had been 
dividing his ambient in order to emphasize the figure of the humans playing with sensations under the 
rules in-construction of every moment of observation that defined the figure of their Environment. 
 

This work has revealed the interaction of a big group of observers - Herbert Bayer, Alexander Dorner y 
Mies van der Rohe, Le Corbusier y Jackson Pollock, Marcel Duchamp y DʼArcy Thompson, László 
Moholy-Nagy y Sigmund Freud, Gyorgy Kepes y Man Ray- working together between these “two 
stages of presents” in order to adjust their instruments, to assemble a new images of exchange and 
finally, to extend the energy of the creative process and to trap the public in the quest of discover their 
own pattern of reality and their undeniable part of responsibility. 
 

The four reviewers – working in a blurred limit between disciplines- discovered the energetic 
geographies of Alexander Dorner, the flying planes of MIes van der Rohe and the paths between 
“pilotis” of Le Corbusier. They entered into the expanded world of the creative process -the woods of 
Jackson Pollock, the growing structures of DʼArcy Thompson, the informal automatisms of Duchamp, 
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the photographic vibrations of Moholy-Nagy, the depth of the Psychology of Freud, the intense desire 
of integration of Gyorgy Kepes and the always changing dust territories of Man Ray- in order to 
establish a deep restructuring for the present of their community. They knew they had to define not 
only a new concept of structure as a reference system under evolution but also they had to be capable 
of building it as a coherent form of Environment where everybody could inhabit this interior immersed 
in an individual and collective process of reconstruction. 
 

The fragment  - as a basic unit of Environment- was used not only to cover the ICA hall with spatial 
and identifiable stimulus but also it became, in the hands of the Smithsons, into the origin of their 
architectures (Golden Lane and Sheffield University) which were understood -as “links [ties and bonds] 
between systems”9- and were used to create that sense of structure discovered progressively as an 
open field of possibilities where every man and woman could grow and find themselves again 
immersed in the spatial experience of the assembled reality. In other words, the structure acted as a 
mediator between the human being and the rough image of the reality, offering multiple conditions to 
get together under the laws of the sensorial experience of the individual and accepting him as an entity 
capable of adjusting his necessities to the constant pressure of the real world exerted over his 
existence. 
The assemblage of fragments and their inherent nature -as connectors and patterns of association- 
established the bases for an interdisciplinary practice through what -the complexity of this 
conglomerate where everything could build everything under the rules of recycle, optimization and 
economy- every “thing” could find out its place according to the rules of changing on every present. 
 

The Environment -as a geographic entity where everybody could identify themselves as a part of it- 
was reconstructed by fragments extracted from the same internal reality in order to discover the 
climatic north and the social experience under the sunlight where every void between pieces of these 
assembles atlas, could be recognized as a place to live. 
As a visual entity  -capable of being interpreted- the environment was re-configured by identifiable 
partial visions, which created the stratified image of that reality experienced by sensations. 
Reconstructed as a whole image, density, lightness and depth were assembled under the acoustic 
conditions of a stage where the spatial geometry was used -as just one more tool- to link the 
multidimensional world of senses to the spatial experience of the sensations. 
And finally, as an energetic entity –always transforming itself in the presence of every new interpreter- 
the environment was assembled as a whole in time with fragments of those different energetic 
presents which built the continuity of the human beings – diverse ways of life and habits, diverse 
knowledge and artistic ranges, different stages of science, industry and technology of the society- to 
spread that sensation of security among the whole society, which will bring every man and woman to 
discover their own identity as energetic beings and the visible topography of experiences where the 
sensation of life in itself could be celebrated again. 
 

According to these three approaches to the concept of Environment, Nigel, Eduardo, Alison and Peter 
created their ideal portrait of a New Habitat: the open field where everybody –wanting to get in contact 
with its context- could dive into the sensation of the creative process, having the opportunity of 
expressing its individuality in the middle of the collective. As parallel phenomena developed in 1956, 
the symbolic habitat of Patio&Pavilion and the ideal habitat “the Valley Section” presented in the CIAM 
X, were the result of their shared desires of balance, showing how the union of opposites could finally 
open the space between them to give a chance to every human being. 
 

