
La construcción de lo extraño:

Smiljan Radic

maría chueca caldevilla  
tutor ——— jesús donaire

trabajo 
fin de  
grado

080620

AULA  03





Trabajo de Fin de Grado - aula 3  
Coordinador - Antonio Juárez Chicote 
Tutor - Jesús Donaire 
Departamento de Proyectos  

Alumna — María Chueca Caldevilla  
textos y edición  

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid  

08 de junio de 2020 



preámbulo   
resumen 

hipótesis 
metodología  

objetivo 

introducción 

desarrollo 

caso de estudio 

  
   

  
conclusiones 

motivación  

bibliografía 

índice 

06-11

12-19 

20-53 

54-64 

65-71 

72-73 

75-78



el extrañamiento 
como mecanismo artístico 

as found
la poética de la construcción 

chile 3d
amereida
fragilidad

nebulosa - vilches
intemperie 
jardín errático 

partículas - refugios
impermanentes 
permanentes 

casa para el poema del ángulo recto

 I      ékphrasis 
II  hylé
III burda

 
ostranenie
détournement
ready-made

el desierto interior

    08 
    09 
    10 
     11 

12-15 
16-17 
18-19 

     20 
21-22 
23-27 
      28 
29-39 
41-53 

54-55 

56-58 
59-61 
62-64 

      65 

      71 

      73 



06



07

- Recortes de revista en el bello facial- Cabello dibujado con plastidecor- Ojo derecho dibujado en trozo de celo- Ojo izquierdo recortado de una fotografía- Boca y sonrisa enigmática

- Naranja en el cuerpo1

  sensación grave, radiante, que emite salud y vida
  su sonido es similar al de una campana llamando al Ángelus, un barítono o una viola

- Azul en el cielo1

este color se mueve de forma concéntrica, como un caracol en su concha
parece que se aleja del espectador. color puro e inmaterial
su sonido se asemeja al de una flauta, un violonchelo o un órgano

- Dibujo en rotulador verde de una ¿abeja? ¿ángel?                    ¿Marcela?

Fragmentos as found2 ensamblados a modo de inocente collage. 

Partes analíticas, sintetizadas por los hijos de Smiljan.

Retrato extraño; personaje extraño.     REALIDAD RENOVADA                 ¿Smiljan?

hemos sido invitados a recorrer su mundo de naturaleza extraña donde él es el gigante3

preámbulo 



08

pr
eá

mb
ul

o 

01 
resumen 

Para hablar del extrañamiento, es necesaria la existencia de un punto de referencia no extraño. La perspectiva 
de un mundo sumido en la ciencia, restringe las posibilidades de aquello que no encaja por sistema. Marcela 
Correa (artista) y Smiljan Radic (arquitecto), más allá de las relaciones evidentes, suponen el choque entre 

sistemas de pensamiento heterogéneos del que emergen posibilidades radic almente nuevas. Dinamitan nuestro 
entendimiento personal del mundo.

Chile, inestable tanto por la potencia de las fuerzas geológicas de la Fosa de Atacama como por la 
incertidumbre del régimen militar de Pinochet. Vilches, laboratorio de habitar donde sus refugios desvelan una 
actitud constante aprehendida de las Construcciones frágiles4 y la Guía del abandono5. A través de tres conceptos 
(ékphrasis, hylé y burda) aplicados a un caso de estudio (Casa para el poema del ángulo recto) se plantea un 
acercamiento a los mecanismos de un proyectar ajeno a método de matriz funcionalista. El material y su escala, 
como hechos físicos y necesarios, trascienden el formalismo y concretizan aquello abstracto y contingente: punto 
de convergencia entre la escultora y el arquitecto.

Radic constituye el margen de las previsiones generales; constantemente vinculado a una zona de no 
conocimiento abre los ojos de la mirada lateral como posibilidad única de subsistir. El enfoque inestable y frágil6  

será el único posible para desvelar el misterio de la creatividad -artística y arquitectónica- que da continuidad a la 
obra de un personaje de fragmentos aparentemente dispersos e inconexos. Esto permite una lectura transversal y 
a-direccional, aludiendo a la relatividad del espacio y del tiempo.

El extrañamiento (ostranenie7 en palabras de Shklovski) consiste en yuxtaponer significados disímiles 
mediante la ruptura de los hábitos automáticos de la percepción. Como mecanismo artístico y arquitectónico, esta 
ruptura de asociaciones ordinarias -ensamblaje de objetos inconexos- permite disminuir la velocidad de 
percepción alargando su experiencia en el tiempo. El extrañamiento continuo como enfoque inestable y mirada 
sensible hacia todo lo que nos rodea, que nos hace conscientes de nuestra frágil existencia8.

Collage fotográfico de Smiljan Radic. Construcción frágil: balsa. La madera ligera manipulada por el hombre. El barco 
como obra humana capaz de trazar un puente entre la solidez de la tierra y el agua.
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02 
hipótesis 

El extrañamiento como mecanismo artístico

La Casa para el poema del ángulo recto sintetiza herramientas y mecanismos mentales que permiten 
entender el misterio de la creación artística9 en colaboración Smiljan Radic-Marcela Correa. Por su complejidad, 
es el caso ejemplar del diálogo productivo entre arquitectura y arte, que convierte sus diferencias en virtud10. La 
poética de la construcción a través de fragmentos -físicos y mentales-, que componen una totalidad despreocupada 
por la sofisticación. La obra gruesa11 testigo de la inmediatez arquitectónica. 

Situada en la finca de Vilches, forma parte de un conjunto superior de Refugios como laboratorio de un habitar 
distintos momentos de su biografía. Si se pasea por este lugar, simultáneamente se aprecian unos intereses 
multidisciplinares y distintos posicionamientos ante la intemperie. Rastros extraños de una mirada extraña. La 
mirada sofisticada del inmigrante extrañado en Chile, que convierte el extrañamiento en mecanismo artístico. El 
remedio de la creatividad parece ser el extrañamiento. 

La muerte en casa, dibujos y carta en una caja de bombones. Disposición en cruz como el Poema del ángulo recto 

Una vez abiertas todas sus caras, siguiendo unas instrucciones inconclusas en el reverso del dibujo, 
reaparecía en su fondo el mismo niño rodeado ahora por las cuatro hojas abatibles atiborradas de números. 
Ese era el mundo de un niño autista. Desplegadas las hojas, el niño parecía sorprendiéndonos mientras 
invadíamos su refugio, un sobre que podría ser una pequeña caja de música donde él era el único 
habitante12 
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metodología 

As found

Sin tratar de aislar métodos racionales de proyecto sino mecanismos resolutivos de proyectar, los Refugios se 
estudian como fragmentos as found2 para intentar comprender la globalidad de la obra de Smiljan Radic. Estas 
auto-construcciones13 por y para la familia Radic-Correa, permiten analizar una realidad presente, al acotar el 
espacio-tiempo en Vilches y reducir -de manera provisional y como proyección de mi subjetividad-, la Casa para 
el poema del ángulo recto como síntesis de un modo de hacer poco convencional. 

Ni la metodología ni el objetivo final estuvieron claros desde un primer momento. El afán por conocer y 
analizar las múltiples partículas, ha sido el camino que me ha llevado a formar un posible universo Radic. Como un 
personaje que actúa por ausencia, cada uno de sus proyectos se resuelve caso por caso, individuales y poco 
proclives a manifiestos teóricos, porque lo que prima es la actitud en ellos aprendida de las Construcciones 
frágiles: inestabilidad, intemperie, resolución de la necesidad inmediata - real - biográfica.

Se trata de una ausencia que evoca presencia, como el fieltro de Joseph Beuys o los autorretratos de Eduardo 
Úrculo, donde hay rastros indirectos, los muebles favoritos, prendas de vestir habituales, objetos de uso personal, que 
evocan a su dueño. 

 Refugios, Rafael Solano 

As found2 implica una forma de mirar al margen de la normalidad, de reconsiderar todos los aspectos como 
proyectos posibles en el seno del Independent Group (Londres 1952-55). En termodinámica, la entropía representa 
la energía que no puede utilizarse para medir un trabajo -el caos de un sistema-. Esta energía (caótica y dispersa), 
ha convertido a los fragmentos en metodología en sí.

pr
eá

mb
ul
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Autorretrato, Eduardo Úrculo, 1993.  
Traje de Fieltro, Joseph Beuys, 1970.

mirar sencillo:

Repertoriar sin mirar lo que 
ya habíamos repertorio.

