
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ensamblaje 
desde la filmina de Patio&Pavilion 

 

TESIS DOCTORAL 
 

anexo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 
 

anexo 
 
 

 
 
 
 
 
 

JUAN CABELLO ARRIBAS, arquitecto 
 

 
Director: ANTONIO JUÁREZ CHICOTE, doctor arquitecto  

 
2010 

 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 

3 

anexo 
 
Nota Preliminar.....................................................................................................................................................5 
 
 
1. Archivo Whitechapel Art Gallery. “This is Tomorrow” [1956]. 
 
Files WAG / EXH / 2 / 45 / 1 
 

- Borrador del Proyecto.  Lawrence Alloway - Theo Crosby, 1956.......................................................................11 
 

- Comunicación inmediata. Lawrence Alloway, 1956...........................................................................................13 
 

- Comunicación inmediata. Lawrence Alloway, 1956...........................................................................................15 
 

- Informe del proceso. Lawrence Alloway, 1956...................................................................................................17 
 

- Comunicación inmediata. Lawrence Alloway, 1956...........................................................................................19 
 

- Memorando sobre la exposición “This is Tomorrow”. Whitechapel Art Gallery, 1956...................................21 
 
 
Files WAG / EXH / 2 / 45 / 2 
 

- Nota sobre la financiación. Whitechapel Art Gallery, 1956................................................................................25 
 

- Consideraciones para el montaje de la exposición. Whitechapel Art Gallery, 1956.......................................27 
 
 
Files PRESS CUTTINGS (no traducidos) 
 

- The Robot & the Arts. Lawrence Alloway. Art News and Review Magazine, 01/09/1956...................................29 
 

- This is the day before yesterday. Architect and Building News. Events and Comments, 30/08/1956...............30 
 

- This is Tomorrow?. Reyner Banham. The Architectʼs Journal, 16/08/1956........................................................31 
 

- Statues are airier. Pierre Jeannerat. Daily Mail, 16/08/1956...............................................................................33 
 

- Things to come. Birmingham Gazette, 09/08/1956.............................................................................................34 
 

- Architects and Artists. Ideal Realized. The Times, 09/08/1956........................................................................35 
 

- ROBOT OPENS EXHIBITION. “Playground” of Modern Art. The Daily Telegraph, 09/08/1956......................36 
 

- Designs for To-morrow. Nevile Wallis, The Observer, 12/08/1956....................................................................37 
 

- See the usual in a Way unsual. The Yorkshire Observer, 09/08/1956...............................................................38 
 

- Dada. Basil Taylor, The Spectator, 24/08/1956....................................................................................................39 
 

- A SHAFT FROM APOLLOʼS BOW: This is To-morrow – or is it? Apollo. The Internacional Magazine for    
Collectors. Septiembre 1956...................................................................................................................................40 
 

- Exposition dʼArt Moderne a Whitechapel. Ici Londres, 25/09/1956..................................................................41 
 

- Intelectual Arrogance. Architecture and Building Magazine, Septiembrede1956...............................................42 
 

- This was Yesterday. John Stillman y John East Wick-Field,  
Architecture and Building Magazine, Septiembre de1956.......................................................................................43 
 

- Divorce of Two Minds. Pierre Rouve, The Independent, Septiembre de1956...................................................48 
 
 

- WITH PREJUDICE. Ladyʼs Magazine, 01/09/1956...............................................................................................49 
 
 
2. CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN “This is Tomorrow” [1956] 
 

- INTRO.1: “Design as a human activity”. Lawrence Alloway, Londres, 1956....................................................53 
 

- INTRO.2: “Marriage of two minds”. Reyner Banham, Londres, 1956...............................................................55 
 

- INTRO.3: David Lewis, Londres, 1956..................................................................................................................59 
 

- GRUPOS: del 1 al 12. TEXTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO (originales y traducidos)...............................61 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 
4 

3. TRADUCCIONES 
 
Textos Básicos:    

- “Introducción a la estética”, Fernando Pessoa (1925).......................................................................................93 
 

- “La función del arte”, László Moholy-Nagy (1947)..............................................................................................95 
 

- “Sobre el arte actual de construir”, Max Bill (1955)...........................................................................................97 
 

- “Arquitectura”, Aris Konstantinidis (1964)............................................................................................................99 
 

- “Construyendo hacia la estructura de la comunidad”, Alison y Peter Smithson (1965)...............................101 
 
 
Textos Específicos 

 

“Manifiesto para la Integración de las Artes”, Le Groupe Espace (1951).........................................................105 
 

“HÁBITAT.“The Valley Section”, Peter Smithson (1955)...................................................................................109 
 

“Patio&Pavilion. Objetivos de la exposición”, Alison y Peter Smithson,  
Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi (1955)..........................................................................................................111 
 

“The New Brutalism”, Reyner Banham (1955).....................................................................................................113 
 

“This is Tomorrow”, Reyner Banham  (1956).....................................................................................................121 
 

“Criteria for Mass Housing”, Alison y Peter Smithson (1957-1966)...................................................................123 
 

“El Objetivo del Team X”, Alison Smithson, editora. (1968?)..............................................................................131 
 

“The Space Between”, Alison y Peter Smithson (1974).......................................................................................133 
 

“The Inbetween”, Aldo van Eyck (1962-1963)......................................................................................................139 
 

“The Interior of Time”, Aldo van Eyck (1962-1963).............................................................................................141 
 

“A Yellow House at an Intersection”, Peter Smithson (1976).............................................................................143 
 

“Boceto autobiográfico”, Nigel Henderson (sin fecha)........................................................................................145 
 

“Patio&Pavilion en This is Tomorrow”, Victoria Walsh (2000-2001).................................................................147 
. 

“Impresiones inventivas”, Victoria Walsh (2000-2001).......................................................................................151 
 

Patio&Pavilion” en “Picking Up, Turning Over and Putting with”, Dirk van den Heuvel (2004)...........................157 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 

5 

Nota preliminar. 
 
En este anexo se han reunido aquellos documentos que acompañan la tesis doctoral, y aunque han 
sido citados a lo largo de sus capítulos, se presentan ahora como elementos independientes con valor 
en sí mismos. 
 
La documentación ofrecida por la Whitechapel Art Gallery para la elaboración de este trabajo, se 
presenta de forma integral, presentando tanto la versión original (tipo facsímil) como la versión 
traducida de gran parte de su contenido. 
Gracias a la aprobación de esta institución, ha sido posible incluir y publicar en este trabajo las copias 
autorizadas procedentes de su archivo, tal y como fueron enviadas desde Londres. 
Textos pertenecientes a la correspondencia interna que se mantuvo durante la organización de la 
exposición This is Tomorrow, sirven de preámbulo para los comentarios que aparecieron al final del 
verano de 1956 en la prensa británica y de otras nacionalidades. 
 

El catálogo de la exposición ha sido traducido en su totalidad. 
La dificultad de conseguir este documento y la inexistencia de una versión traducida, han hecho 
aconsejable su reproducción en este conjunto de anexos. 
Los textos introductorios de Lawrence Alloway, Reyner Banham y David Lewis, presentados sólo en 
castellano, dan paso a cada uno de los textos que acompañaron las propuestas presentadas por 
cada uno de los doce grupos que conformaron la exposición de la Whitechapel. 
 
Tras la información obtenida en el archivo de Londres, se adjunta un conjunto de textos que debido a 
su importancia, fueron traducidos durante el desarrollo de este trabajo. 
Si bien el primer grupo se remite a conceptos más generales, procedentes de la literatura de 
Fernando Pessoa o los apuntes docentes de László moholy-Nagy, el segundo grupo, reúne aquellos 
textos que siempre acompañaron la redacción del trabajo y que nunca fueron encontrados en una 
versión traducida. 
 
Tengo que agradecer a la Whitechapel Art Gallery el haberme permitido reproducir la información que 
me fueron suministrando durante toda la investigación, y al mismo tiempo, doy las gracias a Amy 
Chang y a Pablo Cajigas, por haberme ayudado con las traducciones de los textos en lengua inglesa 
y francesa correspondientemente. 
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Desde la Whitechapel, Juan Cabello Arribas. Agosto, 2006. 

 
1. THIS IS TOMORROW [1956]. Archivo Whitechapel Art Gallery. 
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Publicidad de la Exposición, The Observer, Agosto 1956. 

 
Files WAG / EXH / 2 / 45 / 1 

WHITECHAPEL ART GALLERY 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 

 
 

Borrador del Proyecto.  Lawrence Alloway - Theo Crosby, 1956.  
Comunicación inmediata. Lawrence Alloway, 1956. 
Comunicación inmediata. Lawrence Alloway, 1956. 

Informe del proceso. Lawrence Alloway, 1956. 
Comunicación inmediata. Lawrence Alloway, 1956. 

Memorando. Exposición This is Tomorrow. Whitechapel Art Gallery,1956. 
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/1 / DRAFT PROPOSALS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Borrador del Proyecto.  Lawrence Alloway - Theo Crosby, 1956.  

 

1 
1 

j 

. 
\ 
1 

1 
1 

COLI.JJlOI!ATI~ EXHIBITION OF PAHlTKRS, SCULP'l'ORS AND ARCHITl!:CTS 

D R A F T P R O ? O S A L S 

TKJ AIM OF THlS EXHIBITI CN ie to d~~onetrate various ways in which 
a rchitecte, paintere, sculptore AAd other plaet1c artiete can collab
orate in the creation of coherent worke of art, 

THI BASIC PROCIDURI propoeed 1n th1e case 1e t he allocat1on of a cert&in 
amount of ~allery space to each of the ~oups takin¡ part in the exh1-
bition ( between aix and n1ne euch croupa are expeoted to come forward 
with 1deaa capable of practical r eal1eat1on ). Wlthin any one epace , 
complete in1ti&l freedom of 1nterpretat1en w1ll be given to to the ~oup 
reaponaible for 1t, w1th t he proviso that, ae a general pr1nc1ple, all 
work ehould be created spec1f1cally for thie exh1bition , and ahould 
have recard for the epecific qualities of the ~allery in which it 1e 
erected, 

The ran¡e of 1nterpretat1ona could, and probably will, extend 
from -- at one extreme -- an arraneement of eeparate worka of art w1th1n 
a controlled apace to create a total 1ntetrated imace, to -- at the other 
extreme -- the meretn& of particular techniquea in the creation of a 
a1n¡le atructure 1n wh1ch the contr1bui1ona of the separata arte are 
completely fused 

TXZ COKKRENCZ OF THE EXHIBITION ae a whole,will be t he reapona1b1lity of 
the ~oupa by mutual arran¡emente, and of a co-ordinator supervisinc 
t he visual and circulation continuity of the complete aasembly, 

AMONG TM09 IIIIT!RESTED IK THE PROJECT, and expected to take part in the 
exhibition are 

ARC~ITBCTS -- J D H ~a~le~, ~ 9JLrt,r , Theo Qroaby, Col1n Gltnq!!, 
E'i'ño_~ldf1n¡er, ~'!':. ~o_t1n, (>nthen,y .J..~se.tn , D~ny• 
~adun, Al1aon and Petar Sm1thaon, J!me• F St1rlin¡, 
~ Voelcker, ~~ Weeka, C.olin St J Wilson. · 

PAI!iTERS Hareld Cohen, J:l1ch.ard HamU ton, Ad:!,Lan Hea~ Anthony Hil 
~er H1fton, Kenneth Mart1n, Vfirer Paamer e, Ceri 

1í1c'ii'A.ra:; , ~N..!ifch_;, ~~~~~~ea l!ull, ~ 

0 
Sculptora --~~ !Yft1n, .Btbert •dp•, John L!cHale, 

d. ,...------~n, N1cbael P1ne, :Sdllal'do Paoloui , ' <.' ct W1ll1am Turnbull;--:-~ t'~ _" :· ~ ·~ 
A!iD ALSO J{ i._el Henderson ( phot o. ra¡..! • .,, ) , t'rlU'.k Cordell ( ,¡usic1a.r. 

L'-wrence Allo"".l' · Re.vner ··nnham , rliVid ~ewia ( critics ) 
r-:;- -· - .fl~~' .../' . 1 ( • -

• I"V 1 -.· ., 

THE COST OF THE EXHI1!ITI ON, calCitl.at é~ on the baa1s of discussi onB whi ch 
bave taken place ao far, is anttcipated to ~e of the oraer of ~ 450-500, 
of which it is expected that some part at least ~ be defrayed by the 
loan or ~1ft of materiala etc. 
' ' r ' 

:1 ~ .. 
Jr. J ,; " / .. 
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EXPOSICIÓN EN COLABORACIÓN DE PINTORES, ESCULTORES Y ARQUITECTOS 
BORRADOR DEL PROYECTO 
 
 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). Será ofrecida 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 será erguido. 
 
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. 
 
ENTRE LOS INTERESADOS EN ESTE PROYECTO, y los que se espera que formen parte de la 
exposición están: 
 
ARQUITECTOS:  JDM Catleugh, Peter Carter, Theo Crosby, Colin Glennie, Erno goldfinger, 

Patrick Delin, Anthony Jackson, Denys Lasdun, Alison y Peter Smithson, 
James F. Stirling, John Voelcker, John Weeks, Colin St J Wilson 

 
PINTORES: Harold Cohen, Richard Hamilton, Adrian Heathm Anthony HIl, Roger Milton, 

Kenneth Martin, Victor Pasmore, Ceri Richards, Edward Wright, James Hull 
 
ESCULTORES: Sarah Jackson (borrar), Mary Martin, Robert Adams, John McHale, Leslie 

Thornton, Michael Pine, Eduardo Paolozzi, William Turnbull 
 
Y ADEMÁS: Nigel Henderson (fotógrafo), Frank Cordell (músico), Lawrence Alloway, 

Reyner Banham, David Lewis (críticos) 
 
EL COSTE DE LA EXPOSICIÓN, calculado en base a la discusión que tuvimos hace tiempo,  se 

puede anticipar que será del orden de las 450-500 £, de las cuales se espera 
que alguna parte por lo menos pueda ser costeada por el alquiler o el regalo 
de algún material, etc. 
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/1 /  IMMEDIATE RELEASE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Comunicación inmediata – Lawrence Alloway, 1956. 

! 

THIS IS TOUORR0\7 

--- ··--- -------
Tll<:J continuud fragnvnt w.tion of t:: .. , .;r t e and t l.:. ... l a.ck of n. co-ordinating 
principlv 1 a doninant t !l ory to \7~ich all t h0 <1-l ta é:.nd scioncos subscribu , 
is clla ractvristic of our p.,riod . It is us ua lly a scribe d to t b ..l growt !! of 
sp~;~oinlisation and t .¡.. .. v a.:lt i a c:r, a s o in knowl odg ._. si neo t hv Rvnai<~sunco -
Ro V!'.ut th~t 110 tnd.n c a n coopasll norv t :.an onv subjoct. 'l'hv r osult o:f such a 
g-.~nvralieativn is th<tt spucialists s v l d uCl att.:mpt anyt~ing outs i do tñoir own 
epocia.li ty; t hJy svv t hv world vxclusivoly t hrough thoir profv~:~sionnl 1-H.nkvrs . 
Nowhvrv is t his oorv appar vnt t hen in t h v r ol a tion of arch i tc, cte to oth:;r ar ~i"t" 

Thv nrtiat has acc_,pt,.d, vvvn wr- lcOH-id, t ho idva t h,lt .:.rt is a r n ro and 
pr0cious pursuit, n~vding c..1 ardout.. initia tion for ita approcia tion . Thv 
arclü t 0ct, wi t i.in his ovm s vt of prvc.?.st blinl;:..,rs s .:'" s t hv a1·tis t as an -...asily 
discardJd dvcord tor, whos v function is to fill thc gaps in t ho archit ... ctural 
conc ... ption . 

Thú g¡.'owt h of t hu ido..~a of int .... gr n tion ~md of .:.qual colla bora tion spr~ngs, 
pr.:>bably, fro1J í?illi<:.o Hor ris, a nd .lik. ~11 suc~ rathvr t 0nous conc..>pta, 
i t h:1s dopondud on r crv inst:-.nc.;s w!1:.;r v a ll t Lv pa.rtL¡s conc .. rn.Jd l, .;\Vv b~.. ..,n 
pr~pé:.r0d to r .;,strnin t hvir ~..gos a nd work to a comJon 0nd. Such o.n id~a of 
partnvrship was t a ught at th;:, B:::uhe.us a nd has buun curront uvür sinco . Svvoral 
archit.,cts havv trio;;d to op0rs t 1..1 ~;uch , : systoo, but f ow hav0 had t h v coura g;¡ to 
invito othvr artista to collnbora t o on th~ snuv vquc l ~asis. Suc~ a collabora tia 
is, of course , quito r Gtmrkably difficult b Jc nuso of thu idea th¿ t t h ... o.rtist is 
usaful onlr at a c .... rta in stagJ ( to produco a projoct for a docoratiol'l at thu ... nd 
of tho job) and at no othur tic::., . Tho artist, too, is unusod to thinking in 
tvros outsido his lic itod art school training a nd is in no position to givo 
sound advico . Thus tho divorgancu of th..~ arta, ussontially a cattvr of oducation 
is continuod. 

This .:.xhibition trivs to caku a bvginning . Thv architucts havo bvon soc ... wb.at 
hucblod; tho a rtistll ho.ve; in uost casos cuch .:>xpvrivnco outside thv na.rrow 
wor.J.d or ••ll.Sc1 l p.::>int.ing - many arv dosignors and typographors, contractors, 
tvachvrs and ~any of thv architvcts mnko paintings or sculpturos . 

Thu groups a ro thua not fortuitoua coubinntions of vnrioua spocialiats ; uach 
o-..obur ha s a knowlvdgv and appr .. ciation of othvr skills. 

ThJ ond r vsu l t shows a cons idur nblu conflict of m mnur nnd of ideas . No rulo 
l1as bvvn a.rri vvd a t , but u nuub,.r of po usi bili t i:.s hav-' bovn oponud up. ]3ot h 
arc hi tvcts nnd artista hav v buon concvrnvd with tho oanipulation of thv spacos 
nnd vri t h voluov control. .~ac!J spo.cv is a conplox visual organisat ion, vii.Cll has 
ita o\vn c~ssagv , vach lvlatvs to thv oth .... r spaooa i n soquonc1..1. 

f Ma.n 1s vis ual .;nvi r onm_,nt i s a r.JvdB today b uc auso c ost poopl u havo oy us t hat do 
1 not s oe; tiloy do not fov l thu n..:vd for visual organisation. Tho oxhibit ion is 

vvid,;nce of a. trvnd t owar ds a .n ... w eort of ordvr, a wny t owa1·ds that intugra tion 
ot tlw arta t hat oust coo.., i f ottr culturo is not ovrvly to surviva, but coco 

! ' 
\ 
i 
1 

1 

to lifo again. 

fron: La\vrunco Allo~ay, 
Inforr.1a t ion Coooi tt -...v, This is Tooorrow, 
Tho In~ti~uto of Contooporúry Arta, 
17 -'.8 Dovor ¡J'treet, 
London 7: .l. Oros : 6186. 

VISUAL MATJ~RIAL 

: 'hotogra phs and Drnwings 
of nany of tho uxhibits 
will bu availablo aftvr 
2 July. 
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THIS IS TOMORROW                   COMUNICACIÓN INMEDIATA 
en la Whitechapel Art Gallery, 9 Agosto – 9 Septiembre 1956 
 
La continua fragmentación de las artes y la carencia de un principio coordinador, es la característica 
de nuestro periodo, una teoría dominante a la cual 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 integral y ecuánime colaboración aflora, probablemente desde 
William Morris, y como todos estos conceptos tenues, esto 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 en 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, también, 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 continuo. 
 
Esta exposición intenta construir un comienzo. Los arquitectos ha 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. 
 
Los grupos, de este modo, 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. Ambos, arquitectos y artistas se han 
involucrado en la manipulación de los espacios y con el control del volumen. Cada espacio es una 
compleja organización visual, cada uno posee su propio mensaje, cada uno se relaciona con los otros 
espacio 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 está meramente para sobrevivir, sino para regresar a la vida de nuevo. 
 
De: Lawrence Alloway        MATERIAL VISUAL 
Comité de Información, This is Tomorrow,    Fotografías y dibujos  
The Institute of Contemporary Arts,     de algunas exposiciones 
17-18 Dover Street       estarán disponibles después 
Londres W.1   Gros: 6186      del 2 de Julio 
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/1 /  IMMEDIATE RELEASE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Comunicación inmediata – Lawrence Alloway, 1956. 

1 

! , 
i 
1 . 
' ¡ 
¡ 

i 
i 
\ 
1 

THIS IS TOWfG?J):7 

At thu "Jhitochnpel ~~ c~l1ory, 9 August - 9 Soptocbor 1956. 

Spontanaously and d~oocratically orgnnisod, TRIS IS TOUORROl'i, is o.n 
e.xhibition to provu a point. L"o.ding British nrtista o.nd architucta of tho 
you~r gooero.tion havo pool~d t hoir t alunts to provo thot thJ abi1ity of 
paint._.¡rs scu1pttll's archi tocts and dl."lsignurs to v1ork hc.rt:~onioualy togc. t h ... r 

• ~id not dio out with th~ cathvdral buildora or thu Oeorgian interior 
dvcora.tora - n.s oldvr critica and Royc.l Acadvtlicians ruintuin - but is 
flourishing still. 

Bandod togvth~r in groups of thrv~ or nor~ , thuy havo takon ovcr aroaa of tho 
inü tuchc.pol Gallary1 s or.:pty floor spr.co, on whioh to orunto wh;;o,tvvvr struoturas 
taoy pl. .. a su. lio ~ ... sthutic progr.::.cr.!c. mw icposud (nona could ho.vo bc.-n agrood) 
no particular s;tylu was expJctod of th~ groups. '!'huy got togothor on a basis 
of old coquaintnncv, or to put ovor ~ nu~ idua , to oxploit c. now approach 
to thv visual arta . ~v~ry group has sg-n ita potontialitiua diffurcntly, has 
usud its opportunitios according to its o~m liguts. 

ka a rvsult, THIS I5 rDMü.{ROW givvs a. sturtling furot~sto of tao divorsity 
<lnd bnorcous r~ngo ot thu Art of thu Futuro. It r angvs froo orthodox abstract 
art, with its olassicnl r ugularity ~nd rntional ordur, through rooc-siz~ 
soulptUl't.B to walk through, to orazy-houso struoturvs plustvrod wi th pin- up 
iQ.::.gvs froc th~ popular proas. Bu~ind this varioty of ,~po~ro.noos lius a who1u 
g~cut of o.esthutic thvoribs, fron foroal atudi0s r ofinud by two thousand yocrs 
of onquiry and rusoarch, to ~pit-new approacbvs bae~d on Cocounication Th~ory 
a nd th._.¡ .,+rp.ngo c..""LthoOiJ.tics of Topology. And ~gain and a~ain, th~ visitt.r wil1 
find thu oophasis a nd th~ prido of aahivvocont thrown baok on hicso1f, ~hat 
thv •ll't of Thu Futur~ is for hic to choosv, for him to p~tioip~to in, tho 
doors of tho Ivory Towur ar~ opon widu. 

THio IS TOMOHROí. wi11 elso prGviow th~ Artista of thu Futuro , for tbo 
co1lnborntors who havo pao1üd th ... ir r osouroos .. \r..> cost1y in thoir ear1y 
thirtivs , rising t elonts on tho thr..>sho1d of t huir cr~~tivu .;,aturity, with 
intvrnationa1 ruputations just in th~ nnkincr, cr about to bo ~~do. .tnd thoy 
coco froc a11 ovor tho Homu Countivs and tho Cocoonwoa1th: Scu1ptors comv 
froo G1aagow, ~inburgh, Northuopton, Shoffi ... 1d; aroaitocts from tho Mid1anda 
and tho 1ongth of tll .... .;ast Coast, nnd &o on. No singlv o.xhibition sinco tho 
F ... stival h.\8 giv&n so widc a surgoy of British orQn.tivo powor in tho arta, 
r.1 ~do so wido '- s~np1ing of ero oda end oothods, nor offvr od thv vi si tor so fu11 
n rango of ab~thutic oxpvrionov. 

! roe · 1..1\-11 ... nc.; iü1oway, 
I nfcr ~tion Connittvu , This i s Tcnorrow, 
Thu Inst i tutv of Cont.:.r..por;::ry .Arts, 
17-1; Dovvr J trv_t, 
Londvll h' .l. Oros¡ 6186 • 

VISUAL U..T:RIAL 
Photogrr.phs tmd Dr.,.wings 
of onny of thu ... ~ibits 
will bv r.vailab1v Rft .. r 
2 Ju1y. 
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THIS IS TOMORROW                   COMUNICACIÓN INMEDIATA 
en la Whitechapel Art Gallery, 9 Agosto – 9 Septiembre 1956 
 
Espontánea y democráticamente organizada, THIS IS TOMORROW es una exposición que prueba 
una cuestión. Destacados artistas británicos y arquitectos de la joven generación, 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 en base al viejo conocimiento, o para comunicar una nueva idea, 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 luces. 
 
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 racional orden, 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, desde 
estudios formales refinados por dos mil años de búsqueda e investigación, para lanzar nuevos 
acercamientos  basados en la Teoría de la Comunicación y en las extrañas matemáticas de la 
Topología. Una y otra vez, el visitante encontrará 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 Tower1 están bien abiertas. 
 
THIS IS TOMORROW,  incluso será el anticipo de los Artistas del Futuro, para los colaboradores que 
han unido sus fuentes, la mayoría en sus primeros treinta años de edad, alzando talentos en el 
umbral de su madurez creativa, con reputación internacional en proceso, o cerca de ser alcanzada. Y 
ellos provienen todos los condados alrededor de 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, había 
creado tan vasto muestreo de creencias y métodos, ninguno había ofrecido al visitante de forma tan 
completa el ámbito de la experiencia estética. 

 
 
 
De: Lawrence Alloway        MATERIAL VISUAL 
Comité de Información, This is Tomorrow,    Fotografías y dibujos  
The Institute of Contemporary Arts,     de algunas exposiciones 
17-18 Dover Street       estarán disponibles después 
Londres W.1   Gros: 6186      del 2 de Julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 NOTA DE LA TRADUCCIÖN: 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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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/1  /  PROGRESS REPORT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informe del proceso- Lawrence Alloway, 1956. 
 
 
 
 

THIS IS TOJN)RROW PROGRE35 REPORl' 

At tho Vlhi tocha ¡:el Art Gallery, romaino open until 9th Soptembor 

Tuesduy - Saturday 11- 6 
Sunday 2-6 
closed J!onduy 

TEIS IS TC!J)fu\OW, tho exlú.bition in much archi tects, sculptora and painters 
are collaborating on e.:cperimcntal do::ig:na, is breaking recorda at the Whitocha:pe;I. 
.Al·t Gallcry. Attendance has been up to a thousand a day. The e:tpenaive catalogue 
(it costo 5s.) has becn reprinted . Only one other exbibition at ~techapel Art 
Callery has dra• . .n comparable crondo and that 11as the J.!.!, U. Turnar e:xhibition in 
1951. There is an unHritten laH in the art -/Orld \~hich states that August 
exhibitions \7ill not succeod because they o..re out of seaoon. But attendance at 
THIS IS TOMORROW preves that if the c..xhibi tion is good enough, people ·.::i.ll come. 

Apart from the phenomenal attenianco the eYJúb:i.tion hao hlld a big press. Over 
and above the reviel7s of the regular nrt cr:i. tics cnd t b.e technicnl arcr.i tcctural 
mgazines, the da:i.ly newsp:J.pero covcrcd such events as tbe exhibition's historie 
opo!Ú.II8 by Robby the Robot. 

In addi tion, THIS IS T01DRRO\.- has reached thousands more on a cinema nm75reel, 
on Independent Television, and on the .B • .B.C. rt uas discusoed on both the Home 
and thc Third Programmes. On thc lattcr it received the unumlal honour of a 
40-minutc progrrunme. Thus th'" exhibition has successfully cut across thc usual 
bo.rrierc of high- bro.-1 and loo- brou teste . Conventi onal exlú.bitions are usually 
limitad to one or the ot her group. The e~dlibitors in THIS !S •rouORROC, hooevcr, 
bcliovo thc.t modern art can rcach a \/ido :r;:ublic if i t io handlcd ·;:i thout too 
muci1 solemni ty. It :i.s not the modern art of 20 yoars ego but thc modern art of the 
l950s that can be seen at the Thi tochapel Art Gellery. Thc organ:isers hopo that 
othcr exhibit:i.ons may gr~ out of thc preved demand for e~citing cxhibitions of 
nm; ideas, 

f~cm: Ül\:rcncc Allcmay, 
Ilüocrnation Cormri:ttee, T}'l.is Ül •romorrcr.. 
'i'hc Im l.il;Uto of Comcmporc.ry Arto, 
17-18 Dovor Stz•ulot, 
London, l, . l. Gros: 6186 . 
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THIS IS TOMORROW                        INFORME DEL PROCESO 
 
en la Whitechapel Art Gallery, continúa abierta hasta el 9 Septiembre 1956 
   Martes- Sábados 11-6 
   Domingos 2-6 
   Cerrado Lunes 
 
THIS IS TOMORROW, la exposición en la que arquitectos, escultores y pintores están colaborando 
en diseños experimentales, está batiendo los records en la Whitechapel Art GAllery. La asistencia ha 
superado los mil visitantes por día. El caro catálogo (cuesta 5 peniques) se ha vuelto a reimprimir. 
Tan sólo otra exposición en la Whitechapel Art Gallery ha atraído a tanta multitud, y esa fue la de 
J.M.W Turner en 1951. Hay una ley no escrita en el mundo del arte que manifiesta que las 
exposiciones durante el mes de agosto no tendrán ningún éxito porque están fuera de temporada. 
Pero la asistencia en THIS IS TOMORROW prueba que si la exposición es lo suficientemente buena, 
la gente acudirá. 
 
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 Terceros Programas. En el 
último, se recibió el inusual honor 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 son usualmente limitadas para 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 guardan la 
esperanza que otras exposiciones puedan crecer  a partir de la probada demanda de excitantes 
exposiciones de nuevas ideas. 
 
 
 
 
 
 
De: Lawrence Alloway         
Comité de Información, This is Tomorrow,      
The Institute of Contemporary Arts,     
17-18 Dover Street       
Londres W.1   Gros: 6186     
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/1 / IMMEDIATE RELEASE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Comunicación inmediata- Lawrence Alloway, 1956. 

1 
1 
J 

! 

¡ 
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TRIS IS T(J{ORROW 

At tho Wbitooh~pol :~ G0llvry, 8th August - 9th Sopt~bop 1956. 

ROBOT 0PmNS ITIAHIBITIO!l ON DF]SIGN IH Trul FUTUilill. 

It is ~ sign of tho tim~s th~t n Robot ib goin~ to OpJn nn rxt oxhibition. 

Robby tho Robot, f~r.turod in Hotro - Gold~ - Yr.yur's no~ scionoo fiotion 
film ~rbi_!ldon_fJ..f:..'!.~j.,t, mll opon TlliS I~ T(io{ORRO' ' :>.t thv . 'h.it- chr.pol Art 
GP.llory et 5.30. on ~odnoodcy 3th August. It is auit~blo thet MGM 1o full
sizo modal of ~ robot of th~ 22nd oontury should opon en oxhitition in which 
meny of tho youngor Dritioh e.rtists .".nd ·.rchitvoto "Xv coll::-..boreting to sh~ 
whnt Tomorr~d may bo likv. 

TlliS IS TQ-;ORROO is onc of tho most colourful and unusual oxhibitiono sinco thJ 
Fostivnl of Brit~in . A dozon gr0ups of ~chitvcts, pcintors, 0nd soulptoro 
hAvo ~ork~d for ~ yoer to trnnsform tho QhitJch;pol Art G~llJry into r. glimpso 
of thu futur~. Or rcthcr, into P. dozon glimpsoo of tho futt~o boo~so vAch 
group hae ita ~ idoe.s on th;:> rout os d.ocizn 7111 tnk:J in tho futura. 

Although tho groups oach ~ork0d indopondcntly thoy h0vo r.l l nttomptod to uso tho 
most modvrn lr''.~orit>.ls and ido~o in no-7 ~c.ys . Tho displcy st~.ndo 1 meny of thom 
of gru~t sizc. turn tho Whitooh~p~l Art Gellory into r. p1ayground of modorn 
Art . Visitoro r-ra not oxpuot~d to more1y 1ook ~t picturvs on thv ~n1ls or 
soulpturos on stcnds . Vioitors ;ro invitad to ontar otr~gv houo~o, corridoro, 
t>.nd mezas, This is modorn t'.rt to ontortP.in pvoplo, modarn nrt AS :-. g:>.ma pooplo 
"Rill ;rnnt to plr.y. Is this tomorro:-r! l'oojl1J aro nskod to oomv e.nd judgo for 
th.Jmso1voe. 

fran : Ln~onco Al1<r.7~>.y, 
Informl'.tion COIMli tto.:>, Thio is Tomorr()';{, 
Tho Instituto of Contompor~ Arte, 
17-18, Dovor Strvot, 
London, 17 .l. GRO 1 ól86, 

VIS"ut.L MATERIAL, 
Fully illustrr.tud onte1oguJs 
ev~i1eblJ on cpplicetion on 
4th ~st. 
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THIS IS TOMORROW                        PUBLICACIÓN INMEDIATA 
en la Whitechapel Art Gallery, 8 de agosto- 9 Septiembre 1956 
 
 

UN ROBOT ABRE LA EXPOSICIÓN SOBRE EL DISEÑO DEL FUTURO 
 
Es un signo de nuestros tiempos que un Robot vaya a inaugurar una exposición de arte. 
 
Robby el Robot, presentado en la nueva película de ciencia ficción “Planeta Prohibido” de la Metro-
Goldwyn-Mayer, abrirá THIS IS TOMORROW a las 5.30 del Miércoles 8 de Agosto. Es apropiado que 
la maqueta a tamaño real de un robot del siglo XXII deba abrir una exposición en la que algunos de 
los jóvenes artistas británicos y arquitectos están colaborando para mostrar cómo podría ser el 
mañana. 
 
THIS IS TOMORROW es una de las más coloridas e inusuales exposiciones desde el Festival 
Británico. Una docena de grupos de arquitectos, pintores y escultores han trabajado juntos durante un 
año para transformar la Whitechapel Art Gallery en un vislumbre del futuro. O mejor dicho, en una 
docena de vislumbres del futuro porque cada grupo posee sus propias ideas sobre los caminos que el 
diseño tomará en el futuro. 
 
Aunque los grupos trabajaron independientemente entre ellos, todos han intentado usar los más 
modernos materiales e ideas de forma nueva. Los expositores, algunos de ellos de gran tamaño, 
convierten la Whitechapel Art Gallery en un patio de juegos del Arte Moderno. Los visitantes no 
esperan encontrar simplemente imágenes en las paredes o esculturas en los stands. Los visitantes 
están invitados a entrar en extrañas casas, pasillos y laberintos. Este es el arte moderno que 
entretiene a la gente, arte moderno que como un juego la gente querrá jugar con él. ¿esto es el 
mañana? La gente está invitada a venir y juzgar por sí misma. 
 
 
 
 
 
 
De: Lawrence Alloway       MATERIAL VISUAL.   
Comité de Información, This is Tomorrow,   Catálogos completamente ilustrados 
The Institute of Contemporary Arts,    solicitados disponibles el 4 de agosto 
17-18 Dover Street       
Londres W.1   Gros: 6186     
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/1 / MEMORANDUM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Memorando sobre la exposición This is Tomorrow- Whitechapel Art Gallery, 1956. 

1 

1 
\ 

\ 
1 

10th August, 1956 

Yemorandum regarding "This is 'l'anorrow" exh:ibition 

Cn the 9th August, that is the first day on which tbe ¡:ublic 
...as admitted to this exh:ibition, Urs. Bentwich visitad tbe exhibition 
in the afternoon. Sbe had a catalogue. 

::>he raised the f ollowing points: 

l . 'l'hat each grrup should be numbered ie. 12 in all. 