From their collective geography, the ambient of both proposals were developed -vertically and 
horizontally- according to the compiled collection of maps, which construct the magnetic reality of 
every individual, offering in both cases the threshold of stimulus through what every participant of this 
reality called society, could find out the interior where he was living and could feel himself again, 
expressing all the things he had learnt during his walks among the “transversal experience of the 
territory”. 
From their shared imaginary, Patio&Pavilion and the Habitat of Dubrovnik were re-constructed 
according to the spatial quality of the fragment of matter and its inherent visual nature. Every piece 
was used to knit a fabric of visible ambient and they revealed themselves as an opportunity, as a 

                                                
9 SMITHSON, Alison y Peter, “Building toward the community structure” en KEPES, Gyorgy, Structure in Art and 
in Science, George Braziller, Nueva York, 1965 p.112. 
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sensation capable to be discovered, which had been assembled -between the individual and the 
collective imaginary- to make visible at the eyes of the visitor all of the connections of his visual 
universe and finally stimulate him in the discovery of his own face between all of the images he had 
observed during his walks among the “transversal experience of the vision”. 
From the energetic field they shared in their laboratory, all of the fragments assembled along the 
Valley and those that constructed the face of tomorrow at Whitechapel Art Gallery, were extracted 
from the widest context of the human existence to involve -working as transmitters, receivers and 
exchangers of sensations- every participant of this ideal habitat called Environment in the discovery of 
his present as a pulsional field under a constant transformation where he finally could find, between 
valleys and heights, those connections towards his own body that would bring him to the assembled 
universe he had experienced during his walks among the “transversal experience of the energy”. 
 

The Environment -understood in this work as an expanded field opened to the practice of the whole 
tangible universe of the human being- was accepted by the four explorers as a territory of 
experimentation where Time revealed its presence geographically, visually and energetically in every 
“automatic invent” that they developed in their technical laboratory, in order to introduce every man 
and woman in the practice of a dialectic order. The Environment -as a context of agreement- would 
offer the most suitable stage for a life in continuity, giving a chance for the creation of new connections 
and the safe playground where every child could grow up, following his desires, in a real democratic 
ambient of sensations. 
 

The four environmental performers -among stimulation, re-activation, signification and exploration- 
assembled the matter extracted from the interior of the everyday life to offer their reconstructions – 
domesticating the relations between the human beings and technology, and making the most of their 
technical learning along the history of civilizations- as fragments of that ideal habitat to be reach where 
every individual could identify itself growing up from the interior of its own evolutional development as 
an environmental being. 
 

The Architecture of Assemblage is the practice dedicated to articulate and promote the relations, 
which define the human being and its Environment as a present in continuity. This technical process 
elaborates architectonic tools – as installations in the ambient- which main objective is to reveal that 
sense of order intended to capture, to spread and to transform the sensations into energy and the 
energy into sensation, satisfying the basic necessities of the human being (reconstruction, growing 
and expansion) towards the world of matter, dimensions and depth where the individual lives in 
contact with its surroundings as assembled figures of the same total unity. 
 
TOOLS 
The Tools –as spatial joints among material signs with diverse duration- were assembled within the 
Environment in order to introduce every individual in the pulsional reality of his energetic and always 
continuous present. 
Those instruments – as invents created to reach truly that ecologic circumstance intended to satisfy 
the needs and impulses of the human being according to the variables of his Context- defined the 
practice-between-disciplines that Paolozzi, the Smithsons and Henderson developed as artisans of 
temporality concerned in promoting processes between processes and showing the voids between 
matter where everybody could recognize the image of its own Habitat as an ideal ambient knowing 
that it was a chance to reach it. 
 

Discovered in the interior of Whitechapel Art Gallery – the place where this work has developed the 
main research- the installation Patio&Pavilion has been revealed as that instrument extracted from the 
face of the moulded future by the four participant of the Group 6 in 1956, which transformed the 
connected interior of East London into an environment of collaborative interlocking automatisms in 
order to create a new world of meanings in the hands of the public. 
 

The study of this interdisciplinary tool (analysis, practice and readjustment) has confirmed that it was 
conceived from its origin as an assemblage of materials, techniques and expressions in order to 
produce -arousing many different readings in time and provoking many visits from diverse fields of 
investigation- a multitude of creative processes from individual to individual, from discipline to 
discipline between recognition and identification, just as it has been revealed along this work. 
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The validity of this study lies on the archetypical nature of Patio&Pavilion which working as a kind of 
“symbolic habitat” it drew the origin of a new interdisciplinary practice of architecture and it forced 
every inventor to create new tools in order to observe it as a part of a bigger world of inventors. 
 