Encontrar ejemplos. 
Encontrar excepciones.
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04 
objetivo 

La poética de la construcción

El Poema del ángulo recto supone en Le Corbusier la parte lírica oculta tras su racionalismo constructivo14. La 
Casa para el poema del ángulo recto es un manifiesto del lirismo como poética constructiva. La construcción 
implica un proceso manual -propio de las artes plásticas y visuales- que define al arquitecto in praxis en la toma 
de decisiones rápidas de ejecución en obra y no solo en el ámbito teórico lírico y abstracto. La construcción como 
proceso y no como objeto construido.

El trabajo pretende aplicar la noción de la desautomatización perceptiva7 (ostranenie de V. Sklovski) a 
aquellos aspectos inspiradores para la creación arquitectónica. Una aproximación a las múltiples referencias que 
esconde la OBRA GRUESA11 del bloque errático de hormigón pintado de negro. Caso ejemplar de colaboración 
entre arte y arquitectura (binomio indisociable entre Marcela y Smiljan).

La poética como ámbito de la subjetividad: artístico, mental, lírico. 
La construcción como ámbito racional: estructura material, arquitectónica, física. 

Litografía - G outil.  
Categoría 7 del poema del ángulo recto: entre lo informe y lo formado.69 
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El carácter de las personas que habitan el lugar viene inducido por la condiciones 
físicas, geográficas, topologías y emocionales del mismo. De igual manera, cada 

lugar reclama a los sujetos que le pertenecen unas acciones concretas y 
especificas sobre él, unas actuaciones que mantengan su carácter, para seguir 

siendo lugar.15

Javier Maderuelo 

Chile 3D. Obra gruesa
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introducción 

Creemos ser país 
y la verdad es que somos apenas paisaje

Nicanor Parra 

Con esta imagen abre OBRA GRUESA11, monografía de Radic editada por él mismo. En ella se muestra la 
inmensa Fosa de Atacama frente a la pequeña cordillera de los Andes y nos remite a las determinantes fuerzas 
geológicas en esta parte del mundo, causa y consecuencia de la obra de Smiljan. Si bien puede parecer simplista y 
ambiciosa, la reducción de la obra del arquitecto a un cúmulo de reacciones ante su contexto, es necesario entender 
el bagaje que hay detrás de un reconocimiento que no surge de la noche a la mañana.

Por lo general, no existe nada parecido a una relación directa, causal, entre arte, arquitectura y 
cambio histórico. La arquitectura no es periodismo, y no trata, ilustra o interpreta, 

acontecimientos concretos. Sin embargo, como historiador de la arquitectura, no puedo ignorar 
el contexto socio-político de las prácticas culturales que de forma explícita o latente se 

entremezclan con la producción cultural: las biografías personales, las condiciones de trabajo, 
las expectativas de la gente, los escándalos, los malentendidos o los alcances de los hechos. 16 

Philip Ursprung 
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Chile geográfico 

Si algo caracteriza Chile, es su inmensa naturaleza. Naturaleza viva, cambiante y móvil. Móvil que son 
fuerzas geológicas intrínsecas en San Pedro de Atacama o en el Salar de Tara. En el Cajón del Maipo, en el cráter 
activo del Villarrica o en la Junta de Cochamó. También en el Ventisquero Colgante en plena Carretera Austral y en 
la Catedral de mármol -que poco tiene que envidiar de Santa Sofía, San Pedro o incluso el Panteón-. El campo de 
géiseres de Tatio o los dientes de Navarino en la Tierra de Fuego. La laguna roja o el glaciar Grey… infinitos 
nombres propios de una novela de ficción, pero nombres corrientes a oídos chilenos. Y es que esa fuerza también 
está intrínseca, de manera intangible, en su sociedad, consciente de la potencia natural y la fragilidad humana. 
Ciudades que se destruyen enteras por la intensidad de un tsunami o la magnitud de un terremoto. Serán poetas 
locales como Vicente Huidobro en El reino mecánico18 o el acento argentino de Jorge Luis Borges en Funes el 
memorioso19  y otros cuentos, los que nos relatan un acercamiento y mejor entendimiento de una cultura capaz de 
interiorizar la catástrofe. También en el ámbito de la arquitectura, en especial la arquitectura de Radic, lo frágil, lo 
inestable, lo efímero y el desastre que marcarán su actitud de proyecto (metafísica) y su materialización (física). 

Chile político 

Septiembre, 1973 
La Fuerza Aérea de Chile bombardeó el Palacio presidencial de La Moneda, en Santiago. Radic tenía 8 años cuando 
Augusto Pinochet golpeó el estado, poniendo fin al socialismo democrático liderado por Salvador Allende.

Agosto, 1965 
Aparece en Chile el Movimiento Izquierda Revolucionaria. Comunistas, revolucionarios y reformistas, bajo las 
influencias de la Revolución cubana y ecos bolcheviques leninistas en plena Guerra Fría. Influencias soviéticas que 
nunca desaparecerán del imaginario de nuestro protagonista.



15

Chile y el mundo - el mundo y Chile 

El austriaco Peter Handke, en su discurso de aceptación del premio literario alemán en el mismo año del 
golpe de estado en Chile, remite al mismo en aborrecimiento del poder. Argumenta que lo que le repugna no es la 
violencia, sino el poder. Un poder que trata de legitimar la violencia como ritual. Se apoya en Bernhard21, quien 
esquiva el relato en su escritura, de igual manera que Handke escabulle los conceptos o la pretensión de totalidad a 
base de ellos. A su vez, Radic evita las teorías generalistas y busca la unicidad de cada proyecto en una trayectoria 
profesional no lineal. Handke escribirá posteriormente El peso del mundo: un diario (noviembre 1975 - marzo 
1977) durante su estancia en Francia, con algunas menciones al país chileno en ocasiones recordadas por Smiljan 
Radic.

En la década de los 90 vuelve la democracia, Chile empieza a abrirse al mundo y el mundo empieza a mirar a 
Chile. Desde esta década sienta base la que podríamos llamar la generación dorada de la Católica de Santiago: 
Mathias Klotz y Germán del Sol, Alejandro Aravena, Sebastián Irrazabal o Cecilia Puga son nombres que resuenan 
en el ámbito internacional, en parte gracias al pabellón chileno en la expo de Sevilla del 92 como reconocen en la 
Revista The architectural review n1384 (2009). A día de hoy, es la obra de Radic y la del binomio Pezo von 
Enrilchausen donde encontramos mayor manifestación de las convergencias y divergencias entre arte y arquitectura 
del país.

Cabe mencionar la continuación por parte de la Concertación en los siguientes 20 años de las políticas 
neoliberales implementadas por los “Chicago Boys”, que permitieron el llamado boom económico del cual se vio 
beneficiado un sector minoritario de la sociedad. Nixon liquidaba el acuerdo de los Breton Woods y asentaba las 
bases del mundo capitalista actual. El golpe de Chile fue parte de esa ruptura.16

Me senté ante el televisor, e intenté pensar; pero dentro de mi cabeza tan solo se agolpaban palabras mudas y 
solitarias. Cuando vi a Nixon, pensé: '¡gánster!'; cuando vi a los generales chilenos, pensé: '¡bandidos!'. 