2. That catalogues should be available to those ·people 1vho cruld not 
afford 5/- , and that a notice sbruld be ¡:ut up on the desk tbat loan 
catal0311es ~rere available. 

A. F. agreed with l!:'s , Bent'7i.ch t hat these were very nroper 
points to raise but that there were considerable dífficulties, an:l that 
wi th an exhibí t ion ot tr..is kinrl thore , .. ere rr:::'JW c:re:ases to be ironed rut . 

JPrs, Pepe i s very anx:i.ous that all catalogues should be sold 
in order that as much of the coat of production of these rray be covered. 
If such r. notice is ¡:ut on the tabla,· very few catal ogues will be sold and 
the revenue will be considerably decre:1ued. 'rhis is a very serious 

· consideration. Tffl policy af whetl.er a catalogue should be sold a t 5/
in this Gallery, appears to be 11 sepe.rate issue at the moment: the 
im~ediate problem is to sell as many catalogues as poaaible . 

}Jr . Theo Crosby, "the Leader" of the Grrup expresses the 
opinian that i t is unnecesS~UY to bave a catalogue in order to underatand 
the exh:ibition aesthetically; in addition he doea not want tr.e grrupe 
numbered because he saya tbat i t spoils the flow of the e:xhibition and that 
withrut a catalogue t he numbers are meaningless; with a catalogue there is 
a plan. I have spoken t o Mr. Crosby on the 1 phone this morning and he wi.ll 
write me an official letter explaining these points. 

Ur. Senior h..as instructiona to ma.ke one catalogue available to 
suitable people . 
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10 de agosto de 1956 
 

Memorando sobre la exposición “This is Tomorrow” 
 
El 9 de Agosto , el primer día en el que fue admitido publico a la exposición, la Sra. Bentwich2 visitó la 
exposición por la tarde. Ella tenía un catálogo. 
 
Ella planteó los siguientes temas: 
 
1. que cada grupo debería estar numerado, por ejemplo 12, en todos. 
 
2. que el catálogo debería estar disponible para toda la gente que no pudiese pagar 5/-, y que una 
nota de ser colocada sobre la mesa diciendo que había catálogos para préstamo. 
 
 A.F concordó con la Sra. Bentwich que estos temas eran muy apropiados para tenerlos en 
cuenta, pero que tuvieron considerables dificultades, y que en una exposición de este tipo surgieron 
muchas arrugas que tuvieron que ser planchadas. 
 
 La Señora Pepe está muy ansiosa con la idea de que todos los catálogos deben ser vendidos  
de acuerdo al coste de la producción que debe ser cubierto. Si este tipo de nota se pone sobre la 
mesa, tan sólo poco catálogos serán vendidos y los ingresos se verán disminuidos. Es una seria 
consideración. La política de si un catálogo debe o no ser vendido por 5/- en la Galería, parece ser un 
tema separado de momento: el problema inmediato es el de vender el mayor número de catálogos 
que nos sea posible. 
 
 El Señor Theo Crosby, “el líder” de Grupo, es de la opinión de que no es necesario tener un 
catálogo cuyo fin sea entender la exposición estéticamente; además no quiere que los grupos sean 
numerados porque dice que echaría a perder la fluidez de la exposición y sin un catálogo, los 
números no tienen significado; con un catálogo hay un plan. He hablado con el Señor Crosby por 
teléfono esta mañana y me ha dicho que escribirá un comunicado oficial explicando este asunto. 
 
 El Señor Senior, tiene instrucciones de realizar un catálogo disponible y adecuado para las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Representante de las mujeres judías en la política londinense de los años 50. Helen Bentwich (1892-1972), fue 
presidenta del Consejo del Ayuntamiento de Londres  (1956-1957), tras haber sido elegida como representante 
en North Kensington, North-East Bethnal Green y más tarde de Store Newington y North Hackney. 
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Planta de la exposición “This is Tomorrow”, Agosto 1956. 

 
Files WAG / EXH / 2 / 45 / 2 

WHITECHAPEL ART GALLERY 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 

 
 

Nota sobre la financiación .Whitechapel Art Gallery, 1956. 
Consideraciones para el montaje de la exposición. Whitechapel Art Gallery, 1956 
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/2  /  FINANCIAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nota sobre la financiación – Whitechapel Art Gallery, 1956. 

 
 
 
 
 
 
 
THIS IS TOMORROW 
 
Dar a Theo Crosby para mandar tarjetas personales a la Shell House. 
 
FINANZAS El Consejo de las Artes ha aceptado  tener una pérdida por encima de 150£. 

Una cierta cantidad de los ingresos vendrá de la publicidad incluida en los catálogos. 
Esto costeará dará para pagar dos tercios del catálogo. 
Pero se ha avisado que el presupuesto será un tanto apretado. Hay doce grupos, y 
cada uno gastará alrededor de 50-40£. B.R. me ha hecho entender que parte del 
material será prestado por varias firmas, etc. 
Por encima de todo está el seguro, del que la Galería se hará responsable. 
La Señora Pepe debe telefonear a Theo Crosby para hable del tema del seguro. 
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: WAG/EXH/2/45/2 /  ERECTION 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Consideraciones para el montaje de la exposición – Whitechapel Art Gallery, 1956. 

 
 
 
 
 
 
THIS IS TOMORROW 
 
Temas a tener en cuenta durante la erección de la exposición: 
 

1. Cómo las piezas pequeñas serán fijadas al suelo: están sueltas como las pantallas de las 
chimeneas. Los espacios encerrados están rodeados probablemente por tabiques que tapan 
la parte superior. ¿Pero qué pasa con los stands sueltos? 

2. ¿Qué pasa con los soportes de los postes en la entrada? ¿cómo se fijan al suelo? 
3. La altura de los tabiques: hay libre acceso para todos los usuarios. 
4. Posición de los cables eléctricos: está en el suelo o fijado con algo colgante. 
5. Son importantes los requisitos que se han observado acerca de las pasarelas – grupo6. 

Existen algunas dudas acerca de una de las salidas (o entradas) al grupo 7. 
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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. 

 
Press Cuttings 

WHITECHAPEL ART GALLERY 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 

 
The Robot & the Arts. Lawrence Alloway. Art News and Review Magazine, 01/09/1956. 

This is the day before yesterday. Architect and Building News. 30/08/1956. 
This is Tomorrow?. Reyner Banham. The Architectʼs Journal, 16/08/1956. 

Statues are airier. Pierre Jeannerat. Daily Mail, 16/08/1956. 
Things to come. Birmingham Gazette, 09/08/1956. 

Architects and Artists. Ideal Realized. The Times, 09/08/1956. 
ROBOT OPENS EXHIBITION. “Playground” of Modern Art. The Daily Telegraph, 

09/08/1956. 
Designs for To-morrow. Nevile Wallis, The Observer, 12/08/1956. 

See the usual in a Way unsual. The Yorkshire Observer, 09/08/1956. 
Dada. Basil Taylor, The Spectator, 24/08/1956. 

A SHAFT FROM APOLLOʼS BOW: This is To-morrow – or is it? Apollo. The 
International Magazine for Collectors. Septiembre 1956. 

Exposition dʼArt Moderne a Whitechapel. Ici Londres, 25/09/1956 
INTELECTUAL ARROGANCE. This was Yesterday. John Stillman y John East Wick-

Field, Architecture and Building Magazine, Septiembre de1956. 
INTELECTUAL ARROGANCE. Architecture and Building Magazine, Septiembre de1956. 

This was Yesterday. John Stillman y John East Wick-Field, Architecture and Building 
Magazine, Septiembre de1956. 

Divorce of Two Minds. Pierre Rouve, The Independent, Septiembre de1956. 
WITH PREJUDICE. Ladyʼs Magazine, 01/09/1956. 
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The Robot & the Arts 
Lawrence Alloway. Art News and Review Magazine, 1 septiembre de 1956. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja:r fVc ws l- REv 'e w ,1. f~,t-. '9 ¡-r... 

The Robot & the Arts 
Lawrence A lloway 
A robot . made news by opcnm¡; an cxhibition on August ¡¡: thc 
robot, Robby (from the sctcntc 1\ction fll.m Fo•biddut Planet), the 
exhibitioo Tltis Is T(}-mortow, at tl:c Wlutechapel An Gallery. Thc. 
opeoiog was a gimmick, of course, but a gimmick with resonance, 
with implications. 

Robby's prcsence at Tlus Js 1 ommww pin-pointed the problem: 
wbo makes the macbinc age art, the fine artists or the I?Opular 
artiS'.s the constructivist> 0 1 thc mass illustrators and destgners? 
ConU:.cuvism, using "modern materia.is," "prefabricated units," 
and so on is suppo:.ed to ~>!: art lo r a technology. But the' aura 
of traditio~al art (measurc, crailsman;hip) ts so strong as to tone 
down th~ ucw elements In Tltts ls Tomo11ow, for example, thc 
Martins' elegant six-wall~d truclure looks like an ideal building 
from a Renai.ssance text on ¡;crspectivc. Robby, on the other 
hand, symbolises the ma<hinc age in 1ts vivid, superstiUous, and 
curren! forms. It ís to the popular arts that one looks for symbols 
of Ibis machine age in al but tt.s most abstracted aspects . 

Visito~ to Tlus ls Tomorrow can• ,till sec Robby on tbe side. of 
exllibit 2. where stand!. lhe u pper half of t~e large cut-out wbich 
Londoners will remember from the pedtmented front of the 
London Pavilion during Forbidden. Pla~t~t's.W~t End run .. R~bby, 
Kong-\ike, is carrying an uncoru.oou> gtrl .'" bis ~s, an tnctdent 
wbich does not happen in the !il!n, :n wbicb he 15 a corree!, el~
tronic J eeves. But the cbffer>!nce betwcen the poster and the rooVle 
roakes the point that robob in thc popular arts can be presented 
as either an integral part of thc house oí tomorrow or as an abductor 
of girls io tom dresses. The robot can symbolise bland acceptancc 
o{ machines or fears of a violent sexual n.ature. Comm~n to both 
extremes is the retention of t,he human tmage. At. a t¡¡ne wben 
many artiSts are looking fc,r kooographies. ~i.th whicb to express 
"tbe times" with a h;gh Mgree of accesstb~lity the .popular arts 
have it. At the disposal of pulp magazme artiSts, comtc bo?k s~aff. 
film studios, their publicity dllpartments, toy manufacturers, 1s a 
tool of ama.z.ing llexibility and strength. ' 

SUI:>-OJIVlSIOn !he robot a,¡ a speciaJised 
as numero the robot .s rcon;ter, are all awccts the topic. 
In the fine arts connrction, can cenainly be made betwéen the 
idea of the mecbaníc;tl man and Léger's tubular figures and with 
Wyndham Lewis' metallic cast. Hcre the simplification of anatomy 
to ba.!ic sbapcs is givcn a mad ine age twist lo make men Iook 
like automatons as in the World War J pictures of both artists 
More Jately ?tfatta.has used robols from popular sources as inhabi
tants of bis pictures. 
. It can be seen that the robot i- a topic that cuts across the usual 

Jimits of the fine and the mass arts. This persisterce of visu•ll 
themes, across tbe lines of laste, is well known to scholars of thc 
Warburg lnstitute, of course (example : an al'ticle on personí
úcatic-n~ t>f Cltaritv that ended up whh a m~az.ine cover of Robert 

Donat 'Aith childrl!ll el mb n¡; aU over him). 
Perhaps, with gcstures 1 'e Robby opening an 
exhibition of art and archilecture. the needed 
shake·up of the old ratagories of the arts is ' 
advanced a little. \~ 

(1) Matlin Greenber!;. cwtor: Dictionaty of 
Science Fiction [rom T •at 1U~1s of Sj>ae• (Gnome 
Press, New York, 1951 
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This is the day before yesterdar 
Architect and Building News. Events and Comments. 30 de agosto de 1956. 
 

 
 

 
 
 
 

EVE N TS A.N H CfJM ltiENTS 
l)J 

THIS JS THE DAY BEFORE 
YESTERDAY 

L am no more qualified than the organisers lo say 
whether the exhibition "This is Tomorrow" at the 
Whitechapel Art Gallery accurately depicts·what we or 
our children are in for in the way of painting, sculpture 
and architecture. lt is a squalid show for the most 
part. The outlook seen through these eyes is indeed 
mouldy. I t is difficult enough to find out what it is 
all about even when armed with the five shilling guide. 
It seemed quite incomprehensible without it. On the 
whole the sculptors come off best with their plaster or 
paper and chicken wire all shapes and their lumps of 
wood. The painters are clearly very gloomy fellows 
and the architects are next to nowhere. "A particle is 
snatched from space, rhythmically modulated by 
membranes dividing it from surrounding chaos: that is 
Architecture." says the guide. . 

The entrance to the exhibition is, 1 take it, meant to 
represen! today with its montages of film posters and 
colqurcd food pictures by Heinz. A juke-box blazes all 
day in the ear of the pale faced attendant. The juke
box is the centre of attraction. So this is today and 

.the rest is tomorrow. Poor chaps. 
Here and there there are some oleasant inconse-

. quential shapes; if they have any signitlcarice ~eithen 
1 nor the guide detected it. I met a small boy and 
asked him what he thought about one of the shapes. 
"1 Jikc it" he said " it's a nice shape." In a corner of . 
another shap~ another small boy was reading a comic. 

L could not help feel ing that cleaning the exhibition 
could present few problems, the normal litter would 
quickly become a part of the exhibition, along with the 
rusty bicycle wheel and crumpled bugle. 

Thc highlight of the catalogue is a double sprcad of 

the Smithsons, Paolozzi and N. Henderson o a · ' sit
~~.L< '. .iJV..Mrt~~~d· 4tf -~~ -· ~ ... !:! 

• ' .... ~~;'l\1 !'~.:., ~-~ "' ., .t- ~ ·~ ' ,• 
~:/::••' '•• :;.~A,fi; -~~. _-.JI ~ ~ ,7....¡_., ~' 
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This is Tomorrow? 
Reyner Banham. The Architectʼs Journal. 16 de agosto de 1956. 
 

 

Exhibits at ThL• is Tomorrow: ú't 
column, top : cntranu hall, archit«ts, 
Th<o Crosby atuf Cmnana Fautti: l)f'O
l'•Ph<r, &lward ll'ritht; m.lpttw, Willi""' 
T~r..,Jo-!1. újl M11m~, li11UidJI; Utlll
sculptur~; orthtltCI, John Wtt.\s, pomt«, 
tláflall Htath. úft tolumn, bottom: 
mobilt-kiosk, orchitect,John Wu.\s; paillltr, 
Mary Martin; sculptor, Kmntlh ,\lar/In. 
Ctnlu ctllumn, lup: pa..-i/iqtt, tucltittcl, 
Erno Colá.finttr; patntcr, Vicwr Pasm•rc; 
sculptor, lltltn Philltps. Ctnlr< tolumn, 
mitfált: sculpturt-eorridor; otthitttts, Ptúr 
Carl<r ond Sandy Wilson; tnginur, Frank 
Xtwby; seulpl4r, R.bcrt Adams. C.nlre 
tolkmn, ~11om, p~~.-1/ion, ar,ltillds, ~~l~n 
and Ptltr Smilluon, p/lolo:roph<r, .\"i;tl 
lltnámon; sculptor, Edouaráo Pao/Ó;:;~i. 
lJtlow, 1M hcro o.f lht hour, Robb)' lht 
Roht, rircul4tin.~ lhraugh lht txhibllion 
Gfttr operan: il. 

Some mon1hs ago, ASTllAGAL promtserl 
you grea1 1hings when the Engltsh 
splinler of Group~ E$pau finnlly gol 
round lo holding its exhibilion al tbe 
Whileehapel Gallery. Now thal il bas 
happened it only remains for me lo 
urge you strongly 10 see i1. nnd to see 
it soon because some o{ the exhibits 
may nol last out unhl i1 c.loses on Sep
tember 9. And there is plenry lo sce. 
believc: yo u me. • The breakdown of the 
lmdttional barriers belween architee
ture and lhe Olher arls has produced 
e'perimental results lhal can be put lO 
work almost al once in sorne cases. a 
hule laler in others. Fluorescent ftoors 
are nn immedialely usable exhíbilion 
device of which we shall doublless hear 
more. while rhe struelure known as 
"Adrian's Wall" should stnn sorne 
tmtn• or thoughl about the proper 

sludy or brickwork- did you ever 
m~~e a separale drawing ror evcr) 
cour~ or an eigh1-foo1 wall' This 
column "as most tmpressed Also 
ralhcr alarmcd at Lhe lhought thal thc 
Brulnlist's apolheosis or lhe suburban 
back-garden may stan a wavc or 
Beljemanesque sentimcntality about 
1ool-sheds. And watcb out ror that 
soggy ncoprene ftooring-11 young lad 
mighl come 10 harm on that. liT 
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Statues are airier 
Pierre Jeannerat. Daily Mail, 16 de agosto de 1956. 
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Things to come 
Birmingham Gazette, 9 de agosto de 1956. 
 

 

TI-IINGS 
TO 

COME 
167, FLCET STREET. 

Wcdncsuay m¡;ht. 

H H.illUROW AR'f ís 
going lo makc lowbrow 

fun in East Lonúon. "This 
is Tomorrow," al thc 
Whitcchapcl Art Gallcry, 
should savc many a local 
fanúly thc pricc of a ticket J 

to Battcrsca , plcasuro 
gardens. 

A jukc box m full voice is the 
f1rst thing thcy wi\1 notl<:e in 
an tllbibition supposed to 
show how arts and arc:hitecture 
-~n <.ulJ .. bOl-'IC in 1hc ~;~t 
century. 

Visitors thcn cntcr a sidcshow 
contrived 10 n¡akc thcm aware 
of all thcir scnscs. The tloor 
suddcnly ¡¡ocs soft bcncath 
thcm. skclctons appcar on thc 
walls. circlcs rcvolvc and a 
strjppcd wull givcs the appcar. 
ance of not bcint; plumb. On 
the lloor stands a 3ft. hi¡¡b 
SIOUI bo!llc, 
sought the mcanm¡: of th•s. 
~ lt is to makc ptople see the 
usual in an unu5ual way." &~Id 
one of the organiscrs, Mr. 
Lawrcncc Alloway. · 

Picturcs above 

and thc a 
battercd bugle, a clocl. face 
WÍI\•out band~ and an archaic 
pisto! are la1d out. 

"Pario and Pavilion," ~t.llcs the 
catalogue, "rcprescnt 1 he 
fundamental ncccsslllcl> · of 
the human h~bll.lt in a 
serie~ . ol symbols." l \ i' 

. . 
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Architects and Artist. Ideal Realized 
The Times, 9 de agosto de 1956. 
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ROBOT OPENS EXHIBITION. “Playground” of Modern Art 
The Daily Telegraph, 9 de agosto de 1956. 
 

 

" PLAYGROU~D '' 
MODERN ART 

Dt\ILY TELEORAPH REPORTER 1 
A robot made history by 

op~ning an exhibltlon at the 
Whttechapel A¡t Gallery' last 
nlght. In fact tt made the1 

point that lt was an historie 
occaslon 1n lts openltig speech. 

Tb,e robot, cálled Robby, was an 
lmpress!ve 8ft mook-up of the 
22nd-century robot in a scier:tce 

. fl~tion fUm, " The Forbldden 

1 

Planet." It ·performed wlth more 
di«nity than .a m.ere human mtght 
have mustered In the l&riSb en
trance to the exhlb!tion. '• · 

It is.e. fantasUc aod futurlstlc dls
. play, 'Pbich many ót the younger 
' Brltish a.rtist.s, sculptors and archl-
tects ha Ve worked together iri IJI"OUPS 
to prQ.duce. I t ls a.rraoged, in 12 

iexblblt.s. • 
. WBIRLING DISCS 

From what might be the conti,'Ol 
cabin ol a "Sci. Fl." spaceahlp one 
steps lnto a room carpeted wlth foam 
rubber. Discs wblrl ln etcentrlc 
circlés on the waliS. • . 
1 In the fl!th exhlblt the decade 'or 
1913-23 is " re-lnV()ked" by a photo
graphlc l(llsplay and a 1935 Mondrl.an 
paintlng. A~ordlng to J;he catalocue. 
this shows " the neo-plastic ldt'a In 
Mondrlan's hands at ita most 1 

1.characteristlc." 
·' After traversln¡ a "patlo and 
gavillon furnished wlth symbols of 
the human nee.ds" one· comes to a 
waU made appa.rently of concrete 
bloc.k:s of the same slze. Tbis, says 1 
the catalogue, " is lntended to 
demonstrate how an ~~esthet!c inten
tion can be expressed In the most 
humble materlais." • 

j . JOINT CBEATIONS· 1 Jt 
IT'he organlsers 'o! the exhlbition 

sa,y lt is deslgned to prove tha~ paln
ters. sculptors a.nd archlteots can 
work ha.rmoniously together to-day. fo· 
'' The &l:!llity to do so did not die Gi 
out With · the medireval catl)edral da 
bulltlers or the Georgir:n interior su• 
decorators-as Royal Academlclans si> 
maintal.n." Th 

In view ot the catalotrue's advtce "a• 
"to leavé' useless judgm~nts to his- ar• 
'tQrlans " I feel I can ohly end by 
.quoting from it agaln. The display 
stands, says Mr. LaW'rence Alloway, 
of th~ Institute of Contemporary 
Arts, " turn the Oallery into a play-
ground o! modern a.rt.'t 1 

Who a.m I, or Robby, tor that ma 
ter, to quarrel Wl.th 1.\.Jr, Alloway? 1 D 
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Designs for To-morrow 
Nevile Wallis, The Observer, 12 de agosto de 1956. 
 

 

William Turnbulfs totem fi1ure, 
devmd for lVI orclrit«tura/ 
sclleme In the Whltechapd 

Ga//ery'z uhibltion. 

A t the Galleries 

Designs Jor 
To-morrow 

By NEVILE WALLIS 

THE valuable exhibition called 
"This is To-morrow " at the 

Whitecbapel Gallery, sbowiog ¡ 
various ways in wbicb our 
abstrae! sculptors and paioten 
can work harmoniously aod on 
cqual terms with architeeU¡_Jurns out 
to be a Buc:klisb alfait. rnat is to 
ny, a signiflcant tbcme has beco 
imagioatively prueotec'l with a resuk 
tbat is contlnually eiiticin¡ aod occa
siooaUy mystifying, as in the tcouou. 
coDDCCtion of lbe cataloaue with tbe 
uolabellcd ubib¡ts. Aq.yhow. it i. 
ttimulatina to tu so m.ny adventur
ous White Rabbiu e11,plorina che ir 
tuooels, iovitina us to tollow them 
lilte speallative Ali<:e$. 

} N contradistioction 10 thc purcly 
formal conoepts mentioned, therc 

are severa! exbiblts tbat stand rather 
as ·~mbols ót nature or of the com
plextty of mo8ern urbao surrouod
ln¡s. Mean. McHalc and Hamilton , 
are very muc.b ooncemed with tñe 
sensatiolll of thil urban world, 
providin¡ a hoccbpotcb of popular 
•maaery in the Jltape of cinema 
films, posters, and other tellina 
fra¡rnents. Anotbcr a roup hu de• 
viscd, out o( reinforced papier 
mlctt~. a billowina structure oC 
circular apcrtures and varied tunne!s, l 
not unlite tbe forrnation o( aoap 
bubbles, in dálance of any r~oa
niscd art form and obedient oolv to 
the principies of natural íormatioo. 
A most impressive ~oup exbibit is 
a corrldor witb c:ubJ41 projectioo
a ¡enuine syntbeala o( tculp(Ure and 
arcttitecture>--direct.IDt ooe's aau to 
a towerina construcüon ot curved 
planes by Robert Aliaros wbioh 
forms tbe climax. As aatisfyina in 
its Oriental fubion Íl a contem
Jllative summcr-bouso in wbicb 
Eduardo Paoloz:al's ..:ulpture and 
otbcr objects &SIUme a symbolic 
cbaracter. 

In _Fncral, tbc cxhíbitioo is as re
assur•na u lt is lllsol'b~ Here, 
indeed, - see bow tbe eeeminaly 
willul fomw of modern art may be 
orpnisecl in eobercnt desiJUU by 
tcaou worltioa u closely to¡elber as 
did tbe catbedral buildccs 

A doun teams bave been ¡iveo 
tbe freedom of Ibis ~cious cavem 
to worlt out theit tdeas for tbe 
integration of •n aod architect.ure. 
A oumber of groups show them
¡elves very coii5Cious of 1111oh earlier 
movements as ConSiructivilm m 
Russia, " de Stijl " in Holland, and 
tbe elforu towards unific:ation oC tbe 
aru initiated 10 tbe tweMies at lhe 
Bauhaus. Alllhony HíU, for 
cumple, Mio sbows Perspex reliefa, 
aod Iobn E(nest, who haa a ..l!_ender 
CODStruction ID plasltC antf Stecf Wíre 
tike a skeleton skyscraper. are clearly 
in ac:cord witb tbe ideals of Mondrian 
and Malevictt . The same ordered 
serenity prevads in Eml! Goldlln¡cr's 
pavilion, to wbich tbe Co~mal reliefs 
a!1d sculpture o( Víctor Pasmore and 
Heleo Phillips are perfe<:tly related; 
while, elsowhere, lile Jincs of Keooetb 
Martín'• radiatina "mobile" are 
ccboed in the tc:reens tbat surround 
it. There il no ¡uQCStion tbat tbese 
Ulopian dniam could be readily 
used, u thcy atand, ÍJI JleW bOUJing 
cstates. All !bey do i1 to offer 
notions to any víSltina ardlitect ready 
to collaborate fully Wlth proaressive 
artisu wortina in up-to-datc 
materials. 

, craftsmm. ,, 
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See the usual in a Way unsual 
The Yorkshire Observer, 9 de agosto de 1956. 

 

f 9~~-a 

Londort Diary¡ 
S 

"SEE THE 
USUAL 

IN A WAY 
UNUSUAL" 

167, Fleet Street, Wednesday Ntght. 

H IGHBROW arl ís ¡omg lo make 
lowbrow !un in t.ast London. 

"This is Tomonow," al Wh!tech.pel 
Arl Gallery, should save man,v 
a local !amily the price or a ticket 
to Battersea Pleasure Gardens 

A solemn catalo.llue contains such 
ohrases as "Symbiotic art archi
tecture." But the catalogue costs 
5s. and East Londoners are likely 
lo by-pass that. and flnd their own 
!un in this most fantast!c show 
since Dali opened his exhibition 
wearin¡¡ a díver·s suít. 

A juke box in fui! voice ls the 
flrst lhin¡¡ the.v wíll notice in an 
exhibition SU.I>POSf!d lo show t.ow 
arts and archttecture can collabor
ate in the twenly-firsl century. 

Visitors then enter a sidesnow ' 
contrived to make them aware ori 

1 al! theír senses. The floor suddenly 
1 .I(Oes so!l beneath them. Skeletons• ¡ appear on the walls. Círcles revolvel 

¡ and a strípped wall gives the 
appearance ot not beín.ll plumb 

On the floor slands a 3ft. hi.llh 
stoul botlle. I sou¡¡bt the meanin.ll 
o! this. "It is to make people see 
the uspal in an unusual way,'' said 
one ot lhe or,llanisers, Mr. Lawrence 
Alloway, 

CROWNING ABSURDfTY 
• \ 1 

S OME of the píctures ln this 
show hang over one·s head as 

1! on the ceiling instead of the 
walL 

A ~mural" ís made or cork mats 
studded with nalls and ciothes
hooks and draped wjth the steel 
wire one uses for washing \lp. 
What looks Jíke bits or old !ron and 
bone are presented as other shapes 
o! thin¡s to come. and absurdity 
reache.s its heíght in a reature 
called "Patio and Pavillon." 

Bits o! .broken tiles are taíd out 
on · sand round a shed with a 
corr:¡gated roo!. On the roof are 
among other obieets, a rosly wheel 
and an old ,llrater. and instde the 
opavilion a battered b'uJ(le. a ciock 
tace wit.nout hands and 'lln archaic 
'J)istol are laid out. 

"Palio and Pavilion," savs the 
catalogue, "teoresents the funda
-Dlen~ess.Wes o( the human 

habit.at in a .series OC symbol~." 
Manv ¡lfted young people have 

collall'lorated in the "This Is 
Tomorrow" caJ)er. Aman¡ tbem · 
are Frank N~w.by, 30-year-old con
structional en¡:ineer, born nellr 

1 Sheffield, ¡rnd Richard Hamilton. 
leolurer m desi¡n at Durham 
UníversltY. A robot performed tbd 
openiruz ceremonv 
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Dada 
Basil Taylor, The Spectator, 24 de agosto de 1956. 
 

 
 

~~:~d·:~t~~ íRTo(l. ~t.~~J1S6. 
a a · · · · · -··· · 1 :... ~: .. . ~· ... ' • $ . ':; · -.. • 

:1HAVINO' lást week reviewed the co~visd 
displays in the 'This is Tomoirow' 'exhibition: 

¡ at Wbitechapel, 1 turn now to the 'dadaist' con
t.tributions, so called because they revive the. 
1 tone, the spirit and sorne of the ideas from . 
lhat series of manifestations and its antece
ldents. One group (Catleugb-Hull-lbornton) 
sbowing their painting and sculpture present 
a Futurist-cum-Vorticist statement (WI! LOVE: 
1,132 m.p.h., a 40-incb bust, etc.; Wl! RATE: 
lbe teachings of Christ, thc English way of lifc, 
etc.) in the mixed and asymmetrical typography 
of Dadaism and nccd rcminding tbat Mafekiog, 
with other Victorian strongbolds, has beco rc
lievcd. Alison and Peter Smitbsoo have built 

;an elegant hut in an enclosurc as a ~ign of 
Man's need for shelter and living space and 
Eduardo Paolou.i has stocked it with sorne 
real objets trouvés (a season ticket from Bal· 
ham, bicycle whecls, etc.) and sorne extrcmely 
pretty and sophisticated band·made ones with 
an ancient, dug-up look a.s symbols for human 

'needs, the mixture o[ the two types being a 
,strange meeting between the 'proletarian and 
t the aristocratic. Onc is reminded of tbe Dadaist 
Kurt Scbwittcrs who retrievcd cvery sort of 
strcct littcr and madc from it collages; they 
bad a forcef1.1.l and natural dírcctness wbile 
Paolozzi's huge 'collage' is somehow prccious 
and History of Arty. 

Another display (Hamilton-McH.ale-
Voelekcr) teases thc eyc amuaingly with a 

· aerics of illusions and offers us an anthology 
j of modero visual expericnces from the cinema, 
1 pubücity and so on1 wbile HoUoway, Del 
._ Renzio and Alloway are apprentices to pre· 
aent that current aorcery, Communicationa 
Research. and offer it as means to reuniting 
art and architecture. Both theso teama preaent 
their ideu in that peculiar mid-Atlantic lin¡o, 

• a kind of intcUcctual Peter Cheyoey, as much 
1 dependcnt upon thc vocabulary of American 
tcch.nology for their cffcct aa British pop 
siogers are on tho sbort 'a.' Tbe romanticism of 
thesc exhibita linds its promiscd land in the 
Unitcd States wherc conditiona are as remote 
from oura as a Bedouin camp was from thc 
Romantic París of thc 1820s. Tbcir heroca are 

1 the mus-media and advertising experta, thc 
·pulp-magazine writers and Professor Wicner. 
,Plirtation with thc higbest mathematics mixcd 
with Popular Sciencc and Science Piction re
•aults not in acieoce but scicntism, sciencc as 
:myth and notas actuality. This latest romanti· 
cism is tied to aociology and group-psycbology 
1and lea vea the same irritating impression as an 
learlier ahow of popular art at this ¡allery
·Biack Eycs and Lemonade-<Ú a aophisti
cated toyin¡ with unsopbisticated respoiÜCI. 
' ' BASa. TA n.o• 
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A SHAFT FROM APOLLOʼS BOW: This is To-morrow – or is it? 
Apollo. The Internacional Magazine for Collectors. Septiembre 1956. 
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<1 ..... _ 

· , ~ ... ,. ... , ..... ,.......:· .. _ ~ 
.. ;'A·SAAFT ~OM APOLLO'S BOW : This is To-morrow-or is it? 
f1. i 1 ):'T, HE exhibi\ion at Whitechapel under the prophetic title 1 · "Thís •~ .To-morrow" adds a new horror to longevity. 
y ' The io.ltil, so far as my depressingly normal intelligencc 
;>

1
. could grup its was thatel.vengroupsof architect-sculptor-painrer 
. h~c:'. come tc;gether 10 till that number of sections of thc gallery 
ma::Je matt-like to accommodate them with ''arte!acrs" which 

; inJ•cate l:ow they will creare the human envíronment just as 
:~ soon as !bey are given the opportunity. Whenever 1 see the 
~. ·.~c ·d ":l:tefart" T ~now what's coming ro me, and this was more 
·ltt:fac•ual than anything 1 have yet seen. Whlt, for example, 

-'lne to mllke of • wall surface of approximately a h undred 
, ''a~lfeet into which hundreds of 4-inch square-headed nails 

h..ttft,een drivcn so •hat they stick out about three and a half 
. ' •.fcs in a meandc ring river of rusty metal severa! inches wide 
;~.ti'~e.~linina down a~d 3cross rhe surb~e, encount~ring, on their 
· :··•,.ne a cloud of wore-wool u pon whoch an ou tsoxe pone-cone 

· ·.. ' perilously 1 Thc threc cocators of this, in the piece of the 
· • o¡ue given to them, explain in printing at aiJ angles sprawled 

: er lhc page, th<tt among other things they LOVE: 
avy, tu-stains, a 40-inch bust, 1,1;¡2 miles an hour, 

· egm, disregard for ordinary decencies, confusion, and 
p penetration "; 
theyHATI : 
ove Jrcy, Motar!, the English way of life, the Church, 
e furalture, heahh, beauty and the teachings of Christ." 
undergradu~te obscenity and blasphemy may be taken in 
osition wilh the fact that at the bead of those who hlve 
finantial aid to tbe affair is the Arts Council of G reat 

in. Which only shows how toleraot the English way of 
s, and how wcll the Arts Counci l speod our money 
s. 

This ellhibltion, like Shadwell in Dryden's poem, "never 
iatea into scns~." Perhaps sorne of the constructional 
racts of Víctor Pasmore show a certain tidoness. One might 
furcd thal lh~ menace of the future was in a st reamlined 
ionalis":'_which lcft_ no_ p~~e ~or .ao~ _gr~~'::'!l..o_te .!!~ art in 

human living. Not at all. Everything ís amorphous, every 
surface is messed up with lumps of.plaster or concrete or some
thing, usually in djny shades of grey or mud-colour. Whole 
walls are covered with bits and pieces of magazines, newspapers 
and cinema posters stuck on haphaxard and with lots of bits of 
naked girls among them. The studío and dealers' name for this 
is "collage" and I must agree that it sounds importan! that way. 