Like Joaquín Planell explains “the artistic analysis is susceptible to promote a creative development 
during the discovery of its purposes, what it occurs to the methods required to be applied 
rigorousness”10. Therefore, the analysis of Patio&Pavilion -under the methods of observation applied 
by Paolozzi, Henderson and the Smithsons and the understanding of it as an original and accurate 
stage opened to the analytic process- has caused the creation of new instruments of reading and 
writing which have been the supports of this work. 
The logogramas -created as montages opened to interpretation, dialogue and reflection under diverse 
ways of observation- have tried to transform this topographic work into a tangible tectonic of possible 
meanings that it was assembled not only to communicate, to inform and to reveal the invisible realities 
that lie down under the visible world but also to provoke a real exchange of opinions about the 
emergency of the present, taking the baton of the Group 6. 
This instrument of observation (multi-analysis) has produced – as a link between diverse times, as a 
bond between geographies and as a connection between sensations- new images, that putting on the 
table all of the information, have tried to uncover what is towards the apparent world. 
Drawings, assemblages and photograms –as material for the construction of new mosaics of images, 
words and sensations- have prepared the taxonomy of a wider practice of architecture, producing 
among thin models, light fragments of wood an aluminium, videos and photographs, an opened 
architectonic research intended to discover those techniques and tools capable of working as 
mediators within the complexity where it is immersed. 
 

The necessity of reaching a kind of architecture without objects but with architectonic objectives for the 
whole, took the Smithsons to the present described by Max Bill where the architects “have to revise 
everything, to examine afresh and to arrive at a new achievement”11 and the reconstructive technique 
“as found” – as an art of assemblage- was revealed in the words of Bill as a “this strict limitation to 
essential”.12 
This work has reconstructed the context of Assemblage where Patio&Pavilion was conceived as a 
reviewer instrument of its present – observation, communication and dialogue- in order to show that it 
was not an isolated phenomenon but a part of a bigger group of interdisciplinary expressions which 
were called to participate in an integral action of reconstruction with the same goal: to offer a hopeless 
image of the future and to introduce in every production this rigorous limitation to essential: the 
continuity of the human beings and their Environment. 
This field of integration was the exhibition “This is Tomorrow”. 
 

Theo Crosby -the principal coordinator of the exhibition- announced the participants the aim of this 
collective action in his internal communication: “The exhibition is evidence of a trend towards a new 
sort of order, a way towards that integration of the arts that must come if our culture is not merely to 
survive, but come to life again.”13 
If the ICA –as a heir of the Surrealism- put the eyes on this stratus of reality where every individual 
could extend its life with freedom, the words of Crosby urged the creation of a stage of instruments of 
cooperation where all the artists and architects were invited not only to observe the reality as a multi-
dimensional whole and to explore structures more than artistic forms but also to employ adequate 
techniques according to its technologic present in order to transform the “Museum” of the Whitechapel 
into a factory of experience and knowledge with a principal aim: to promote the dialogue between the 
human beings and their Environment. 
 

In order to respond the needs included in the communication of Theo Crosby, the Whitechapel Art 
Gallery was transformed in a toolbox where different structures –communicative, symbolic, 
technologic, dynamic, organic and sensitive- awaited for the presence of the “actual man” described 
                                                
10 PLANELL, Joaquín, , “Los análisis en el arte plástico. Fundamentos” in AAVV, La interpretación de la obra de 
arte, Editorial Complutense, Madrid, 1996, p.100. 
11 BILL, Max, “The Beginning of a New Epoch in Architecture” (Architectural Design, november 1955, p.335-338). 
in Revista 2G n.29-30, Max Bill, Arquitecto, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2004, p.269. 
12 BILL, Max, “The Beginning of a New Epoch in Architecture”, Op.cit, p.269 
13 CROSBY, Theo ( June 1956?), Whitechapel Art Gallery Archive: WAG/EXH/2/45/1 (“This is Tomorrow: an 
exhibition at the Whitechapel Art Gallery”, Architectural Design, Londres, September 1956). 
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by Reyner Banham in his poem “Marriage of Two Minds” who called every inventors and visitors of 
tomorrow to limit their movements only to go “beyond horizontal vertical measure harmony abstract 
figurative aesthetic, even.” 14 
Assemblage –as a methodological hybrid technique shared by the Smithsons, Henderson and 
Paolozzi- produced the tool called Patio&Pavilion to be awaiting Banhamʼs man and how it was shown 
after the analytic process defined by Joaquín Planell (geometric, praxeologic, symbolic, intentional, 
etc.), the four assemblers reviewed and studied “all” again to elaborate the image of a new spatial 
instrument charged with the possibilities of that reality where “everything could build everything”. 
 