Y al mismo tiempo, me parecía ridículo cuando alguien decía lo mismo. 
Desde que tengo memoria, me ha repugnado el poder; 

y esa repugnancia no es nada moral, es algo animal, 
una condición natural de cada célula de mi cuerpo.20

Discurso de aceptación del Büchner Preis  -  Handke, 1973 
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Bajo la luz de esta palabra se encuentran iluminados los quehaceres y aconteceres de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Católica de Valparaíso, muy especialmente los de la Ciudad Abierta y también los de nuestra 

Corporación Cultural. Tal iluminación es profunda fuente de libertad y con el paso del tiempo cobra siempre nuevos 
alcances que nos permiten llevar adelante las tareas que consideramos fundamentales para la construcción del 

mundo. Amereida es, después de todo, una visión. Esta visión se sostiene apelando a lo más alto y a lo mejor del ser 
humano, invitando con paz creativa a re ver, a ver otra vez lo esencial del ser americanos. Una visión que quisiera llegar 

hasta todos los campos sobre los cuales todos los oficios pueden hacer arte y alcanzar su plenitud.23

Amereida, (América + Eneida) 
Godofredo Lommi y Alberto Cruz 
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Croquis Amereida

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/amereida
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/amereida
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amereida 

En el ámbito académico, Alberto Cruz agitaba la pedagogía de la Escuela de Valparaíso con un planteamiento 
unificador entre poesía, arte y arquitectura. Junto a Lommi, fundan la llamada Ciudad Abierta de Ritoque, entre 
dunas de una playa de aguas embravecidas y vegetación montañosa, protegida por la naturaleza -y por la iglesia 
católica- como suspendida en el tiempo. Construcción habitada y entorno habitado donde confluyen poetas, artistas 
y arquitectos, en un ambiente de vanguardia de postguerra frente al incipiente postmodernismo internacional.

Radic no estudió en Ritoque. Tampoco en Valparaíso. No obstante, las nociones básicas de sus coetáneos -idea 
de autoría compartida, la relación con el terreno movedizo o la colección de fragmentos-, son el horizonte de sus 
propios proyectos. Es la tensión entre el mundo artístico y arquitectónico, esa amplitud de mirada, panorámica. Si 
bien Smiljan diferencia sustancialmente arquitectura y poesía, una puede ayudar a la explicación de la otra. Su 
aproximación al ámbito de las artes visuales viene por su biografía. Amigos artistas, como Manuel Corrada, que le 
introducen en el mundo poético, o su relación con Marcela Correa, escultora colaboradora en múltiples proyectos. 
Casi todos estudiantes de la Católica de Santiago. En esta universidad también se escondía la realidad del régimen 
militar y la tensión social bajo el estilo y la poesía. Una educación basada en la forma sin fondo, con el Neufert 
como libro sagrado. 

Con la llegada de la democracia (1990) -precedida del plebiscito (1988) que determinó el fin de Pinochet-, se 
abrieron las fronteras y llegaron revistas y escritos del ámbito internacional. Smiljan descubre De la vanguardia a la 
metrópoli24, escritos de Tafuri, Cacciari y Dal Co que le movilizarán a completar sus estudios en Venecia (1992). En 
búsqueda del fondo tras la forma, de las historias que esconde la materia y reacio hacia la Academia, cursa lecciones 
sobre estética en la IUAV y más tarde en Vicenza. Los años mediterráneos de mucha lectura, viajes, experiencias y 
proyectos retumbaran en su imaginario hasta hoy. El Veneto, Alberti, Sant’Andrea de Mantova y San Sebastiano. El 
cementerio de Módena y los fragmentos de Rossi. Su Autobiografia científica25. La niebla suspendida de las 
fotografías de Luigi Ghirri y el músico Luigi Nono. La metafísica de Chirico. El pabellón de Sverre Fehn. El teatro 
de Tadeusz Kantor (imitación y memoria). Creta. El arte povera y el futurismo de Picabia -referencias que justifican 
sus obras y que desarrollaré más adelante-.
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Las grandes pruebas del espíritu y las innumerables pequeñas 
Henri Michaux 

Construcciones frágiles en la Guía del abandono, Smiljan Radic,  1997 
A tour of the monuments of Passaic, New Jersey, Robert Smithson, 1967 
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fragilidad 

Al regresar a Chile, Smiljan descubre la mayor ventaja de su país 
frente a la ancestralidad europea:  la arquitectura sin raíces. Tras el 
estudio de una serie de circos, animitas, balsas o kioskos a la orilla 
de la carretera surge la Guía del abandono5. Una mirada sofisticada 
hacia los objetos encontrados -común a toda su obra-, la sensibilidad 
hacia las preexistencias donde se intuye una alternativa posible. 

La acupuntura del Land Art. Robert Smithson.
La mirada extraña hacia lo conocido. Le Corbusier.
La incertidumbre calculada de Cedric Price.
La fragilidad como remedio. Mi frágil fortuna6.

Las Construcciones frágiles4 son humildes y austeras, ajenas a lo 
vernáculo, fruto del esfuerzo personal y la necesidad inmediata. 
Dependen del ingenio o la ingenuidad de la persona. No son 
deudoras de la tradición ni preocupadas por dejar huella en el futuro, 
existen en presente y es su carácter efímero lo más interesante. No 
son proyectos reproducibles, dependen de sí mismos porque cada 
uno ha sido concebido para una situación particular.  La sensibilidad 
por lo que está a mano, lo que viene dado y la necesidad particular; 
la relación con el cliente, sus posibilidades y límites; el material 
cultural económico y práctico…  rastros de lo aprendido de lo frágil. 
Es esta actitud la que subyace en la obra de Radic, aparentemente 
dispersa y construida por autores diferentes. Actitud que da 
continuidad a fragmentos as found2, como los fragmentos de la 
Autobiografía científica25 de Rossi.

Casa Patronal y Casa de cobre 2 - destaca esquina desplazada hacia abajo a propósito de la inestabilidad 
Casa chilena - viga sobredimensionada soportada por un delgado muro a propósito de la fragilidad  

Moon Shadow - punto de encuentro tras el terremoto de 2007 en Chile
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Todo refugio parece ser la construcción 
de un alejamiento temporal y espacial, 
teóricamente invulnerable…

Smiljan Radic, Bestiario

Plano de situación de Vilches entre 1970-2012, estampado con papas por Marcela Correa y Smiljan Radic 
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intemperie 

Apartado de la precordillera chilena, Vilches podría evocar la sensación 
hastía y erosionable propia de un poblado del interior. Sin embargo, 
encontramos la excepción que confirma la regla: escondido entre cerros de 
basalto, aparece un bosque de robles en el que emergen distintas 
construcciones (refugios) de carácter experimental. Por las condiciones del 
lugar, la parcela tiene una mística sanatoria ya que, antiguamente, la gente iba 
a curarse de enfermedades respiratorias. Mitos aparte, sigue siendo un sitio 
desconocido y abandonado por el esfuerzo que supone llegar hasta allí y es 
que: ‘suprimir el alejamiento mata’26, y este alejamiento permite comprender 
el esfuerzo que requiere la sensación de refugio ante la intemperie.

  El plano de situación muestra la evolución de un habitar. Lo que al 
comienzo era una parcela de media hectárea es ahora un robledal de treinta y 
dos, cubierto por un manto de hojas entre el que asoman piedras y casas. Sin 
embargo, sigue siendo un lugar incompleto: ‘ocho hectáreas es la superficie 
considerada mínima para que una familia pueda ser autosuficiente’27  y existe 
algo psicológico en esta medida como microclima aislado del exterior. A lo 
largo de 25 años, la familia Correa-Radic ha ido ampliando la finca 4 veces 8 
hectáreas resultando 32, en función de sus necesidades. Lo que al principio 
eran un par de construcciones sin especial interés, se han transformado en una 
serie de refugios que han ido apareciendo y desapareciendo sin nostalgia. Los 
refugios van desde la cabaña hasta la carpa, desde el policarbonato hasta el 
hormigón negro, pasando por fonola o madera; con distintos 
posicionamientos ante la intemperie.

La intemperie es el símil de la inestabilidad que dota de fragilidad a unas 
construcciones. Estas construcciones parecen ser refugios ante ella, pero 
Vilches es en realidad el refugio protagonista. El lugar condensa espacial y 
temporalmente, diferentes formas de habitar. Un habitar como extensión de 
una biografía. Un laboratorio de habitar distintos momentos de permanencia 
al lugar28. Unos refugios que dan cobijo a distintas necesidades momentáneas. 
Sin intentar equiparar el Upper Lawn Pavilion de los Smithson con los 
refugios de Smiljan Radic y Marcela Correa, se puede tomar como ejemplo 
del enfoque de los arquitectos. La idea de 'impermanencia’ y la idea de juego, 
son comunes en ambas parejas. Como un pabellón experimental en Wiltshire 
o como un palacio de primavera en Japón, los refugios interactúan con la 
intemperie, testigos de una naturaleza cambiante con el paso de estaciones y 
con el paso del tiempo. Upper Lawn (Vilches) es un experimento tanto 
espacial como biográfico, ‘un territorio bajo el control de uno mismo o del 
grupo escogido por uno mismo’28.