.But ít i.sn't: like the rest it is just an untidy mess wí1h a slight 
nasty-mindedness about it. Any exc2ption, such as the walls of 
a synthetic material called "Bellrock" and another of vari
shaped concrete blocks demonstrated by an architect, John 
Weeks, transports us into another world where use aod practi
cability operate. The rest, from the ill-balanced lump of plaster 
on the top of aoother shapelcss column of pi aster in the entrance 
hall, throughout the whole show, is pretentious bunk, which 
could only impose on the naíve mind of a member of ene of 1he 
government-subsidised "Councils" for the promotion of culture 
at borne or abroad, or a gallery director with a fear-neurosis of 
not bcing "in the swim," which is an occupational discase of 
these entrenched bureaucrats. 

lncidentally a word should be said of the catalogue. Ir costs 
tive shillings. lt is, of course, loose-leaf bound with one of 
those horrible spiral coils of plastic whích have every conceivable 
disadvantage from the víewpoint of any booklover. lt is very 
shy of capital letters, and typographically is based entirely on 
the principie of being different, however silly that difference ís. 
Moreover, it is completely unintelligible in the highfalutin style, 
wbich means exactly nothing. in words of seven syll~bles. So the 
mystitied visilor need not look for any help in th:ltt~i~e~rit>n. -· 

May 1 add that quite ceaselessly a juke-bo~ (that beloved 
tune creator sacred to the pin-table saloon) screams the poorest 
kiod of popular contemporary music, punctuated by barbarie 
yawps and squeals which carne, 1 believe, from a contraption 
bídding one "Speak" into a speaking-tube nearby. This 
ensured pandemonium. I did not stop to discover whether 
a~o.~g _the ~e~o~ds was : "O Deat~~ where is Thy_ Sting.')q<r 
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Exposition dʼArt Moderne a Whitechapel 
Ici Londres, 25 de septiembre de1956. 
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INTELECTUAL ARROGANCE 
Architecture and Building Magazine, septiembre de1956. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

lntellectuul urrogunc e 

T HE exh ihition al tlte Wlutecbapel 
Art Gallcry is reviewed on another 
page; we make no apology for re
peatin" here our contr ibutors' 
criticism that rnuch of its vaJue for 
the public was vitiated by a wiUul 
obscnrity oí expression. This was an 
important exhihition. As The Times 
said in its review, " Any tendency lo
wards a synthesis based on collabora
tion o{ tltis kind between the more 
vigorous and imaginative of our 
artists is, of course, of immediate im
portance lo tlte general puhlic; how
ever bighbrow it looks at the mornent 
it is hound sooner or later to reftect 
upon the world of bouses, cars and 
clothes, tlte world outside art. This 
make..q thc present exhihition particu
larly import:mt. " 

Tt secms odd lhat since the archi
tccl wus one or tbe three parlicipating 
arti~ts it should be tl1ought that .. the 
worlú oC houses" is at present "out· 
si de arl", and atleast in the worlol oC 
cars oue would have thought that 
here was an ex:ample of the syntbesís 
of the arts (and technology) which at 
its hest puts nearly everytlting in this 

exbihition lo shame. But it is that 
phrase, " however highhrow it looks 
at tl1e m oment," which is chiefly 
distu.rbíng. 

This exhibition need not have 
" lookcd highbrow. " The im¡mlse 
hehind it was gcnlline aod needed no 
odd facade Lo conceal imagioative 
poverty. One hesitates to accnse the 
artists coocerned of intellectual soob
bery, that other motive for mucb 
obscure art in tltis age of tlte common 
man, U1ough one wonders. Were t11ey 
rcally sincere in their avowed ioteo
tion Qf " breakiog tluough the closed 
shop o{ tbe critic gallery " to rcach 
the man in Aldgate High Street? 
" Again and again the visitor :wiU 
find that the Art of the Foture is 
for him to ... participate in " (says 
tbc catalogue), but dld he? Or did he 
find, agaio aod ugain, exhihits de
scribed and ¡>l'esented so ahstrusely 
that they bore no relations.híp ro his 
lile and so did oot, as tl1e desig11ers 
hoped, " shock him out o( his regi
meotation " but rnerely corúirmed 
his view tl1at arlislti are mad? 

The task of rcachin¡r tbe puhlic re
rua.im a ~>~rious ~tnd au urgent onn for 
the artist (and the archite<"l). !11 lark
ling it there mttsl, of cour.;;f", ¡¡., oQ 

lowering of artisric standarols, but 
there can al lcast h e a sincere atlt:mpt 
to 6ml a simple expression of their 
validity. The gnii ís very wide aod 
dangerou¡;Jy real : it will not be 
hriflgerl by intellectual arrogauce. 

A rcldttclur~ 
oNI 8wil41tW 

Sept~mbn J9S6 

327 
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This was Yesterday 
John Stillman y John East Wick-Field, Architecture and Building Magazine, septiembre de1956. 
 

 

JOHN STJLLHAH a n d JOHN EASTWJCk-flElD 

ffttrance htll: atchitects 
Theo Crosby ond C.rmono 
flcet tl 

Arclr~tf'Ct~J~ 
llnd B~tildut.l 

~'IHt M~r /9.'-6 

328 

This was yesterday 

1 rPlmsp,·t'fÍt>t' rPview of lite t•,hil•itiu•t ·· Tl:is r:; 
Tomurmw ·· ctt the Wllitechapel .irt Gal!nry 

Tbey say thrs was an e~hibrtion de· 
srgned to shock. Sorne will ha ve found 
the lwelve stnnds exceptronal and 
successful. others will have dismissed 
them out of hand as foohshness. The 
exhibitors cannot, presumably, have 
wishcd merely to make eoemies, 
which they seem hkcly to have done, 
of everybody cxc:epl perhaps those 
wbo bad "lcarned responses"-nalur
aUy not those "leamed responses" 
wilh which you wrll all be familiar! 
-but oew vibranl responses 1uoed in 
to tomorrow. To moppets aod ordin· 
ary chaps the nctwork o( communica· 
oon channcls was pretty unfamiliar 
a.od calculated to put them off. Bu1 of 
course to undcrstand tbe exllibitíon 
you really had to buy the catalogue 
and try that. Architects wUl bave 
been happy to recognise in it material 
very much likc the writings and 
íllustrations oC thc creative work of 
about 30 ycars ago, with which lhey 
were, of course, famrliar, but others 
wUl have been mcrely bewildcred. 

We see from the Press releasc that 
the ·· doors of the avory tower are 
wide open." (They were an facl sbut 
oo Mondays as 1hose wbo wenl Lo 
Whitecbapel on thrs day will have 
found!) Thrs however surely suggests 
that the exhrbuíon should bave been 
understandable to the ordinary man, 
though it must have been quite in· 
comprchensible to him. lf he tumed 
to the catalogue for explanation he 
would discovcr amongst other things: 

"Wt ron takc it. then. tlwt the 
variety a11d complulty o/ tlris ex· 
hibition is 110t accitfental bm part 
of the present design silllation in 
England. 

"Commo11 to ollthe groups is a 
suspensio11 of the suppostd purity 
of their res~rtive spuialimrs which 
tnables themto aim atsimultaneous 
mastery of severa/ rhonnels of com· 
muniratinn. The traditional oppo
n~nt o/ tire purit)' <>/ ort is tlr~ 

Gasamtlcumtwulc. th~ total worlc 
-such liS Wagnuian opua. How· 
ev~r. in this uhibition. there is th~ 
desir~ to upuim~nt in various 
channels withom submilling ro the 
idea o/ o synthesis in wlrich the 
upomtc contributlons ore sympath· 
eticolly bound rogether. Onth~ con· 
trary, her~ diOtrent chann~ls ort 
allow~d to rom~te as we/1 as to 
complement each oth~r just as. it 
was sugguted, the memb~rs of an· 
tagonistic co-o~rativ~ groupscom· 
~te." whích would give him liule 

help. ln all seríousncss, 1hrs obscurily 
in exprcssion makes ordrnary people 
really angry and does nothing lo belp 
them understnnd the nrtist.f ideas .. 1t 
rnay auract publícrty rn the popular 
Prcss and it may amuse those who 
actually undcrstand it and those who 
pretend lo, but was that its object? 
However, hard work with thc cata· 
Jogue did eventunlly reveaJ to those 
aecustomed to art jargon sometbiog 
of the individual rdeas pul forwaro. 
Fortunately, we wrll not pul anyone 
off going to the e\hrbrtron by all Ibis, 
for it will rn fact be closed by the 
time il appears rn pnnl. 

The underlyrn¡ idea uprcssed in 
the exhíbrts- that is. collaboratron
would however mean a change in the 
way arlrsts (including arcbitects) 
work, and archuects who haven"t 
seen th: exhibition or heard about the 
idea before should know about it. 
Furthermore, despitc an air of sen
sationalism. the cxhrbition deserves 
sorne serious thought, not leas1 be· 
cause 40 architects, painters aod 
sculptors, mostly under thirty-five, 
have worked for over a year to pro
duce it togcther wíth the catalogue of 
100 pages. Many of lh: e~bíbitors are 
linked wrth 1hc MARS group and 
with the I.C.A .• but tbe uhibitivn 
was not organísed by either of thesc 
bod ies: nor was il or¡anised by La 
Groupe Espace, nn nrt organisation 
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Above, wall pattern in thc 
Vot kker- McHale-Hamilton oxhibit 
ot tho cxhibition; bclow, det l111 by 
Jou f Albert illustrated in " Bauhau' 
1919- 1928" published in 1939 

/ 

under whose auspices it was ongrn
aUy to have been held, but from 
which the artists broke away, for lack 
of agreement on " orthodox integra
tion " and thc "dogma tic ideas o( 
syntbesis" to which this group 
adhercd. Each group of anists was 
therefore solely responsible for 1ts 
own matenal and any message 11 
might convey. 

The high-flown tille oí the exhibi
tion might suggest that 11 was con
cerned wi1h foretelling ar1is1ic form~ 
of e:o:pression: bu! 111 fact the cxhihi· 
tion ·• one stated e !fu m was to forc
tell that tlier.: will be a telurn lo the 
collaboration of anists. 

The ways and means and purposes 
of collaboration were not agreed u pon 
by the groups cxh1bt!Ulg, but all cx
cepl two groups sct out to show by 
example that collaboration produces 
new visual ideas to influence thc cn
vironmenl of tomorrow. O ne excepted 
group denied that it is possible to 
anticípate the future by what it 
1ermcd "rigid formal concepts" (in
cluding, presumably, all thc othcr 
stands), and devolcd its energies lo 
showing, by a device that made us 
consciously aware of our senses, that 
all we can do for tomorrow is 10 de
velop "our perceplive potentialities to 
acccpt and ulilise thc continua! en
r ichment o( visua l materia l." We 
understand this to mean thal any 
forecast of artislic expression cannot 
be convcyed by present day convcn
tions and can be thought oí only in 
terrns of the development of all sons 
of new ways of communicating ideas 
-ways which will be discovered as a 
result o f. and be perceived by. more 
higbly developcd senses. T hey also 

seem to imply that we do not even 
now make full use of the forms of 
communication lo our scnses through 
technical devices such as TV, radio 
and ultra-violet light, etc. 

Their display of today's vulgarity, 
1ts film stars. popular mu\ic, TV, ~~. 
and science tlction ( 1, 2) ¡, about the 
only thing Ul thc c~híb1tion which 
rtdlly <loes shock ' It wa.~ there. we 
fcd . .t> an examplc tn rcmmd us how 
unrcal our famihar con~eptions are 
of lite and ho\\ w, ... , 11 "'ouiJ be: to 
al¡umc: that wc wuiJ ftll~t the 
1 uture in ter m• of nur pre~ent con
ccpts. Onc of th.: lc:»Ons of thi~ 
;tantl is that we must not nssume tbat 
the an1stic expression of tomorrow 
waU confine itself lo what is seen, but 
could be a conglomerate of all the 
senses. The group does not, it seems, 
concern itself with the immediate 
effects of the collaboration of artisl, 
scu lptor and architcct, though its 
members were an artist, Richard 
Hamilton, a sculptor, John McHale, 
and an architect, John Voelcker. 

T he second stand wbose designers 
would not presume to forecast the 
forros of the future was that by 
Paolozz.i, P. and A. Smitbson and 
Hcnderson (9, 10)-wc discuss this 
latcr. This, together with the other 
groups, seems to us to provide ex
amples of three kinds o( collabora
tion. 

Tht lnllueoce ol tbt arts on 
eac.b odltr 

Working closely with each other 
may widen the cxpericnce of each 
kind of a.rtist, and even if no attempt 
is made to fuse the three kinds of an, 
knowledge in any one artist about the 

Bclow, two views (1, 2 ) of ex hibit by John Voekker, John McHolc, Richard Hamilton 
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work and ideas of the other two could 
lead to new forms of expressíon in 
the individudl arts. Sorne of the 
stand.> consístcd on !y of works in
tended lo be of this kind. illuslraling 
a limitcd conception of "collahora
llon." The sculpture of Sarah Jack
son and others was. for instance, ín
flueoced by paíoter collaborators. The 
c::mstructivist "Architcctonic •· sculp
ture had borrowed a few ideas from 
architects: but this was ool, of coursc, 
new. 

The concrete block wall by John 
Weeks and Adrian Heath (7) carne 
into a different category. lts message, 
it appeared, was that if onc has a 
number of prefabricated units which 
could be disposed in severa! ways, the 
practica! way would not necessaril y 
produce the best visual etiect: hence 

Arc.hltetlu,.. 
1111d Bulld/711 

St Jttlffblr 19J6 

338 

an ordinary hoUow concrete block 
wall is not a piece of sculpture 
wbereas the ooe exhibited was. (Des
pite the fact tbat arcbitect collabor
atcd w1tb a painter!) We must 
assume, o[ course, tbat ít 1s dcsirablc 
for a wall to be sculptural. lncident
ally the wall in questíon was notice
ably devoid of colour or any other of 
thc recognísed paínterly quahties and 
it would seem from the whole exhibi
iion that in merging their artistic 
act ivity with those of otber artists, tbc 
painter contributed least. 

Sympalbetic rehrtionsbip of the arts 
The stand produced by Erno Gold

finger, Víctor Pasmore and H eleo 
Phillips (3) demonstrated an easily 
understandable form of collabora
tion. Each artist cont ributed an ex-

Exh ibit (3) by Erno Coldfingcr, 
Víctor Pasmorc, Helcn Phillips. Tho 
ske tch pcrSpective of thc exhibit 
(above) is by th e authorS 

ample of his own art, all of them de
signed to be mutually sympathetic, 
the one heightening the effect of the 
other. l t is the architecl's role to pro
vide a setting for the painting and the 
sculpture. lh this particular instance 
the setting consisted o( free standing 
planes at r íght angles to each other, 
related dímensíonally: the paíntings 
whkh were composed of black and 
white wood strips aod of perspex, and 
the sculpture, which was made of 
balsa wood, were both "abstract." 
The stand in questíon rightly em
phasised that there is a difference be
tween the collaboratioo of artísts 
whose ideals are sympathetic to each 
other, and the mere juxtaposition of 
"works of art" which may conflict 
and destroy each other. Because 
artists bave grown accustomed to 
work separately, followiog their owo 
diverse patbs, attempts by architects 
to iocorporate paintings and sculp
ture in buildiogs, even thougb all are 
contemporary, has often proved quite 
dislSlrous. 

Syndle.sis 
La Oroupe Espace apparently 

looked forward to an entírely new 
IUnd of art which was neither paint
ing, sculpture nor architecture as they 
have so far beco conceived; it was to 
be a synthcsis o! them al!. 

This is what one might bave e>~
p~ted to sce r.t Whitcchapcl iudt:inl! 
from the exbibílion's title and dl:l>
criplion, though one míght havc 
feared tl1e re..ult of any consc¡ous 
{usioo of the arts. 

fhe work o{ the groups Adams. 
Newby, Carter and St. Jobo Wilson, 
and PaolOZZl, P. and A. Smitl1son and 
Henderson, seem to us to have come 
nearest to achieving a syothesis, 
though in very differcnt ways. ooe 
more obvíously than thc other, and 
botb wíthout a painter. The work of 
the first group (4) consísted of four 
elements which were architectural in 
the sense that thcy could be con
si9_~:red to be walls and ceilings, yet 

/ 
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Plast er sculplure (5): exhibit by 
James Stirlins. Michael Pine, 
Richard Matthcwa 

Sculpture (6) by Suah 
Jackson: collaboration 
with Anthony Jac kaon , 
Emilio Scan•vino 

Wall sculpture (7 ): 
uhibit by Adri•n 
Heath , John Wecks 

each was in itself sculptural. Both the intention was to show lhal all the 
sculp1ural characlcr and thc arrangc- other sensations which lhose who are 
ment of the elemenls contribuled 10 responsible for crealing our surround
lhc parucular sensauon which was ings may wish lO induce in us can 
received as one viewed the cxhibit besl be achieved by such a synthesis 
and then walked through 11: for it was of the arts, prov•dmg a "more in
on a scale lo walk lhrough. ThiS sen- tegrated human env1ronmen1." This 
sation. which the e~h•bilors would work carne nearesl 10 fulñlhng what 
claim could only be ach1eved by a was claimed for lhe exhibillon in all 
fusion of archileclure and sculplure, the blurb and Press handouts. The 
is io fact an urge to proceed through shapes were exciting and in their 
lhe space enclosed: in lhcir own combination were relatively new: 
words, they were "articulating a they were produced by fusing the 
directional spacc lhrough which thc ideas of sculptor and architect and 
spectators pass." Presumably their they gavc thc public an idea of the 

Sculpture (8) by W illia m 
Turnbull : collaboration 
with Theo Crosby, 
Ccrmano Facctti, Edward 
Wrisht 

... .. 
·. 
) 
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Exhibit (9, 1 0) by Alison and 
Petcr Smithson, Edouardo Paoloui, 
Nigel Hcndcrson 

k;od of '''"" wh~ "" future could easily become an archi-
tectural style. Tbe stand itself had 
the character of monumental archi
tecture despite a variation in form 
from lhe classical: it was by in ·-:ntion 
directional, ha ving a focal point, and 
drawing attention to its componen! 
parts by elaboratíon of thcm. Wc 
have seen a return to sculptural 
monumental shapes in severa! récenl 
well-known butldmgs, though the 
conceptions have been those of thc 
architect and not of a group of aMÍ$tS. 

The tendency 10 reintroduce volup
tuou:. shapeo, thu, ascribmg greater 
importance lo lhe .. r orm" of the 
building, 1s interesung lo sec wbether 
you tbink they arise from a fusioo 
of lhe arts or represen! any archítcct's 
queslioning of the discipline and 
limitation of "functionalism." 11 con
trasts wilh another kind of monu
mentality. to which sorne arcbitects 
are now weddcd, and wbich arises 
frorn an imposcd regularity. 

11 contrasts, too, witb the Paolozzi 
Smilhson Henderson exhibit (9, 10), 

wbose maín purpose is to be symboli
cal. The exbibit is described by tbem: 

"patio and pavilion represents the 
fundamental necessities of the 
human habitat in a series of s.¡m
bols. the first necessity i.r for o piece 
of the world the patio the second 
necessiry is jor an enl'iosed space 
the pavilion these two spores are 
furni.rhed wirh symhols jor o/1 
human needs." 

Tbe manner m wh•ch the ideas are 
expressed illustrates in our view a 
succes.~ful collaboration of artists: 
but Smilhson has said of the succcss 
of cotlabora tion that tbere is no 
reason wby it sbould be " a method 
which mus/ work: it is not a matter 
of that method but of those people." 

1 n this stand the work of each is 
distinguisbable but oone would have 
the same validity taken out of its 
context: thus thc sand on wbicb the 
sculpture is laid is part of the archi
tecture, but neilher the sculpture oor 
the sand would have lhe same mean
ing without each other. The authors 
bave been concerned with man him
self and they remind us that he is 
likely to be much the same tomorrow 
as today: the objccts tbey bave 
cbosen as symbols are commonplace 
objects but so as not to remind us of 
our own or any other particular age 
they have been metamorpbosed by 
the sculptor into generalities. 

Tbe actual form in whicb this 
philosophy is expressed may itself be 
symbolical of tbe future. lt implies 
a simple uncomplicatcd and honest 
expression of our first needs at wbat
ever period in the future: wbether it 
is also prophetic in the sense lhat we 
may see more things actually like it 
in the future (as sorne might expect 
of tbe Adams exhibit) cannot be said. 
The aulbors did not , we believe, in
tend that their stand should represen! 
nor foretell any particular style (in 
architecture): they were concerned 
"with content not with form," but 
even when the intellectual contcot is 
taken away we are still very much 
aware of what the stand looks like 
and lhe effect it has on us. The 
methods of construction and the 
materials are limited, simple and 
readily comprehensible. 11 has for
mality and its componeot parts (tak
ing the sculpture ioto account) are 
not joined together in any mannered 
composition, they appear to have 
come togetber by a natural and 
evolving process. Js it possible tbat 
the visual character of this stand 
gives more inspiration for the future 
than lhe work of Adams, Newby, 
Carter and St. John Wilson? 
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: This is Tomorrow PRESS CUTTINGS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Divorce of Two Minds 
Pierre Rouve, The Independent, septiembre de1956. 
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WHITECHAPEL ART GALLERY. 
Whitechapel High Street. Londres E1 7QX 
ARCHIVE File: This is Tomorrow PRESS CUTTINGS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
WITH PREJUDICE 
Ladyʼs Magazine, 1 de septiembre de1956. 
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Catálogo de “This is Tomorrow”, Edward Wright. 1956. 

 
2. Catálogo de la Exposición “This is Tomorrow” [1956] 

 
INTRO.1: “DESIGN AS A HUMAN ACTIVITY”. Lawrence Alloway, Londres, 1956. 

INTRO.2: “MARRIAGE OF TWO MINDS”. Reyner Banham, Londres, 1956. 
INTRO.3: David Lewis, Londres, 1956. 

GRUPOS: del 1 al 12. TEXTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO, 1956 
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INTRO. 1: “DESIGN AS A HUMAN ACTIVITY” 
Lawrence Alloway, Londres, 1956. 
 
Una exposición llamada This is Tomorrow – devota a las posibilidades de colaboración entre 
arquitectos, pintores, y escultores – debía exponer un programa para el futuro. Existen fuertes 
precedentes para localizar el arte en una perspectiva temporal que contase con el futuro para 
completarlo. El primer arte moderno está lleno de teorías preocupadas en la integración de todas las 
artes, realizando ideales programados para otro tiempo. Pero el mañana del ayer no es hoy – y el 
ideal de una simbiótica y artística arquitectura no ha sido alcanzado. 
 
Los obstáculos son socio-psicológicos y estéticos. Para comenzar, debe ser realista para sustituir la 
imagen ideal de colaboración (derivada de la optimista ficción de la mediana época). Los patrones de 
dominio y sumisión, de prestigio e intriga, que han asistido a todos los grupos humanos, no pueden 
ser sancionados por el especial mundo de las artes. Esta fáctica estimación de los patrones 
cambiantes de los grupos humanos excluye soluciones ideales de validez permanente. 
 
Los ejemplos expuestos en This is Tomorrow pueden ser vistos como “stands de ideas” cuyos 
principios simbolizados, son variados y no unificados. Los grupos independientes en disputa, no 
admiten ningún principio universal de diseño. Esta es la dificultad estética acerca de la idea de la 
integración de las artes. Es continuamente contrastada por la variedad de los objetivos y 
representaciones humanas. Aunque  hay ejemplos en la exposición que manifiestan la “creencia” de 
sus diseñadores en la existencia de formas unificadoras y ritmos comunes, que pese a las diferencias 
de uso de los objetos y sus estructuras, hacen que lo universal sea igualmente competente con otros 
principios. 
 
Esta variedad no se debe simplemente a la permisividad de referencias de la exposición, que es clara 
desde el principio de la historia de This is Tomorrow. Se ha desarrollado a partir de los fallos que la 
propuesta ofrecida por el grupo Espace de Paris, yendo más allá de la ortodoxa integración 
recomendada.  Los artistas y arquitectos ingleses no se rendirán a las dogmáticas ideas de síntesis 
propuestas por el grupo Espace. No las podemos admitir, ya que , la variedad y complejidad  de esta 
exposición no es accidental sino que forma parte de la situación actual del diseño en Inglaterra. 
 
Común a todos los grupos es la suspensión de la supuesta pureza de sus respectivas especialidades, 
la cual los conecta hacia un mismo objetivo, el dominio simultáneo de muchos canales de 
comunicación. El tradicional oponente de la pureza del arte es el Gesamkunstwerk, la obra total – 
como la ópera wagneriana. Sin embargo, en esta exposición, existe el deseo de experimentar en 
varios canales sin someterse  a la idea de síntesis, bajo la cual contribuciones separadas son 
simpáticamente envueltas en conjunto. Al contrario, aquí, diferentes canales de comunicación son 
capaces de competir así complementarse unas a otras, tal y como fue sugerido, como competencia  
de los miembros de antagónicas cooperaciones agrupadas. 
 
Uno de los resultados de esta exposición es oponer la especialización de las artes. J. Huizinga en 
Homo Ludens escribió que “el lenguaje del arte difiere del discurso ordinario en el cual se emplean 
términos especiales, imágenes, figuras”. Esos términos especiales, aunque útiles bajo ciertas 
condiciones, no son el mundo y si se adhieren sin pensar, pueden interferir con la recepción por parte 
del espectador de la obra de arte. La pureza de los medios de comunicación, proporciones áureas, 
inequívocas iconologías, han sido tan fuertes que hemos reducido y contraído  el arte y la arquitectura 
a campos muy estrechos. Una exposición como esta es, al contrario, una lección de la observación, 
que cruza transversalmente las reacciones aprendidas de la percepción convencional. En This is 
Tomorrow, el visitante está expuesto a efectos espaciales, juegos de signos, a una amplia gama de 
materiales y estructuras, las cuales, reunidas, hacen del arte y la arquitectura una actividad multi-
canalizada, tan real y alejado de los ideales estándares, como lo que sucede allá fuera en la calle. 
 
El efecto descrito más arriba es un intento de aproximar en la exposición las condiciones visuales del 
visitante, al mayor show acerca del diseño y de las formas de vida desde la exposición del grupo 
MARS en 1937. El espectador debe recibir, además de este efecto global, la disputa de los mensajes 
de las doce exposiciones, que por supuesto, las intenciones de los grupo individuales difieren del 
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cualquier efecto total. Los elementos expuestos son el resultado de decisiones realizadas bajo 
condiciones humanas comunes y no manifestaciones de leyes universales. La libertad de los artistas 
y arquitectos está interesada en comunicar al espectador que no puede ya contar con las respuestas 
aprendidas y aquellas evocadas por una imagen en un marco, una casa en la calle, o las palabras 
sobre un papel. 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). Es un recordatorio de la responsabilidad del espectador en la recepción y la 
interpretación de los muchos mensajes pertenecientes a la red de comunicación de toda la 
exposición. 
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INTRO. 2: “MARRIAGE OF TWO MINDS” 
Reyner Banham, Londres, 1956. 
 
 
MATRIMONIO DE DOS MENTES 
 
HIS (del hombre) 
Autoritaria hegeliana metafísica 
Sueño de la gesamkunstwerk la gran unión de 
Todas las disciplinas arte total 
Ideal concepción de la armonía espiritual bajo individual 
Endiosada mente 
Tradición de  
 La planificación romana óperas wagnerianas sintético 
  Teatro 
 Eupalinos LʼEsprit Nouveau la Groupe Espace 
Una voluntad dirigiendo la jerarquía de las manos 
Héroe de culto 
 Leonardo da VInci 
 
HERS (de la mujer) 
Libertaria rousseauniana medievalista 
Sueño de la servicial colaboración bajo 
Condiciones escritas AMDG 
O por lo menos AMG de alguna alta y pura aspiración sin pretensión 
Tradición de  
 Nazarenos prerafaelistas kelmscott el centenario gremio 
 Worspwede werkstatte bauhaus 
Voluntades y manos en libre asociación 
Objeto de culto 
 Catedral gótica 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿LO ENTIENDES? 
En el Art Nouveau 
Van der velder arquitecto y el costurero declara 
Igualdad de todas lasa artes 
Pero consecuencias orwellianas (socialismo democrático) 
Un 
      Arquitectura 
  Se demuestra 
Más igual que las otras artes juntas y los 
Arquitectos 
 Se convierten 
En líderes auto-impuestos de colaboradores libres 
Cabezas elegidas de ideales jerarquías 
Poseyendo de ambas formas y comiéndoselo 
Objeto de culto 
 AEG 
Héroe de culto 
 Walter Gropius 
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¡ES UN CUBO! 
Congreso y unión encontrados para tenderse 
En una lógica común de estéticas formales 
Matrimonio  que es una pura proporción 
Ratio de medidas y armonía de colores 
Que tienden hacia 
 arquitectura pintura escultura 
disciplina   vista como una 
 de localizar planos coloridos en el espacio 

aditivos cuadrados mecánicamente anclados 
a la naturaleza de los materiales y a los tonos matizados 
estructura dimensiones de objetos de arte 

objeto de culto 
 la estructura espacial 
Héroe de culto 
 Max bill 
Producto final 
 Mondrian en 3D a la escala del hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOLESCENTE 
a la escala del hombre ha crecido 
bastante como para introducirse  
la matriz de planos red de líneas 
es entorno cuando lo penetras 
y no tú por catálogo sólo puedes decir 
quién pone 
plano colorido en postes de color 
  ¿pintor? ¿arquitecto? 
poste colorido en plano de color 
  ¿arquitecto? ¿escultor? 
plano colorido en plano colorido 
  ¿escultor? ¿pintor? 
Aquí es donde tú puedes entrar cuando 
las barreras han caído y sólo 
el entorno indiferenciado permanece 
incluso en el interior de la estructura espacial se abren 
caminos más allá del arte 
el amo de las llaves 
 alexander dorner 
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EL HOMBRE AHORA 
más allá del arte hay un largo camino hacia el que desviarse 
hacia donde tú quieras 
más allá de (lo/la) 
 horizontal 
  vertical 
   medida 
    armonía 
     abstracto 
      figurativo 
       incluso 
lo alejado de lo próximo 
a tu propia supremacía 
observador interno sin 
el cual 
la más compleja estructura 
no es entorno 
el cual  
incluso un agujero en el suelo 
es para ti 
impreso con símbolos de intereses humanos 
despilfarro de paquetes anticonceptivos 
fundas de cartuchos olla romanas 
bolas de golf escoria de carbón 
estuvo aquí 
 símbolos que funcionan en algunos 
 contextos sociales canales de información 
     pero no todos 
los hombre son iguales 
 así como 
nariz ojos orejas boca manos pies 
 menos lo son aún 
lenguajes brunetes casados 
diciendo que no saben 9 por ciento 
que hayan oído sobre los cibernéticos 
menos aún que aquellos  que 
hayan oído hablar de Jackson Pollock anneTte klooger 
coppi oberth abarth dirty dick Godoy nkruma tex 
RTP TNP IBM IBV PMI PLM PSI ESP EEG ARB IOJ NPS ZDA 
providence rhode island o divine 
no importa 
 cómo consideras el hecho de que tú estimas 
los contextos por ti creados 
   tus gustos 
    y tus aversiones 
     apariencias 
      y afinidades (freres, hermanos en francés) 
     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 
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INTRO. 3 
David Lewis, Londres, 1956. 
 
Ha estado implícito en el movimiento moderno durante algunos años que cierto tipo de integración del 
arte y la arquitectura, debía ser encarado. 
 
Desde que el desarrollo del edificio moderno comenzó, y desde el pre-cubismo de 1914 – la nueva 
arquitectura y ciertos aspectos del arte se han convertido en hechos visualmente muy cercanos. 
 
Tras el Cubismo, el trabajo de muchos de los grandes artistas del siglo, como los pintores Mondrian y 
Malevich, o los escultores Pevsner y Gabo, se ha desarrollado de tal manera que – como objetos, 
como “obras de arte”, los cuadros y esculturas de sus años maduros pueden actuar realmente bien 
sólo cuando han sido correctamente situados y han sido sumergidos en receptivos escenarios 
arquitectónicos. 
 
El hecho de que tan sólo una pequeña parte de ellos hayan sido correctamente situados no altera 
esta necesidad. Por ejemplo, los cuadros que pintó Mondrian desde aproximadamente 1921 y en 
adelante, son un directo reto hacia nosotros a la hora de situarlos correctamente en una receptiva 
arquitectura. 
 
¿ahora, qué tipo de emplazamiento está involucrado? La respuesta, es aquel en el que la pintura (que 
como objeto busca el crear una armonía viviente, un equilibrio vivo como Mondrian lo llamó) pueda 
cooperar con los elementos y proporciones arquitectónicas y espaciales, con el fin de jugar un 
dinámico papel en una incluso más amplia totalidad en armonía. 
 
Pero detrás de la pintura, está el mismo hombre que la ha pintado. 
 
No es efectivamente el objeto en sí mismo el que busca la integración con el edificio: pero si el pintor, 
cuyo desarrollo y cuyo pensamiento tiende en una dirección cada vez más cercana a la cooperación 
con el construcción en la creación de la totalidad. 
 
Un rasgo importante de la historia del arte y la arquitectura de los últimos cuarenta años ha sido el 
desarrollo simultaneo de esta subyacente idea en muchos países. Mirando atrás desde 1936, 
podemos ver qué cercanos en espíritu están Mondrian, Malevich, Moholy-Nagy, Max Bill, cada uno de 
diferente nacionalidad. 
 
Entre 1914 y 1922 el Suprematismo y el Constructivismo en Rusia, y “de Stijl” en Holanda, han 
realizado las más vitales y fundamentales desarrollos, separados físicamente por la devastación y la 
falta de esperanza de la Primera Guerra Mundial. Hoy los desarrollos continúan siendo realizados 
simultáneamente en muchos países apuntando hacia la fundamental necesidad creativa del ser 
humano. 
 
Durante los años veinte en Alemania, la extraordinaria universidad de arte y arquitectura de Walter 
Gropius, la Bauhaus, atendió a la integración del arte, la arquitectura y el diseño industrial a través de 
la educación: a través del estímulo desde la fase inicial de la carrera de los pupilos en un atmósfera y 
una práctica de la integración sensitiva y de cooperación entre las esferas profesionales y la vida 
moderna. 
 
Aunque en su concepción, la Bauhaus no fue la única, intentó corresponder para este desarrollo 
histórico amplia y esperanzadoramente  hasta nuestro tiempo – en cuya actualidad, fue la cosa más 
importante que debía de acontecer. Apuntó  hacia la construcción de un entorno integrado y 
armonioso para el hombre moderno vivir en él – no como algo finito sino con una orientación creativa. 
 
Enseñó a romper la separación de la vida moderna y a promover la integración  la vivencia de la 
totalidad. 
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Mondrian, desde su punto de vista como pintor, fue claro acerca de esto. Miró hacia su arte llevándolo 
hacia el siguiente escalón en dirección a la integración, que es la sustancia de sus pinturas. Él 
escribió “lo que es cierto es que no hay salida posible para el artista no-figurativo: debe mantenerse 
en el interior de su campo y marchar hacia las consecuencias de su arte. Esta consecuencia nos 
llevará, quizás en un futuro remoto, hacia el fin del arte como algo separado de nuestro entorno más 
próximo, como actual realidad plástica que es. Pero este fin es al mismo tiempo un comienzo. El arte 
no será solo continuo sino que se realizará así mismo más y más”. 
  
“Con la unificación de la arquitectura, escultura y pintura, se creará una nueva realidad plástica. La 
pintura y la escultura no se manifestarán así mismas como objetos separados, no como “arte mural”, 
no como “arte aplicada” pero si siendo puramente constructivos, ayudando en la creación de un 
entorno no meramente utilitario o racional sino incluso puro y completo en su belleza” 
 
En nuestro tiempo junto al arte no-representativo y formal de Mondrian y Malevich, hemos tenido el 
Expresionismo, tanto figurativo como abstracto: pronunciando la separación de los sensitivo y lo 
interior de los individuos, a menudo ha lanzado profundos gritos de angustia y desesperación, 
mutilación de la vida y la soledad del espíritu. Estos sonidos han reflejado aquello que es incluso 
parte inherente de nuestro tiempo. 
 
Manifiestos, y un amor por los eslóganes, han mantenido en oposición estos medios de expresión del 
hombre duran la primera parte de nuestra época. Pero esto ayuda a recordar que la angustia y la 
soledad, registradas como experiencias profundamente individuales, impulsan hacia una no menos 
orientación constructiva “formal” más allá de la unidad. 
 
El periodo ha visto el trabajo de varias figuras “universales” – como le Corbusier (pintor y escultor, 
como arquitecto) el cual, en sus edificios recientes ha intentado la unificación de los medios 
“formales” y “expresivos”. Estos edificios continúan la finita creación de un hombre. 
 
Algunos de nosotros, en nuestra generación, reconocemos la necesidad de movernos hacia un tipo 
de inclusión más amplia y fundamental mente diferente – una integración de hombre más cercana en 
espíritu al objetivo de Mondrian y de la Bauhaus, pero relacionándose con las características del 
presente. 
Sentimos la necesidad, como ellos lo hicieron, de una inclusión que implica crecimiento. La relación 
artista-arquitecto  debe implicar una creativa participación entre los diferentes individuos. El papel de 
la arquitectura es importante no sólo por estar al día, y ser técnicamente eficiente. Es importante el 
entorno como aquello en el que la comunidad en sí misma, debe animar y promulgar la participación 
de todas sus diferentes especialidades,  en una cooperativa unidad y  por un interés social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 

61 

GRUPO 1: TEXTO INCLUÍDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: Theo Crosby, William Turnbull, Edward Wright, Germano Facetti. 
 