Matter –observed as a discovery- was reconfigured as a set of densities where the space not only 
showed its dialectic nature as a field of connections opened to new discoveries but also revealed the 
hollows inserted in the structure of every material. Among porosities, textures and fragments it was 
finally discovered the inherent spatial nature of matter, describing it as an entity capable of expressing 
its internal nature beyond its surface. 
As a set of reactions under the light, matter was organized as a continuum of tactile contacts, when 
naked in the presence of the visible energy, it revealed that opaque, transparent and magical 
dimensions conformed -between contention and reflection- Patio&Pavilion as an open field to the 
observer where he was forced to make visible all of the dimensions he was prepared to discover under 
the light. 
Stratified and intertwined as a set of signs, matter became a powerful stimulus that reached the visitor 
and introduced him among different fragments –heavy and light, opaque and transparent- in a deep 
dialogue between air and light where as a collective entity, he could recognize himself through matter 
as an active reader and writer of symbols, and finally, he could feel again his inherent temporary 
depth. 
Finally, assembled as a set of sensations, matter revealed the image of the sensorial present that the 
observer saw with “all of his eyes” immersed in an experience of time connected with his own 
topographical existence between valleys and heights. 
 

Using every fragment of matter as a thing in itself, the four partners developed assemblage as that 
technique of possibilities that was able to reveal through the “visible”, all of the dimensions of the 
complexity that remained “hidden” beyond the “artistic object”. 
Acting as artisans of the “as found” – that technique where the art was in the discovery, 
rearrangement and joining of different fragments in order to create a new transitional pattern from the 
visible world to the experience of the sensation- the four assemblers displayed Patio&Pavilion as a 
tool made by signs aimed to express not only that space could be recognized as pure matter of 
relation (density, light and the sensation of both), but also indicating and stressing the existence of 
void between pieces and within them, they expressed how their instrument –working as a promoter of 
new forms and deep associations- was the result of their own idea of the artistic process: the naked, 
informal and freely organized demonstration of the real worldʼs forces over the human existence. 
According to the transcendence of the technique, Patio&Pavilion was conceived as a constructive tool 
for the purpose of creating new tectonics in the hands of every visitor. Therefore, it showed and 
signified voids between pieces as an open “habitat” where the creative practice could reveal itself as 
an experience of life and introduce every individual in the intense experience of matter, space and 
sensations as a whole and get connected to this portion of creative presents called life. 
The void –dialectic stimulus, visible matter of exchange and place for the recognition of the “self”- 
constructed the image of Patio&Pavilion as an instrument between disciplines, techniques and 
different ways of expression aimed to reach a definitive goal: to understand the practice of “life as an 
art” and the principal occupation of the human being. In other words, the act of inhabitation was 
understood as a practice of observation, interpretation, projection and recognition. 
 

The present –as a state of emergency where everything could be observed, elaborated and offered 
again- was the impulse that drove the four assemblers to practice their own existence as an empirical 
process of reconstruction and thus they displayed Patio&Pavilion as a tool between environments - 
dimensions, geographies and sensations- which could be inhabited as an enclosure of exchange 

                                                
14 BANHAM, Reyner, “Marriage of two minds”, Londres, 1956, Whitechapel Art Gallery Archive: Exhibition 
Catalogue, s/p. 
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among all the regions that conformed the image of the human being in itself, those shared between 
the others and those which traced the continuity to its context. 
 