… c o m o u n 
caleidoscopio, ofrece las 
imágenes de suces ivos 
estados de reposo: 
s i e m p r e d i s t i n t o s , 
instantáneos, frágiles…

Diario de Alison Smithson 
Upper Lawn Pavilion

Ave de muro del equinoccio, podada y transformándose en pavo real. Octubre 1979. 
Ave de verano, verde y con cresta. Octubre 1973. 

Ave de muro nevada, desde el exterior un pavo. Octubre 1963.

desarrollo 
 nebulosa — vilches
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Tanto lo estereotómico como lo tectónico, se manifiesta en Vilches en cuevas, cabañas y carpas que 
dialogan con la intemperie e incitan a un modo de vida particular. Las construcciones responden al 
emplazamiento con distintas formas y materiales. Las relaciones con el alrededor revierten los cánones de 
confort climático y programa. Los requisitos funcionales, al tratarse de segundas residencias, se diluyen en 
una libertad condicionada pero flexible, ajena al pragmatismo de lo cotidiano. La extrapolación de los límites 
de lo habitable más allá de lo construido30.

Cuando era niño, en invierno andaba con chaleco o abrigo por casa, y no tenía nada que ver con pertenecer 
o no a una familia rica o pobre, sino que era un problema de confort natural. Uno sabía cuándo hacía frío o calor 
fuera… El clima interior no es perpetuo e inmutable, sino algo que relaciona el interior con lo que está pasando 
fuera. Para mí esto sigue siendo importante… Si te pones a cumplir a rajatabla los requisitos del rendimiento 
energético óptimo, siempre acabarías poniendo 50 cm de aislamiento térmico, algo que resulta estúpido en 
lugares que no se ocupan permanentemente, donde te puedes poner un abrigo las pocas veces que lo necesites. 
Sería más bien al contrario: qué es lo mínimo que tengo que hacer para que haya un confort adecuado durante el 
tiempo de uso de un espacio concreto, cuándo y cómo deja uno que la intemperie entre en los espacios y cómo se 
define tu relación en el exterior a partir del uso que le das al interior.27

Smiljan Radic 
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aLo subterráneo no se vuelve aéreo, lo pesado no se vuelve ligero, lo opaco no se 
vuelve transparente, lo desconocido no se vuelve conocido, lo barato no se vuelve 
caro. Lo subterráneo, lo pesado, lo opaco, lo desconocido, lo barato, se iluminan. 

Cambia el significado de los materiales. Porque la arquitectura, como construcción, 
no consiste en el apiñamiento o exhibición de los materiales, sino en el exquisito 
camino que se hace necesario emprender para hacerlos visibles y significantes.29

Luis Martínez Santa-María 
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Quizás sean los bolones dispersos por el lugar, el punto de unión más evidente entre Vilches (cerros de 
basalto de la precordillera chilena), la artista (material protagonista de las esculturas de Marcela) y el arquitecto 
(que las incluye en la mayoría de sus obras).

Frente a la transitoriedad de la obra de arquitectura en Chile, donde la vida útil del edificio dura 30 años -si no es 
derruido antes por un terremoto-; las piedras de basalto serán las únicas constantes esparcidas entre los diversos 
refugios inestables de Vilches. Como si tratarán de anclar el lugar a modo de pisapapeles. Cuando se construye algo 
ex novo parece que las piedras proponen un tiempo geológico mucho más antiguo que lo que estás construyendo27. 

En el alrededor de la Casa A, las 60 piedras pueden ser interpretadas como las ruinas silenciosas de una 
construcción preexistente; y en su materialidad pétrea probablemente remitan a un pasado lejano, quizás clásico o 
anterior.

El basalto, como materia muerta e inerte, ruina del pasado, se convierte por oposición en un símbolo potencial 
de la vida y el crecimiento, del futuro, representado en el crecimiento de los árboles. La vida de los protagonistas 
cambia, pero las piedras siempre les acompañan. En un principio, el bosque de piedras era la cantera para las 
esculturas de Marcela. Después se relaciona con la idea de alejamiento puesto que imposibilitan el acceso rodado en 
coche al lugar, alejan la casa del punto de acceso reforzando la idea de refugio. 

Ruinar es también un proceso o una acción, no solo una imagen o un dispositivo 
gráfico. La ruina tiene una relación dialéctica con el paisaje, y más con la 

naturaleza y su descomposición o realidad floreciente31
Dillón  

Como agregación del tiempo geológico a la ecuación: 
deshacerlo, recuperarlo, incorporarlo o evidenciar su paso.

jardín errático
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Durante siglos, las grandes rocas han fascinado a artistas y 
arquitectos. Una de las observaciones más hermosas es fruto de John 
Ruskin (pintor y teórico de mediados del siglo XIX) al señalar que las 
líneas onduladas de los bolones sugerían un 'gran misterio' y 'belleza' 
porque denotaban los anteriores movimientos geológicos de la corteza 
terrestre y revelaban la 'pertinaz fuerza' y tenacidad interna de la roca. 

(…) Estas piedras en estado natural son, literalmente, tropiezos, 
escollos que plantean cuestiones fundamentales: sobre la función de la 

arquitectura; sobre su relación con la tierra; sobre la tensión entre 
esencialismo y representación; sobre la labor del arquitecto y el 

operario de la construcción; o sobre los materiales de construcción y 
la materia en general.16

Philip Ursprung
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También las piedras de cantera serán el sustento del Castillo del gigante 
egoísta32 (Wilde) o más conocido como el pabellón de la Serpentine (2014). 
Allí contrasta la delicada fibra de vidrio de la folie y las rocas de los Andes -a 
modo de patitas inestables-. Pero retomando la idea de castillo, unas rampas 
permitirán superar la diferencia de alturas entre los refugios y el suelo. Como 
las rampas helicoidales de los castillos medievales, donde el señor podía llegar 
hasta arriba sin desmontar del caballo siquiera27. En un aparente refuerzo de la 
sensación de gravedad, las rocas aparecen desperdigadas por toda la superficie 
de la entrada a las Bodegas VIK (2008). En interiores, se convierten en objetos 
o estructura: el enorme menhir de piedra en la Casa Piedra Roja, las cariátides 
del interior del restaurante Mestizo (2005) que además funden interior y 
exterior.

La fotografía en blanco y negro de la portada del libro Luigi Nono 
fotografie, 1983-1984 captura desde los propíleos griegos, enmarcados por 
fustes dóricos y otros restos, el Partenón y su peristilo dórico -sustento a su 
vez del ruinoso frontón triangular-. Estas connotaciones a un pasado lejano 
también las encontramos con 300 monolitos en el acceso a la Casa Pite -obra 
del arquitecto- y en Habitaré mi nombre (2009) -obra de la escultora- en la 
frontera con Bolivia. Piedras que, en este caso, remiten a las agrupaciones 
primitivas de menhires y dólmenes; pero que también, recuerdan a las ruinas 
del Templo de Poseidón en el acantilado del Cabo Sunión (440 aC).

Atmósferas de tiempo detenido que me recuerdan a la pintura metafísica de 
Magritte o De Chirico. Gonzalo Puga, amigo y colaborador de Smiljan Radic, 
es el encargado de capturar sus obras a primera hora de la mañana, cuando no 
existen sombras y se percibe la densidad de la niebla. Como los cuadros de 
Hopper o la neblina de Mantua descrita por Aldo Rossi. 

Es en este momento que confluyen tiempo 
atmosférico y tiempo cronológico.  

 Por último y en épocas más recientes, encontramos relaciones con las 
rocas en la obra de artistas modernos como Joseph Beuys. 7000 Eichen 
(robles) presentada en la Documenta 7 (1982) que consistía en la plantación de 
7000 robles acompañados cada uno por una piedra de basalto y distribuidos 
por toda la ciudad de Kassel. Pero treinta años antes Le Corbusier -artista y 
arquitecto quizás más  relevante para el caso de estudio-, ya las incluía en sus 
litografías del Poème de l’angle droit (1955). 