 

 
Grupo 1. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 
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Los elementos de esta exposición no sólo conciernen al artista; son tuyos. 
Compartimos el mismo entorno visual. estamos todos en el mismo barco. 
 
En esta sección, estamos intentando definir nuestro objetivo usando ciertos materiales sencillos y 
directos, que constituyen los elementos de nuestra actual producción. La estructura espacial del techo 
es un sistema prefabricado, en el que cada puntal es interdependiente, y las cargas se reparten y 
resuelven a lo largo de todo el área. El espacio está modulado a base de hojas de plástico, 
compuestos de madera maciza y laminada, todos materiales producidos en masa, y la decoración se 
ha realizado  usando técnicas fotográficas o collage de elementos impresos. 
Dentro de este entorno producido en masa, la escultura representa la imprecisa pero reconocible 
imagen de lo irracional y del cambio; lo no-útil pero necesario, que mira hacia el entorno y son el 
equivalente poético del hombre. 
 
La arquitectura no es tan sólo algo con lo que protegernos de la lluvia, la pintura no es algo para 
cubrir las grietas de las paredes, o la escultura es un obstáculo en el tráfico de un general sobre su 
caballo. 
Son fuerzas actuando sobre nuestras vidas. 
Cada nueva excavación es otro paso hacia el futuro. 
La escultura  solía parecer “moderna”; ahora hacemos objetos que pueden haber sido extraídos de 
cualquiera de los últimos cuarenta mil años. 
Escultura = objeto “totémico”. Puede existir dentro y fuera del espacio arquitectónico. 
La escultura no es una propiedad de la escena arquitectónica. 
Los objetos de arte son el resultado de una actividad necesaria  para esa gente llamada artistas. 
La arquitectura moderna, frecuentemente es la suma total de un número de posibles permutaciones; 
por lo que también es un gran acuerdo con la escultura y la pintura moderna. 
El observador y el usuario es una de las unidades. 
Podemos incluso alzar la vista hacia los peces y bajarla hacia los pájaros. 
Las cosas son la suma total de sus cualidades. Un pájaro que no le sea permitido volar, nunca más 
será un pájaro. 
El máximo movimiento es el máximo descanso. 
 
Esta área introduce al visitante a la exposición, y desde aquí el grupo agradece su gratitud a todos los 
que han cooperado generosamente con sus fondos y materiales. 
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GRUPO 2: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: John Voelcker, Richard Hamilton, John McHale. 
Colaboradores: Magda Cordell, Ferry Hamilton. 
 
 

 
Grupo 2. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 
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Are they cultured? 
¿Son cultos? 
 
Richard Hamilton 
Nos resistimos a ese tipo de actividad cuyos intereses primarios se dirijan a la creación de un estilo. 
Rechazamos que la noción del “mañana” pueda ser expresada a través de la presentación de 
conceptos formales rígidos. El mañana puede tan sólo ampliar la gama de el actual cuerpo de la 
experiencia visual. Lo que es necesario no es la definición de un imaginario con significado sino el 
desarrollo de nuestras potencialidades perceptivas para aceptar y utilizar el continuo enriquecimiento 
del material visual. 
 
John McHale 
El mañana tan sólo puede ser extrapolado en base a ciertos asuntos de la realidad práctica aceptada 
del ayer y del hoy. Hasta que los asuntos humanos, donde la naturaleza de dicha realidad, no pongan 
en evidencia lo tradicionalmente evidenciado por los sentidos, describir el mañana a partir de la 
experiencia de los artefactos actuales, observados y adornados de acuerdo a las suposiciones del 
presente, de acuerdo a su relevancia con el hombre, será algo inútil. Cualquier cambio en el entorno 
del hombre es un indicador del cambio de la relación del hombre con él, en su actual modo de 
observar y simbolizar su interacción con él. 
De ahí que estemos interesados sencillamente en subrayar la discrepancia entre el hecho físico y la 
percepción de dicho hecho, y los medios por los que tal discrepancia debe ser ampliada, a partir de 
actitudes tradicionales y supuestos capaces de impedir ver claramente el significado de la realidad 
Para ello, se presenta una compleja experiencia de los sentidos en la cual tanto organizada como 
desorganizada, se pretende provocar una profunda conciencia de nuestras funciones sensoriales en 
una situación medioambiental. 
 
John Voelcker 
El mañana se encierra en el hoy y en el ayer. Este instante  es el punto de partida. Conocer el 
instante es una prueba de vida. Los alrededores contactan los sentidos. El mañana se libera cuando 
experiencias de instantes pasados contactan con este instante, aquí y ahora. El mañana y el día 
siguiente, y el siguiente, y el otro, son anticipaciones de un contacto más lejano. 
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GRUPO 3: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: JDH Catleugh, James Hull, Leslie Thornton. 
Sin afiliación al Independent Group. 
 

 
Grupo 3. Imagen original extraída del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
 
AMAMOS: un golpe crucial bajo el cinturón (blow-job), herramientas groseras, la guerra mostrada,  
salsa, abusar, la perspectiva cinematográfica, caos organizado, niebla, ruido, puntos, confusión, 
manchas de té, profundas penetraciones, aspereza, esta noche, suerte, Eartha Kilt, cosa viscosa y 
negra, un busto de 40 pulgadas, coches americanos, recubrimientos plásticos, nylon, el francés, 
olores científicos, camas cómodas, despreciar las decencias ordinarias, su concha, 1132 millas en 
una hora, carcoma 
 
ODIAMOS: gusto, facturas de teléfono, críticas, belleza y refinamiento, acabados brillantes, salud, 
belleza, la enseñanza de cristo, Mozart, grandes organizaciones, puntos finos, su marido artista, 
reproducción prohibidas, los aficionados, el frescor del campo, arte industrial, pisar la línea, carácter, 
la forma de vida inglesa, sólo en la cama, la frescura personal, astrágalo, aquellos que insisten en el 
individualismo, iglesia, aconsejar, palomas grises, imposible de leer, la llegada de un aficionado, 
nuestras obligaciones. 
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GRUPO 4: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Anthony Jackson, Sarah Jackson, Emilio Scanavino. 
Sin afiliación al Independent Group. 
 

 
Grupo 4. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
TO THOSE WHO FEEL (para los que sienten) 
 
El artista trabaja compulsivamente. La sociedad recompensa con negligencia y pobreza. Aún así, el 
artista continúa grabando su experiencia de vida. Su medida es la VERDAD: para él, lo eterno y lo 
presente. Cada artista ve diferente. Cada uno recopila un fragmento de sustancia de la realidad. Para 
aquellos que sienten, el alma vibra con la experiencia artística. 
 
RECUERDA, este es el lenguaje de la visión. Cuando el extranjero habla, uno no dice “no entiendo, 
porque no hace sentido”. Para aprender el lenguaje del arte debes abrir tus ojos y mirar. “Why” dice el 
inglés, qué hace el francés llamando a una manzana “pomme”, cuando todo el mundo sabe que es 
una manzana. Los prejuicios deben ser olvidados para el arte del presente. El hombre cuyo gusto 
termine en el siglo XX, se esconde en el refugio de la convención. 
 
El artista trabaja con sinceridad. No intentes comprender todo el arte, porque todos estamos limitados 
por nuestra propia experiencia. Para aquellos que producen un eco en tu corazón: ofréceles un elogio. 
Para aquellos que no generan respuesta – mantén el silencio. La emoción del arte es relacional. 
Objeto y observador se funden en una única experiencia. El objeto es constante, el observador 
cambia. Deja los juicios inútiles para los historiadores. 
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Grupo 4. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
 

TO THE CRITIC (para la crítica) 
 
El historiador es objetivo, pero el arte es relacional. Por lo tanto el crítico – como intérprete, la palabra 
ciega para el recién nacido. La aristocracia culta ya no existe. La inculta democracia atrae los 
expertos de la moda. Periódicos, revistas,  galerías e instituciones, se embarcan en el vagón de la 
banda, cada uno luchando por el asiento del conductor. Para confirmar su GUSTO. 
 
El turista descubre India y escribe un libro. El joven escritor siente una obra de arte – y se convierte 
en crítico. Crea una teoría para justificar su gusto y conforma su egocéntrica escala de valores. El 
crítico ciego – la mayoría- sigue al mercado erráticamente. La menor parte de ellos ven 
persistentemente con su primer amor de condena al resto a medida que se hacen viejos. Su impulso 
creativo los limita a la destrucción, destruyendo todo aquello que no se ajusta: a su GUSTO. 
Agradece tu mediocridad. Una sensibilidad mayor podría salpicarte  por aquellos que asesinan a 
partir de sus predecesores. 
 
No nos interesa el hombre mediano. La democracia lo convierte en cultura. El crítico crece obsoleto. 
Debemos dar la bienvenida al público a nuestros estudios; quitarnos el hábito de los pensadores de 
Bond Street; escapar de la tienda cerrada de la galería crítica. Solo hay ventajas en sus “contactos”. 
Contacta al público y la estética desaparecerá. sobre lo que es importante. 
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GRUPO 5: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: John Ernest, Anthony Hill, Denis Williams. 
Sin afiliación al Independent Group. 
 
La pintura se hace arquitectura 
para entender, en el sentido que provocó a Marcel Duchamp a describir la construcción de Pevsner 
con su frase “una especie de antecámara de la arquitectura”. 
 
La pintura se hace construcción 
Constructivismo y Neoplasticismo adoptan nuevas actitudes hacia unos significados y objetivos en su 
trabajo – la aceptación de una forma tipo entre otras cosas – con pequeñas o inexistentes 
concesiones a conceptos tanto tradicionales como “modernos” de la pintura y la escultura. 
 
La nueva arquitectura y el nuevo arte 
Nunca antes en la historia, la arquitectura había estado tan influida por la pintura… ambos, de Stijl y 
el constructivismo fueron asimilados por aquello que llegó a conocerse como “arquitectura moderna” 
(Phillip C. Jonson… “Mies van der Rohe”, M.M.A 1947) 
 
Lo nuevo ha llegado 
El arte construido que comenzó con el Neoplasticismo y el Constructivismo, aún permanece en 
estado embrionario. No es, como el estatus que mantiene que es, meramente una fase del pasado 
donde la idea es lógicamente procurada, el arte no-mimético es solamente posible como influencia en 
la arquitectura y el diseño […]” 
 
EL FUTURO Anthony Hill 
El arte construido es una forma independiente de arte y será valorado por sus méritos como arte, y no 
por alguna  conexión que posea con la arquitectura. Como otras formas de arte, contiene aspectos de 
la arquitectura en su interior, pero éstos han sido destacados a un grado hasta ahora imposible. 
 
LA CUESTIÓN Anthony Hill 
La evolución del arte mimético amplió la habilidad del hombre para observar el mundo de la 
naturaleza. El arte no-mimético construido, incrementará su capacidad hacia la moda y hacia el 
mundo hecho por el hombre, el entorno planeado. Es un arte que trata cuidadosa y ordenadamente 
los estímulos visuales, y con ello, educa y conduce las respuestas a este estímulo. 
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GRUPO 6: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: Alison Margaret Smithson, Peter Smithson, Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi. 
 
 

 
Grupo 6. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
Patio&Pavilion 
Patio&Pavilion representa las necesidades vitales del hábitat del hombre a través de una serie de 
símbolos. La primera necesidad es un pedazo del mundo, un patio. La segunda necesidad, es la de 
un espacio cerrado, el pabellón. Estos dos espacios están amueblados con símbolos para todas las 
necesidades humanas. 
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Grupo 6. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
 
THE HEAD 
La cabeza – para el propio hombre – su cerebro y sus máquinas 
 
THE TREE IMAGE – FOR NATURE 
La imagen del árbol –para la naturaleza 
 
THE ROCK & THE NATURAL OBJECTS FOR STABILITY & THE DECORATIONS OF MAN MADE 
SPACE 
La roca y los objetos naturales para la estabilidad y las decoraciones del espacio construido por el 
hombre 
 
THE LIGHT BOX – FOR THE HEARTH & FAMILY 
La caja de luz – para el fuego del hogar y la familia 
 
ARTIFACTS & PIN-UPS – FOR HIS IRRATIONAL URGES 
Artefactos y recortes – para sus impulsos irracionales 
 
THE WHEEL & THE AEROPLANE – FOR LOCOMOTION & THE MACHINE 
La rueda y el avión – para el movimiento y la máquina 
 
THE FROG & THE DOG – FOR THE OTHER ANIMALS 
La rana y el perro – para los otros animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 

73 

GRUPO 7: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: Victor Pasmore, Ernö Goldfinger, Helen Phillips. 
Sin afiliación al Independent Group. 
 

 
Grupo 7. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 
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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. 
Los significados del espacio modulado son las membranas que lo encierran, las cuales son 
moduladas por el pintor. El escultor proporciona puntos cruciales en el espacio. El recinto proporciona 
el papel (de aluminio, p.e) a la escultura. 
Puedes moverte en la Arquitectura; la escultura puede moverse en el espacio. Cuando contemplas 
una fachada y reparas en la membrana “rítmicamente modulada” del recinto encerrado – es cuando 
estás en el edificio y estás en la Arquitectura. 
La función del escultor es la de activar el espacio determinado por el arquitecto. El primer requisito es 
alcanzar un todo completo. La Armonía depende sobre todo de la afinidad entre elementos: la 
capacidad de los individuos que trabajan juntos para comprender el objetivo común. 
Existe un punto más allá de la inmediata función material de arquitectos, pintores y escultores; un 
lugar que han descubierto al darse cuenta de que es allí donde la función poética aparece. Está 
todavía por definir, pero es sobre ella donde reside el éxito de la colaboración. 
La Arquitectura, al fugarse de las necesidades de la función natural moderna, la producción en masa 
y las técnicas mecanizadas, desea ampliarse, más conscientemente hacia las necesidades del 
espíritu. La pintura moderna y la escultura sin embargo, han desarrollado formas de expresión 
individuales.  La Colaboración por tanto, podrá ampliar el espíritu que se produce en el conflicto de 
intereses individuales. La pintura de caballete considerada como un mural, la escultura de pedestal 
considerada como decoración, pueden destruir la arquitectura. Solo si la Arquitectura, la pintura y la 
escultura se vuelcan en una función común, será posible una correcta colaboración. Funcionando 
como un microcosmos del conjunto, la pintura y la escultura amplían y cristalizan la idea 
arquitectónica. 
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GRUPO 8: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: James Stirling, Michael Pine, Richard Matthews. 
 

 
Grupo 8. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 
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JAMES STIRLING 
¿Por qué recargar tu edificio con “piezas” de escultura cuando el arquitecto puede realizar este 
proceso de forma tan excitante, suprimiendo la necesidad de la escultura con su propia presencia 
anulada (ausencia). 
La pintura está tan obsoleta como los raíles donde colgarla. La Arquitectura, una de las artes 
prácticas, posee, al igual que las artes populares deprimidas la posición  de los pintores, escultores – 
las artes plásticas. 
El ego-maníaco en su pedestal se ha llevado hambriento, hasta la muerte. 
Si las artes plásticas no pueden recuperar la vitalidad de la búsqueda, de los artistas del siglo XX (los 
cuales a través de publicaciones generaron el vocabulario para las artes plásticas), entonces el artista 
tendrá que convertirse en un consultor, así como el ingeniero o la cantidad de peritos lo son para el 
arquitecto, aunque su relación hacia el especialista, por ejemplo, el diseñador industrial o el 
constructor de muebles, podría ser más íntima, por lo que deben estar más envueltos en la 
concepción. 
 
MICHAEL PINE 
El artista siente la pérdida de la vitalidad en la expresión formal del Arte, y se da cuenta que su 
trabajo es algo más que la satisfacción de sus necesidades personales y emocionales. 
Los elementos de la pintura y la escultura han perdido ya el sentido de su función descriptiva o la 
indicación intencional de escala. Pueden ser ampliados en tamaño, forma o de soporte, y durante el 
proceso de interpretación, ellos solamente  son determinados por superposición de un dedo, la 
multitud o la figura humana. 
El elemento individual amplía su implicación desde la más pequeña parte construida, hasta la 
Arquitectura y hasta todo el entorno total sin fronteras. 
 
RICHARD MATTHEWS 
El sentido completo del entorno solo puede ser alcanzado si las personas lo buscan por ellas mismas. 
Arquitectos, pintores y escultores solo pueden ayudar, desarrollando conjuntamente sus significados y 
formas de expresión, para actuar como un estímulo en esta finalidad, y no trabajando en un vacío 
formalista. Estas formas de significación se han incrementado en la pintura y la escultura a partir de la 
ruptura de las fórmulas convencionales (en cualquier lugar, los músicos están haciendo lo mismo). 
Este tipo de interrupción está comenzando a tomar lugar en la arquitectura – el muro finalmente está 
desapareciendo. El paso siguiente afectará al volumen del edificio, el cual, actualmente se basa en 
estructuras geométricas. El  ideal de Kart Schwitters, fue una catedral de madera llena de ruedas – el 
volumen estático afectado por otro dinámico consecuentemente,  por ruedas siempre en movimiento 
aunque no estén siendo propulsadas.  
Finalmente, la total expresión plástica (arquitectura, pintura, escultura) aparecerá en el entorno sin 
una composición fija pero realizada por personas, volúmenes y componentes – como lo hacen los 
árboles, todos diferentes, todos creciendo, interfiriendo los unos con los otros- todos recogidos 
conjuntamente en una masa integrada.  
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GRUPO 9: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: Kenneth Martin , Mary Martin, John Weeks. 
Sin afiliación al Independent Group 
 

 
Grupo 9. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
MARY MARTIN 
Este trabajo ha sido realizado por dos artistas y un arquitecto bajo un mismo acercamiento estético 
aunque cada uno posee una experiencia diferente de conocimiento  técnico. No habría sido posible 
sin ninguno de  los tres y si no si no hubiésemos obrado como compañeros, en busca de una idea 
básica de rotación y reflexión. Esto no quiere decir que hayamos estado siempre los tres en escena. 
 
El valor de esta experiencia reside en la oportunidad que nos han ofrecido para poner a prueba ideas 
que han estado en el aire. ¿Tiene algún futuro la atracción que sienten los artistas y arquitectos sobre 
el trabajo de los otros? ¿Conlleva esto a la destrucción del trabajo artístico o del artista, o del 
arquitecto? Si existe simpatía y las circunstancias son buenas, la colaboración puede producir, no 
solo una unidad sino también la mejora de las partes. Este es el patrón que hace posible esta 
colaboración. 
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Grupo 9. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
 
JOHN WEEKS Bellrock Panels 
La estabilidad de los muros depende  de la cohesión conjunta de sus lados superiores, rigidizados por 
el triángulo – sin fijación al suelo – por lo que cada pared es estabilizada por la otra de acuerdo a un 
ángulo pensado para ello. 
 
Los muros son paneles Bellrock de 4 pulgadas, 6 pies y 8 pulgadas de alto con diferentes anchos. El 
material ha sido escogido por su rigidez y la uniformidad de su superficie, y porque puede ser 
realizado sin ninguna junta, y con todas sus aristas acabadas y limpias. 
 
El trabajo no intenta demostrar una aplicación arquitectónica particular, pero el material puede ser 
usado, y el método de diseño podría ser adoptado en un  contexto arquitectónico. 
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Grupo 9. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
KENNETH MARTIN 
El móvil es un objeto que no representa otro. Es el resultado de la rotación de varillas en la vertical. 
Cada uno existe por su propio derecho, sin penetrar o ser absorbido en una arquitectura. Sin 
embargo, es una parte inherente del concepto. 
 

Los artistas constructivos están involucrados con la naturaleza física de sus obras y no con la 
representación de lo físico. Su interés en materiales y estructura, lo relaciona con arquitectos e 
ingenieros, con los cuales puede aprender. Forma y función van juntos. La materia puede inspirar – el 
concepto dicta la materia- el concepto es cualificado por la materia. 
 

En esta obra cuya función es puramente estética, el móvil, los relieves y la arquitectura han sido 
creados a partir del movimiento y se han fusionado juntas a través de un desarrollo coordinado de los 
mismos principios básicos. La forma conjunta del trabajo es el resultado de las más simples acciones, 
es la construcción,  a partir de sencillos acontecimientos, de un expresivo conjunto total. 
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GRUPO 10: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: Peter Carter, (arquitecto), Robert Adams (escultor y designer), Frank Newby 
(ingeniero), Colin St. John Wilson (arquitecto). 
 

 
Grupo 10. Imagen y texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
El objetivo de nuestra colaboración ha sido explorar el campo que comparte la arquitectura y la 
escultura. 
Creemos que el desarrollo de ciertas colaboraciones puede guiarnos hacia un entorno humano más 
integrado. 
En el contexto de esta exposición en particular, nos hemos reducido a articular un espacio direccional, 
a través del cual, el espectador pasa. 
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GRUPO 11: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: Adrian Heath, John Weeks. 
Sin afiliación al Independent Group 
 

 
Grupo 11. Imagen y texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
Pintura 1951 
Una zona particular ha sido descompuesta en una serie de pequeños rectángulos. Los sucesivos 
cambios realizados en la disposición de estas figuras neutras con el fin de lograr el ritmo de un área, 
ha dado como resultado varios tonos y texturas. 
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Grupo 11. Imagen y texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 

Alzado de muro 
Se han usado bloques de hormigón de dimensiones fijas para la construcción de este muro. El 
volumen del muro, de esta manera, se construye a partir del volumen del bloque, mientras que en la 
pintura el área ofrecida por el lienzo está descompuesta en pequeños rectángulos. 
 

En el diseño de edificios construidos en base a unidades prefabricadas, el control de la dimensión del 
total a partir de la unidad debe ser aceptado, y la expresión arquitectónica debe ser creada a partir de 
procesos similares al proceso empleado para el diseño de esta instalación. 
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Grupo 11. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
El muro de bloques de hormigón fue diseñado para esta exposición y no es una maqueta para ser 
construida en algún sitio, y tampoco es una maqueta para ser construida en otros materiales. Como 
exposición temporal, es una liberación de las necesidades utilitarias, pero su forma no debe interferir 
en las funciones habituales que un muro debe ofrecer. El uso de un material común para toda la 
construcción – pretende demostrar como una intención estética puede ser expresada con la mayoría 
de los materiales más humildes. 
 

Es un muro aislado y no encierra un espacio, trabaja como exterior de todos los lados del espacio. 
Todos los bloques usados en el muro son idénticos y neutros, pero han sido colocados de tal manera 
que hay un juego de caras diferentemente proporcionadas, remates y texturas variadas, con tonos 
sobre las superficies del muro; los ritmos se relacionan con los límites del muro así como con las 
proporciones del bloque. Se ha realizado un esfuerzo también, para preservar la identidad de los 
bloques por separado, en el interior de la forma total del muro. 
 

Los artistas quieren y desean usar los factores restrictivos puestos en práctica, el tamaño y la textura 
de los bloques, “tal cual los han encontrado” (“as found”), con la necesidad de disponerlos libres, sin 
el empleo de morteros. Ni el pintor ni el arquitecto, trabajaron normalmente de esta manera con estos 
materiales. El pintor posee la libertad de emplear rectángulos, los cuales son infinitamente variables 
en forma, textura y color, mientras que los bloques aquí son idénticos. El arquitecto suele considerar 
el muro como un indicador espacial, con una superficie de cierta dimensión, relacionada con otras 
superficies, pero sin identidad en sí misma – mientras que aquí nos hemos preocupado por la 
identidad de un solo muro. La aceptación de los factores restrictivos nos pareció el ingrediente 
esencial para llevar a cabo esta colaboración. 
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GRUPO 12: TEXTO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO 
Participantes: Lawrence Alloway, Geoffrey Holroyd, Toni del Renzio. 
 

 
Grupo 12. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
Esta sección de This is Tomorrow, representa la base de la colaboración entre arquitecto y artistas, 
como parte de una actividad humana común, más que la reconciliación de los sistemas estéticos 
especializados. Es la investigación comunicativa/ de la comunicación la que ofrece el significado de 
hablar de las actividades del ser humano (incluyendo arte y arquitectura), sin dividirlas en  
compartimentos. Hasta ahora, la definición convencional del artista y del arquitecto, estaba limitada a 
su eficiencia para restringirse en campos exclusivos. Esto es lo que hace de la colaboración una tarea 
difícil. Mirar el arte y la arquitectura en un panorama general de comunicación, sin embargo, puede 
disminuir dichas dificultades, a partir de un nuevo sentido sobre lo que es importante. 

 

 
Grupo 12. Texto original extraído del catálogo de la Exposición This is Tomorrow. 

 
La estructura del “stand” está realizada a partir de varios sistemas – puntales, estacas, paneles, y 
pizarra. Este sistema estructural soporta una muestra de imágenes de varios métodos de 
comunicación. Es un canal para facilitar el uso de más canales. El “stand” es entendido como una 
lección de “cómo leer un tablón de anuncios”, un tablón como un conveniente método de organización 
del moderno continuo visual de acuerdo a cada una de las decisiones particulares. 
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“Transistor”, John McHale, 1954. 

 
3. TRADUCCIONES 
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“Atlas”, Nigel Henderson. 1954. 

 
 

Textos Básicos:  
  

“Introducción a la estética”, FERNANDO PESSOA (1925) 
“La función del arte”, LASZLO MOHOLY-NAGY (1947) 

“Sobre el arte actual de construir”, MAX BILL (1955) 
“Arquitectura”, ARIS KONSTANTINIDIS (1964) 

“Construyendo hacia la estructura de la comunidad”, A+P SMITHSON (1965) 
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INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA (1925?) 
Fernando Pessoa 
Archivo Pessoa, Instituto de Estudos sobre o Modernismo, Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas de la Universidade Nova 
de Lisboa  [texto dactilografiado seguramente en 1925]. 
 
Exigir de sensibilidades como las nuestras, sobre las que pesan, por herencia, tantos siglos de tantas 
cosas, que sientan y que, por lo tanto, se expresen con la limpidez y la inocencia de sentidos de Safo 
o de Anacreonte, no es legítimo ni razonable. No es en el contenido de la sensibilidad que está el arte 
o su falta: es en el uso que se hace de ese contenido. 
 
Distinguiremos en el arte, como en todo, un elemento material y uno formal. La materia del arte la 
proporciona la sensibilidad, la forma la dirige la inteligencia. Y en la forma hay, aún, dos partes a 
considerar: la forma concreta o material, que se aprehende con la materia misma de la obra, y la 
forma abstracta o inmaterial, que se aprehende sólo con la inteligencia y depende de sus leyes 
inmutables. 
 
Tres son las leyes de la forma abstracta, y, como son de la forma abstracta, se aplican a todas las 
artes y a todas las formas de cada arte. Abdicar de ellas es abdicar del propio arte. Podemos elegir 
quebrar tales leyes; no podemos, sin embargo, habiendo hecho esa elección, presumir que hacemos 
arte, pues el arte consiste, más que en cualquier otra cosa, en la obediencia a esas leyes. Las tres 
leyes de la forma abstracta son: la unidad; la universalidad u objetividad; y (...) 
 
Por unidad se entiende que la obra de arte ha de producir una impresión total definida, y que cada 
elemento suyo debe contribuir a la producción de esa impresión; no habiendo en ella ni elemento que 
no sirva para ese fin, ni falta de elemento que pueda servir para ese fin. Es una falla artística, por 
ejemplo, la inserción en un poema de un segmento, por bello que sea, que no tenga relación 
necesaria con el conjunto del poema, como lo es, más palpablemente, la introducción en un drama de 
una escena en la que, por grande que sea la fuerza o la gracia propia, la acción se detiene o no 
progresa o, lo que es peor, se atrasa. 
 
Por universalidad u objetividad, se entiende que la obra de arte ha de ser inmediatamente 
comprensible a quien tenga el nivel mental necesario para poder comprenderla. Cuanto más 
altamente intelectual fuere una obra de arte, mayor será, en principio, su universalidad, puesto que la 
inteligencia abstracta es la misma en todos los tiempos y en todos los lugares (dada la especie 
humana en el nivel de tenerla), mientras que la sensibilidad varía de tiempo en tiempo y de lugar en 
lugar. 
 
Cumple esclarecer este punto. La obra de arte procede de una impresión o emoción del artista que la 
construye, impresión o emoción que, como tal, es propia e intransmisible. Si el valor de esa emoción, 
para quien la siente, es el de ser propia, simplemente debe gozarse y no expresarse. Si su valor, sin 
embargo, es alguna cosa más, (...) 
 
Todos nosotros sentimos el dolor y el delirio del Rey Lear de Shakespeare; ese delirio, con todo, es 
diagnósticablemente el de la demencia senil, de la que no podemos tener experiencia, pues quien cae 
en demencia senil no puede percibir a Shakespeare ni a cualquier otra cosa. ¿Por qué, entonces, 
siendo ese delirio tan caracterizadamente el del demente senil, es que nosotros, que no tenemos 
conocimiento de ese delirio, lo sentimos de tal modo? Porque Shakespeare puso en dicho delirio sólo 
aquella parte que es humana en él, y apartó la que sería, o particular del individuo Lear o especial del 
demente senil. Todo proceso mórbido envuelve esencialmente un exceso o un abatimiento de 
función; una hipertrofia o una atrofia del órgano. El desvío, que constituye la enfermedad, está en la 
distancia a que queda el exceso o el abatimiento del nivel de la función normal; en la desemejanza 
que se establece entre el órgano hipertrofiado o atrofiado y el órgano sano. Así la enfermedad es, al 
mismo tiempo, y en el mismo acto, un exceso o abatimiento de lo normal, y un desvío (o diferencia) 
de lo normal. Si, presentando un caso de enfermedad mental, lo presentamos por el lado en que es 
exceso o abatimiento de la función normal, con eso mismo lo presentamos como ligación a esa 
función, y comprensible para quien la tenga; si, por el contrario, lo presentamos por el lado en que es 
desvío o diferencia, con eso mismo lo presentamos como desligado o separado de esa función, e 
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incomprensible, por tanto, a quien no esté en el mismo caso mórbido, que será poca gente, sino 
poquísima. Las dos maneras son comparables a la manera racional y a la dogmática o aforística de 
presentar una conclusión: el razonador lleva al oyente o al lector hasta la conclusión por un proceso 
gradual, y aunque la conclusión sea extraña o paradojal, se vuelve en cierto modo aceptable por 
volverse comprensible el modo en que se llegó hasta ella; el dogmático presenta la conclusión sin 
explicar cómo llegó a ella, y sucede que, como no se ve relación entre el punto de partida y el de 
llegada, sólo quien haya hecho el razonamiento necesario o quien acepte la conclusión sin 
razonamiento, puede convenir en esta conclusión. 
 
Todo lo que pasa por una mente humana ya pasó en toda otra mente humana de algún modo 
análogo. Lo que compete, pues, al artista que quiere expresar determinado sentimiento, por ejemplo, 
es extraer de ese sentimiento aquello que tenga de común con los sentimientos análogos de los otros 
hombres, y no lo que tenga de personal, de particular, de diferente de esos sentimientos. 
 
La obra de arte, o cualquier elemento suyo, debe producir una impresión, y una sola; debe tener un 
sentido, y solo uno; sea sugestivo el proceso, o explícito. Esto se ve claramente en el empleo del 
epíteto en literatura. Mucho se ha bramado contra el empleo de adjetivos extraños, o junto a 
sustantivos con los cuales no parecen poder ligarse. No hay, sin embargo, adjetivos extraños, ni es 
posible construir una frase a la que no se pueda atribuir un sentido cualquiera. Lo que es necesario es 
que ese «sentido cualquiera» sea uno solo, y no posiblemente uno de varios. Esquilo, en una frase 
célebre, se refiere a la «sonrisa innumerable de las olas»; el epíteto es de aquellos a que es uso 
llamar osados, puesto que todo es osado para quien a nada se atreve. Todo el mundo, sin embargo, 
comprende la frase, y no le es atribuible más que un sentido. Hay, sin embargo, una poetisa francesa 
que dio a un libro suyo el título, remedado de aquella frase, de El Corazón innumerable, frase ésta 
que puede tener varios sentidos, aunque no es seguro que tenga éste o aquél. La «osadía» del 
epíteto es igual en el griego y en la francesa; una, sin embargo, es la osadía de la inteligencia, la otra 
la del capricho. 
 
Puede ser, en el caso de un epíteto de este último orden, que la sensibilidad de varias personas 
convenga en la misma interpretación, y, todavía, que esa interpretación sea –lo que también podría 
no suceder – aquella misma que el autor le dio. Como, sin embargo, la sensibilidad es pasajera y 
local, local y pasajera es también la interpretación que de ella procede. 
 
Estas consideraciones han de ser interpretadas en relación con las diversas artes, diversamente para 
cada una, conforme su materia y fin. Aquel intervalo musical cuya frescura y alegría me da a mí la 
impresión de madrugada, puede dar a otro la impresión de primavera. Como, sin embargo, no es 
función de la música definir las cosas, sino la emoción que generan, el intervalo produjo, en verdad, la 
misma impresión en mí y en el otro, pues ambos sentimos en él frescura y alegría; que esa frescura 
me recuerde a mí la madrugada, y al otro la primavera, sólo es la traducción personal que cada uno 
de nosotros hace de la sensación que recibió, pues la sensación abstracta de alegría y de frescura es 
común a la madrugada y a la primavera. En un tercero ese mismo intervalo podría evocar, por 
ejemplo, cierta escena de amor, o cierto paisaje, sin que en nada haya salido de su fin propio, cuando 
a esa escena de amor y a ese paisaje estén ligadas las ideas de frescura y alegría. Del mismo modo 
la frase de Esquilo «sonrisa innumerable de las olas» no es diversa en mí y en un veneciano por 
evocar en mí el Atlántico y en él el Adriático. 
 
Fernando Pessoa 
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LA FUNCIÓN DEL ARTE (1947) 
László Moholy-Nagy 
Extraído de MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion,  Paul Theobald and Company, Chicago, 1947, p.28. 
 
El arte es la más compleja, vital y civilizadora de las acciones humanas. Por ello, es de necesidad 
biológica. El arte sensibiliza al hombre con lo mejor que está inmanente en él a través de una 
intensificada expresión que envuelve varias capas de experiencia. Fuera de ellas, el arte forma una 
manifestación unificada, como los sueños,  que están compuestos por la mayor y diversa fuente de 
material subconscientemente cristalizado. Intenta producir el equilibrio entre lo social, lo intelectual y la 
existencia emocional; una síntesis de actitudes y de opiniones, miedos y esperanzas. 
El arte 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, el arte 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. 
Hoy, al carecer de modelos y del refinamiento de los impulsos a través de las artes, las inarticuladas 
formas de realización, sin control, y brutalmente destructivas se han convertido en algo común. 
Energías inusuales, frustraciones del subconsciente, crean casos de neurosis, psicopatías y border-
lines. El arte como expresión del individuo puede ser un remedio para la sublimación de los impulsos 
agresivos. El arte educa las facultades receptivas y revitaliza las habilidades creativas. De esta manera 
el arte es una terapia de rehabilitación a través de la cual la confianza en las habilidades de uno mismo 
puede ser recuperada. 
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SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL ARTE DE CONSTRUIR (1955) 
Max Bill  
Publicado en Architectural Design, Noviembre de 1955, p. 335-338. 
 