As a tectonic tool between systems, Patio&Pavilion assembled these opposite figures that defined the 
human being as a spatial entity living between (the body and the mind, the invisible and the visible 
world, interiors and exteriors, the “self” and the others) in order to work not only as a doorstep to new 
experiences and to make visible the existence of the interval where life happens but also as a 
reference system aimed to discover the “whole body” that defined its existence: an assembled reality 
between the individual and the universal. 
Forcing the observer to get naked before the sensations, Patio&Pavilion announced the origin of that 
architecture aimed to stimulate and to answer every individual about the patterns of life that he used to 
accept as an inhabitant of the space between. The installation was the result of that sort of 
“constructive art” aimed to offer the tools with which every man and woman could inhabit by learning 
and could learn by practicing the art of inhabitation under the rules defined by the sensations: their 
identity as an environmental being in a continuous state of growing. 
 

The passiveness of the artistic and modern object yield the place for a stimulating practice with artistic 
objectives between intertwined presents (past and desire) which will express the temporality of the 
interdisciplinary tool as a process between process organized under the laws of change and 
exchange. The time was defined as a continuum of emergent states: a succession of “fragments of 
life” without a determined direction, which could create millions of “histories” from the assemblage of 
felt events beyond the hourglass. 
According to the experience of the ephemera –matter, constructive techniques and sensations- 
Patio&Pavilion was a temporary structure conformed by two series or practices in time (reconstruction 
and occupancy) and it revealed the temporality where Alison, Peter, Eduardo and Nigel lived together: 
the “inbetween” of time. 
 

If the logic of senses drove the Smithsons to describe the void as a spatial interval where life 
happened, the logic of sensations located them in that “interior of time” where two years later, 
accompanied by Aldo van Eyck, they discovered “the space between” in the middle of material, 
geographical and sensorial patterns as the “inbetween” where Architecture –as a constructive science- 
could finally welcome ever man and woman to the house where they could build their own home for 
their existence between past and future, they could inhabit as “visionaries” of present thoughts and 
they could travel with their imagination in order to discover from the depth of their existence, the 
sensation of beauty that define themselves as living links between opposite phenomena. 
 

As a tool conformed by fragments with different duration, Patio&Pavilion promoted the optimization of 
matter through the practice of recycling, a complete use of the space through the inhabitation of the 
voids and finally the propagation of time through an intense practice of the present. It announced the 
Assemblage as the technique able to establish “minimum environmental units” where the human being  
- as an interpreter- could extend them through musical links in space and time from a unique acoustic 
stimulus: the presence of that musical instrument that has been assembled according to its desires of 
expansion and the conditions of its present that defined its Environment as a field of musical 
continuity. 
 

The Architecture of Assemblage is that practice aimed to elaborate archetypical and interlocking tools 
which are able to prepare contexts in the interior of space and time, work as mediators of deep 
dialogues and to grow as an echo in the Environment of the human being functioning as instruments 
of agreement, cohesion and growing. 
This creative process –social and energetic- defines their principal architectonic objectives as those 
that intend the propagation of the aesthetic experience as a constructive process, those that want to 
involve every individual with the idea of being a part of a big public of interpreters, and finally, those 
that want to stimulate them to share and make visible the energy that will define the technical, tectonic, 
ontological, cosmic and “scenographic” present –cultural and environmental- as a unique linked whole. 
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JOINTS 
Throughout this work it has been observed how the intense relations -that Alison and Peter Smithson 
maintained with Nigel Henderson and Eduardo Paolozzi from their early days as architects- marked 
forever the purposes of their activity. The architecture of the Smithons –centred in the act of 
inhabitation- always evolved along the time in order to promote dialectics as a fundamental attitude 
when they had to observe, to project and to re-adjust the image of the inhabited Evironment. 
 

Alison and Peter Smithson were very watchful to the evolution of the different ways of life, the 
evolution of the technology and the visual culture of their Environment. Working as willing architects 
who had decided to make visible the place where the human beings could live between the 
spaciousness of the Nature and the Society, they tried to discover those instruments which could 
impulse them to evolve as living geographic, visual and energetic entities in the complexity of their 
present. 
Learning from the linking experience of “Parallel of Life and Art” and the reconstructive action of 
Patio&Pavilion -as energetic generators for the exploration of new environmental realities- the 
Smithsons evolved as architects and technicians at the same time, observing how Assemblage was 
always offering them the opportunity of making bigger the “toolbox” that they used to fight the passage 
of time and the continuous transformation of the reality as they were: a brutal experience. 
 