El castillo del gigante egoísta, pabellón serpentine 2014  
Casa Piedra Roja - Restaurante Mestizo 2005  

Casa Pite 2004 - Bodegas VIK 2008
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Dibujos Smiljan Radic 
Jardín errático de Vilches entorno a la Casa A y la posterior Casa para el poema del ángulo recto.  
Portada del libro 'Luigi Nono fotografie: 1983-1984’ editado por la pareja  
7000 Eichen, obra de Joseph Beuys para el Documenta 7 de Bassel (1982) 
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Habitaré mi nombre, obra de Marcela Correa en la frontera con Bolivia (2009) 
Le Château des Pyrénées, René Magritte (1959) 

Escultura con inserciones de Marcela Correa en el Jardín errático de Vilches (2010) 
G outil, categoría 7 del Poema del ángulo recto, Le Corbusier (1955)  
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 Las conozco porque me conozco33…
Xavier Monteys 

 
…un refugio te da la sensación de estar dentro de ti

Smiljan Radic 

Si construyes una casa para ti mismo, 
es probable que se convierta en un experimento34
Serge Chermayeff

Refugios en Vilches, dibujo de Rafael Solana para la portada de su libro Refugios 

desarrollo 
 partículas — refugios
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En Vilches encontramos un caso ejemplar del diálogo productivo que 
hace de las diferencias entre artista y arquitecto, una virtud. La finca alberga una 
serie de refugios construidos por y para los protagonistas. En palabras de Serge 
Chermayeff, los refugios se convierten en experimentos materializados del 
imaginario de Radic in praxis. Además, están más próximos al ámbito 
escultórico de Marcela al tratarse de una escala muy pequeña. Por su tamaño 
pueden considerarse refugios autoconstruidos. O quizás, autoconstrucción 
asistida por los artesanos dueños del know-how, del proceso y la técnica en cada 
material. Dice Radic: son todas cosas bastante pequeñas, manipulables en el 
sentido que estaban hechas por un maestro, que era en cierta forma mi brazo 
ejecutivo27. Las decisiones prácticas en proyecto ejecutivo y su construcción, 
son las cuestiones más próximas al ámbito de las artes plásticas. Acotar el 
estudio a los mismos me permite saber más de los protagonistas, en su control 
del proceso desde el principio hasta el fin. Los refugios serán prototipos de 
atmósferas aplicados en obras posteriores de Radic a mayor escala. 

Estos refugios, entendidos como espacio mínimo habitable, permiten un 
trabajo sin límites. O con unos límites de inseguridad determinados, tanto por su 
pequeña escala como por tratarse se residencias de fin de semana. La libertad 
(del artista) condicionada (del arquitecto); el formalismo y el funcionalismo. La 
incertidumbre calculada. En cierto modo, las instalaciones artísticas permiten 
también unos límites de inseguridad acotados, pero mientras una exposición de 
arte es la sensación que se produce en el visitante y su archivo fotográfico; la 
arquitectura debe expandir esa sensación en el tiempo y convertirse en una 
instalación permanente.

La condición de inestabilidad frente a la intemperie, asumida y aprehendida 
en el abandono5 y en previo estudio de las Construcciones frágiles4, la 
encuentro explícita en los Refugios. Por un lado, muchos de ellos están hechos 
de residuos (as found2); por otro, aparecen y desaparecen, despreocupados por 
dejar huella (impermanentes). Como mostraba el apartado anterior, el plano de 
situación ha ido creciendo gracias a la posibilidad de destrucción y construcción 
de cualquier obra de arquitectura: en algunos casos a manos de la naturaleza 
(terremotos y desgaste del tiempo) y en otros, a manos de los propietarios 
(cambios en su biografía).

Los refugios se presentan siempre por Smiljan desde el mundo de las ideas o 
desde fotografías de lo cotidiano -páginas izquierda opuestas a mis referencias, 
páginas derecha-. Ningún plano o maqueta, ninguna referencia constructiva o 
imágenes de objeto construido. La imagen matérica habla por sí misma. Para 
Radic la representación no es un medio gráfico neutro que transmita un 
significado, sino algo con valor en sí mismo. Como Aldo Rossi en su 
Autobiografía científica25 o Hejduk con sus poemas, cuentos y dibujos. A 
continuación se muestra (de manera reducida) los diferentes refugios existentes 
y existido s, para profundizar más adelante en el caso de la Casa para el poema 
del ángulo recto a través de tres conceptos: ékphrasis, hylé y burda. Al evitar un 
discurso definido, el trabajo se sitúa más allá de un sistema cerrado o la 
clasificación científica habitual, donde los fragmentos serán el único medio para 
comprender la posible totalidad global.

partículas impermanentes - refugios 

A veces estas cosas tienen 
un aire experimental; 

sin embargo, cuando estos 
temas se experimentan en 

arquitectura siempre son de 
maneras más veladas, más 

matizadas. En ese sentido me 
producen más una sensación 
de permanencia, no de tratar 

de enfrentar al espectador 
cara a cara con una 

experiencia, sino que se 
produzca una sensación de 

permanencia.27

Smiljan Radic

El aura de la obra de arte 
WB 

spiral jetty no tiene sentido 
si no la recorres. 
Si no te sumerges en el 
lugar. 
Y si no te trasladas hasta 
Utah. 
La interacción genera la 
obra. 

Spiral jetty. Robert Smithson, Utah 1970 
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- Granito de vereda labrado por presos de Talca
- Bolones del río Maule y Río Lircay
- Ventanas de raíl de demolición
- Mármol portugués 
- Vidrio translúcido 6mm 
- Sobreescructura de fierro
- Entablado de madera de Coigue en bruto
- Cocina a leña con serpentín y tambor de agua
- Caja de madera forrada con mimbre 

Casa Chica  
1995-1996 
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En un estilo próximo a la box de Erskine y a la casa experimental de 
Aalto (Muuratsalo) en la Casa Chica se ensamblan los objetos encontrados y 
reciclados, o restos abandonados de materiales de demolición. Siguiendo las 
instrucciones para construir en las montañas (Adolf Loos) y algunas medidas 
del cabanon (Le Corbusier). Es por ello que se representa a modo de inventario 
de materiales o kit constructivo. Radic evita las comparaciones con otros 
ejemplos de la arquitectura pues lo único importante son las necesidades 
inmediatas y cómo responder a ellas.  Al regreso de Venecia, tenían la 
necesidad concreta de construir una casa aquí, dando lugar al primer refugio 
construido a manos de Marcela y Smiljan.

Hubo una obra, la Casa Chica, en la que nos quedó muy pobre el hormigón, 
era una verdadera gruta, se nos llovían las paredes. Un refugio de piedra que 
ahora se transformó en una piscina. Esa fue nuestra primera casa que 
construimos juntos, estaba en un terreno que era de mi familia donde también 
se ubicaba la Casa A. Cuando nos hicimos un viaje, Smiljan todavía no conocía 
el lugar, yo le hablé mucho de él durante el viaje. Cuando volvimos a Chile y 
fuimos a Vilches planteamos la casa y la hicimos muy pronto. Fue nuestro lugar, 
por hartos años. Pero la hicimos con nuestras manos. 35

Marcela Correa 

Como el anteriormente citado Upper lawn pavilion28, la Casa Chica es una 
gruta incrustada en un muro de rocas en el límite de la parcela. Su situación 
admira las vistas a la cordillera, y refleja la actitud de turista que necesita 
reconocer el lugar y tener una visión directa constante. En los refugios 
posteriores ‘el campesino ya conoce el lugar y solo necesita sentir que está 
ahí’, por lo que serán refugios más herméticos situados en medio de la parcela. 
En otra renuncia a lo estándar, la pequeña casa prescindía de las comodidades 
propias de un hogar (6x4 m2 con un solo baño a la intemperie como los 
japoneses) suficiente para la pareja durante casi 7 años. Como en el arte 
moderno de los sesenta, cuando el autor destruye su propia obra, la Casa Chica 
fue transformada en piscina. No obstante, en este caso no existe estetización ni 
nostalgia hacia la obra; tan solo el sencillo pragmatismo positivista de unas 
necesidades mutantes, -quizás lo más valioso desde el punto de vista 
existencial y biográfico-. 