Un rasgo característico de nuestro tiempo consiste en la diversidad de la oferta. 
Es una consecuencia natural de la economía de la competencia. Junto a la industrialización, la 
economía de la competencia ambiciona la conquista del mercado gracias a la "otredad", al atributo 
individual dentro de la producción en masa. 
Pero esta diversidad de la oferta, en principio deseable, lamentablemente también significa una 
diversidad de lo mediocre, pues sólo en la mediocridad es posible ser a la vez diferente y apto para 
las masas. Por ello se rebaja el estándar a un valor medio (evitando cualquier riesgo), que no 
ambiciona sino el éxito de ventas. Esta tendencia a la nivelación no pasa por alto los mayores logros: 
¿de qué es síntoma que el nuevo modelo de Bentley se parezca a cualquier coche americano actual; 
que la línea de un automóvil de primera categoría, pensado para ofrecer veinte años de servicio, se 
obtenga siguiendo el gusto de modas que cambian de año en año? (Subrayo explícitamente el papel 
de la moda en esta formalización y no me refiero a aquella que responde a modificaciones de la 
habitual forma de caja necesarias debido a exigencias de la aerodinámica). Este ejemplo muestra 
mejor que muchos otros lo dudoso de la actual evolución y la discrepancia que existe entre las 
posibilidades técnicas y la práctica cotidiana. 
¿Qué tiene que ver todo esto con la situación de la arquitectura moderna? Mucho, sin duda. Los 
objetos producidos en masa son hoy en día el paisaje visual del entorno cotidiano de la mayoría de la 
gente; gente para quien se construye. Esta gente que pertenece a cualquier profesión (desde el 
minero al ministro) son quienes disponen, finalmente y según su criterio, cómo y qué se debe 
construir; esto por un lado. Por el otro lado se encuentran los arquitectos, quienes, mediante toda 
suerte de artificios, tratan de transformar la actual uniformidad en diversas construcciones partiendo 
de una constatación justa:  
 

los arquitectos son los responsables del entorno de las personas. Los arquitectos se convierten así en 
moralistas, un hecho que, en sí, no es ningún motivo para avergonzarse. Pero la moral de los 
arquitectos tiene un doble fondo donde se esconde el artista. Este sufre un ímpetu de 
"autoexpresión", al igual que el pintor, el escultor o el poeta. No hay forma de librarle de él: siente la 
necesidad de crear algo revolucionario, fotografiable por los cuatro costados, que le asegure su 
puesto en el firmamento de estrellas. En última instancia, esto conduce a que una capilla de 
peregrinaje se convierta en una arquitectura de exposición, y a que la religión apenas se distinga de 
la publicidad. Otros ambicionan alcanzar otras cumbres: con ayuda de los rascacielos y las torres de 
viviendas, que en la aplicación actual resultan ya casi tan ridículos como lo fueran en su día los tan 
apreciados edificios en hilera. Por ello, también es válido para la arquitectura: vivimos en tiempos de 
diversidad. 
Hubo una vez un tiempo (no se pretende aquí volver atrás en el tiempo), en que todo era distinto. 
Había pocos arquitectos y sólo se les requería para los encargos importantes. Pero ya entonces se 
producían muy buenos objetos sin necesidad de arquitectos, sencillamente partiendo de la utilidad y 
de la razón; no eran malos fundamentos. Parece que, por entonces, aún se sabía que las personas 
tienen necesidades, pues muchas de aquellas casas, una vez adaptadas a los nuevos estándares de 
confort, siguen utilizándose. 
Pero entonces llegaron los arquitectos y, al crecer en número, llegó la división de opiniones. En 
sustitución de la razón, llegaron la tesis y el manifiesto. Cada uno comenzó a proponer máximas y 
manifiestos propios. Entonces llegó el momento de los congresos, que todavía dura. Primero fueron 
congresos que pretendían lo nuevo. Hubo entonces contra-congresos que aspiraban a lo viejo. Más 
tarde vinieron otros, unos que buscaban la totalidad y otros lo bello. Luego, otros en los que 
simplemente se quería hablar. Se inventó el hablar como parte de la arquitectura. Uno tenía la 
impresión de estar en punto muerto, porque mientras unos hablaban, otros seguían construyendo. De 
ahí surgió la situación actual, y los felices ejemplos de logros razonables no hacen más que confirmar 
la regla. Pues bien, ¿de dónde proviene esta situación? Con las mejores intenciones y honrosos 
estudios se había inaugurado la "vivienda mínima". El resultado: con la ayuda de estos estudios, 
durante los últimos veinticinco años, los especuladores y las administraciones públicas han logrado 
rebajar el estándar de vivienda a un mínimo, al tiempo que han hecho dibujar fachadas tan bonitas 
que parecen salidas de una tienda de ultramarinos. Seguidamente llegó la "parcelación racional", con 
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la que finalmente los otros pudieron levantar, con la conciencia tranquila, una aburrida Siedlung de 
casas en hilera, convertidas en una buena base existencial para la especulación del suelo. Entonces 
llegó la Carta de Urbanismo (del CIAM de Atenas) que, sobre la base de profundos análisis urbanos, 
estableció unos principios que, lamentablemente, no se han seguido. En "Vivienda y ocio" se 
volvieron a decir cosas hermosas, pero los edificios de referencia se han convertido en el actual 
academicismo que produce estragos de punta a punta del planeta. 

Más tarde vino la guerra, y con ella los problemas de la reconstrucción o de la planificación de nueva 
planta. Justo a tiempo se publicó Can our Cities Survive?, donde se señalaban los problemas y se 
establecían tesis de trabajo. Tras la guerra, algunos de aquellos impetuosos de antaño pasaron a ser 
los responsables y se encontraron con sus sueños arquitectónicos frente a la realidad o frente a las 
preguntas que planteaban los jóvenes en las universidades. ¡Había que justificarse con el libro del 
tipo Una década de arquitectura moderna. Por suerte, entonces se publicó El corazón de la ciudad, 
para demostrar que muchos de los problemas de una ciudad pueden solucionarse mediante el trabajo 
en común y el consenso. 
Pero todos estos libros no clarifican el substrato de los acontecimientos, sino que son meros 
estímulos. Pero en arquitectura, finalmente, cuenta lo construido, pues ésa es la realidad, y difiere de 
las ensoñaciones que presentan los libros. Ciertamente, esta realidad es muchas veces colosalmente 
moderna, tan moderna que puede hablarse impunemente de un "rara avis entre los arquitectos", 
cuando alguien construye, bajo condiciones especialmente propicias, casas especialmente 
irresponsables. Se puede hablar impunemente de la poesía en la arquitectura y elogiar su hacer de 
alta costura. Hoy puede hacerse todo de un modo impune. Está bien así. Tenemos la libertad de 
escribir que hoy no tiene importancia si la villa Rotonda de Andrea Palladio fue alguna vez una casa 
habitable o si Porta Pia de Miguel Ángel cumplió alguna función práctica, y si debiera, por tanto, 
permitírsele a un arquitecto actual construir casas funcionalmente inadecuadas, siempre y cuando 
sean bellas. Todo es posible y está permitido; toda escala de valores parece haber desaparecido. 
Aparentemente porque han quedado dos escalas que parecían haberse olvidado a la vista de tanta 
arquitectura y tanta auto-expresión cuidadosamente disimulada: el hombre y la economía. Sin los 
arquitectos, que en cierto modo se dedican a fines más elevados, hay dos fuerzas que han empezado 
a construir: la economía, que debe generar actividad si no quiere morir; el hombre, que debe vivir si, 
igualmente, no quiere perecer. Esta comunidad de "aquellos que no quieren morir" ha hecho (sobre 
todo en beneficio del más fuerte, la economía) lo que ambos consideraron deseable. Y en este asunto 
han colaborado los arquitectos. El resultado es característico de nuestro tiempo: la diversidad de la 
oferta. Y, como no podía ser de otro modo, es una diversidad mediocre, ligada a la reducción del 
estándar. 
Con esta afirmación volvemos al punto de partida de nuestras consideraciones y podríamos dejar de 
lado a los arquitectos con la arquitectura que suponemos que es la mejor. Pero no sería real ni 
razonable. Podemos suprimir el moderno academicismo como cualquier otro "ismo" moderno. Sin 
embargo, mantenemos la esperanza de salir del atolladero, pero debemos ser conscientes de nuestra 
situación: 
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 superfino. 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. 
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ARQUITECTURA (1964) 
Aris Konstantinidis 
Publicado en FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and 
twentieth Century Architecture, The MIT Press, Cambridge, Works 1938-1963, pg.212. 
 
La verdadera arquitectura 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. 
Siempre hay un problema constructivo (de la traducción constructional) que debe ser resuelto en armonía 
con los objetivos sociológicos, los estándares artísticos y la economía. Sobre todo problema de la 
arquitectura existe el problema de la percepción intelectual. La arquitectura refleja no sólo la técnica de 
su tiempo, sino aún más el espíritu del tiempo, de la vida social, los modos y las costumbres y las más 
profundas emociones personales del hombre. Ya que cada edificio deber ser contemporáneo a su tiempo 
desde el punto de vista técnico (economía, higiene, construcción, etc.), es un monumento desde el punto de 
vista de su mérito artístico. 
El propósito hacia el cual el arquitecto dedica su labor es la de crear, a través de su trabajo como 
mediador, la estructura para una vida confortable y placentera, proyectando por el bien de todos, por 
ejemplo, el arquitecto trabaja por un buena y estandarizada forma de vida, la cual debe ser común a todos. 
Gracias a este esfuerzo por alcanzar la panacea universal, el arquitecto prevé la perfección de la forma. 
Esto debe basarse en la perfección de la construcción. Construcción perfecta significa la búsqueda 
de una "típica construcción", porque "tipo" (el antiguo templo Dórico es una forma típica, es la perfección 
de una forma típica, un TIPO de construcción y de forma) es el resultado de lo bueno y de lo perfecto. Con 
este tipo de construcción y de forma podemos servir a las necesidades comunes para una buena y 
productiva vida social. 
La buena arquitectura siempre comienza por una construcción eficiente. Sin construcción no hay 
arquitectura. La construcción expresa el material y su uso de acuerdo a sus propiedades, es decir, la 
piedra impone un método de construcción diferente al del acero o el hormigón. 
Creo que podemos crear una arquitectura contemporánea con todos los materiales - con cualquier 
material así como podamos usarlo correctamente de acuerdo a sus propiedades. En zonas donde 
podemos tan sólo encontrar piedra, debemos construir con piedra, esa es, la piedra local. Debemos 
saber crear arquitectura contemporánea tal y como podríamos hacerlo con cualquier otro material (acero, 
hormigón, madera). 
También creo que el verdadero trabajo arquitectónico no puede existir sin una localización determinada al 
igual que no puede ser creada sin la gente que vive en cada entorno (país, zona, etc.) 
La finita ubicación, el lugar determinado, el clima, la topografía y los materiales disponibles en cada área 
determinan el método constructivo, la disposición funcional, y finalmente la forma. La arquitectura no puede 
existir sin el paisaje, el clima, el suelo, y los modos y costumbres. Esta es la razón por la que algunas 
veces vemos antiguos edificios como contemporáneos y por la misma razón, construimos hoy edificios 
contemporáneos que podrían haber sido construidos en el pasado. Desde tiempos inmemorables hasta 
hoy, el hombre ha vivido, ha cambiado de sitio y ha respirado de la misma forma, y tal vez desde 
entonces, nada ha cambiado básicamente en nuestras formas de vida. 
Si algo ha cambiado hoy, es la técnica con nuevos materiales y nuevas posibilidades de construcción, los 
cuales nos permiten hoy construir de forma diferente a nuestros ancestros. ¡Lo que nosotros construimos 
no es enteramente original o nuevo, por lo que si nuestros ancestros hubieran tenido nuestros materiales 
y nuestra técnica, podrían haber creado la arquitectura de nuestro tiempo! Sin embargo, hoy poseemos 
algo diferente a ellos. Esto es la forma como entramos en contacto con nuestro entorno natural, por 
ejemplo, naturaleza y paisaje. Hoy amamos el paisaje y la naturaleza de una forma diferente, por lo que, 
cuando nos esforzamos por vivir de una manera más sana, cuando hacemos deporte, estamos 
enfrentados al paisaje y a la naturaleza, no como una imagen sino como un espacio habitable. Vivimos 
con la naturaleza, en la naturaleza, como vivimos nuestros interiores., así, el nuevo elemento de la 
arquitectura contemporánea (y es enteramente nuevo) es nuestro objetivo de conectar el interior y el 
exterior como UNA unidad en armonía. El espacio interior y el exterior (el entorno natural, el paisaje) se 
convierten en una entidad orgánica con varios resultados estéticos. Esta siempre en relación con el clima 
de la región, la naturaleza del país y el paisaje. De esta manera, la construcción y el paisaje se combinan 
para crear armonía. Los arquitectos de hoy organizan el paisaje como un espacio arquitectónico - 
trabajamos de forma diferente hoy, porque como arquitectos organizamos el paisaje natural integrando el 
exterior y el interior en un único espacio. 
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Hay casos en los que la forma del paisaje impone el uso de un material que varía de acuerdo al área. El 
primer objeto a ser cuidado, en la buena y verdadera arquitectura, es el relacionar la construcción 
armoniosamente con el paisaje. La forma del edificio (en textura, color y calidad) se origina a partir del 
material al mismo tiempo que la forma como éste es tratado. Llega un momento en que el paisaje nos 
indicará el material y el método constructivo cuando, a pesar de poseer acero y hormigón, debamos 
construir tan sólo en piedra. De lo contrario estaremos alejados del carácter del paisaje y desfasados de 
sus cualidades orgánicas. 
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. 
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BUILDING TOWARD THE COMMUNITY STRUCTURE (1965) 
Alison y Peter Smithson. 
Publicado en KEPES, Gyorgy,  Structure in Art and in Science, George Braziller, Nueva York,  1965, p.111-115. 
 
Es difícil pensar a cerca de las conexiones entre los edificios excepto en términos convencionales. Lo 
que nos llega a la mente cuando nos planteamos la idea del edificio, es una cierta clase de pedazos 
junto a la carretera: prácticamente  lo que cualquier arquitecto tuvo en su cabeza desde la aparición 
de la construcción (edificación) individual en los años 70 u 80 del pasado siglo – el momento de los 
best-séller de la edificación, ilustrada en la publicación Builder (bienamado por Henry Russell 
Hitchcock); de las grabaciones de las estaciones de tren, bancos, villas y otros; de H.H.Richardson y 
Giles Gilbert Scout. Tales arquitectos fueron, por supuesto, enormemente inventivos – justo cuando el 
conjunto de nuevos programas estaban a la cabeza- pero el resultado urbano, la forja urbana 
resultante, produjo un azaroso y feo conjunto de elementos macizos (“block”) (South Kensington 
Museums) e incluso, grandes, organizados y feos bloques (Paris, Opera House), con bastante 
espacio desperdiciado entre ellos. 
 

Como un patrón previsto de antemano, como en la antigua Roma, por ejemplo –los 
numerosos nuevos programas fueron enfrentados- este patrón tuvo su desaparición con el colapso de 
las necesidades en masa. Pero las imágenes aéreas del centro de Los Ángeles, o de la nueva y 
expandida (y completa ciudad planificada) Rotterdam, nos muestran los mismos grandes pedazos, 
“trozos”, “retales” inconexos, incluso en el más obvio y literal sentido, entre uno y el resto: calles y 
vacíos como intermediarios (entre ellos). 
 

Este descampado, definido para los rápidos y encapsulados automóviles encontrar su cobijo, 
de edificio en edificio; un desierto de persianas venecianas en las ventanas, y el sentimiento de “no 
existe lugar donde ir”. 

Este es el fracaso de la arquitectura, de nuestro modo de pensar en arquitectura,  imposible 
de proponer al cliente o a los gabinetes de planificación urbana. 

 

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 si, 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). 

 

La ciudad como una gran casa habitada por todos nosotros, la suma de actos individuales 
asumidos libremente, es un fantástico sueño, pero ni uno incluso, fragmentadamente posible, ni 
siquiera el ciudadano se da cuenta de que es la manera que cómo añade a su casa el garaje, cómo 
modela y disciplina (controla) su persona, sus hijos, sus objetos del hogar, la que da forma a su 
barrio; y ni siquiera el arquitecto reaprende su disciplina, pudiendo obtener la respuesta a esta clase 
de comprensiones. 
 

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD 
En este proyecto, realizado en 1953, para la reurbanización de la Universidad de Sheffield, 

nos encontramos con los usuales problemas urbanos: un gran volumen edificatorio para ser insertado 
en un pequeño solar, con edificios existentes que debían ser mantenidos. 

En la planta de la figura 2, los viejos edificios aparecen en negro y las nuevas edificaciones 
en gris. Los nuevos edificios forman una especie de serpiente con una astilla atravesando su cuello, 
la rizada librería sería su cola, y la sala pública de lectura, su cabeza. La disposición de las diferentes 
partes es la siguiente: 

 
1. Salas públicas de lectura 
2. Administración 
3. Salas de lectura 
4. Edificios de la Facultad 
5. Biblioteca 
6. Puente, desde la biblioteca atravesando el viejo edificio y la administración, atravesando 

la calle hacia- 
7. Servicios Sociales 
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Lo especial de todo esto, es el manejo de los significados de las circulaciones, los viejos 
edificios, las nuevas estancias, y los espacios abiertos, para crear una estructura de grupo más útil 
(práctico) y sencilla de utilizar que los que habrían sido planteados por el usual proceso de adicionar 
edificios separados, cada uno como una isla de él propio. La figura 3 revela con claridad la capacidad 
de este significado de circulación: 

 

1.   La pasarela no es tan solo el medio de circulación, sino también un espacio social, el 
lugar para los tablones de anuncios, etc. 
2. Aquí el edificio se eleva a medida que el terreno se inclina, pero razonablemente, el 

acceso a todas las partes del edificio se mantiene a partir de dicha pasarela peatonal. 
3. Espacio verde, no solo utilizado por la circulación cotidiana, sino que es permite a los 

estudiantes sentarse sobre la hierba (se desarrolla hacia un parque público vecino), o 
para ser avisado desde la pasarela. 

4. Todos los servicios se localizan en la periferia y no interfieren con los otros sistemas. 
 

La figura1 muestra el largo puente que conecta el nuevo y el antiguo edificio, y atraviesa toda la 
autopista de una dramática y memorable forma. 
 
 Esto es lo que llamo el edificio no-edificado- la demostración de una nueva manera de pensar 
en la construcción urbana- en la que las partes construyen para el grupo. 
 

 Normalmente las oficinas son como casas con una puerta más grande.  Esta puerta es 
también el simbólico punto de entrada – el punto hacia el cual somos naturalmente conducidos. A 
través de esa puerta, intentan pasar ahora automóviles, bicicletas, scooters y 1000 trabajadores a pie. 
A menudo no podemos ni aproximarnos. La gran puerta nos ha ofrecido una falsa esperanza (ilusión) 
de entrada. Pero su objetivo estaba correcto: proveer un mensaje comprensible y legible, “Entre aquí”. 
 

 Sabemos ahora desarrollar formas (significados) de organización y un lenguaje de equilibrio 
evidente para las nuevas situaciones “Aquí debo caminar”, “Aquí dejo mi coche”, “Este camino reparte 
las nuevas máquinas”, como en la  
figura4 por ejemplo. 
 

 El problema es el mismo en las áreas residenciales, pero la necesidad de quietud, provista en 
las áreas de oficinas, es aún mayor aquí. 
 

Convencionalmente las áreas residenciales se realizan colocando casa con casa, de forma que se 
dan poco las unas a las otras. (En los casos donde hay relativamente pocas casas y mucho espacio 
abierto, esta crítica obviamente no se aplica). En ciertas áreas – Camberley, New Canaan, Santa 
Barbara, Drottingholm – la “estructura” se compone en gran parte de árboles y calles; las viviendas 
como tales desempeñan un pequeño papel).  Estos planos convencionales se han visto 
comprometidos por el automóvil; el jardín delantero destruido, los niños en peligro. Pero las 
alternativas en la que los medios de comunicación, el espacio abierto, y la vivienda adecuada son 
pensados como una unidad, son posibles, como por ejemplo, muestra la figura5. 
 

Lo que considero como pasado de moda a cerca de las ideas que presento aquí, es que ellos están 
interesadas con el edificio como una única operación (o series de consecutivas operaciones) 
realizada por una autoridad directora. Pero en este puro sentido ideal, “la construcción de una 
estructura comunitaria”, como manera natural de construir, es un nuevo y exigente (exigido) ideal. 
Debemos aprender a observar la ciudad como la suma de actos individuales, desarrollar disciplinas 
de tal manera que estos actos primarios de auto-servicio puedan satisfacer incluso fines colectivos. 
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Fotografía copiada por Nigel Henderson de una revista científica, años 50. 
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“Patio&Pavilion. Objetivos de la exposición”, Alison y Peter Smithson, Nigel Henderson,  
Eduardo Paolozzi (1955) 

 “The New Brutalism”, Reyner Banham (1955) 
“This is Tomorrow”, Reyner Banham (1956) 

 “Criteria for Mass Housing”, Alison y Peter Smithson (1957-1966) 
“El Objetivo del Team X”, Alison Smithson, ed. (1968?) 

“The Space Between”, Alison y Peter Smithson (1974) 
“The Inbetween”, Aldo van Eyck (1962-1963) 

“The Interior of Time”, Aldo van Eyck (1962-1963) 
“A Yellow House at an Intersection”, Peter Smithson (1976) 

“Boceto autobiográfico”, Nigel Henderson (sin fecha) 
“Patio&Pavilion en This is Tomorrow”, Victoria Walsh (2000-2001) 

“Impresiones inventivas”, Victoria Walsh (2000-2001) 
Patio&Pavilion en “Picking Up, Turning Over and Putting with”, Dirk van den Heuvel (2004) 
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MANIFIESTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ARTES (1951) 
Le Groupe Espace 
Revista Art dʼAujourdʼhui, No: 8, October 1951, París 
(Copia original extraída de la base de datos on-line del artista Ilhan Koman: www.koman.org) 
Traducción Pablo Cajigas. 
 

 
Manifiesto de LE GROUPE ESPACE  (1951). 
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Manifiesto de LE GROUPE ESPACE  (1951). 
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MANIFIESTO 
 
Para liberarse definitivamente de ciertas supervivencias nefastas, impregnadas tanto en la masa del 
publico, como en un gran numero de artistas, los arquitectos, los constructores y los artistas plásticos 
crean : 
 

EL GRUPO ESPACIO 
 
PRECONIZAN : 
- Un arte no figurativo, procedente de técnicas y métodos actuales, y con fines renovados. 
- Un arte que se inscriba en el espacio real, y responda a las necesidades funcionales y a todos los 
requerimientos del hombre, de los mas sencillos a los mas elevados. 
- Un arte atento a las condiciones de vida, privada y en comunidad, un arte esencial incluso para el 
hombre al que menos atraigan los valores estéticos. 
- Un arte constructivo que participe mediante realizaciones efectivas en una accion directa con la 
comunidad humana. 
- Un arte convertido en espacial por la penetración sensible y modulada de la luz en la obra, un arte 
cuya concepción y ejecución reposen en la simultaneidad de aspectos en las très dimensiones, no 
sugeridas, pero tangibles. 
- Un arte en el que el color y la forma estén por fin indisolublemente ligados por sus cualidades 
intrínsecas y arquitectónicas en una expresión ideal de relaciones y proporciones. 
 
CONSTATAN : 
- Que a menudo enormes tareas de construcción se confían a personas que en nada están 
cualificadas para comprometer el futuro de un grupo de viviendas, de una ciudad, o incluso de un 
país. 
- Que el urbanismo y la construcción de las ciudades exigen de quienes de ellas son responsables no 
solo cualidades técnicas, sino también conocimientos sociales psicológicos y una cierta cultura 
artística. 
- Que estos conocimientos y esta cultura son generalmente insuficientes, que asistimos a menudo a 
la reconstrucción de nuestras ciudades según planes imperfectos y de dudosa estética. 
- Que la mayoría de los arquitectos no están preparados para las nuevas tareas. 
- Que aquellos que tienen la responsabilidad de crear el medio en que vivirán las generaciones 
futuras, deben poder rodearse de técnicos y artistas plásticos familiarizados con los problemas 
espaciales, y, mas aun, sostenidos y ayudados por la ley y los reglamentos. 
 
PROPONEN : 
- La creación de vínculos estrechos entre todos aquellos que pueden concursar en las grandes tareas 
contemporáneas, y en particular : 
Estudios de urbanismo, estudios de volumétrica situacional, estudios de plástica arquitectónica, 
inclusive todas sus derivaciones en la vida cotidiana, incidencias del color en la arquitectura. 
- Así, para familiarizar al público con las necesarias innovaciones plásticas, es deseable que los 
artistas del Grupo Espacio sean solicitados para prestar concurso, especialmente en festivales, 
exposiciones y grandes eventos públicos. Se admitirán con mayor facilidad demostraciones plásticas 
de envergadura, con motivo de estas manifestaciones, abriéndose así la via a realizaciones 
permanentes. 
- Las siguientes comisiones serán creadas inmediatamente para el estudio de problemas particulares, 
y cada unas de ellas deberá comprender a arquitectos, pintores, escultores y artistas plásticos. 
URBANISMO, PLANOS DE SITUACIÓN, COLOR, EXPOSICIONES, FIESTAS, PLÁSTICA 
APLICADA A LOS OBJETOS. 
 
RECLAMAN : 
PARA EL DESARROLLO ARMONIOSO DE TODA ACTIVIDAD HUMANA, LA PRESENCIA 
FUNDAMENTAL DE LA PLÁSTICA. 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 
108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 

109 

HABITAT. “The Valley Section” (1954) 
Peter Smithson 
Extraído de RISSELADA, Max, van den HEUVEL, Dirk, Team 10. In search of a Utopia of the present 1953-81, Nai Publishers, 
Rótterdam, 2006, p.42. 
Publicado en SMITHSON, Alison (ed.), Team10 Primer, The MIT Press, Cambridge, 1968, p.75. 
 
 
 

 
HÁBITAT. Alison y Peter Smithson, 1955. 

 
 
 
 
 

• HABITAT " SMITHSONS 

I) lt i s \lSel ess t o consider th~ h•)Us·~ -!7.C~.J t as a • art of tl co!JlU.Iuni t¡ 

owing to the inter-action or these f on ~eh othdr• 

2 )We should not v1aste our t ime codifyin~ the elements of the hous.:: untill 

t he o ther rela t i onship has be en cr~s tal ised. 

,, 
3 ) Habi tat • i s c~ncerned with the par t icular nouse in tne . articular 

tJ~e of community. 

4 )Communi ties a1·e the same evel'J'ilh~re . I ~ de tached house - farm. 
2 Vil l a ge. 
3 Towns of va r ious sorts ~ Industr~ 

Admin. 
s,..ecial . ' 

4 )Ci ties (multi f unctional. 

5) They can be shewn in r ela tionshi;? to t.'leir envnonment (R:ibi ta t ) in the 

5) Any co!Il.uuni ty mus t be internally convenient - have ease of cir culation , 

in consequence whatevel' t ype o! t ransport a r e available ,densit¡ must 

increase as population i ncreases ,i.e. (I )is least dense {4)is most dense. 

7 )We must therefore stud¡ ih~ d11- elling and tne ¿rou •. inbs tnat are nece sa • 

a r y to produce convenient cOIIlilHoi ties at various • oints on the v;o.ll~l 

secj ion. 

3}The ar>propri~ten~ss )f o.nJ ::;oll.lt ion may líe i n the field of 

a r chitectnral inventi oa rath~r t~n social :::.nihropolo~;y . 
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1. Es inútil considerar la casa de otra manera que no sea como parte de una comunidad a la 
que se entrega como interacción entre ella y cada una de las otras. 

 
2. No debemos desperdiciar nuestro tiempo codificando los elementos de la casa hasta que las 

otras relaciones se hayan cristalizado. 
 

3. El hábitat se relaciona con cada casa particular de la forma particular de cada comunidad. 
 

4. Las comunidades son las mismas en todos los lugares. 
a) casa aislada-granja 
b) pueblo 
c) ciudades de todo tipo (industriales, administrativas, especiales) 
d) ciudades (multi-funcionales) 

 
5. Pueden mostrarse relacionados con su hábitat en la sección de Geddes (fig.25). 
 
6. Toda comunidad debe internamente ser conveniente (accesible) – tener facilidad de 

circulación; como consecuencia, cualquier tipo de transporte es posible, y la densidad debe 
crecer a medida que la población crece. 

 
7. Debemos estudiar de ese modo la vivienda y las agrupaciones que son necesarias para 

producir comunidades convenientes en los varios puntos de la sección. 
 
8. Lo apropiado de cada solución residirá en el campo de la invención arquitectónica preferible a 

la antropología social. 
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“PATIO&PAVILION”. OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN (1955-56) 
Alison y Peter Smithson, Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi. 
Publicado en SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2005, p.178. 
 
Va a ser introducido un nuevo orden de la manifestación artística; su objeto es la exploración de un 
nuevo campo: aquel de la obra de arte a gran escala; el mundo fronterizo entre la arquitectura y las 
artes plásticas. Una cierta exploración en el campo de las ideas. La cuestión no es engrandecer los 
objetos existentes, sino el crear un nuevo mundo visual, de una más comprensible imaginería. 
 

Nuestro grupo interpreta el objetivo de la exposición de una forma especial porque estamos 
interesados, desde nuestras disciplinas separadamente, en satisfacer diferentes aspectos del ser 
humano.  Intentamos en nuestra colaboración establecer contacto entre los individuos al nivel de las 
ideas, no como una colaboración que se dedique a (definir) un movimiento estético. 
 
En este caso, hemos trabajado en un tipo de “hábitat” simbólico en el que se hayan, de una forma u 
otra, las necesidades básicas del ser humano – un pedazo de tierra, una vista del cielo, privacidad, la 
presencia de la naturaleza y de los animales –cuando los necesita- y símbolos de los impulsos 
básicos humanos- extensión, control y movimiento. 
 
En realidad es una forma muy sencilla; un patio, o espacio cerrado, en el que se sitúa un pabellón. El 
patio y el pabellón están amueblados con los objetos que son símbolos para las cosas que 
necesitamos: por ejemplo, una rueda, imagen para el movimiento y las máquinas. 
 
El método de trabajo para el grupo ha sido el llegar a un acuerdo acerca de la idea general por la que, 
los arquitectos ofrecerán una estructura y los artistas proporcionarán los objetos; de este modo, la 
tarea de los arquitectos es la de proporcionar un contexto para que el individuo se identifique en su 
interior, y el trabajo de los artistas, el de ofrecer los signos e imágenes a los escenarios de la 
identificación, reunidos en un solo acto, lleno de inconsistencias y apariencias irrelevantes de cada 
momento, pero lleno de vida. 
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THE NEW BRUTALISM (1955) 
Reyner Banham 
Architectural Review, Londres, diciembre de 1955. 
 
 
“La arquitectura tiene que establecer, con materias primas, relaciones conmovedoras” 
Le Corbusier: Vers une Architecture. 
 
Al introducir un observador en cualquier campo de fuerzas, influencias o comunicaciones, ese campo 
se distorsiona. Es de la opinión común que Das Kapital ha funcionado como castigador del 
capitalismo, por lo que los marxistas a penas pueden reconocerlo cuando lo ven, y la extendida 
difusión de las ideas de Freud ha forjado una confusión con la psicología clínica que cualquier 
paciente inteligente puede crear un descarrilamiento nervioso sobre su analista. ¿Cuál ha sido la 
influencia de los historiadores de la arquitectura contemporánea sobre la propia arquitectura 
contemporánea? 
 

 Han creado la idea del Movimiento Moderno – así fue conocido incluso antes que Basil Taylor 
se armase en contra del falso historicismo –y más allá de eso, han ofrecido una basta clasificación de 
los “ismos” con la que han marcado la Modernidad con dos tipos: uno, como el Cubismo, es una 
etiqueta, una coletilla reconocible, aplicada por críticos e historiadores a un cuerpo de trabajo que 
aparece bajo ciertos principios consistentes que los atraviesa, a pesar de las relaciones que 
mantengan los artistas; el otro, como el Futurismo, es un estandarte, un eslogan, un apolítica 
conscientemente adoptada por un grupo de artistas, a pesar de la aparente similitud o “disimilitud” de 
sus productos. Y esto es algo característico del Nuevo Brutalismo – nuestro primer movimiento 
artístico nativos desde que la Nueva Historia del Arte llegó aquí – que podría confundir estas 
categorías y pertenecer a ambas al mismo tiempo. 
 

 ¿Asumirá esto la Historia del Arte? No de una forma obvia, pero en la práctica lo hará de todo 
tipo de formas. Uno no puede estudiar el Nuevo Brutalismo sin darse cuenta de cómo profundamente 
la Nueva Historia del Arte ha mordisqueado el pensamiento arquitectónico británico progresivo, los 
métodos de enseñanza, y el lenguaje de comunicación común entre arquitectos y entre críticos de la 
arquitectura. Lo que es interesante acerca de la nota a pié de página de R. Furneux sobre el Nuevo 
Brutalismo –“…Lubetkin habla a través del tiempo con los grandes maestros, los Smithson tan sólo 
hablan entre ellos” – no es el hecho de que es casi verdadero, y esto es lo que arruina su argumento, 
que sus formas de valoración son históricas3. El Nuevo Brutalismo debe ser visto en contraste con el 
paño de fondo de la reciente historia de la historia, y, en particular, con el creciente sensación de la 
inherente historia del Movimiento Moderno en sí mismo. 
 

 La historia de esta frase se está revelando en sí misma. Su forma deriva claramente del 
hallazgo de posguerra de Architectural Review, “The New Empiricism”, un término que ha intentado 
describir tendencias visibles en la arquitectura escandinava que divergen de otro concepto histórico 
“El Estilo Internacional”. Este uso, como cualquiera que envuelve la palabra nuevo, abre una nueva 
perspectiva histórica. Postula que un viejo empirismo puede ser identificado por el historiador, y que 
el nuevo puede ser distinguido de este  a partir de métodos de comparación históricos, que podrán 
incluso distinguirlo de un mero “Revival Empírico”. La habilidad de lidiar con estas finas sombras de 
significado histórico es en sí misma una medida de nuestra proximidad a los métodos históricos de 
hoy, y el uso de frases del tipo “El Nuevo X-ismo” –donde la X equivale a cualquier raíz adjetiva- se 
convirtió en algo común a principio de los años 50, en estudio con a penas cuatro años y en otros 
lugares donde la arquitectura es discutida, más que practicada. 
 

La pasión de esta discusión ha sido enormemente subrayada por la claridad de esta 
polarización – los Comunistas versus el Resto- y fue en algún lugar de esta vigorosa polémica donde 
el término “El Nuevo Brutalismo” fue acuñado por primera vez4. Al principio, fue el término del abuso 

                                                
3 Berthold  Lubetkin  fue un arquitecto de la URSS  que emigró a Gran Bretaña; fue el más importante defensor 
del grupo MARS, miembros británicos de los CIAM. Nota del Editor. 
4 Existe una persistente creencia acerca de que la palabra Brutalismo (o algo parecido a ello) apareció en los 
Sumarios Ingleses en una revista de Bygg-Mastaren publicada a final de 1950.   La referencia no puede ser 
ahora encontrada, y la historia debe ser relegada a ese limbo del Movimiento Moderno diabólico donde los 
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comunista, cuya intención fue la de significar el vocabulario habitual de la Arquitectura Moderna – 
cubiertas planas, vidrio, estructura expuesta –considerados como desviaciones moralmente 
reprensibles del “Nuevo Humanismo”, una frase que significa algo diferente en las manos marxistas 
de lo que se debe esperar. El Nuevo Humanismo significó, en arquitectura y en ese momento, 
fábricas de ladrillo, arcos segmentados, cubiertas inclinadas, pequeñas ventanas (o pequeños paños 
con cualquier ritmo) – detalles pintorescos sin planificación pintoresca. Fue de hecho conocido como 
“el revival de William Morris”, hoy felizmente extinto, desde el cambio que Kruschev dio a la línea 
arquitectónica del Partido, aunque este cambio, desde luego, ha tenido mostrado sus agallas a las 
consecuentes polémicas. Pero debe observarse que el Nuevo Humanismo fue de nuevo un concepto 
casi-histórico, orientado, aunque falsamente, hacia la época de mediados del siglo XIX, en la época 
dorada del Marxismo, donde se podía reconocer a un capitalista cuando lo conocías. 