Although the collaborations by “the four from Limmerston Street” ceased after “This is Tomorrow” 
exhibition in 1956, the Smithson however continued their practice as “environmental performers” along 
their whole career as architects and they evolved as assemblers throughout eight more exhibitions, 
where they fed themselves with diverse pieces from the past and the present in order to keep the 
Utopian ideals that they shared with Henderson and Paolozzi and to spread their reconstructive 
desires not only at their studio but also from the core of the Team X. 
The physical links between the four assemblers were dissolving along the time, but the presence of 
the poet Reyner Banham gave them the opportunity of a new exploration in 1962. As Peter Smithson 
explains “when an architect adopts a certain mentality about the spatial order, it is expressed in the 
work of a period and it is possible to discover it before in the ephemeral and little works that they are 
easy to read”15 and the exhibition “Extensions of man” –performed with Banham- revealed the duration 
of their early experiences. 
 

Extending the meaning of the “conglomerate order” to the creation of a possible open aesthetic and to 
the discovery of the non-obvious structures that organized it and which could be offered to the public 
as open fields of environmental evolution, the Smithsons evolved in the “art” of Assemblage towards 
new associations of fragments – recognized as layers of fabric and layers of meanings- which were 
early opened to new interpretations of the reality and which were organized as a “layer of inhabitation”. 
From the complexity of the “Atlas” assembled by Nigel Henderson in 1954 and the fabrics and wall-
papers created by Eduardo Paolozzi, the Smithsons again expressed the principles of cohesion, 
sensibility, interval and measure that they had share before and they can be detected with more 
precision in the proposal that Peter Smithson presented for the Shinkenchiku competition in 1976.  
 

This work has shown how the work of Alison and Peter Smithson can be described as a fabric of 
installations developed from the wide geography of interiors -discovered by them between the intensity 
of the sunlight and the artificiality of the neon lamps-, which built the Environment where they grew up 
as artisans, and technicians of connections. 
As they faced the future with Henderson and Paolozzi at “This is Tomorrow” exhibition, the Smithsons 
revealed their dialectic ideals in the House of the Future, displayed at the London Mail Exhibition in 
march of 1956. If they create this futuristic stage of inhabitation for 1980 as an attractive tomography 
where the horizontal and vertical axes expressed the “mono-materiality” of the rest of their work, 
however they revealed again –through the sensation of this assembled living instrument”- the place 
where the human being  could find the place occupied by Nature in his environmental conscience, 
between time and society. 
 
 
 

                                                
15 SMITHSON, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.148 
(primera edición 1994, Artemio London Ltd, Londres). 
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If in this house “without a face” the Smithsons played with “transversality” in order to answer the 
visitors about the relations that the humans used to establish with their Environment and to force them 
to a new discovery of connections. The absence of a recognizable face talked about another kind of 
beauty too far from the surface of the mirror. This no-faced architecture tried to rescue the visitors from 
the paralyzed enclosure of the rethoric in order to teach them how to appreciate the whole materials 
that constructed their boundaries in the middle of the complexity as those energetic mediators that had 
been articulated to introduce them in a deeper world of aesthetic experiences beyond their apparent 
enclosure. 
The void -as a silent ideal- inhabited the core of the future once more in order to promote the 
architecture of links and relations that the Smithsons always desired to build for their installations. 
 

At the early interiors of Patio&Pavilion and The House of the Future the Smithsons “founded” new 
possibilities of relation out of London. 
Described by Peter Smithson as a “romantic vignette” in their logbook of Fonthill, Upper Lawn moved 
the Smithsons away the architectonic object and took them to a new reconstruction of the Environment 
throughout a new instrument with architectonic objectives: their Folly-Solar Pavilion was another 
environmental tool. Working between the individual and the collective, between the sky and the sand, 
between desires and needs, this “folly-solar tool between times” shows the empirical practice of two 
architects who had felt the necessity of acquiring a suitable conscience (material, social and 
temporary) in order to measure the foot-print that they would leave as “constructors” on the face of the 
territory. 
 