Casa Chica 1995 
Casa Chica convertida en Piscina 2010 

Upper Lawn Pavilion under construction, Smithsons 1959-1962 

destacar la diagonal en tensión
propia en Miralles 
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Casa A 
2008 
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Fotografías de Smiljan Radic para la presentación de la Casa A 
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De la gruta pasamos a la cabaña doméstica. En la simpleza elemental de 
la cabaña primitiva dibujada por Perrault vemos la estructura y capas protectoras 
cobijo del habitar. Del mismo modo, la Casa A se presenta mediante una serie de 
fotografías del proceso ejecutivo en el que se retira todo lo ornamental y se 
recupera la A frame. Después se recubre con tela asfáltica en icono sólido y 
continuo, estereotómico. Pero además, la piel protectora introduce la intemperie 
en el interior permitiendo sentir refugio. Los ruidos de los pájaros, el olor de la 
niebla, el sonido amortiguado de la lluvia al chapotear o de un piano cubierto en 
fieltro36 (Beuys).

Cabe mencionar que ambas cabañas tienen la planta central generadas por 
una pirámide cuadrangular y por un cono circular, respectivamente, y que 
guardan relación con la casa que construye Roithamer en la novela Corrección de 
Bernhard37, citada en la memoria de publicación de la Casa A. Pero también con 
aquella esquina de Kantor como espacio mínimo habitable en el que se castiga a 
los niños de la Clase muerta o sus embalajes (historia vivida). 

 Cuando la biografía les empujó a cambiar de refugio (tuvieron hijos), se 
trasladaron a la Casa A. Esta especie de chalet alpino de construcción mediocre 
con cubierta a dos aguas y de gran pendiente, que había sido ocupado por la 
familia de Marcela durante un tiempo. En ese momento abandonada, el 
matrimonio decidió aceptar su fragilidad y reconstruirla de cero. 

El gran terremoto que azotó Chile en el 2010, redujo la casa A a escombros. 
Dos semanas bastaron para barrer los recuerdos de dos años de remodelación y 
otros dos de habitar, y que el terremoto había destruido en tan solo 10 minutos. 
Esta relatividad del tiempo confluye con la obsolescencia de tantos objetos de 
uso, destinados a tener una vida corta pero célebre. Y así dejar paso a una nueva 
versión de sí mismos, o de ‘sí misma’: la actual Casa para el Poema del ángulo 
recto.

La forma prototípica de todo habitar no 
es estar en una casa, sino en una funda. 
(…) se podría pensar en el interior de la 
caja de un compás, donde el instrumento 

yace encajado junto a todos sus 
accesorios en profundos nichos de 

terciopelo.
 

Walter Benjamin 

Dibujos de Perrault, la cabaña primitiva de Vitruvio  
La esquina en la Clase muerta. Embalaje XI, Tadeusz Kantor, 1967  

Homogeneous infiltration for piano, Joseph Beuys 1966  
Casa A 2008 
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Casa Fonola 
2009 
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Heidegger en su cabaña en la Selva Negra 
Fotomontajes de Heidegger en el interior de la Casa Fonola y paseando por Vilches 
para la presentación de la misma en la conferencia de apertura de la BIArch 2009: un ruido naranjo.  
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En una estrategia similar a la Casa A y a instancias de la 
construcción de la Casa para el poema del ángulo recto, se 
depuró la referente cabaña de Heidegger. A modo de guiño al 
refugio existencialista39, Smiljan presenta la Casa fonola con 
imágenes del filósofo. La fonola es un material pobre, compuesto 
por una lámina de cartón prensado impregnada de alquitrán y que 
se suele utilizar como techo de viviendas modestas. Esta 
habitación remite a los recuerdos de la infancia del arquitecto -un 
proyectar mnemotécnico-. De igual forma que habían procedido 
en la Casa A y procederán en la Casa del poema, el uso de un 
único material de revestimiento da unicidad y abstracción 
aparente. Además, los materiales son utilizados, física y 
conceptualmente, para proteger una construcción preexistente. 

Como avanzaba anteriormente, este refugio fue ocupado 
durante la construcción de nuestro caso de estudio durante apenas 
dos años. 

Hoy, la Casa fonola es la cabaña para los invitados.

Un envoltorio mono material que colocado sobre humildes 
estructuras existentes, asume una cierta fragilidad respecto a la 

intemperie, al clima, al viento, a la lluvia. 
Cierta condición endeble, precaria, que amplifica el contacto con 

el exterior de un modo en la cual el habitante de la ciudad no 
estaría acostumbrado.

Smiljan Radic  

Casa Fonola preexistente  
Cabaña de Heidegger en la Selva Negra  

Casa Fonola actual
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Casa Transparente 
2012 
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En oposición a la oscuridad de la cueva, la Casa 
transparente es hoy el taller de la hija de la pareja. 
De nuevo se despoja el revestimiento original y se 
mantiene en un 60% la estructura de madera pintada 
en blanco -el 40% restante se regaló a familias de 
Vilches para otras construcciones-. Se reviste de un 
material barato y translucido, el policarbonato que 
manifiesta el arquetipo de cabaña.

Junto a ella, la denominada torre de energía de 
placas solares y almacenamiento de agua, que 
refuerza la idea de autosuficiencia como microclima 
aislado del exterior.

En el otro extremo de la parcela, un recinto de 
muros de piedra cubierto con una lona como 
protección para la lluvia , será el taller de esculturas 
de Marcela. Su imagen remite a las construcciones 
frágiles4 que dan comienzo a esta trayectoria. Junto 
a él, se encuentra un huerto protegido de los pastos 
de caballos. Con ambos, una escultura de Marcela 
hace de bebedero para los mismos. 

Fotografías publicadas en tesis Campos Compartidos. Pedro Livni.  

re
fu

gi
os



37

Corral 
2014 

Estudio Smiljan Radic 
Foto de construcción frágil contrapuesta al Corral
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Casa para el poema del ángulo recto 
2010
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Es extraño aquello que no se entiende fuera de 
su entorno (…) Quien tiene ante sí un bloque 
errático se halla frente a un objeto en cuya 
naturaleza o manera de existir está el causar 
extrañeza. 40

   Peter Sloterdijk ‘Extrañamiento del mundo’ 

Para guarecerse del frío y de la lluvia, y para 
defenderse del ataque de otros animales (...) (el 

hombre) se refugió en la cueva. Lo estereotómico, 
la tierra, la roca, lo pétreo, lo pesante, lo oscuro, 

acogió en sus entrañas al hombres.  41

Alberto Campo Baeza

El niño escondido en un pez. David Hockney 1959  
Litografía del Poema del ángulo Recto. Capítulo Carne. Le Corbusier re
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De la gruta a la cabaña, llegamos a la cueva. Una bóveda de hormigón 
armado -con el espesor preciso para protegerse de la intemperie-, materializa la 
mano de la litografía del Poema del ángulo recto que da nombre a la casa.  Por 
otro lado, se entiende la cueva como el cobijo que supone el vientre del pez, 
para el niño escondido en las imágenes de David Hockney sobre las narraciones 
de los Hermanos Grimm -también en el refugio simultáneo de la Biennale 2010 
People meet in architecture, en un momento inestable tras el sismo chileno-. 

Este interior cavernoso de planta centralizada entorno a un patio irregular, 
recuerda a las atmósferas de la casa-estudio que Miguel Eyquem construyó para 
el entomólogo Luis Peña en 1981. Radic la rebautizó junto a Correa como La 
casa de los bichos, -título del segundo libro de la pareja-. Por otro lado, 
encontramos interferencias de las maquetas de OBRA GRUESA para la Endless 
house de Kiesler en un ensimismamiento sin principio ni fin.

Como la imagen de Fitzcarraldo (Weener Herzog) trasladando un barco por 
la selva amazónica, Radic dispone un objeto abstracto en medio de Vilches; un 
bloque errático ante su entorno, como si añorara su contexto inicial. A su vez, 
como una escultura de land-art, vuelve significativo el lugar. Ante la dificultad 
de llegar hasta allí (alejamiento de Vilches) tuvieron que trabajar con el artesano 
local (know-how) para materializar los conos. Estos conos son lucernarios como 
vías de escape al ensimismamiento que produce la habitación hermética, oscura 
y calma, perfumada en cedro. 