 

 Sin embargo, los círculos arquitectónicos de Londres son un pequeño campo en el que llevar 
a la polémica cualquier clase, y donde el insulto será dirigido directamente hacia personas 
específicas, más que hacia clases de personas, ya que existe suficiente unanimidad entre las 
personas (excepto entre marxistas) como para permitir que se reúnan en una sola clase. El Nuevo 
Brutalismo, cuyo rencor marxista fue dirigido y nominado  como algo reconocido- así como lo fue por 
otros amigos en otras artes. El término no entró en circulación de una forma rápida, y su significado 
comenzó a reducirse. Entre los grupos no-marxistas no existió una unidad particular de programas o 
intenciones, pero existió una cierta comunidad de intereses, una tendencia a mirar hacia Le 
Corbusier, el estar enterados acerca de algo llamado le beton brut, conocer el entrecomillado que 
aparece al comienzo de este artículo y, en el caso de los más sofisticados y estéticamente formados, 
conocer el Arte Bruto de Jean Dubuffet y su conexión a París. Palabras e ideas, personalidades y 
descontentos repicaron juntos y en cuestión de semanas- mucho antes del Third Programme  
(programa de radio de la BBC) y las mensualidades que conllevaron a esta frase- ha sido apropiada 
como suya, por su propio deseo y el consentimiento público, por dos jóvenes arquitectos, Alison y 
Peter Smithson. 
 

 La frase ha sido, por tanto, cambiada tanto en su significado como en su uso. Adoptado como 
algo a caballo entre un eslogan y un ladrillo lanzado hacia la cara del público, El Nuevo Brutalismo 
dejó de ser una etiqueta descriptiva de una tendencia común de la más moderna arquitectura, y se 
convirtió en vez de ello en un programa, una pancarta, mientras retenía algo de ambas- de forma 
limitada- en el sentido de una etiqueta descriptiva. Esto sucedió porque ambas formas de –ismo al 
mismo tiempo que el Nuevo Brutalismo, se escaparon de la descripción precisa, mientras mantenían 
una fuerza viva en la arquitectura británica contemporánea. 
 

 Como una etiqueta descriptiva posee dos superpuestos, aunque no idénticos sentidos. No-
arquitectónicamente, describe el arte de Jean Dubuffet, algunos aspectos del Jackson Pollock y de 
Appel, las arpilleras pintadas de Alberto Burri – entre otros pintores extranjeros- y como el de Magda 
Cordell o Eduardo Paolozzi y Nigel Henderson entre los artistas británicos. Con estos dos últimos, los 
Smithson han coleccionado y han colgado en el ICA, la exposición “Parallel of Life and Art”, la cual, 
aunque fue anterior al nacimiento de la frase, es sin duda considerada como el locus classicus del 
movimiento. Los aspectos más constructivos de esta exposición serán considerados más tarde: de 
momento observemos  la cantidad de críticas (y estudiantes de la Architectural Association) se han 
quejado de un deliberado desprecio a los tradicionales conceptos de la belleza fotográfica, de un culto 
hacia la fealdad, y “la negación de lo espiritual en el Hombre”. El tono de respuesta hacia el Nuevo 
Brutalismo existió incluso antes que las críticas hostiles supieran cómo llamarlo, y fue desde la 
consciencia que los Smithson se dirigieron en otra dirección  respecto a la de la mayoría de los 
jóvenes arquitectos de Londres. 
 

 Alison Smithson proclamó por primera vez estas palabras en público como suyas, en la 
descripción para una pequeña casa en el Soho (Architectural Design, Noviembre, 1953), diseñada 
antes que esta frase existiese, y previamente etiquetada como “la estética del almacén” – una 
iluminada descripción de lo que el Nuevo Brutalismo significó en su primera fase. Sobre esta casa, 
ella escribió: “…había sido construida, podría haber sido el primer exponente de el Nuevo Brutalismo 
en Inglaterra, como preámbulo para una demostración específica: “Nuestra intención en este edificio 

                                                                                                                                                   
Suecos, los Comunistas y las Asociacisones de Planificación del País y la ciudad se encuentran juntas entre 
paréntesis como isótopos diferentes de un “Adversario” común.  
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fue la de tener una estructura expuesta enteramente, sin acabados interiores allí donde practicable. El 
contratista debe apuntar hacia el más alto estándar constructivo de la construcción básica, como en 
un pequeño almacén”. La publicación de este proyecto llevó a una extensa y a veces hilarante 
correspondencia en varias publicaciones durante el verano de 1954, una correspondencia que vagó 
cada vez más lejos de su origen debido a que la mayoría de los escritores estaban de hecho 
discutiendo tanto la exposición “Parallel of Life and Art”, o la todavía no publicada escuela de 
Hunstanton. Cuando esta fue finalmente publicada (Architectural Review, Septiembre, 1954), la 
discusión se hizo más clara y tomó un tono menos humorístico, porque el único edificio construido de 
los Smithson, respondía  la realidad tridimensional y fotográfica, y a los materiales del Movimiento 
Moderno como el hormigón, el acero y el vidrio. La frase, el Nuevo Brutalismo, fue inmediatamente 
aplicada a este edificio, y aunque había sido diseñado en la primavera de 1950, mucho antes incluso 
que la casa del Soho, sin embargo los brutalistas aceptaron esta apelación, y se convirtió en la 
etiqueta de Hunstanton allí donde el edificio fue discutido. 
 

 Hunstanton, y la casa del Soho, pueden servir como puntos de referencia arquitectónica para 
aquello que se puede definir como el Nuevo Brutalismo en arquitectura. ¿Cuáles son las 
características visibles e identificables de estas dos estructuras? Ambas poseen planos formales y 
axiales – Hunstanton, de hecho, posee algo así como una verdadera simetría bi-axial, y el pequeño 
bloque del gimnasio al final de la escuela es una especie de ejemplar en pequeño de precisamente lo 
formal que el proyecto completo había tenido que ser – y su formalidad es inmediatamente legible 
desde el exterior. Ambas muestran su estructura básica, y ambas hacen hincapié en mostrar sus 
materiales – de hecho, este énfasis en la estructura básica es tan obsesivo que muchas críticas 
superficiales han entendido esto como los aspectos más generales de la Arquitectura Neo-Brutalista. 
Hay que reconocer, que este énfasis en la estructura básica es importante , incluso si no es lo 
principal de la historia, y lo que ha hecho que Hunstanton se atraviese en la garganta del público es el 
hecho de es casi único entre los edificios modernos, al estar hecha de lo que parece estar hecha de. 
Cualquier cosa que se haya dicho acerca del uso honesto de los materiales, los edificios más 
modernos parecen estar hechos de cal o de vidrio patentado, incluso cuando están hechos de 
hormigón y acero.  Hunstanton parece estar hecho de vidrio, ladrillo, acero y hormigón, y de hecho 
esta hecho de vidrio, ladrillo, acero y hormigón. El agua y la electricidad no surgen de agujeros en la 
pared, sino que están sirviendo los puntos de uso a partir de conductos visibles y bajantes que se 
manifiestan. Uno puede ver de lo que está hecho Hunstanton y como trabaja, y no hay nada más que 
ver, exceptuando el juego de los espacios. 
 

 Esta adherencia despiadada a uno de los imperativos básicos del Movimiento Moderno –la 
honestidad de la estructura y los materiales- ha precipitado una situación hacia la cual, tan sólo la 
pluma de Ibsen puede hacer justicia. La mayoría de los arquitectos moderados, hommes mohines 
sensuels, han encontrado sus practicas aceptadas al renunciar a las necesidades del código-
consciente que bruscamente se subraya ahora; se han centrado groseramente sobre este punto, y no 
les ha gustado la experiencia. Naturalmente, no es sólo el edificio en sí lo que ha precipitado esta 
situación, sino las cosas que los Brutalistas han dicho y hecho también, y como el manantial infectado 
de Un Enemigo de la Gente, el papel de los enfoques personales alrededor de un objeto físico. 
 

 Las cualidades de este objeto pueden ser resumidas de la siguiente forma: 1. Legibilidad 
formal de la planta; 2.clara exhibición de la estructura, y 3. Valoración de los materiales por su 
inherente calidad “as found”. Este resumen puede ser usado como respuesta a la pregunta: ¿existen 
otros edificios Neo-Brutalistas además de Hunstanton? Es interesante señalar que este resumen de 
cualidades puede ser utilizada para describir Marsella5, los paratamentos Promontory y de 
Laheshore6, el Centro Técnico de General Motors7, la más reciente obra holandesa y muchos de los 
proyectos de los jóvenes arquitectos ingleses afiliados a los CIAM. Pero, con la posible excepción de 
Marsella, los Brutalistas podrían rechazar la mayoría de estos edificios del canon, y nosotros 
deberíamos hacerlo también, porque todas estas estructuras muestran un exceso de suaviter in 
modo, incluso si están llenas de fortifer in re acerca de ellas. El último recurso que caracteriza el 
Nuevo Brutalismo en arquitectura como en pintura, es precisamente su brutalidad, su je-mʼen-
foutisme, su conciencia maldita. Tan sólo otros edificio posee visiblemente estas cualidades, al igual 
                                                
5 Unite d'Habitation (Marsella): Le Corbusier, 1947-52 
6 Promontory Apartments, Lake Shore Drive Apartments (both Chicago): Mies van der Rohe, 1949,1951. 
7 GM Technical Center, (Warren, Michigan): Architekten Eliel und Eero Saarinen, ca. 1950 
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que lo hace Hunstanton, y ese es el Centro de Arte de la Universidad de Yale de Louis I. Kahn. 
Vemos aquí un edificio intransigentemente franco en el uso de los materiales, que está 
inconcebiblemente separado del audaz método de mostrar la estructura, el cual – siendo una 
estructura espacial de hormigón- es tan revolucionario y tan poco convencional como el uso de la 
Teoría Plástica que se ha enfatizado en las estructuras de acero con perfiles H de la escuela de 
Hunstanton. Además, la planta es muy formal en la disposición de sus elementos principales, y 
realiza una especie de simetría a partir de dos ejes claramente definidos en ángulos acertados, el uno 
respecto al otro. Este es un edificio que algunos Brutalistas pueden aceptar aparentemente como un 
constituyente de la estructura Neo-Brutalista. 
 

 Pero, con toda falta de seguridad, el presente autor sostiene que aún no se ha dado una 
completa respuesta al estándar ofrecido por Hunstanton. Por una razón, el trabajo de los Smithson se 
caracteriza por la abstinencia hacia un super-diseño de los detalles, y la mayoría del impacto de sus 
edificios proviene de su no-elocuencia, pero de una absoluta consistencia, tal como sus 
componentes, las escaleras, los pasamanos. En comparación, los detalles de Kahn son artísticos, los 
pasamanos y las balaustradas (si esta es la palabra para el tejido de acero) están fuera de tono e 
impactan con la inmóvil y áspera estructura principal de hormigón. Puede ser “sólo un tema de 
detalles” pero hay algo en el Yale Art Centre que es imposible de ser considerado de una forma fácil. 
Todos los diseños de los Smithson, han sido obvia o sutilmente, una coherente y aprehensible 
entidad visual, pero este diseño de Louis I. Kahn por poco lo es también. Los espacios internos serán 
recargados con sistemas de cortinas que, de acuerdo a la naturaleza del su programa y su solución, 
deben ser propensas a ser retiradas, por lo que esta claridad formal está siempre amenazada. Más 
allá de esta relación del interior hacia el exterior falla al validar los ejes que gobiernan la planta. 
Puntos de vista posibles, la localización de las entradas, el tratamiento de los muros exteriores . todo 
tiende a perder o a restarle importancia a la presencia de los ejes planificadores. Sin duda que existen 
excelentes razones funcionales por las que las puertas están donde están, y excelentes razones 
estructurales por las que los muros han sido tratados como han sido tratados –pero si estas razones 
fueron tan convincentes, ¿por qué sin embargo perturbar con una planta axial?. 
 

 Hay algo que es difícil de comentar acerca de un edificio seriamente considerado de un 
reputado arquitecto, ya que al hacerlo contactar con la arquitectura Brutalista, tiende a someterlo a un 
duro juicio, y una de las cosas por las que los Smithson nunca han sido acusados es por la falta de 
una lógica o consistencia en los pensamientos que atraviesan el diseño. De hecho, es esta 
implacable lógica más que cualquier otra cosa, la que angustia a las críticas más hostiles acerca de 
Hunstanton – o quizás es el hecho de que esta lógica es el descosido de la manga. Una de las 
razones para esta molesta lógica es que contribuye para la coherencia y la “aprehensibilidad” del 
edificio como una entidad visual, porque contribuye a que el edificio sea “una imagen”. 
 

 Una Imagen – con el sonido de estas dos palabras salvamos el vacío entre el uso posible del 
Nuevo Brutalismo como un etiquetado envoltorio descriptivo, en varios grados de precisión, dos o 
más edificios, y el Nuevo Brutalismo como eslogan - pudiendo incluso salvar el vacío entre el 
significado del término aplicado a la arquitectura y su significado aplicado a la pintura y la escultura. 
La palabra imagen, en este sentido, es uno de los más incorregibles y más útiles términos de la 
estética contemporánea, y por lo tanto debe ser explicado. 
 

 Grandes cosas han sido reconocida como “una imagen” – S.M.  Della Consolazione en Todi, 
una pintura de Jackson Pollock, el edificio Lever8, el descapotable Cadillac de 1954, la cubierta de la 
Unité de Marsella, y cualquiera de las miles de fotografías de “Parallel of Life and Art”. “Imagen”, 
parece ser una palabra que describe algo o nada. En última instancia, sin embargo, significa algo 
visualmente evaluable, pero no necesariamente bajo los estándares de la estética clásica. Santo 
Tomás planteó la belleza como algo que, visto, produce placer9, por lo tanto, la imagen puede ser 
definida como algo que perturba las emociones del que la observa, una situación que podría asumir el 
placer causado por la belleza, pero normalmente no es entendido por eso; para los Neo-Brutalistas, 
los intereses por la imagen normalmente son contemplados, por muchos de ellos, así como por sus 
críticos, por ser anti-arte, o por lo menos anti-belleza en el sentido de la estética clásica de la palabra. 

                                                
8 Lever Building (New York): Skidmore,Owings, Merrill, 1951. 
9 Parafraseando Summa Theologica II (I) XXXVII, I. Este pasaje es normalmente traducido al inglés como "...pero 
cada una de las aprehensiones que produce placer es llamada belleza”. 
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Pero lo que es igualmente importante como un tipo de respuesta específica, es la naturaleza de lo 
que lo causa. Lo que complacía a santo Tomás de Aquino fue una cualidad abstracta, la belleza – lo 
que movía a los Neo-Brutalistas era la cosa en sí, en su totalidad, y con todos los matices provocados 
por las asociaciones humanas. Estas ideas por supuesto afectan al cuerpo general de las estéticas 
anti-académicas que están ahora en circulación, aunque no son para ser identificadas exactamente 
con el concepto de Un Art Autre 10de Michel Tapies, aunque incluso este concepto abarca muchos 
Brutalistas Continentales tales como Eduardo Paolozzi. 
 

 Sin embargo, este concepto de Imagen es común a todos los aspectos del Nuevo Brutalismo 
en Inglaterra, pero la manera en que elabora la arquitectura, posee sorprendentes giros alrededor de 
ella. Básicamente requiere que el edificio sea una entidad visual comprensible de una forma 
inmediata, y que la forma captada por la mirada se confirme a través de la propia experiencia del 
edificio en uso. Es más, que esta forma debe ser completamente apropiada a las funciones y 
materiales del edificio en su totalidad. Dicha relación entre estructura, función y forma es el lugar de 
encuentro básico para todo buen edificio, por supuesto, pero la obligación de que esa forma debe ser 
aprehensible y memorable, es el apéndice menos común que hace de un buen edificio una gran 
arquitectura. El hecho de que esta obligación por ofrecer-una-forma ha sido tan abandonada y que el 
gran acuerdo de un buen edificio puede ser denominado como si fuera buena arquitectura, es la 
marca de la seria y decadente condición de los estándares ingleses de la arquitectura. Se ha vuelto 
muy fácil el poder escaparse hacia que si estructura y función se acompañan, entonces el resultado 
debe ser arquitectura – tan fácil que la frase sin sentido “el edificio conceptual” has sido acuñada para 
defender las prácticas arquitectónicas sub-estándar del funcionalismo rutinario, como si los “edificios 
conceptuales” fueran algo nuevo, algo débilmente reprensible en la arquitectura moderna. 
 

 La gran arquitectura ha sido “conceptual” -ha sido imaginada- y la idea de que cualquier buen 
edificio, como las catedrales góticas, creció inconscientemente a partir de una atenta y anónima 
colaboración entre la estructura y la función, es uno de los más ofensivos mitos que el Movimiento 
Moderno ha adoptado. Todo buen edificio del Movimiento Moderno ha sido un diseño conceptual, 
especialmente aquello como la Bauhaus, que ha salido del camino para observar si era un producto 
de “puro” funcionalismo, cuyas composiciones a-formales son normalmente reservadas para los 
funcionalistas de rutina, en defensa de su propia abdicación ante la responsabilidad de la 
arquitectura. Pero un edificio conceptual, una construcción conceptual es probable que sea tan a-
formal como formal, como  mostrarán los edificios de los Smithson tras Hunstanton. 
 

 La formalidad de Hunstanton es sin lugar a dudas Miesiana, como Philip Johnson subrayó, 
posiblemente por que el IIT11 es uno de los recientes ejemplos de lo conceptual, un diseño de formas-
ofrecidas hacia el cual un joven arquitecto podría dirigirse durante su concepción; y la formalidad de 
su concurso para la Coventry Cathedral está exactamente igual subrayada, pero aquí se puede 
proponer con seguridad la interferencia con los estudios históricos, que de acuerdo a la fecha del 
dieño de los Smithson y la de la publicación del profesor Wittkower, Architectural Principles in the Age 
of Humanism (en la cual los Smithson centran su discusión), no puede ser negado que estuvieron en 
contacto con los estudio de Wittkower al mismo tiempo que realizaban su propuesta, y que fueron 
excitados por ellos como cualquier otra persona. 
 

 El impacto general del libro del profesor Wittkower en toda una generación de estudiantes de 
arquietctura de posguerra es uno de los fenómenos de nuestro tiempo. Su exposición de un cuerpo 
para la teoría arquitectónica donde la función y la forma fueron significativamente conectados a las 
leyes objetivas que gobiernan el Cosmos (como Alberti y Palladio las entendieron), de pronto 
ofrecieron una alternativa a las rutinarias abdicaciones funcionalistas, y el neo-Paladianismo se puso 
a la orden del día. El efecto de estos Architectural Principles ha hecho de esto – para bien o para mal- 
la más importante contribución realizada que algún historiador haya realizado a la Arquitectura 
Inglesa desde los Pioneros del Movimiento Moderno, y ha precipitado una simpática disputa sobre los 
usos apropiados de la historia. La cuestión se convirtió en: ¿son los principios humanistas los que 

                                                
10 Ver el libro con el mismo título, publicado en 1952. Un desarrollo muy cercano y análogo es el de la música 
concreta, la cual usa “sonidos reales”, manipulados de tal ,manera que se asemejan a la manera de cómo han 
sido tratadas las imágenes de Parallel, y no están interesadas con la armonía o la melodía, en alguna forma 
reconocible. 
11 Illinois Institute of Technology (Chicago): L. Mies van der Rohe, 1940-56. 
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deben ser seguidos? o ¿son los principios humanistas un ejemplo del tipo de principios que deben ser 
buscados? Muchos estudiantes optaron por la alternativa antigua, y los rutinarios-palladianos, pronto 
se convirtieron en una espesa mancha de terreno, tal y como lo hicieron los rutinario-funcionalistas. 
Los Brutalistas, observando el riesgo inherente de poder convertirse en puros academicistas –más 
pronunciados en Liverpool que en la AA- se dejaron caer abruptamente en otra dirección, y pronto se 
envolvieron en la organización de la exposición de “Parallel of Life and Art” . 
 

En la presentación de esta exposición a los estudiantes en la AA, Peter Smithson declaró: “No 
vamos a hablar ni de proporción ni de simetría” y esta fue su declaración de guerra ente el inherente 
academicismo de los neo-paladianos, y la sección anti-brutalista de la casa la hicieron clara en el 
cómo justificaron esta sospecha cripto-academiscista, apoyándose no sólo en Paladio y Alberti, sino 
sobre Platón y lo Absoluto. La nueva dirección de la invención  de la arquitectura Neo-Brutalista fue 
presentada de una vez en los proyectos para Golden Lane y la Universidad de Sheffield. El primero, 
sólo recordado por haber introducido la idea de la galería de nuevo en circulación en Inglaterra, es de 
señalar por su determinación por querer crear 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 de la arquitectura. 

 

Pero Sheffield fue más allá que esto – y el a-formalismo se convierte en algo tan positivo, una 
fuerza en su composición, como lo es en la pintura de Burri o Pollock. La composición puede parecer 
un lenguaje bastante fuerte, como un trazado casual, pero esto claramente no es un diseño “no 
conceptual”, ya que examinándolo, puede mostrar que posee su composición, pero no solo basada en 
la geometría elemental de regla y compás, la cual subyace en la mayoría de la composición 
arquitectónica, sino en su intuitivo sentido de topología. Como una disciplina de la arquitectura, la 
topología ha estado siempre presente en un plano subordinado e irreconocible –calidades como la 
penetración, la circulación, dentro y fuera han sido siempre importantes, pero la geometría platónica 
elemental, ha sido la gran disciplina. Ahora, en el proyecto de los Smithson para Sheffield, los papeles 
se han invertido, la topología se ha hecho dominante mientras que la geometría se ha convertido en 
una geometría subordinada. La “conectividad” de las rutas de circulación crece en el exterior a la vez 
que ofrece, sin intención, una forma geométrica a todo el esquema; grandes bloques de espacios 
topológicos similares aparecen en el lugar con la misma y extraordinaria torpeza que los hacen las 
torres Martello o la rueda de un molino. 

 

Tal preponderancia de acuerdo a la topología –en cuyas clasificaciones un ladrillo es la misma 
“forma” que una bola de billar (un sólido impenetrable) y una taza de té es la misma forma que un 
gramófono (una superficie continua con una cavidad) – es claramente análogo al desplazamiento de 
la “belleza” de Santo Tomás producida por la “imagen” Brutalista,12 y Sheffield mantiene el más 
extremo y consistente punto alcanzado por algún Brutalista en su búsqueda hacia Une Architecture 
Autre. Seguramente esto no sustituye Hunstanton, en la discusión arquitectónica, como el primer 
ejemplar del Nuevo Brutalismo, pero es el único diseño para una edificación que corresponde 
completamente a las amenazas y las promesas de “Parallel of Life and Art”. 
 

Y esto demuestra que la axialidad formal de Hunstanton no es integral de la arquitectura Neo-
Brutalista. La geometría de Mies o de Wittkower fue tan solo un dispositivo apropiado para la 
realización de “imágenes”, y fue cuando “Parallel of Life and Art” permitió a los Brutalistas el poder 
definir su relación con el mundo visual en otros términos además de los geométricos, entonces el 
formalismo fue descartado. La definición de la construcción Neo-Brutalista que derivó de Hunstanton 

                                                
12 Esta analogía pude probablemente ser traducida de una forma estrictamente epistemológica – en las que 
ambas, belleza y geometría, hasta el momento han sido consideradas como las propiedades últimas del cosmos, 
y ahora aparecen lingüísticamente refinadas como casos especiales de unos conceptos más generales - imagen 
y  topología – los cuales,  aunque esencialmente primitivos, han sido alcanzados tan sólo a través de una 
inmensa sofisticación. 
Una vez que este estado de sofisticación ha sido alcanzado, y el nuevo concepto ha sido digerido, aparece de 
pronto tan simple que puede llegar a ser vulgarizado sin una seria distorsión, y para una cuidadosa entrada 
trasera hacia la topología, sin tener que usar los grandes y complejos conceptos matemáticos que la envuelven, 
el lector no puede hacer nada mejor que adquirir una copia de la revista  Astounding Science Fiction, de July de 
1954. 
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y del Centro de Arte de Yale, sobre todo, debe ser modificada de tal forma que excluya el formalismo 
como una calidad básica, si esto se produce para respaldar futuros desarrollos y para que pueda ser 
leída apropiadamente: 1.la calidad memorable como una Imagen; 2.la clara exposición de la 
Estructura; 3. La valoración de los Materiales “as found”. Recordando que una imagen es aquello que 
afecta a las emociones, dicha estructura, en su sentido más amplio, es la relación de las partes, y los 
materiales “encontrados” son la materia prima, hemos trazado nuestro camino hacia atrás, 
recuperando la cita que encabeza este artículo: “la arquitectura tiene que establecer, con materias 
primas, relaciones conmovedoras”, pero hemos retrocedido hasta este punto a través de una 
conciencia de la historia y sus usos, de tal forma que entendemos el Nuevo Brutalismo, de tal forma 
que si es arquitectura en el gran sentido de la definición de Le Corbusier, también es arquitectura de 
nuestro tiempo y no del suyo, ni del de Lubetkin, ni del tiempo de otros Maestros del pasado. Incluso 
si esto fuera cierto, que los Brutalistas tan solo conversan entre ellos, el hecho es que han dejado de 
hablar de Mansart, Palladio y Alberti., pudiendo hacer que el Nuevo Brutalismo, incluso en un sentido 
más privado, se convierta en la mayor contribución a la arquitectura de hoy. 
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THIS IS TOMORROW (1956) 
Reyner Banham 
Architectural Review, Londres, septiembre de 1956. 
 

La síntesis de las artes mayores es el tema consagrado del Movimiento Moderno, una de las 
brillantes abstracciones que reunidas –sabia aureola- alrededor de las cabezas de sus Maestros, que 
sin embargo, ha sido ofrecida a sus seguidores para arruinar sus aspectos más prácticos, que se 
sitúan entre el deseo y el éxito. El más trillado de los campos de trabajo ha sido el ofrecido por los 
CIAM, pero el más novedoso y más instructivo ha sido proporcionado más tarde por la exposición, 
desafortunadamente etiquetada como “This is Tomorrow”, la cual continuará abierta hasta el día 9 de 
Septiembre en la Whitechapel Art Gallery. 
 

La colaboración entre practicantes de diferentes artes fue su único programa; su estética enteramente 
permisiva, y cualquier cosa, podría haber sido realizada. Los resultados fueron inevitablemente 
diversos, pero fueron las premisas con las que trabajaron los diferentes grupos de colaboradores. 
Incluso la idea de síntesis fue interpretada, desde un punto de vista, como las necesidades de habitar 
o la propia decoración de la obra de otro, y desde otro punto de vista, como una invitación a romper 
todas las barreras entre las diferentes experiencias comunicativas de persona a persona… como el 
grupo de Holroyd-Alloway-del Renzio ha hecho – formas que pueden abarcar todos los canales  
disponibles  de la percepción humana, puestos sobre la mesa … tal cual aparecen en el catálogo, en 
el apartado de Voelcker-Hamilton-McHale. 
 

Pero incluso si el concepto es tan amplio y fluido como este, las consideraciones prácticas tienden a 
reducir los significados empleados a un conjunto de elementos reconocibles clasificables bajo las 
leyes de la Estructura, la Plasticidad, el símbolo y el Signo, incluso cuando las imágenes han sido 
meramente colgadas en las paredes, estos cuatro elementos han sido empleados, aunque sea de 
forma accidental.  
Cierto concepto de estructura –geometría cubierta de sustancia- prueba que es un concepto básico 
así como ciertos postulados unificadores, que la mayoría de los grupos ofrecen, como en uno de los 
casos - en la colaboración de John Weeks y Adrian Heath, la estructura se planteó como el tema 
central de toda su exposición, presentando un muro de ladrillo en el que las piezas se han desplazado 
e incluso omitido…otorgando a dicho elemento la plasticidad y el significado simbólico de una 
escultura abstracta. 
En el apartado de Catleugh, Thornton y Hull, aparecen estructuras-esculturas más complejas… pero 
un nota de ambigüedad, más explorada de una manera más consciente en otras secciones, surge en 
la composición de planos curvos, resultado de la colaboración de Peter Carter, Colin St. John Wilson 
y Robert Adams. Los efectos de escala habituales se han invertido, y esta parte que es grande como 
para admitir un hombre erguido … es claramente escultural en su sentimiento, mientras que el 
elemento manifiestamente estructural está situado y expuesto como una estatua libremente apoyada. 
Esta ambigüedad formó parte del sentimiento general por franquear las barreras y de las categorías 
puestas a prueba, que constituyen el aspecto más estimulante de toda la exposición. Sin embargo, la 
técnica de choque-categórico no debe ser empleada como base para conformar un juicio de valor a 
cerca de lo expuesto. De este modo, la contribución de los Smithson, Henderson y Paolozzi mostró a 
los Nuevos Brutalistas ampliamente fieles a los valores tradicionales. Levantaron un pabellón en el 
interior de un patio… amueblado con esculturas significativas de las más importantes actividades y 
necesidades del ser humano a lo largo del tiempo. Fue de una forma subrayada, la confirmación de 
los valores y símbolos aceptados. 

Voelcker, Hamilton y McHale, de otra forma, emplearon ilusiones ópticas, cambios de escala, 
estructuras oblicuas e imágenes fragmentadas… para perturbar las reacciones más reservadas, y 
colocar al espectador en una tabula rasa de responsabilidad intelectual respecto a su conciencia 
sensorial fraccionada en imágenes de significados tan solo locales y contemporáneos. Curiosamente, 
esta sección parecía tener más en común con la de los Nuevos Brutalistas que con cualquier otra, y la 
clave de este parentesco podría residir en el hecho de que ninguno de ellos cuanta con la presencia 
de conceptos abstractos, y si con la presencia de imágenes concretas – imágenes que pueden 
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, la cual ha dominado la mayoría de las 
otras propuestas presentadas. Los nombres de los arquitectos han sido localizados al principio de la 
lista de participantes de cada grupo. 
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CRITERIA FOR MASS HOUSING (1957, revisado en 1959) 
Alison y Peter Smithson 
Architectural Design, Londres, septiembre de 1967, p.393-394. 
 

 
CRITERIOS PARA LA VIVIENDA MASIVA. Alison y Peter Smithson, Architectural Design, 1957. 

 
 

Criteria for mass housing 
devised by A. and P. Smlthson for T eam X 

fitsl published 1957. revi!WI 1959° 

The term Mass Houslng apptles to all dwelllngs no/ 
bvilllo the speclal order of an individual : houses over 
which !he occupler has no control other then thet he 
has chosen or has been chosen, to líve there: housts 
lo< which. lherefore. the archlte<:t has e peculiar 
responsbility. 

The criteña are lntended lo apply lo all houslng 
orrespective of number, type of ground oceupation, 
type of eccess. etc., etc. The most convenbonal 
houses end layouts, and !he most ingenious can 
eQually wcll coma under their serutiny. 

The house 

t Can it adapt ltself to varlous ways of living? Ooes 
1! liberete the occupents from old restrictiOns or 
straight}.l.cket them lnto new ones? 

z Can the mdividual add 'ldentity' to h•s housa or 1s 
lhe ·arcbitecture' packaglng him7 

l Will lile fampsllades on !he ceilings, the curtains. 
lhe china dogs, take away the meaning of the 
'architedure'? 

4 ls the moans of construclion o f the semo ordor u 
!he standard of l iving envisaoed in !he house? ls lhe 
teehnolcgy svltable to house construction: ljoes it take 
accounl of eleclrlcal runs and do without tradltlonal 
's!ylfHeft·overs', such as door f rames? 

5 Are the spaces moulded exaclly to f1t lheír purP0$8 7 
Or "'" ttey by·products of structural tidiness or plast•c 
""""? t 
l is thEre a decently·laroe o~n.air sunlit space 
opeoing directly from the li•ing area of the hOuse? 
ts there a place In tha open·oir where a baby can be 
left? (0-3 yeer·olds). 

1 Can the extenslons of the dwelling (garden, palio. 
etc.) bo appreclated from lnslde? 

1 Can the weather be enjoyed 7 ls ! he hOuse lnsuloted 
IQ8insl cold weather, yet made lo open up easily In 
good w .. ther? 

t ls thera a place where you can clean or wash thlngs 
llithout ml<ing a mass In the house? 

te.Does it taka account of the :Hi years olds' play? 

11 ls there enough storaoe7 (lhere is novar enough 
*>rage)-lhat is atoraoe not of a purely residual 
nature (lofts, 'bulll·ln' flttings, etc.). ls thero a place 
fe< the belongings peculiar to lhe class of the occu· 
pants-~OOdles, ferrets. camping gear1 oeraniums, 
motO<bikes, etc. 7 

IZ ls il <&sy lo malntaln (keep fresh·looking wilh just 
a deening down)? 

tl ls the housa as comfortable as a car of the aame 
Jea<? 

t4 Can tle housas be put tooether in such a way as 
lo contribute oomethlng lo each other? 

The immediate extenslo ns o f the dwelllng 

t Has l~e relal lonshlp between lhe dwelling and lts 
'meaRS of eccess been chosen for soma QOOd reason? 

~ Ooes lhls reason lnclude :Hi year-olds play: lf nol, 
-e do they play? 

~ Ooes be idH for the dwellino produce an absolulely 
dear ex~nal image? 

4 Can these imaoes add up toa compas•te one and la 
1M corrposile one socially valid (that is, ls 1t' dona 
fe< some presenl ·day hvman reason). .,¡;_ 
5 Are lh9 extenslons o f the dwelling--ijardens. paÍios. 
balconie.s, stroets, eccoss galleries, staircoses, etc.
sensible when one conslders !he existing physicel 
environraent ot the dwelllngs and the activities of the 
oa:upants (lopogrephy end living pattern)? Are lhe 
gardens and st reeb necessary lo the lile of lhe 
'CIXOJpanl orare they lrrelavant to it? 

~ 
'delvery' and 'coUection' antiquated and labott· 

1 (mlk, grocertes, heal, refuse)? 
-...:;.t....t • · • " e11-.uot ...... ~-'· •- ..,. _ _ v • ..-.,. 

7 ls lhere any ondocahon tllat wtlere people llave 
been pul lnto lha alr ('flals') tila! it is really gallino 
them somewhere 7 
Ooes the public vert1cal clrculation really work? 

e ls it a labour to go out or relurn home 1 

t lf the development wos isolaled-woufd lt look llke 
a camp? 

The appreeleted unlt 

1 IS the scale of the unlt related to lhe Slze ot the 
paren! community? (The pattern of a villaoe can be 
transiormed by !he addilion of one house: in the graal 
city an equivalen! geature mighl need a unil of 5000 
houses). 

2 ls the work:pattern of the community undefitOOd 
wlth all lts implic•tions for the unít ? (A work pattorn 
of all·family trovelllng lo wldely separaled placas le 
tvpical of cilies and towns and often also of villages.) 

3 Does lt 111 the slte with lis climatie and physicol 
peculiarities. its exlsting built and human structure. 
and eccept their e<:ological lmplications bearing in 
mind lhal ...., are c:on<;tttned with renewal? 

4 Where do the >12 year-old's oo lo? And wllat do 
they have lo do? 

5 can the unlt supoort shOps? And where are lhe 
natural 'pressure polnts' for sueh facilities? Are lhe 
community facilities a social mlrage or ara they real? 

8 Can November 5th be Celebrated (or Bastilla day or 
July 4th)? 

7 ls there somethlng worth looklng al out of evory 
dwelling or does one merely stare out at another 
dwelling oppasito? 

1 Ooes the develapment oner protection and shelter 
of the same.order as the parent cornmunity? 

t ls the unit really oanerated by an ob)e<:tlve study of 
the situation or aro we Jusi sayono that it is? 

Byelaws for mental health?. 
To establlsh condlllons not detrimental lo mental 
heallh end wellbelng. 
Pasl legislation and layout were geared to increaslng 
standards of hyglone: In the countries of higher 
standards of hvino this is no longer a problem. Cnterla 
llave to be found to deflne undermlning environment. 
These might be: noose level. pollutino and polluted 
environment, ovorcrOWdlng, pressino and pushlng, 
no spaee for social oosture, all those demands meda 
on !he individual by society inhabiting accumulated 
buílt form. 
The general ralsing of living standards in Western 
Europa and the USA suggests that lt ts time lo take 
another slep forward and sal up addilional standards 
lo sefeouard mental health. T owards this end, factora 
o f strein caused by en lnedequate environment and 
menifesting themsalves In 'anxiety' nave been sooght 
out. 