Observing the geography of Fonthill and feeling that everything was “alive” around them, the 
Smithsons worked as responsible assemblers, they analyzed all the fragments of this complex 
“montage” and finally, they acted as “linking surgeons” connecting the almost invisible lightness of the 
change to the visible heavyness of matter to activate their Folly-Solar Pavilion as a “contra-geometry” 
with constructive purposes. 
Using the existing and fragmented matter to create new constructive stratus, the Smithson acted as 
inhabitants of the tissues where they always lived between past and future and they connected Upper 
Lawn with the Time, showing it at the architectonical context as a “romantic living ruin” which had been 
opened again for the creation of new constructive experiences. 
 

Growing from the walls of this little rural enclosure and observing how their life was getting 
reconstructed by the experience of time, the Smithsons introduced new collaborators in this light 
factory of living fabrics. Louis I. Kahn was “invited” to desire and to draw that short of architecture of 
tissues and intertwined fragments of matter that they wanted to explore together in order to capture 
the time between their open “texturized” membranes and to discover the silent void that every human 
need to confront the noisy complexity of his time. They invented together a new instrument to extract 
the sound from the wind and the light: the Yellow House. 
Peter Smithson went back to Hendersonʼs photograms in order to undress his contra-geometries in 
the coloured depth of the city and working as a real assembler, he desired the reconciliation of every 
citizen with the present of his context and he finally interpolated different layers of matter with variable 
density, intervals of time and void full with possibilities intended to create a new stage of dialogue in 
the core of the city. 
The Yellow House offered the place for contemplation where the Smithsons continued their 
experience-in-time living as the technicians who had inhabited between the Patio ad the Pavilion in the 
childhood of their life. Revealing the energetic capacity of the architecture to work as an exchanger 
and promoter of new environmental dialogues, this yellow contra-geometry took them to the sensation 
of the assembled world where they finally had rest close to the route that they had drawn as 
environmental performer, which always wanted to create a new sensible Utopia where every man and 
woman could live beyond the energetic era. 
 

The Architecture of Assemblage is not only that practice aimed to indicate silently those musical notes 
that every individual could play from the depth of his context but also that practice which creates 
instruments to joint them –the humans and the world- in that acoustic stage of heterogeneous 
durations called reality, where everybody could play the sound of their own sensations. 
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This work pretended to show not only the importance of the interdisciplinary world where Architecture 
(specially the Smithsonʼs) gained a new conscience of space, energy and time but also it wanted to 
discover their installations as authentic precursors of that practice which was always open to an 
environmental dialogue, which always desired to express the collective role of the architect as a 
mediator and which finally demanded the active presence of the public as the final interpreter of their 
instruments. 
The Smithsons occupied the space of those architects who always were involved by all the 
interpreters of their Context in order to undress the architectonic object with the silent experience of a 
new sensibility. They reached the beauty of those days when walking along the geography they could 
observe how their instruments were still offering to “the others” the opportunity of being in time with the 
rhythm of their present, and they desired this sort of beauty emanated from those topographies where 
every man and woman could act within their Environment, feeling the sensation of a continuous deep 
growth. 
The image of the architecture was not really important to the Smithsons but the visual continuity of 
those experiences which could appear close to it and beyond just in the sensation of the assembled 
space. 
Their installations were not temporary but sensible to the duration of those things which could change, 
and they were assembled responsibly on one hand to offer to the public the visual reference of a world 
where they could identify themselves, and on the other, to express before all of the architects that they 
had to know that they were builders of the time too and they had to be sensible about the face of the 
present and future which they were building as participants of a shared temporality. 
 

In order to promote new walks among the architecture of the installations and open new roads for the 
study of those examples – without footprints- which got connected with the visible environment of the 
architectonic projection, this work has left three charged fragments which would operate as binds for 
new investigations. They are still open for a new observation. 
The catalogue of the exhibition “Parallel of Life and Art”, the reconstructed stage of “This is Tomorrow” 
and the intact logograma of the Yellow House invite all the observers (students and teachers, teachers 
and students) to discover those sensations that came from the past which are still echoing in the 
complexity of the architectonic project. Perhaps, they could be trapped by the watchful listener and 
they could reveal not only the origin of new techniques for a deep practice of architecture but also the 
role of the architect and the architectonic instrument. 
 
 
Assembled at the energetic era, Patio&Pavilion is still resounding among the dimensions that conform 
the topography of the reader. You. 
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