Este será el refugio definitivo de la familia hasta ahora, alejados de su 
hábitat en Santiago de Chile (Casa CR). Como cierre del recorrido -gruta, 
cabaña, cueva-, este refugio urbano remitirá a la imagen de la carpa. 

La Casa para el poema del ángulo recto, en lo alto 
de una ladera niega y controla su paisaje circundante, 
como el turista que, conociendo el lugar, se convierte en 
campesino que ya sabe donde esta el río, cómo suena el 
bosque o por dónde puede caminar. Ya no es necesario 
ver el paisaje directa y constantemente; tan solo los 
signos que le hacen consciente de que se encuentra aquí 
y ahora.

Refugio en la Bienal de Venecia 2010 
El niño escondido en un huevo. David Hockney 1959 

Maqueta de la Endless house, Kiesler 
Fotograma de Fitzcarraldo (Weener Herzog) e imagen en construcción de Radic
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Vilches, a 373km de Santiago

 Llegar a Vilches implica atravesar una frontera espacio-temporal para ser admitido en otro mundo. Es esa frontera 
mental y física la que somete a control un territorio vedado,
 la somete a la vida de '‘un grupo escogido por uno mismo”. 30

Mascaradas en Vilches, Moisés Puente
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Axonometrías de Rafael Solano (Refugios) en El croquis 
Plano de situación de Vilches de Marcela Correa y Smiljan Radic re
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Sin tratar de aislar métodos racionales de proyecto sino mecanismos 
resolutivos de proyectar, los Refugios se estudian como fragmentos ‘partículas’ 
para intentar comprender una globalidad posible en Radic. Pese a su 
‘impermanencia’ -aparición y desaparición sin nostalgia vista en el plano de 
situación de Vilches- y ser irrepetibles dentro del conjunto; constituyen un punto 
de referencia con ecos en múltiples proyectos posteriores. 

De manera provisional extraigo estrategias ‘permanentes' desde la 
individualidad de cada refugio: el posicionamiento ante la intemperie, su 
condición natural y creación de atmósferas; la presencia matérica de los mismos 
como abstracción de forma y como envoltorio de mono-locales; los datos 
blandos (soft) que componen un espacio y aluden a la asociación mnemotécnica 
de los objetos como habitantes. De manera particular, se condensan aquí los 
testimonios de los Héroes encontrados en un sitio baldío que es el imaginario 
de Smiljan 11. Desde Constant y sus ilustraciones neobabilónicas -la carpa y los 
nómadas-, hasta las ilustraciones literarias del Castillo del gigante egoísta 
(Oscar Wilde) y El niño escondido en un pez de David Hockney para los 
Hermanos Grimm. Pero sobretodo el ejercicio de ékphrasis que supone la 
materialización de la litografía del Poema del ángulo recto (Le Corbusier) en el 
caso de estudio que lleva su nombre. Este será el ejemplo culmine de 
colaboración entre Marcela Correa y Smiljan Radic. Que resume un proyectar a 
base de fotografías y recuerdos, una intuición multidisciplinar que mucho le 
debe a los años de estudio en Venecia y sus viajes por el Mediterráneo, en los 
que su cámara capturó, entre otras muchas, la Catedral de Siracusa o el Templo 
de San Andrés en Mantua. 

partículas permanentes - estrategias 

Todo en el “contexto” funciona, aparentemente es un eco o algo más, 
nada es exclusivamente nuevo, las operaciones ocurren, una tras otra, y por 
cada una. Y decimos, ahí va de nuevo, este negativismo permite la creación 
por segunda vez, la reparación o recomposición del imaginario, que en 
realidad puede que nunca haya existido… 42

Templo de San Andrés en Mantua 
Catedral de Siracusa  

Fotografías de Smiljan Radic 

a neomateria 

b ensimismamiento 

c soft 

d habitación 

e mnemotecnia 

…Como explica Kantor, para hacer algo por segunda 
vez para sí mismo, en un modo anti-natural, una cuenta 
humana que reproduce algo que ya fue creado por el dios, 
consciente de que estas son obras vacías, sin perspectiva, 
un bloqueo al la finalidad del sentido iluminado en el valor 
de la vida. 42

Smiljan Radic
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No pesa lo mismo un kilo de paja 
que un kilo de piedra44 

estrategias 

a neomateria 

Artesano trabajando la madera del refugio Habitación en Chiloé 1992  
 el detalle constructivo convertido en estructura 

La materia como ‘matter’ - matriz 43 

 What is the matter? (preocupación por lo inmediato)
re

fu
gi

os
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Existe una tendencia estética y ética, una construcción cultural con una visión 
holística de la materia derivada del hileformismo aristotélico (Iñaki Ábalos, La 
belleza del siglo XXI). La comprensión profunda de la materia posibilita su forma, 
ésta es pre-forma en sí misma. La concepción de materia como átomos, esconde 
un misterio fenomenológico para aquellos ojos sensibles capaces de abstraer 
texturas, colores, olores y sonidos como mecanismos mnemotécnicos de 
proyectación. Al margen de teorías generales y manifiestos, tomamos los casos 
particulares de los refugios y otras obras de Radic, donde el material es llevado a 
su última instancia. 

La apariencia monomatérica de los Refugios, desde la oscuridad de la gruta 
(Casa chica) y la cueva (Casa para el poema del ángulo recto), hasta la 
translucidez de la cabaña (Casa transparente); pasando por materias intermedias 
como son la fonola y la tela asfáltica (Casa fonola y Casa A). Las distintas formas 
-cueva, cabaña, gruta y carpa- dependen de sus materiales -hormigón negro, 
policarbonato, fonola y tela asfáltica- y también tiene que ver con los cuatro 
elementos de la arquitectura (Semper). La materia entendida como piel envolvente 
protectora del cuerpo, que recuerda a la arquitectura de interior de Adolf Loos 
(Josep Quetglas) o a los fieltros de Joseph Beuys (un ruido naranjo - conferencia 
apertura biarch oct 2009).

En otros casos se evidencia la importancia material desde el propio nombre: 
Casa de cobre I y II (1999 y 2004) o la más reciente Casa de madera (2017). Las 
primeras retoman la tradición popular de Chiloé donde los ataúdes eran 
construidos con lata galvanizada. La segunda repite de manera obsesiva un 
entramado de vigas y pilares de madera a través de pernos y calces; pintada de 
negro (interior calmo) y protegida de la lluvia, que resuena de nuevo, en láminas 
de aluminio ondulado. En el actual refugio de la familia Correa-Radic, Casa CR 
(2003), se recupera la imagen de la carpa con una cobertura en polivinilo blanco 
de la planta superior. Lo interesante de esta estrategia son las quejas de los vecinos 
que no admiten la imagen propia del circo o de la cultura gitana (que tanto 
admiraba Constant), y es que Radic trata de demostrar que un material pobre 
(fonola, tela asfáltica o polivinilo) también puede ser digno, revertiendo, a escala 
superior, un tipo de esquema social. La cubrición a modo de carpa -roja en este 
caso- ya se había ensayado en la atmósfera del refugio Habitación (1992). La 
imagen muestra el trabajo del artesano local que convierte el detalle, ensamblaje 
de madera, en toda una entramado estructural y en imagen icónica de la mítica isla 
de Chiloé. 

Casa CR con membrana 
protectora blanca, carpa o 

nube. La nube o el ángel 
de Marcela en ligera 
madera de espino. El 

basalto en el acceso al 
jardín -escalera central en 

eje con la puerta, la vida 
sucede alrededor, 
ensimismada y en 

círculos-. 

Displaced / replaced mass, Michael Heizer, Nevada 1969 
Casa CR 2003 

Habitación Chiloé 1992 
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Un cuadro de Mark Rothko, vibrantes 
campos cromáticos, pura abstracción…

… es como una meditación, 
pero no con una conciencia vacía,

 sino plena.
 