Sources of anxlety ln flat dweltings 

1 The 'house' does not ectually belono to tho 
lnhabitant, enoendering lnsecurity and lack of pride 
1n ownership. 

2 Responsibllity for upkeep amblguous, thereforo 
clash of persone! standards on such things as cleanino 
of hallways, etc. 

3 Close (encircllng) feellno of neighbours and actual 
proximil.y as regards noise, etc. 

4 Heights above the ground erbitrary: they are 
'talionar onty in the .anse tllat they are an eddit1ve 
of the mínimum byelew requirements. There is no 
expression in the means of acoess. construetion, 
or the nat type that there ls any difference of altllude : 
or lndeed lhal one has lefl !he oround at all. 

5 Leck of •equivalente' of lradltlonal amenlties end 
accoutrements whlch have been bullt up for the way 
of lile on the ground. 

e No real place for chlldren to go and play speclfle 
to their age group and suitably relatad to the 

...,dwellings. 

' 7 Unspecific storaoe. and poor retationship lo " roor 
possessions, prarns, trunks. etc .. and oround·bound 

possessoons-car. boke$, etc. An mPO$ed feeling ol 
detachment (or lack of trua r.ossession). whlch 
engenders disrespecl of possessions. Their full 
luxury of use is al so sometimos impaired. 
8 No human reason for belng ralsed in the air. no 
tangible gain from belng llfled cfl the ground (i.e. 
vory rarely •noating In a sea ot green'-the Villo 
Radleuse concept of le Corbusler). 

9 Lack of choice, and no choicE of ootino out ot 
compulsory contact on landlngs, lfts. stairs. aecess 
belconies. etc .. In lhe present torms of Oal dwellings 
-the slab, point block, walk·up, etc. 

10 The relalionship of family lite tfted up 1n the '" 
to the res! of the town or clty tas not been con· 
sidered. 

11 Feeling of isoletion the result of 10. feeling of 
extra lenglh lo shops, to enterlafnment, etc. 

l 2 lf the developmenl enswers only byelaw and 
health standards and ls consequenlly like barrecks 
of filing cabinets. 11 can be as soul deslroying as 
slums, and similarly without hope. 

Pollution 

1 Soul destroying round of clean1ng whieh 1s so 
easily undone by a changa In the weather, cllance 
Industrial effects (lall-out from POOr combustion In 
factory chimneys), accldonts (if a1y washing drops 
il has to be redone), ond jusi by p~plo (dlrty flngers). 

2 Constan! sepping of money by need for cleaning 
materials, replacemonts. 

3 Oéstructive torces worklno constantly on one's 
passessions enoenders en eventuallotallack of respect 
for anybody's objecls and lhings. 

4 These man·made !orces also bñng aboul a certain 
lack of hope, even hope ~oinst chanoe or betler 
eonditions. 

5 All this effects health-physlcal and mental~nd 
wears on !he day·lo·day actions of people, ono to 
another. whlch In turn croates tension and so on. 

8 The pollutlon kllls veootallon. or at best mutilates lt. 

7 Less sun oets through. Rain cannot ever cleanse. 
Seasons only vary between glare produced by an 
overcesl bright sky, ond a complelely nat light on a 
worfd tonad rtghl down by grit and sool. 

1 The buill wortd becomes a llght e~~ter. 

1 Oepresslno effect of dirt not only visual but also 
tactlle (oven so·called clean upholslery is slicky 
wlth soot). 

to Colour becomes oeared down not lo show the dlrt 
wlth the result thal !he llght eatlno quality ot drab 
colours ls carried lhroughoul-oven where choice ls 
posslblé-furnishings. p.aintworl<, clothes, cars. For 
some reason. texturas. chotee of matetials, shape of 
things, somehow ere not so retional y chosen. 

11 In all, there is a rostralnlng eflect on averyone (for 
chlldren railings are untoucllable, etc. etc.) a hopeless 
accaptance tllat an individual cannot make any 
changa, except a destnuclive one. 

Noise 

Similar poinls eould be made es regerds the de· 
moralizino ~ffecls on people of noi~e. 

Housing eslales 
Probably not many people will adrYit at lhis moment 
to the pattern of a houslng estatd'beino wrong. In fact. 
sanity rests on confldence in the objects passessed: 
no one is going to admit dlssalisfaction if it is golng to 
mean rejection of whal lhey have--al leas! until lhey 
are assured ~1 a desirable, accdl>table alternativo, 
when a chango of locus onlo the ne>el tangible objoe. 
tlve is possible (i.e. people dld not miss a front garden 
or flnd lhe privacy of backyards dlstressino unlil ! he 
council end suburban estate became en alletnalive). 
Thus to-day·s frustratlons can onty be admitted wllan 
the architect-or another-has come up with a 
replacement for the seml·detached house. 

These frustretions lnclude the myriad tasks eech 
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housawife does for her household (with the a.id of 
our present supply and dlsposal services) which 
could be done by a central boiler house, a central 
air-conditloning{air-cleanlng plant, central waste 
disposal, etc., etc . .•. {This point is tied with building 
costs. The faull may not líe with the building industry 
-bul wilh what il is asked lo do. The contras! can be 
seen In the buílding of a reflnery and ils ancíllary 
houslng estate. In the reflnery the work goes wilh a 
lempo normal ly seen only In American skyscraper 
buíldings,the menare dressed forlhe job, are obviously 
technicians and interesled in pushing along. On the 
housing estate, a few dour faced men dressed in a 
variely of old suede shoes and too large lounge suits, 
amid piles of materials, slowly dilhering up a plank 
with a bashed wheelbarrow; the atmosphero is one of 
chill fed-upness.) 

In addition, we, as archilects, must recoon•ze that 
there are deflnilety other disturbing tactors about 
estala development. These 'professional' dissatis
factions will in the long run become directly observ
able 'sources of anxiety'. 

1 The estate pattern is not grow1ng from lhe class 
structure ora particular way of lile of a particular strata 
of present day sociely, bul in a borrowed earlier paltem 
of life. 

2 The estate pattern does not answer today's needs, 
for example, il is not posslble lo take the family car 
up to the door and load 11 and unload it under cover. 
JI is not getling full beneflt out of the housa being on 
the ground, which in turn largety means il is wasting 
ground area lo nobody's full gain. 

3 11 is wasteful of space. That is, the proportion of 
useful, usable space on an estate lo that covered by 
the whole estala is loo low. t 

4 No all-year-round outdoor extension lo the dwelling. 
yet there is a considerable area of concrete paths 
which give access lo the front door and lo dustbin 
beside the back door, not lo mention pavement and 
road surface per dwelling. 

5 However sparse the trame, where the road is the 
only form of access and the natural communal area 
between houses, i l is a constan! source of anxiety 
for mothers of young chlldren. 

& Also In respect of these virtually-one-function 
hard surface areas, there ls no hard surface area for 
the children lo play gamas on, and ior other adult 
purposes. 

7 Thera is no real place for the children of any age lo 
play, or place for the teenagers lo go. Successive 
estates have the same eflecl as additive industrial 
row housing in thal they leave larga sections of 
town without bonflre grounds. sledging grounds or 

Photo John Oonac. 

rushing around spaces and, therefore, torce family 
trips and large scale exodus al weekends anci fine 
days. 

a The house and its open space are too public. Not 
only do windows look on lo windows, but every inch 
of outdoor space can be scanned by up lo forty eyes. 

9 The estate pettern demands en attenuated net
work of expenslve services- road s, drainage, street 
lighling, etc., and paraphernalia-fencing, etc., 
without them really signitlcanUy serving people by 
this attenuation. 

10 The houses are mediaeval in construchon and form. 
The house form ilselt imposes a way of lite little 
changed from a farm worker's cottago 200 years ago. 
A do-it-yourself drudgery, and the housewífe is as cut 
off socíally and mentally inside her box as l f she were 
aclually miles from anywhere. The form demands 
nolhing from the building industry, therefore there is 
no leed back-and no enthusíasm. 

11 Outside the dwelllng the estate pattern can be read 
as a disintegrated byelaw street pattern. There is no 
superior logic of locatíon, direction of developmenl, 
no more meaningfulness, no absoluteness of street 
length or number of houses or streets. The esta te loses 
much of the feeling of security and the actual friendli· 
ness wlthoul answering the drawbacks of the byelaw 
street. 

12 The eslate is too open a pattem for most parts 
of Bnta•n. leaving the houses, the people, the spaces 
w1lh things lrying lo grow, too exposed lo lhe elements. 

13 There is no identlly, either for the individual house, 
lhe parts of the estate, or the locatlon. 

14 No feeling of belong.ng lo any spec•flc place. 
Yet no feefing of mobility, •mpermanence-whích 
mightappeal to the youno technicían and his secretary 
wife who aím lo move up and on. 

The pressure the estala puts on society in a metro
politan area (where everything is more attenuated, and 
exaggereted, and social pressures are magnifled), 
is somewhat special and is covered by Young and 
Wlllmotl's book. 

lf housing proposals were submitted lo lhe scrutiny 
of crlteria aimed al creating more positive conditions, 
these sources of anxiety could be eliminated. To 
lhis end we have drawn up the 'Cnteria for Mass 
Houslng' (for il is in bíg, state. or speculative housing 
enterprises thal lhe need for some new mínima is 
most obvious and most pressing). These Criteria could 
form the basis of a posslble Code (or Byelaws) lo which 
housíng proposals should be submltted before they 
can be accepled as producing 'mínimum environment'. 
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Criterios para la “vivienda masiva”   
(Alison y Peter Smithson para el Team X) 
 

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? 
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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). 

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. 
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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). 

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. 
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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. 

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 
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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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 
130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 

131 

EL OBJETIVO DEL TEAM X (1968?) 
Alison Smithson (ed.) 
AAVV, “The aim of Team X” en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, The MIT Press, Cambridge, 1968, p.8. 
 
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 todo, 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. 
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THE SPACE BETWEEN (1974) 
Alison y Peter Smithson 
Publicado en Oppositions, n.4, 1974, p.75-78. 
 

 

“The Space Between”. Oppositions, n.4, 1974, p.75. 
 
 
 
 

The Space Between 

Alison and Peter Smithson 

This poetic fragment was w1·itlen 
shor tly before the death of Louis Kahn. 

As a gesture to Kahn, lhe Smithsons 
sent this article to us and il is printed 
here in lhat spi rit . The Smithsons see 
the basic contracts of American 
u1·banism as one of the space between 
buildings. Their thesis is that while the 
Modern movement in Europe and 
America stressed the object-like 
quality ofbuildings and that 
t radit ional EUl'opean urhanism was 
concerned wilh the continuous quality 
ofbuilding, American urbanism has a 
tradition of the "space between." If 
modem arch1tecture can ha ve any 
effect on fu tu re building it must be 
looked al for the capacity of its ideas to 
be regcnerative. One of those ideas is 
the potential mediation of new 
buildings with old through what can be 
called the "space between." 

The implied lesson for Americans is 
that rather than looking to the 
Eu1·opean lraditions for models of 
fu tu re urbanism, we might' look to OUJ' 

own American spatial hierarchies for 
such clues. 
P.D.E. 

Alison and Peter Smithson were born 
and educated in northern England. 
Their past. work includes Hunstanton 
School, Norfolk 0951-54); The llouse 
of the Fu tu re at.the Daily Mailldeal 
Home Exhibition (1956); t he 
Economist Building, London 
(1960-64); and Robín Hood Gardens, 
'Ibwer Hamlets, London (1963-72). 
Sin ce star ting their architectural 
practice in 1950 they ha ve written 

many essays, singly and jointly, and 75 
thci1· books include Portrail ofthe 
Feltlale Mínd as a H:m11g Gü·l (Chatto 
& Windus, 1966); Ul'ban Struct1'1ing 
(Reinhold Publishing Corp., 1967); The 
Euston Arch aud the Grcnuth oflhe 
London, Midlancl and Scottish 
Railway (Thames & Hudson, 1968); 
Ordiuariness Cltld Light (M.I.T. Press, 
1970); Balll: Wa/k,~ Within Ht!lls 
(Adams & Dart, 1971); and Without 
Rheto1·ic (M.I.T. P1·css, 1974). 
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“The Space Between”. Oppositions, n.4, 1974, p.76. 
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“The Space Between”. Oppositions, n.4, 1974, p.77. 
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Introducción 
Este poético fragmento fue escrito poco antes de la muerte de Louis Kahn. 
 

Como un gesto hacia Kahn, los Smithson nos enviaron este artículo y lo hemos publicado con ese 
espíritu. Los Smithson observan los contratos básicos del urbanismo como algo único del espacio 
intermedio entre sus edificios. Su tesis es que mientras el movimiento moderno en Europa y en 
América acentuaron el objeto –como cualidad de los edificios y ese tradicional urbanismo europeo se 
concentró  en la calidad continua del edificio, el urbanismo americano posee su tradición en el 
“espacio intermedio”. Si la arquitectura moderna puede ejercer algún efecto en el futuro edificado, 
será por la capacidad de sus ideas para ser regenerativas. Una de esas ideas es la mediación 
potencial de los nuevos edificios con los viejos a través de lo que puede ser llamado el espacio 
intermedio. 

La lección implícita para los americanos es que más que mirar hacia las tradiciones europeas 
buscando modelos del futuro urbanismo, debemos mirar hacia nuestras jerarquías espaciales 
americanas para encontrar dichas pistas. 
P.D.E 
 
The Space Between (El espacio intermedio) 
 

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. 
Las chimeneas del renacimiento inglés pueden ser incluso leídas como la propia ruptura 
arquitectónica con Roma; el centro simplemente ha desaparecido, y en lugar de la cúpula integral el 
juego de casi-iguales construye el mágico vacío a su alrededor, creando imaginarias respuestas en 
torrecillas más allá. En el caso de Vanbrugh, no debe ser tan imaginativa una imagen del trabajo de 
su geométrica y simbólica imaginación. 

Esto es arquitectura Whig.13
 

Pero esta interpretación del juego de las chimeneas y las torretas y torres, las casas inglesas del 
Parlamento son correctamente habitadas. El sentimiento por la reunión como una ideal forma urbana 
para la ciudad inglesa puede ser vista como algo no insostenible por el hecho de la lectura común de 
su forma “torreada”. Para las casas del Parlamento la decisión formal fue realizada por el político y no 
por el arquitecto. 

Regresar a la lista de aquellas formas arquitectónicas que capturan el aire vacío –dejando a un lado 
el mágico anillo de Stonehenge –la fuerza de los grupos de columnas a través de los cuales uno ve el 
cielo, o el paisaje más allá, como en Sunion o en la ciudad de Selinunte, es completamente diferente 
al anillo completo de columnas en Paestum o Segesta. Somos conscientes a la vez del misterioso 
aire vacío en el interior del anillo. A diferencia de Kahn puede ser que no vacilemos a entrar, porque 
sabemos que al cruzar a través de las columnas lo romperemos en un solemne y misterioso lugar. 
Como el granero –un tejado con columnas abiertas- ¿debería ser misterioso también? ¿es aquello 
que pensamos o es como un templo, o aquello que sentimos cuando algo que está lleno es un 
bloque, un sólido, una masa, y que de pronto es un vacío, un vacío que anticipa la masa, es un 
acontecimiento misterioso? Después de todo, la sustancia de la casa o de la oficina es muy pocas 
veces apartada, el tejado superior sólo se mantiene con aire libre bajo él y con el paisaje y el cielo 
más allá. O ¿pensamos en el granero tal y como lo hacemos al pensar en la renovación del árbol a 
través de las estaciones? Perfecto cuando está cubierto de hojas –una masa- en verano, perfecto 
como aire canalizado en invierno. Especialmente perfecto si sentimos l invierno y el vacío como la 
limpieza, y la primavera como la renovación, un milagro cada año. Puede que un granero sea como 
esto. 
Pero, ¿cómo podemos ver la casa de columnas de ladrillos de Kahn como un granero? ¿por qué 
parecía moverse cuando fue dibujada por primera vez (y no sólo para nosotros)? ¿pensamos 
entonces en él como un templo, un templo como vacío, un templo como granero un granero como un 
árbol? 
                                                
13 Partido político en Inglaterra entre el siglo XVII y el siglo XIX, anti-absolutista y a favor de una monarquía 
constitucional. 
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La casa de pilares de ladrillo de Kahn fue un lugar brutalista para el intelecto…no un granero…no un 
templo…libre del trabajo del ciclo estacional…libre de dioses y rituales. 
 

Una estructura en cuyo contemplativo propietario podría acampar confortablemente y apreciar la 
naturaleza, y donde tan sólo moviendo sus cortinas vería las estrellas y la luna como espectáculo sin 
él convirtiéndose en otro espectáculo. 
 

Antes del diseño de esta casa, los ladrillos habrían sido impensables…y aún lo fueron (incluso lo 
son), pero aquí y sólo aquí los ladrillos se convierten en una herramienta brutalista. (una obra de 
ladrillo de Jaoul, para toda su “naturalidad” de la instalación argelina, su textura podría pasar 
estrictamente a una expresionista decoración de Banham- brutalismo…”Banhalismo” o la miopía 
Brutalista). 
 

Pero no es posible tomar en serio estas chimeneas. Somos felices con ellas desde un punto de vista 
más desenfadado.  
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THE INBETWEEN (1962-63) 
Aldo van Eyck 
“Place and Occasion” (FORUM, 1962-63) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, The MIT Press, Cambridge, 1968, 
p.101. 
 
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 estar en junción con 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 penetrar (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 perfecto 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, para 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 alberga, para cada hombre y para todos, desde que no consigan 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 
140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 
 

141 

EL INTERIOR DEL TIEMPO (1962-63) 
Aldo van Eyck 
“Place and Occasion” (FORUM, 1962-63) en SMITHSON, Alison (ed.), Team 10 Primer, The MIT Press, Cambridge, 1968, 
p.103. 
 
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 hace parte aún de nuestro equipamiento mental. Sin 
embargo, desde 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 qué 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. 
 
 
EL INTERIOR DEL TIEMPO 
 
Una casa para la existencia: la espiral de la realidad 
Una casa para el hombre : el interior de la existencia 
Una casa para el pasado y el futuro: el interior del presente 
Una casa para la experimentar el encuentro: el interior de la mente 
Una casa para la conciencia: el interior de la visión 
Una casa para la idea: dentro de la imaginación 
Una casa para el diálogo: un grupo de espacios 
 
CONSTRUIR EL REGRESO: ARQUITECTURA 
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A YELLOW HOUSE AT AN INTERSECTION (1976) 
Peter Smithson 
Shinkenchiku Residential Design Competition, 1976, recogido en SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void: Architecture, 
The Monacelli Press, Nueva York, 2001, p.395. 
 
 
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 al 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.  
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BOCETO AUTOBIOGRÁFICO 
Nigel Henderson 
Publicado en LICHTENSTEIN, Claude + SCHREGENBERGER, Thomas, As found. The Discovery of the ordinary, Lars Müllers 
Publishers, Baden, 2001, p.92-4. 
 
 
Cuando salí de la RAF al finalizar la guerra, volar – que al principio había sido una brillante 
experiencia para mí, se convirtió desgraciadamente en una amenaza espantosa – una experiencia 
terrible y traumática que invadió todos mis sueños. Mis nervios se sintieron como alambres 
desechos; y ahora pienso en uno de esos antiguos sistemas eléctricos – Leyden Jars- con el rancio 
sarro de la corrosión en el vidrio, alrededor de las terminales de latón y los alambres, incrustaciones 
volátiles y rizadas de formas irrelevantes. Me sentí muy cansado y desanimado, sin duda al igual 
que la enorme mayoría de los seres humanos cuyas vulnerables psiques habían sido retorcidas y 
explotadas por los Grandes Acontecimientos –indiferentes para  la pequeña escala de nuestras 
habituales preocupaciones. 
 ¡Un descanso afortunado! Pude ir a la Slade School, admitido como ex-militar. Me metí en 
psicoanálisis para conseguir ayuda para convivir con mis tensiones y hablé, hablé y hablé, pero 
aquello no era para mi. 
 Me casé con Judith Stephen durante la guerra. La hija de Adrian y Karin Stephen (ambos 
psicoanalistas freudianos y él, hermano de Virginia Wolf), había hecho un buen trabajo en 
Antropología en Cambridge y, posteriormente fue al Bran Mawr College en los Estados Unidos para 
estudiar a las órdenes de los doctores Ruth Benedict y Margaret Mead. En ese momento quiso 
retomar el contacto con su trabajo. Respondió a un anuncio puesto  por el sociólogo J.L. Peterson, 
guardián de la Residencia Universitaria – uno de los dos “poblados” en el distrito de Bethnal Green – 
encrudecido por la”Salmón and Ball” Public House- más o menos en el corazón de Bethnal Green 
donde la extensa carretera de Bethnal Green toca la Roman Road y cerca del espléndido 
superviviente de la Gran Exposición – el edificio conocido como el Museo de Bethnal Green. Fui a 
conocer este territorio un poco mejor.  El trabajo de Judith consistió en ser responsable por el curso 
denominado “Descubre tu barrio”, concebido por J.L. Peterson, con el objetivo de  exponer  al 
conjunto profesionalizado, como doctores, abogados, funcionarios en prueba, párrocos, etc… un 
análisis sobre los condicionantes históricos vigentes que están actuando sobre la comunidad, 
entablando , nítidamente, un  sistema cohesivo  de actitudes, simpatías, prejuicios – lo que te gusta 
– aquello que de alguna manera podría representar algo parecido a una comunidad. En oposición al 
habitual sistema de actitudes y creencias, inconsciente o indiferente a su existencia, podría   
beneficiar en el trabajo, como el de algunas personas, inútil. 
Durante la mayoría del tiempo que pasé en la Slade 1945-1949, centré mi actividad en Bethnal 
Green vagando y observando las cosas. Dibujé muchas de ellas pero con no mucha facilidad. Fue 
como escalar una montaña para mí. 
 Pedí prestada una cámara y realicé varios disparos. Tan sólo uno “se reveló” satisfactorio. 
Pero puesto que el amable prestamista (Mr. Humphrey Swingler) me había ampliado el período de 
préstamo, se me ocurrió llevar la Leica conmigo durante mis compulsivos paseos alrededor de East 
End;  pasear – siempre tomando calles desconocidas para mí, se convirtió en una experiencia 
tranquilizadora para mi inquieta  y ansiosa mente. No me gustó la Leica. Era demasiado pequeña 
para mí, pensé. Me gustaba mirar la imagen de aquello que había observado reflejado en miniatura 
enmarcado por un despedazado panel de vidrio.  Mi suegra se ofreció a comprarme una buena 
cámara,  una Rolleicord y me compré una. No me imaginé en ese momento haciendo negativos 
rectangulares ni que podría, probablemente, imprimirlos sobre papel oblongo – el trabajo más 
convencional.  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) y para poder allí, 
analizarla. La impresión venía después, a menudo más tarde e incluso nunca, a veces. Pude así 
observar con cierto desinterés aquello que había hecho y algunas veces me agradó, pero a menudo 
no. 
 Comencé procesando mi trabajo en el “baño” – un cuarto que conseguí, tras convencer al 
equipo de Daños de la Guerra, instalando una bañera y un fregadero. Era desde luego el único baño 
con grifo y con calentador de agua en toda la calle. 
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 Envié algunos de mis más bien tenues impresiones a mi amigo Eduardo 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. 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. 
 Al mismo tiempo estuve comenzando a acumular un gran surtido de negativos obtenidos en 
las calles, la mayoría del distrito de Bethnal Green y de aquellos distritos adyacentes como Poplar, 
Hackney, Bow y Stepney. Podría pensar en las pequeñas- cajas, como casas y tiendas, etc. como 
esa pequeña parte del escenario donde la gente más o menos inconscientemente actúa. Algunas 
huellas particulares (como las manchas y los parches de alquitrán en las calles, las grietas y las 
manchas en los bloques del pavimento, el envejecimiento de la madera y de la pintura, las 
enriquecedoras capas de la cartelera etc…) conectadas con el trabajo que realicé directamente con 
la ampliadora y que más tarde llegué a realizar, conviven con algunos aspectos de la obra artistas 
como Tapies, Burri, Jean Dubuffet. 
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PATIO & PAVILION EN “THIS IS TOMORROW”. 1956 (2000-2001) 
Victoria Walsh 
Publicado en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of life and Art, Thames&Hudson, Londres, 2001, p.115-9. 
 
 

En agosto de 1956, la exposición “this is tomorrow” se inauguró en la WhiteChapel Art Gallery 
en Londres. Organizada por Theo Crosby, incluyó 12 “entornos” (“environments”), cada uno de ellos 
creado por un grupo de artistas y arquitectos que compartieron sus intereses e ideas. Colectivamente, 
a través de un acercamiento teñido por la Bauhaus, la ambición de la exposición fue la de presentar 
una variedad de entornos que pudiesen reflejar la “noción  de cooperación antagonista”, venciendo la 
especialización de las artes y, en particular, la separación profesional entre las disciplinas del arte y la 
arquitectura. Entre los artistas y arquitectos de estos grupos estaban William Turnbull, Richard 
Hamilton, Victor Pasmore, Ernö Goldfinger, James Stirling y Colin St. John Wilson. Identificados como 
el “Grupo 6”, Henderson, Paolozzi y los Smithsons, crearon una instalación que titularon “PATIO & 
PAVILION”. 
 

Ofrecida la idea implícita del progreso en el título de la exposición, como la mayoría observó, 
la construcción de “PATIO & PAVILION” fue una anómala entre los otros entornos, los cuales 
abrazaron las nuevas tecnologías, nuevas formas de la imaginaria popular y las nuevas teorías de la 
imaginación. Así, como Banham escribió en su artículo, la contribución del Grupo 6 “mostró el Nuevo 
Brutalismo en su aspecto más dócil relacionado con los valores tradicionales”. Atemporal, “PATIO & 
PAVILION” comprendió una estructura de madera laminada encerrada en el interior de una porción de 
suelo vallada, en cuyo suelo se produjo un collage de apariencia prehistórica, una vida animal 
fosilizada, parcialmente oculto por arena. 
A lo largo de los muros de cierre se fijaron unas planchas de madera forradas con láminas de 
aluminio cuyos reflejos mudaban los extraños objetos cerámicos y las piezas que fueron localizadas 
bajo ellos, se convirtieron en reliquias arqueológicas de una excavación a la espera de ser 
catalogadas. En uno de los muros en la lejanía, se colgó un collage que representaba la vida de las 
plantas. Toda la instalación quedó bajo el dominio de la estructura del pabellón, dentro del cual se 
incluyó, en su cara posterior, la amenazadora pero extrañamente arrepentida imagen del torso y 
cabeza del cuerpo de un hombre, una superficie fracturada y de aparentes facciones marcadas 
(pétreas). Posados sobre una sencilla mesa, como si de pruebas tras una investigación se tratasen, 
frente a la presencia entretejida, aparece una vieja trompeta, una escultura desfigurada (Paolozzi), 
una pistola y dos objetos redondos inidentificables. 
En el suelo, había más fragmentos cerámicos de Paolozzi y un enorme pedrusco. Colgada en el 
panel lateral de maderas, aparece una rueda, como en el tejado, realizado en plástico corrugado, 
permitiendo que las espeluznantes formas de los objetos fabricados por el hombre y los escombros 
de material industrial fueran sentidos desde el interior, como iniciales Hendogramas. Relacionado con 
el hecho de que el pabellón fue sellado con un hilo viejo metálico en su parte frontal, el meticuloso 
orden de los objetos a lo largo de toda la instalación sugirió una presencia ahora silenciada, dejando 
al espectador habitar el espacio como si de un testigo tardío se tratase, en la escena de un terrible 
suceso. Este desconcertante sentido del pasado desenterrado y expuesto de la instalación, 
permitieron a Banham, una década después anotar “uno no debe sentir que este jardín particular fue 
sembrado, con su rueda oxidada, la trompeta abollada…, pero si el resultado de una excavación tras 
el holocausto atómico”. Los Smithson recalcaron esta atmósfera penetrante de la instalación, 
escribiendo en 1994 que fue sentido como “caminar en el interior de una casa abandonada por los 
propietarios durante el desarrollo de una merienda, o en el interior de una mina desactivada por un 
inminente desastre y que nunca más fue reabierta”. Como la instalación “Parallel of Life and Art”, fue 
una instalación ambigua que produjo reacciones ambivalentes. El espectador no fue informado de 
esta historia secreta. 
 

 A diferencia de “Parallel of Life and Art”, sin embargo, el grupo estuvo abierto  a describir las 
causas y motivos inherentes en la instalación. En un guión escrito para la BBC Third Programme, los 
Smithson subrayaron su aproximación:  
 

 “en la instalación de nuestro grupo  “PATIO & PAVILION”, hemos trabajado en una especie 
de ʻhábitatʼ simbólico donde se encuentran de uno u otro modo, las necesidades básicas humanas –
un pedazo de suelo, una vista del cielo, intimidad, la presencia de la naturaleza y de los animales 
cuando los necesitamos- cuando las necesitamos –y símbolos de los impulsos básicos humanos- con 
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fines de extensión, control y movimiento. La morfología actual es muy sencilla, un patio, o espacio 
cerrado, donde implantar el pabellón. Patio y Pabellón cuentan con una dotación de objetos que 
simbolizan lo que necesitamos; por ejemplo, una rueda, imagen del movimiento y de las máquinas. La 
metodología de trabajo de grupo ha sido acordar una idea general: por parte de los arquitectos, 
suministrar una estructura y, por parte de los artistas, facilitar los objetos. Según esto, la tarea de los 
arquitectos de brindar un contexto donde las personas se realicen y la de los artistas de dar signos e 
imágenes a los escenarios de esta relación, concurren en un acto único, lleno de inconsistencias y de 
las aparentes irrelevancias de todo momento, pero lleno también a rebosar de vitalidad”. 
 

 En un crudo contraste con las otras entradas del catálogo, en el cual cada grupo fue invitado 
a incorporar textos e imágenes, las tres hojas a doble página del Grupo 6 no fueron bellamente 
organizados con una tipografía y un formalismo gráfico; asumidamente se presentó una perspectiva 
puntual, los ojos de un pájaro mirando la instalación, en las cuales se muestra la cruda y aleatoria 
disposición de las banales imágenes de objetos escultóricos primitivos y de otros objetos de la 
instalación que fueron localizados. Ambos “desplegables” llevaban sencillas anotaciones a la manera 
infantil de Henderson, todas en mayúsculas describiendo la instalación y los objetos con estas 
palabras: “la cabeza- para su propio hombre- su cerebro y sus maquinas”; “la imagen del árbol-para la 
naturaleza”; “las rocas + los objetos naturales para la estabilidad + la decoración del espacio hecho 
por el hombre”; “la caja de luz- para el corazón y la familia”; “artefactos + colgajos- para las urgencias 
irracionales”: “la rueda + el aeroplano- para el movimiento + la maquina”; “la rana + el perro- para los 
otros animales”.  El otro desplegable mostraba la fotografía escogida por el grupo para su póster 
individual de la exposición (igualmente diferente del resto de los pósteres presentados por el resto de 
los grupos), en el cual se presentan los cuatro casualmente sentados en unas sillas en el medio de 
una calle residencial como si de una tripulación diversa de individualidades se tratase. Dos de las 
sillas en las que están sentados, sin embargo, no son sillas corrientes, arbitrariamente seleccionadas, 
pero, como los objetos de la instalación, son simbólicas. 
 Diseñadas por Charles y Ray Eames, las sillas ofrecieron al grupo un claro propósito, o 
quizás, con bastante precisión, para los Smithsons. Para los Smithsons, la silla diseñada por los 
Eames, particularmente la del tipo de construcción en alambre, hablaba de una nueva era y de una 
nueva actitud, la cual agarraría lo individual en el corazón de esta concepción. Como los Smithson 
escribieron:  
 Las sillas han sido siempre las precursoras del cambio en el diseño. Ellas tienen por alguna 
misteriosa razón la capacidad de establecer un nuevo sentido del estilo casi de la noche a la mañana. 
Rietveld estableció un completo y nuevo modo de diseñar con una silla. Igual hizo Mackintosh con 
su… En este sentido, tanto la maquina-estética y los Eameses-estética son formas artísticas de la 
vida corriente y los objetos corrientes son vistos por unos ojos que ven el cotidiano como algo 
mágico… las sillas de los Eames son las primeras sillas que podemos colocar en cualquier posición 
en una habitación vacía. Parece como si se hubiesen apeado allí… las sillas pertenecen a los 
ocupantes, y no al edificio. 
 Además, la preocupación mutua entre el grupo hacia una honestidad de materiales, una 
estructura declarada y hacia la transparencia material fue también resumido en el diseño de la silla de 
estructura en alambre en las que se sientan Peter Smithson y Nigel Henderson. Con la elección de 
posar la calle de un barrio residencial, el grupo declaraba abiertamente  y defendía su creencia en los 
valores de la calle y su visión de este rol en el futuro del mañana. Sea o no en la retrospectiva de la 
verdad en el momento, los Smithsons también alinearon, por contraste, su diseño para Patio&Pavilion 
con la casa diseñada por los Eames en 1949 en Santa Mónica, California, que la cual “vista desde 
Europa… fue algo maravilloso…para poner en contraste con lo más concreto, muy europeo, 
Patio&Pavilion el cual podría ser considerado como un fenómeno paralelo. Sin embargo, llegaron a la 
conclusión de que su propia interpretación del patio poseía mas potencial asociativo que el de los 
Eames: “en Patio&Pavilion, lo borroso de las imágenes atrás reflejadas desde los muros del patio 
cerrado permiten una multitud de interpretaciones… esto es una imagen de los procesos del arte de 
este periodo, pensando en ello, el periodo de Beckett / Dubuffet / Pollock / Brecht. La Casa de los 
Eames es una imagen de los Eames. 
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 Aunque generalmente se cree que el pabellón de los Smithson se basó en la cabaña  
localizada en las traseras de la casa de los Henderson en Bethnal Green, lo descartó como “una 
ficción artístico-histórica”, quizás fomentado por Banham. Quienquiera que fuese el responsable, sin 
embargo, hubo la idea que fue claramente apoyada por los contemporáneos de Henderson y animada 
por Robert Melvilla para observar que la instalación “nos devuelve seguros hacia la cabaña de la 
bicicleta al final del jardín en un singular tributo al alfarero”. Guste o no, los Smithson nunca se 
divirtieron con la idea específica del cubículo de jardín, donde el hombre puede escaparse de las 
pruebas y ensayos de la casa para juguetear entre sus pequeños objetos y piezas amontonadas 
incluidas en el pabellón y posadas sobre su tejado, aunque sea difícil saber, ya que los arquitectos 
dejaron el diseño del pabellón para marcharse al congreso CIAM de Dubrovnik, dejando a Henderson 
y a Paolozzi, para invertir en él con significado. Y la manera que le dieron significado que Banham 
detectó en los objetos reunidos y los artefactos de este “jardín trasero” residió “en los objetos, 
imágenes, elementos de la realidad y de civilizaciones imaginadas obtenidas del subconsciente de 
Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson… Un cierto tipo de arqueología personal frente a la cual te sitúas 
y hacia la que miras. Ciertamente, lo que Colin St. John Wilson retrospectivamente consideró como el 
trabajo clave de toda la exposición (teniendo en ese momento una visión antagonista de esta 
instalación) podría asegurar el efecto hipnótico, pero, aunque Wilson volvió a comprar el enorme 
fotomontaje de Henderson “Head of a Man”, fue el primero en admitir “qué diablos estás haciendo en 
un cubículo de alfarero que nunca he llegado a entender”. 
 Pensativo, presidiendo el pequeño territorio que domina con tanta fuerza, “Head of a Man” no 
es ni hombre ni bestia, ni la síntesis de los dos, pero si más bien la atormentada y no resuelta 
coexistencia de uno con el otro dentro de la misma concha; como la no resuelta ruptura Cartesiana 
entre la mente y el cuerpo, aunque con el arnés físico que engloba la misma entidad. Una alusiva e 
irresistible imagen, “Head of a Man” como si de un tejido se tratase, yuxtapone fragmentos 
fotográficos de paisajes, estratos rocosos y otras formas naturales a través de un proceso de collage 
seguido de un fotomontaje seguido de un collage. A distancia, el trabajo como una imagen 
homogénea, pero en una inspección más próxima, la variedad de materiales se hace evidente, casi 
desconcertante. En esta composición dependiente de la progresiva asimilación, se comparten 
afinidades con la obra incluida en la exposición del ICA de 1953, titulada “Maravillas y horrores  de la 
cabeza humana”, y en particular la obra de Jean Dubuffet (más notablemente su imagen de la cabeza 
realizada con mariposas, “Chevaux de Sylvain”, de 1953) y de Arcimboldo, el cual había sido 
resucitado del pasado con entusiasmo por los Surrealistas. Como más tarde Henderson describió 
Head, ahora ya en la Tate Collection: 
 Como en mi tête a tête donde el cuerpo es compuesto crudamente por pedazos de foto-
materia (mis impresiones de las cosas que me interesan en ese momento como los nabos o unas 
viejas botas)… la cara es  como un campo de cráteres, un ojo sugiere “un gusano en un brote”…. 
Algunas veces pienso en cabezas que he visto de Arcimboldo (…) y en aquellas composiciones que 
los surrealistas gustaban hechas a base de desnudos entrelazados. 
 Mientras esta tardía descripción captura de manera más potente el proceso de decadencia y 
putrefacción en el que parece que la cabeza converge y sucumbe, Henderson presentó una 
descripción más literal y pragmática de la obra a su amigo y jefe Colin St. John Wilson en 1975 bajo el 
nombre de  “Objetivo”: 
 La imagen ocupó gran parte del muro de una diagramática cabaña de la que formaba parte, 
este fue para sugerir una choza de trabajo o incluso una casa de verano donde el trabajador de la 
Cabeza podría cultivar su inteligencia e imaginación o la Mano del trabajador, podría trabajar su 
“jardín”. Cada uno impondría su presencia. La visera (cubierta traslúcida) – como elemento, estaba 
para simbolizar esta proyección de la Cabeza y su papel como protector de la cabeza. El rostro fue 
tratado duramente con texturas para subrayar las asociación entre lo escondido o la corteza (puede 
ser ladrido) y el pecho/hombros esbozados con pedazos de foto-materia como piedras u hojas para 
promover su asociación con la naturaleza. 
 Por lo apocalíptica y auto-aniquiladora que esta imagen puede llegar a ser, dos collages 
propuestos por Henderson en la instalación hablaban de la regeneración a través del ciclo de la 
decadencia y el renacer representados en un collage del suelo del estanque y el crecimiento de la 
planta y las semillas dispersas del collage de la pared, ambos dos realizados a partir material 
procedente de litografías impresas. Fiel a la estética surrealista que adoptaba las ideas de 
ambigüedad y metamorfosis, Henderson desafió los hábitos perceptivos y la imaginación de la 
audiencia en el collage del estanque. Mas que como una arqueología del infra-mundo, el collage trajo 
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consigo extraños animales y criaturas acuáticas, algunas tomadas de la Enciclopedia de Diderot y 
dʼAlambert y otras de Gonder Books of the Natural World. Parecido a la Cabeza, el collage llama al 
espectador a jugar dando como alternativa la versión del juego surrealista de encontrar caras en 
puzzles de imágenes de los bosques. Un potencial paisaje de sueños, la creación de Henderson para 
el estanque puede haber sido sugerida por los trabajos de Max Ernst, al cual admiraba y al cual visitó 
junto con Paolozzi en la casa de Roland Penrose. Como Paolozzi cuenta, Penrose “tenía algunos 
clásicos de Max Ernst, incluyendo uno que yo miraba fijamente realizado a base de recortes de un 
libro de historia natural de tipos de biología, y que él había recortado para crear un nuevo tipo de 
paisaje. Además, el ICA presentó una gran exposición de los dibujos de Max Ernst en 1952 y ya 
Penrose había escrito acerca de ciertos trabajos del artista como Historie Naturelle (1926) y la Joie de 
Vivre (1936) en los cuales Ernst había “inventado pájaros, bestias, insectos, y plantas de orígenes 
indeterminados. Tienen envoltorios que son mezcla de hojas, plumas, escalas de grano de madera, 
pero esta amalgama aún da la apariencia de pertenecer a una auténtica especie”. Casi como si 
surgiese la casi-instalación del estanque rodeando el collage con arena, Henderson incluso mantuvo 
en su mente la Exposición Internacional del Surrealismo realizada en Paris en 1938, en la cual un 
estanque artificial fue construido y rodeado de helechos. 
 De cómo los Smithson reaccionaron con el “habitar” de su patio y pabellón cuando regresaron 
de Dubrovnik después de la inauguración de la exposición, no se posee documentación, pero dentro 
del verdadero espíritu de colaboración de la exposición y sus aspiraciones de llevar al arquitecto y a 
los artistas muy próximos y juntos, Peter Smithson, cálidamente consideró la instalación como “la 
celebración de la amistad… me pareció que escogimos las personas a las que teníamos cariño, y ese 
cariño esa afición incluía también las imágenes que ellos eran capaces de crear”. 
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IMPRESIONES INVENTIVAS 1949-1951 (2000-2001) 
Victoria Walsh 
Publicado en WALSH, Victoria, Nigel Henderson. Parallel of life and Art, Thames&Hudson, Londres, 2001, p. 21-31. 
 
Hendogramas 
 

Reconciliado con el hecho de que tuvo cierta facilidad para dibujar, Henderson llegó a considerar la 
pequeña ampliadora que le regaló Paolozzi como “un instrumento de dibujo primitivo”. Llenando el 
espacio convencionalmente usado para soportar negativos fotográficos con objetos domésticos y 
escombros de los bombardeos, Henderson comenzó a producir fotogramas a base de dirigir la luz 
sobre la ampliadora a través del marco de revelado, para crear una impresión del material allí 
incluido: 
 

Estaba realmente excitado por el fenómeno de la foto-sensibilidad… 
Toda clase de cosas debían 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. 
 

Alejado del metal destrozado, de los herrajes oxidados y de los alambres retorcidos que Henderson 
recolectaba en sus paseos diarios por Bethnal Green, él también dibujó sobre el material doméstico 
que lo rodeaba, como los pañuelos de papel, cuerdas y lana. Curioso por ver las cualidades visuales 
que el vidrio podría ofrecer en un fotograma, Henderson en una ocasión llenó una botella de leche 
con agua caliente hasta que la despedazó en sus partes constituyentes y después pasó la luz a 
través de los fragmentos tal y como reposaban sobre el papel de impresión. El fotograma resultante 
es una imagen extraordinariamente convincente debido a su poderoso carácter sintáctico-estético: 
está al mismo tiempo, físicamente presente y ausente. 
 

Cuando Henderson comienza a explorar las propiedades de varios materiales expuestos a este 
proceso, él pronto descubrió que la organización al azar del material sobre el propio marco de 
revelado a menudo creaba imágenes impredecibles, en las cuales el material parecía trascender su 
propia realidad empírica, habitando una esfera de relaciones más ambiguas e indecisas. Como 
Tristan Tzara escribió sobre  los fotogramas de Man Ray: “él presenta en el espacio una imagen que 
va más allá”14. Esta dislocación visual de la materia de la realidad, la forma del contenido, fue 
invariablemente dependiente de dos aspectos particulares de los fotogramas: la manipulación de la 
escala entre los objetos seleccionados y su material, y la realción espacial entre ellos y la superficie 
del plano de la imagen. Esto se puede ver efectivamente mejor en el fotograma de 1949 titulado 
“fotograma para sugerir vida microscópica”.  En esta imagen Henderson combinó elementos 
metálicos indescriptibles recogidos de los montones de basura y de lugares bombardeados con 
exposiciones ampliadas de “talones y coderas desgarradas de calcetines y jerséis” los cuales 
mímicamente representaban “las células fracturadas de micro-secciones botánicas”15, como 
Henderson más tarde describió. A partir de la yuxtaposición  de estos elementos aparentemente 
observados desde perspectivas diagramáticamente opuestas y fundidos en un mismo espacio, como 
el definido por la superficie del papel, Henderson estaba efectivamente jugando con los diferentes 
modos de la respuesta perceptiva que había experimentado durante sus estudios en microbiología y 
sus días de vuelo durante la guerra. 
 

Mientras que la concepción visual del espacio de Henderson como artista derivó  de su conocimiento 
más próximo sobre el volar  y la microbiología, las nuevas perspectivas que se revelaron de estas 
prácticas eran el tema clave en muchos escritos teóricos sobre arte en ese momento. Una 
significativa publicación que es necesario señalar fue la que en 1944 publicó Georgy Kepes, titulada 
“Language of Vision”, en la cual su autor escribía:  
 
“Nuevos descubrimientos tecnológicos han acarreado una re-evaluación fundamental de la posición vertical  
como signo de profundidad. La vista de pájaro y la visión de la rana en fotografías y una nueva visión de la 
observación aérea fueron los factores más importantes. Tanto para el piloto como para el fotógrafo, la línea del 

                                                
14 TZARA, Tristan en CLARKE, Graham The photograph, Oxford University Press, Nueva York, 1997 p.195. 
15 Véase Nigel Henderson: Photographs of Bethnal Green 1949-52, Nottingham 1978. Como la mayoría de los 
fotogramas de Henderson, la impresión final estaba al contrario del negativo original de la imagen. 
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horizonte cambia constantemente, y consecuentemente pierde su validez absoluta… de esta manera libre los 
signos de la representación espacial pueden funcionar como fuerzas plásticas. El orden del espacio actual y el 
espacio de la vista desde el avión son comprometidamente congruentes … la representación mañuela se ha 
basado tradicionalmente también en la escala relacionada con el espectador. La imagen fotográfica, sin 
embargo, se recorta del familiar marco espacial de referencia espacial y no hay datos para descifrar la escala 
espacial. Una micro-foto y una foto aérea pueden fácilmente ser confundidas.”16 
 

Aunque el regalo de Paolozzi, la ampliadora, había otorgado claramente la oportunidad a Henderson 
de experimentar con fotogramas, su conocimiento sobre ellos como forma artística fue 
indudablemente ganado a través de otra publicación clave, The New Vision de la figura húngara de la 
Bauhaus László Moholy-Nagy. Primero publicado en 1939, y reeditado en 1947 como Vision in 
Motion, una sección ampliada del libro fue dedicada al fotograma, el cual era visto por Moholy-Nagy 
como el punto de partida para cualquier fotógrafo serio. Elogiando la virtud la capacidad de los 
fotogramas para revelar un amplio rango de valores tonales, él exclamó: 
“El objetivo actual (del artista) es una síntesis socio-biológica. No puede ser alcanzado sin un “laboratorio de 
experimentación”…pero sin experimentar no pueden darse descubrimientos y sin ellos, no puede producirse una 
regeneración. Aunque la “labor de búsqueda” es raramente tan sistemática como la del científico, ambos deben 
tratar con la vida por entero, en términos de relaciones, y no de detalles.”17 
. 

Evidentemente, en la creación de sus fotogramas, la capacidad de Henderson para experimentar 
instintivamente proviene de sí mismo, más bien como extensión misma, desde la disciplina de la 
ciencia hacia la disciplina del arte. A partir de una selección nada ortodoxa de materiales, él centró su 
curiosidad (la cual también incluyó grandes bloques de hielo que rápidamente se fundían) para 
provocar una ambigua imaginería a través de la manipulación de la escala y la textura. Henderson fue 
un discípulo  de la visión del nuevo artista definida por Moholy-Nagy. Manteniendo una formación no 
formal en fotografía (y tan solo concediendo su aparición en el cuarto oscuro del baño familiar por la 
noche)m Henderson más tarde describió los fotogramas como “el resultado de un proceso de 
exhuberancia natural al desarrollar el primer contacto con un medio muy versátil”18. Aunque los 
fotogramas que Moholy-Nagy reprodujo en Vision in Motion hicieron solemnes los tonos “fantasma” 
que podían ser producidos por este proceso, los fotogramas de Henderson se diferenciaban de estos 
por su énfasis en la calidad gráfica de los objetos y del material. Por ello, Henderson se consideró 
como perteneciente a esta tradición, sin embargo señaló el hecho de que había elegido referirse a 
estas imágenes como “Hendogramas” en la tradición eponómica  de los fotogramas titulados bajo el 
nombre de sus predecesores como Man Ray (rayogramas) y Christian Schad (schadogramas). 
Significativamente, en otra publicación de 1946, la cual el propio Paolozzi debe haber mostrado a 
Henderson, el Húngaro más allá señaló que “el fotograma por primera vez produce espacio sin un 
espacio existente” y, más generalmente, que “la pasión por la transparencia es una de las más 
espectaculares características de nuestro tiempo”. Debemos decir que, con disculpable entusiasmo, 
“que la estructura se hace transparente y que la transparencia manifiesta la estructura”.19  
Discutiblemente, podría decirse que la mayoría del ímpetu que estuvo tras los fotogramas 
experimentales de Henderson fue este entusiasmo compartido por explorar, revelar y jugar con los 
aspectos estructurales de la materia desde el entorno construido por el hombre hasta el entorno 
natural, mientras que en la visión de Moholy-Nagy estaban enraizadas estratégica y coherentemente 
con la intención de redefinir los parámetros del arte, en cuanto Henderson estaba predominantemente 
satisfaciendo su propia curiosidad caprichosa a cerca del mundo que lo rodeaba. Y parte de esa 
curiosidad le ocupó su tiempo para llevarlo de nuevo hasta la sección transversa: 
 

“Supuse que si hubiese leído más sobre arte (er….Art?) podría haber encontrado a alguien diciendo aquello que 
no había visto o oído “decir” por ejemplo. Podrían haber desarrollado algún tema a cerca de la forma de 
investigar y presentar conocida como la Sección Transversal. Presumiblemente (¿?) desarrollado como un fino 
sistema de corte para llevar a cabo el examen, con las técnicas de teñido empleadas para diferenciar tejidos 
etc… y al mismo tiempo permitiendo que la luz penetre para realizar un análisis microscópico … estas 
innovaciones científicas, retrocedieron quizás debido a las secciones masivas de los ingenieros de ferrocarriles, 
canales y puertos, que otorgaron al ojo un nuevo estatuto autoritario sobre la organización de la naturaleza – una 

                                                
16 KEPES, Georgy, Language of Vision, Dover Publishers, Nueva York, 1964, p.149-50. 
17 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion (Chicago, 1947) en WALSH, VICTORIA, Nigel Henderson. Parallel of 
life and Art, Thames&Hudson, Londres, 2001 p.22. 
18 WHITFORD, Frank , Nigel Henderson: photographs, collages, paintings, Kettle´s Yard, Cambridge, 1977. 
19 MOHOLY-NAGY, László, “Space-time problems in art”, American Abstract Artists, Nueva York,1946. 
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visión relativamente interna (más subrayada por el espectacular rayo-x, por no mencionar la tajante y helada 
dimensión del Tiempo provocada por el obturador de alta velocidad). Asumo que estas son las condicionantes 
globales que refuerzan estas sospechas a cerca de la práctica del arte que debe preocuparse por la integridad 
de la actual imagen de la superficie.”20 
 

Debido en gran medida a que la sensibilidad estética de Henderson se apoyaba en estos momentos 
en la fascinación por el orden estructural de la vida orgánica y biológica, es tal vez por lo que no 
sorprende que haya comunicado este interés a su amigo Richard Hamilton. En 1949 Hamilton 
propuso la organización de una exposición conjunta, quedándose muy intrigado por la tentativa de 
Henderson al sugerir una muestra basada en la idea de la dispersión de semillas. Pronto, tras este 
momento, sin embargo Henderson recibió una carta de su amigo Paolozzi desde París recalcando su 
atención sobre el libro titulado  On Growth and Form, de DʼArcy Wentworth Thompson, el embriólogo 
escocés. Originalmente publicado en 1917, la tesis básica de Thompson fue que las matemáticas 
podían explicar la formación y el crecimiento del mundo natural, como la de los esqueletos, huevos y 
cristales. Rápidamente localizaron una copia y ansiosamente, trabajaron sobre ella una larga tarde. 
Henderson sintió el golpe de su contenido y con gran entusiasmo declaró: “¡Es esto! . Ya con el 
contenido y el tema de la exposición establecido de un modo general, Henderson acompañó a 
Hamilton para conocer a Roland Penrose en su casa de Downshire Hill, en Hampstead, y durante el 
encuentro llegó a la conclusión de que su amigo “había  realizado durante este tiempo, destripado 
rápida y extraordinariamente el contenido del libro y lo había condensado en diez páginas con 
algunos dibujos de insectos y otras ilustraciones – construyendo un guión de trabajo”. 
 

Primero esbozado en diciembre de 1949 y revisado en Febrero de 1950, la propuesta de Hamilton 
comenzó a identificarse con el libro de Thompson, debido a ímpetu de la exposición, explicando: 
 

“…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 término 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 a ganar del 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.”21 
 

A pesar de que los titulares de esta sección se incrementaron en número para la exposición final, sus 
títulos indican la seriedad con que el material de la exposición fue organizado y ensamblado: 
Estructura cristalina, Organización en Sistemas coloidales, cromosomas y división celular, estructura 
del esqueleto, vertebrados, plancton y muchos más. Tan oscuro como muchos de sus títulos podían 
parecer, fueron estrictamente confinados en el manual de la exposición, en el cual Herbert Read 
explicó que “el propósito de la exposición no es informativo desde el punto de vista de las ciencias. Su 
objetivo es más bien el de concentrar la atención en las cualidades formales del material científico, y 
estas son auto-definitorias”. Y la diversidad formal de la imaginería expuesta fue bastante 
considerable debido a la variedad y la yuxtaposición de medios y de géneros fotográficos: dibujos, 
modelos, películas cinematográficas, micrografías electrónicas, radiografías y fotogramas – de los 
cuales dos, uno con una araña y otro con una hoja de rábano, fueron de Henderson. 
 

La exposición se llevó a cabo en la nueva galería del ICA en Dover Street en Londres, inaugurada 
oficialmente por Le Corbusier el 3 de julio de 1951 que elegantemente elogió a los organizadores de 
la exposición y declaró: “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”22. A pesar del hecho de que 
Henderson se había apartado del proyecto a mediados de 1950 (está claro que fue la gota de 
Hamilton), el papel de Henderson a la hora de establecer las premisas de la exposición es sin 
embargo evidente, tal vez debido a que la documentación de la muestra recayó sobre él. En estas 
fotografías, publicadas en el Architectural Review en octubre de 1951, el radical repertorio elegido de 

                                                
20 HENDERSON ,Nigel, Carta a Chris Mullen, sin fecha. 
21 Carta de Henderson a Frank Whitford, 12 de octubre de 1971, Henderson Estate. 
22 Le Corbusier,  Discurso de abertura de la exposición “Growth and Form” (3 de Julio de 1951) en ROBBINS, 
David, The Independent Group: postwar Britain and the aesthetics of plenty, The MIT Press, Cambridge, 
Massachussets, Londres, 1990 p.17. 
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las disciplinas no artísticas, organizado en su interior de una manera dramática y oscura, mostró 
ampliaciones de estructuras celulares que fueron capturadas para la apreciación de una gran 
audiencia. 
 

Los agradecimientos explícitos del Architectural Review a Henderson como fotógrafo de la exposición 
fueron quizás lo que indirectamente produjo la nueva amistad con Ian McAllen, el editor de la 
publicación. Henderson acostumbraba a pasarse por su oficina  regularmente, mostrándole el trabajo 
que estaba realizando y McAllen ocasionalmente podría haber comprado  una selección de 
fotografías “a cinco chelines la pieza”, o dos libras si se publicasen. A principio de 1951, McAllen 
invitó a Henderson a crear un fotograma por diez libras para ser la portada del número de mayo, el 
cual se iba a centrar en la construcción. Henderson produjo veinte fotogramas cada noche, de las 
cuales Mc Allen escogió una par ala portada. Fue un encargo temporal y fortuito, como el que William 
Johnstone, el director de la Central School of Arts and Crafts, tras ver la portada de la revista, invitó a 
Henderson a formar parte de su equipo como tutor en Fotografía Creativa, una invitación que 
felizmente aceptó, particularmente como Turnbull y Paolozzi que ya estaban enseñando allí. 
 
Imágenes tensadas (Stressed images) 
 

En Febrero de 1952, la revista Architectural Review reprodujo otro tipo de imagen experimental de 
Henderson: la fotografía tensada. Esta vez fue creada “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”23. Tomada durante una visita a Viticuso en 1951, el hogar de Paolozzi en Italia, la 
fotografía presenta imágenes alargadas de Paolozzi en compañía de una pareja de habitantes de la 
villa, reunidos casualmente en la calle. Mientras los aldeanos posan felizmente y fijan su mirada 
atentamente sobre Henderson, Paolozzi aparece a un lado, preocupado y extraño a su comunión con 
la cámara . una impresión que se realizó a partir de la distorsión de espacio incluido en la imagen. 
Como imagen convencional, podría pasar casi desapercibida, pero una vez manipulada (y convertida 
en “no familiar” en términos de la Bauhaus), ésta asume un valor psicológico y simbólico más allá de 
aquel representado. 
 

Tal vez, la más impresionante de las colecciones de fotografías “tensadas” que henderson produjo es 
la juguetona, pero igualmente conmovedora, serie de imágenes de los niños “cacareando” sobre sus 
bicicletas en la calle, como Henderson los describió. Capturando en negativos originales, el sentido 
fugaz de la inocencia de las payasadas despreocupadas de los niños, Henderson simultáneamente 
congeló estos momentos y los prolongó indefinidamente distorsionando las imágenes no solo a través 
de la manipulación fotográfica de la ampliadora, sino también a base de plegar el papel durante la 
impresión. Como Henderson escribió sobre estas imágenes en 1949: 
 

“para mí (este proceso) podría construir algunas veces una imagen “expresionista” ofreciendo ligeramente una 
versión intoxicada que me sugiriese un cierto delirio en el cual un niño pudiese fantasear y divertirse con una 
bicicleta durante horas hasta el final: si plegué el papel horizontalmente era porque quería crear un patrón de 
tensado el cual animase aún más la situación, colocando las ruedas y su estructura “atravesándolo” ,como así 
fue, creando una identificación con el esfuerzo de los niños y la tensión de las ruedas y de la estructura…”24 
 

En 1956, en respuesta a la carta escrita a cerca de estas imágenes, Henderson libremente citó las 
palabras de “Vision in Motion” de Moholy-Nagy. Entre las definiciones que Moholy-Nagy ofreció de la 
“visión en movimiento”, dos en particular resuenan cuando se consideran estas imágenes: 
 
 

Vision in motion 
Es ver objetos en movimiento tanto en la realidad como en las formas de la representación visual como en el 
cubismo o el futurismo. En el último caso el espectador, estimulado por significados específicos de la 
representación, recrea mentalmente y emocionalmente el movimiento original. 
 

Vision in motion 
Es captación simultanea. Captar simultáneamente es una interpretación creativa – mirar, sentir, y pensar 
relacionando, y no una serie de fenómenos aislados.  Instantáneamente integra y transmuta elementos sencillos 
en un todo coherente. Esto es válido para la visión física así como para la abstracta.25 
 

                                                
23 PAOLOZZI, Edoardo, “Italian Scrapbook”, Architectural Review, Febrero de 1952, p.83. 
24 HENDERSON, Nigel “Photographs of Bethnal Green 1949-1952”, Nottingham, 1978, p.5. 
25 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.153. 
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Así como el fotograma inestético de la botella de leche, las imágenes distorsionadas de los niños en 
las bicicletas se ofrecen como elegantes ejemplos de Moholy-Nagy en su concepción de su “visión en 
movimiento”. Sería un error, sin embargo, observar esta imágenes simplemente como experimentos 
formales de la representación del movimiento, o como articulaciones cinéticas del espacio, como se 
aclara en otra explicación de Henderson, en la que la relación del observador con estas imágenes es 
un factor importante para su formulación: “el Efecto… es en cierto grado el de destruir los límites de la 
imagen, para adelantarse a la mirada observadora, dibujándola de este modo desde el interior de su 
marco”26. Es más, se hace evidente mirando hacia los escritos de Henderson que consideraba la 
capacidad de la “captación simultánea” como hecho fundamental del proceso creativo del artista 
además de aquella habilidad del observador para forjar una imaginativa y empática relación con el 
trabajo; sencillamente, la base para el diálogo. En otra de sus notas que claramente son el eco de un 
pasaje de Moholy-Nagy que elabora Henderson a cerca de esta teoría de la visión y la distorsión 
(creada por el trastorno del horizonte fijo de la pintura), también escribió en su cuaderno de notas de 
1951 que “el problema de nuestra generación es el de llevar los componentes de lo intelectual y lo 
emocional, lo social y lo tecnológico, a un juego equilibrado, para aprender  a mirar y sentirlos 
conjuntamente”27. De una forma abreviada, lo que Moholy-Nagy escribió fue: 
 

“la aprehensión intelectual debe coordinarse con la emocional. El espectador debe estar preparado para sentir el 
significado que subyace bajo el acercamiento del artista, no como algo “verbalizable”…Más tarde, después (el 
espectador) se liberará de la visión tradicional, y estará preparado para aprehenderlo emocionalmente e 
intelectualmente… a través del uso de esta instrospección Psicológica y del psicoanálisis de Sigmund Freud, los 
fundamentos espacio-tiempo deben entenderse incluso como la sintaxis y la gramática de un lenguaje emocional 
el cual puede volver a trazar el camino hacia un movimiento interno.”28 
 

Para alguien que negó la verbalización de las emociones en su juventud, Henderson encontró en este 
paisaje de sueños de infancia (dreamscapes) el refugio mental de aquellos que no había 
experimentado tan profundamente. 
 

Otras series de imágenes tensadas que Henderson desarrolló, sin embargo, son más elusivas. 
Creadas a partir de un sencillo farol victoriano de diapositivas (uno de los muchos que coleccionó), 
varias transformaciones de la imagen de unos bañistas junto al mar fueron incorporadas a un foto-
mural por el cual, Henderson consecuentemente ganó un premio, y fue por ello, que fueron expuestas 
en la Trienal de Milán en 1954. Durante el mismo año, en una exposición de su trabajo fotográfico en 
el ICA, estas fotografías llamaron la atención de Jean Dubuffet, el cual compró seis para su colección 
privada, escribiendo a Henderson más tarde para agradecerle y elogiarle, animándolo a crear más de 
este género.29 Como reminiscencia en parte de las imágenes creadas por el hall de los horrores 
victoriano, la imagen lisa  de una bañista es debidamente transformada hasta que la proporción de su 
torso y sus piernas la convierten en algo monumental, casi elefantino, cuyo aspecto evoca un tangible 
sentido de la masa física y de la carne. Intentando mantener la ambigüedad de la imagen, Henderson 
sin embargo, es cuidadoso no reduciendo la imagen a una caricatura y deliberadamente, deja la  
figura de la cabeza y el torso superior sin tocar, contrarrestando justo allí el origen de la imagen 
distorsionada que puede emerger. En otras series, los cuerpos alargados y consumidos de los 
jóvenes bañistas se presentan en varias etapas de al desnudarse junto al borde del agua hasta un 
punto en el que el espacio que habitan se paraliza en el tiempo y se abstrae así como sus propios 
cuerpos. 
 
 
 
 
 
 
                                                
26 Carta de Michael Pearson a Henderson, 3 de Diciembre de 1956 extraída del “Henderson State” 
27 “1.10.51”, Notebook, Henderson Collection, Tate Archive 
28 MOHOLY-NAGY, László, Vision in motion, p.115. 
29 “París, 12 de Junio de 1954”, Carta de Jean Dubuffet a Henderson. Henderson Collection, Tate Archive. 
Dubuffet escribió: “he recibido tus maravillosas fotografías enviadas por Rosalind Constable y ha sido un gran 
placer para mí. Las encuentro aún más bellas de lo que recordaba. Debes crear más, muchas más, en el estilo 
de los bañistas y también al estilo de la del nabo. Muchas gracias de nuevo. Soy también consciente de haber 
pagado mucho menos del valor real de estas fotografías y estoy un poco avergonzado. J.” 
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PATIO & PAVILION en “PICKING UP, TURNING OVER AND PUTTING WITH”, (2004) 
DIRK van den HEUVEL 
Texto extraído de van den HEUVEL, Dirk, “Picking up, turning over and puttin with”  en van den HEUVEL, Dirk + RISSELADA, 
Max, Alison and Peter Smithson – from the house of the future to a house of today, 010 Publishers, Rótterdam, 2004, p.16-7. 
 
Tres años después de ʻParallel of Life and Artʼ – nos encontramos de nuevo en 1956, el año de ʻBut 
Today We Collect Adsʼ – a Henderson, Paolozzi y a los Smithson colaborando en ʻPatio & Pavilionʼ, 
una instalación que apareció en la exposición ʻThis is Tomorrowʼ. ʻThis is Tomorrowʼ reunió a doce 
grupos de pintores, arquitectos y escultores en la Whitechapel Art Gallery de Londres. Junto al trabajo 
de Henderson, Paolozzi y los Smithson (Group 6), una instalación en controversia, realizada por el 
grupo de Richard Hamilton, John McHale y John Voelcker (Group 2), conformó la primera 
personificación de la estética del Pop-Art en la historiografía de dicho movimiento. El compenetrado 
trío del Group 2 combinó imágenes provenientes de Hollywood y las películas de ciencia ficción, con 
las ilusiones ópticas de Duchamp y la Bauhaus en el pabellón, cuyos muros oblicuos y su acceso 
fueron más allá de la mera deconstrucción de la percepción espacial y la perspectiva Cartesiana. Olor 
(la fragancia de fresas emanando desde un suelo esponjoso y el sonido, completaron el “entorno 
total”). 
 
Para la creación de ʻPatio & Pavilionʼ, Henderson, Paolozzi y los Smithson partieron hacia una muy 
diferente y bastante existencialista dirección. Peter Smithson describió la instalación como “un cierto 
hábitat simbólico en el cual encontramos respuestas… a las necesidades básicas del ser humano – 
una vista del cielo, un pedazo de tierra, privacidad, la presencia de la naturaleza y de los animales 
cuando los necesitamos – a los impulsos básicos del ser humano- expandirse y controlar, de 
moverse. La forma real es muy sencilla, un ʻpatioʼ o un sitio cerrado en el que se asienta un ʻpabellónʼ. 
El patio y el pabellón se amueblan con objetos que son símbolos de las cosas que necesitamos: por 
ejemplo, la imagen de una rueda para el movimiento y las máquinas. 
La simple cabaña de madera con el techo en poliéster corrugado, rodeado por una valla homogénea 
de paneles reflectantes, fue más que un mero intento de expresar las necesidades humanas 
universales. Fue también el camino de dar forma al trabajo conjunto de cuatro colaboradores. La 
disposición de las imágenes, al igual que en la exposición ʻParallel of Life and Artʼ, también abrió el 
juego al visitante como parte esencial en la definitiva organización de la instalación. 34 años después 
de la exposición, los Smithson escribieron: “nuestro ʻPatio & Pavilionʼ dio respuesta a un “programa” a 
nuestra propia forma de hacer, ofreciendo  una definitiva declaración de otra actitud para “colaborar”: 
las “vestiduras” de un edificio, toman lugar, por el “arte de habitar”. Tomamos una posición en la 
sociedad de consumo; así como comenzó, continuó, ofreciendo de un golpe, la necesidad de 
recuperar otros valores, otros placeres. Con el techo transparente del pabellón, exhibimos las 
interpretaciones de Nigel sobre “como encontrado” (as found), la superficie de arena del patio (en 
último caso) sirvió para recibir los objetos de Nigel y Edoardo, los muros reflectantes compuestos, 
para incluir a cada visitante como un habitante, y el “arte como encuentro” se manifestó. La completa 
creencia en nuestra colaboración fue probada por nuestro ʻPatio & Pavilionʼ mientras se construía, 
desde nuestros dibujos hasta que fue ʻhabitadoʼ por Nigel y Edoardo en nuestra ausencia, mientras 
acampábamos de camino al CIAM de Dubrovnik” . 
 
En la creación de “la arquitectura” de ʻPatio & Pavilionʼ, fueron guiados por la suposición de que 
debería ser “vestido” en el “arte de habitar”. Para empezar, Henderson y Paolozzi “habitaron” la 
instalación con su trabajo artístico. Reflejado en los paneles de espejo de la valla, el visitante fue 
transformado en “habitante”. Y sumergidos aún más en la misma experiencia que fue ofrecida en la 
exposición ʻParallel of Life and Artʼ, se  pidió al visitante-habitante – con la ayuda de una colección de 
variadas y fragmentadas imágenes y objetos- que realizase una reconstrucción personal basada en el 
juego de asociaciones y posibles analogías. Entendido de esta manera, ʻPatio & Pavilionʼ tuvo un 
procurado sentido de ambigüedad. Ambas instalaciones se esforzaron por ilustrar los principios de la 
universalidad, y al mismo tiempo, dibujaban la temática de introducir al visitante en el juego. Todo el 
diseño hizo a los visitantes parte de la instalación y los desafió a mirar la colección de imágenes y 
objetos de manera que pudiesen encontrar sus propias asociaciones e interpretaciones. 
 
Otras similitudes residen en la forma de utilizar la colección como significado de organización, aunque 
cada una de las instalaciones realice una aproximación diferente a este concepto. 
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ʻParallel of Life and Artʼ no ofreció ninguna jerarquía; todas las imágenes fueron dispuestas en una 
nube de igualdad. Esto fue posible gracias a que el propio espacio expositivo, la sala frontal del ICA, 
que sirvió de recinto para la colección. En el caso de ʻPatio & Pavilionʼ, el grupo comenzó creando un 
interior en el espacio dilatado de la Whitechapel Art Gallery, en forma de una valla reflectora. Dentro 
de la valla construyeron otro interior, la cabaña, la cual originó el espacio intersticial entre ella y las 
vallas; un alrededor, que como tal, se convirtió en exterior. Estos fueron los recintos en los que la 
colección de Henderson y Paolozzi, sus imágenes y objetos, tomaron lugar. 
 
Como mencionamos anteriormente, el acto de coleccionar fue un directo y limpio resultado de la 
colaboración de los cuatro. Hubo otro aspecto, en cambio, que fue más allá del inevitable toque de 
pragmatismo de la colección.  Dentro de la misma colección, cada objeto mantuvo su individualidad y 
autonomía. No perdieron su identidad y significado por ser absorbidos por un orden mayor, con otra 
identidad y significado. Preguntas a cerca de cómo los elementos podrían mantener su propio 
carácter, cómo podrían desarrollarse en el tiempo y espacio en concordancia con sus propias leyes 
(en diseño urbano, por ejemplo), y cómo podrían simultáneamente hacer parte de un gran conjunto, 
contribuyendo con un basto sistema de cooperación sin ser comprometidos – estas son preguntas 
que recurren al leitmotiv del trabajo de Alison y Peter Smithson. 
 
Mantener la individualidad de los elementos que conformaban la colección es algo que los Smithson 
inicialmente desarrollaron, respectivamente al mundo de la arquitectura, en la idea de “lo encontrado 
como estética”. Coleccionar como sentido de organización y de relación, y la propia relación entre lo 
coleccionado y el que produce esa colección, el coleccionador, fueron temas base para muchas de 
sus ideas que revelaron la conexión entre lo que para los Smithson fue  “el contenedor” y “el 
contenido”. 
 
… 
“como el vacío ʻPatio & Pavilionʼ, la desnuda estructura fue preparada para “ser vestida por el arte de 
habitar”. Estos procesos, a los que se confía la relación espacio-tiempo, no fueron un dogma 
arquitectónico como pauta a seguir. Fue una aproximación a lo que llevó a los Smithson a postular: 
“vemos la arquitectura como el resultado directo de una forma de vida”.  
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