‘Concentrarse en un cuadro te libera’ 
-dice ella- 

‘alcanzas otro nivel de percepción’.45

Peter Zumthor  
¿tiene la belleza una forma? 

estrategias 

b ensimismamiento 

Sin título. Rojo sobre naranja. Mark Rothko. Colección Beyeler 
Patio de la Casa para el poema del ángulo recto re
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Como Zumthor describiendo la belleza en un cuadro de Rothko45, los 
refugios de Smiljan  y Marcela incitan a un nivel de concentración y abstracción 
similar. En palabras del protagonista, en los refugios se busca el 
ensimismamiento o mirarse continuo. En ellos, por su carácter habitacional, se 
produce un caminar en círculos46 entorno a una escalera o patio central. Acogen 
actividades rutinarias repetidas en el tiempo que se traducen en un deambular 
continuo, uno lo ordinario47 se convierte en extraordinario. El mundo imaginario 
interior del autista. Uno mismo, concentrado en sí mismo mientras el exterior 
cambia, pasa el tiempo, luego cambio yo y cambian mis experiencias48 (Andy 
Goldsworthy Esperar).

La planta se libera y aparecen las tipologías ensimismadas -la Casa A, la 
Habitación y la Casa para el poema del ángulo recto-. Las primeras dan cuenta 
de esta estrategia mediante la colocación de una escalera central -a lo 
Shinohara49-. El espacio diáfano y flexible solo será ocupado por una cocina de 
acero inoxidable móvil y un sofá. En la Casa para el poema del ángulo recto, 
encontramos la ausencia total de jerarquía y distribución, donde la única 
especialización espacial depende de los rincones definidos por la geometría 
irregular del patio central. En este caso el ensimismamiento será mayor al negar 
todo contacto directo con el exterior. Solo tres lucernarios y dos ventanas dan 
cuenta de estar aquí y ahora, pero las miradas se vuelcan hacia el microcosmos 
natural que supone el patio -con un árbol de más de setenta años-. Para terminar, 
retomando la escalera de Shinohara como espacio de fusión50, ésta será tan 
amplia en la Casa CR que se convertirá en una estancia más. 

Casa CR 2003 
Planta de la Habitación Chiloé 1992 

Planta de la casa para el poema del ángulo recto 2010 

Casa A, escalera y cocina móvil 2008 
Casa habitación, escalera  
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 Pero también “datos blandos”, o el “soft” de la 
arquitectura, se refiera a cuando uno se da cuenta 
que no es un creador de forma, lo cual es bastante 
liberador en relación al problema de la creación…

…Cuando uno no es creador de forma tiene 
que finalmente descubrir por dónde poder 
traducir las cosas que hace en forma, y en 
formas que no sean repetitivas, etc. Por la tanto, 
hay toda una serie de datos que no son visuales, 
que a mí han interesado desde el principio. No 
de manera racional, sino que me interesaron y 
me siguen interesando de manera absolutamente 
intuitiva. 35

Smiljan Radic 

Mémoires, Guy Debord y Asger Jorn 1958 

estrategias 

c soft 
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Mémoires, (situacionistas) que remiten al soft (datos blandos  en 
palabras de Radic) en cuanto a color, luz, humedad, textura… pero también 
memoria. Estos datos dotan de cualidades específicas a una atmósfera que va 
más allá de lo visual -como los olores de Proust-. Las manchas situacionistas 
conectan con las aparecidas en los laberinto de Constant (1968), donde una 
especie de hombres trepan por ciudades en terrain vague (abandonadas).

En oposición a la idea de espacio defendida por Kant51 -como condiciones 
abstractas pertenecientes exclusivamente al ámbito del pensamiento y previas a 
la experiencia sensible-, Smiljan refiere a todo lo particular y tangible, físico y 
concreto, perceptible por la experiencia sensible de la materia. Esta idea de 
atmósfera contrapuesta a la idea de espacio, será más próxima a la entendida 
por Aristóteles52 como ‘límite del cuerpo continente’. Se entiende la estructura 
y la construcción como condiciones previas necesarias, mientras que lo 
importante serán las historias de su interior. 

Tanto en la Casa A como en la Casa Transparente y en la Casa Fonola, se 
retiran los revestimientos preexistentes para enfundar una nueva piel. ‘Como 
los embalajes de Tadeusz Kantor, los refugios eran un intento de barruntar la 
naturaleza del objeto; escondiéndolo, envolviéndolo’. Pero también dotan de 
cualidad al espacio que interactúa con la intemperie al controlar sus vistas y 
determinar el grosor exacto de sus envoltorios mono-materiales.

Las imágenes que Radic denomina soft son parte de su gran memoria visual 
que es capaz de trasladar a los procesos de proyecto en cualidades físicas 
reales. De este modo se construyen atmósferas sensitivas asociadas a la 
memoria, a la experiencia, a lo ordinario que, como señala él mismo, refirieren 
a lo que las cosas son, que una casa sea y se sienta como una casa o que un 
hospital sea y se sienta como un hospital54.

En la planta alta de la casa CR se produce un color lechoso bajo las lonas blanquecinas 
que no existe en ninguna otra parte de la ciudad. En las fotografías parece como si el 
espacio estuviera mal retratado, pero no es que la fotografía esté mal tomada, sino que el 
espacio tiene esa luz lechosa que hace que parezca que hay algo que falla en la 
fotografía. O como sucede cuando colocas una lona roja en un dormitorio y por la 
mañana te despiertas inmerso en una luz rojiza. Tiene que ver con el color. 

En la burbuja de su Museo de Arte de Teshima, Ryue Nishizawa plateó este “atrapar 
aire” de una forma muy clara. Visité el edificio hace dos años y me ocurrió algo muy 
extraño: el sonido de unos pelícanos que volaban por allí rebotaba dentro de la cúpula, 
un espacio exterior que, finalmente, también era interior. Se producía esa sensación de 
“atrapar aire”, y este empezaba a tener una funcionalidad distinta. Cuando los 
arquitectos hablan de este tema se refieran más bien a superficies o relaciones formales, 
pero no creo que eso sea lo más importante. Estas cosas son las más visibles en medios 
reproducibles, pero no estoy seguro de que sean las relevantes cuando uno llega a un 
sitio, donde se producen cosas más intangibles y las más difíciles de lograr. 27

Constant Nieuwenhuys, Plano rojo 1971 
Lucernario casa para el poema del ángulo recto 

Santo Stefano in rotondo. Roma 

Pero también tiene que ver 
con el silencio de Lewerentz y la 
luz filtrada en Santo Stefano in 
Rotondo (Roma), donde los 
objetos flotantes se desvelan 
mediante pocos rayos de luz en 
la densidad y quietud de la 
niebla27. Esta cualidad del aire, 
va más allá de lo visual. Olores, 
texturas y temperatura dotan de 
ca rác te r a una a tmós fe ra 
caracterizada en parte, gracias a 
la sombra (El elogio de la 
sombra Tanizaki).
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La arquitectura tiene su origen en 
hacer una habitación

Louis Kahn  

San Jerónimo en su estudio. Antonello da Messina, 1475. re
fu
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Durante siglos se ha utilizado un único espacio como comedor, sala y 
dormitorio. La idea contemporánea de flexibilidad -presente en lofts o nuestros 
propios hogares en tiempos de coronavirus- no es más que la libre distribución 
del mobiliario. Los mono-locales de Radic y Correa tienen que ver con la 
condición de espacio multiusos previo al autoritarismo y la vida burguesa. 
Intentan recuperar el espacio elemental, sin jerarquías, dotado de carácter 
mediante los objetos y sus habitantes. Microcosmos autistas.

Los refugios de Smiljan y Marcela se entienden como cobijo de un habitar 
y una mirada constante al individuo. Como el cuadro de Antonello da Messina 
San Jerónimo en su estudio (1475) donde el pintor retrata al santo humanista y 
parece que 'lo hemos sorprendido trabajando, pero no, él nos ha sorprendido 
mientras trabaja’ -dice Aldo Rossi que es una vista sventrata, la ‘imagen del 
destino interrumpido de lo singular’-. Como un armario sin puertas, el santo se 
encuentra leyendo en un habitáculo perteneciente a un espacio superior, a mitad 
de camino entre mobiliario y habitación11.

Tanto la Habitación de Chiloé como el resto de proyectos mencionados, 
buscan esta atmósfera propia de la escenografía teatral -Kantor y Appia- que 
dilata el acto dramático -acontecer ordinario- en el tiempo. El carácter diáfano 
deja libertad al movimiento de mobiliario y objetos, mediante los cuales, el 
individuo interactúa con el espacio construido. Decía Georges Perec: ¿Cuándo 
en una habitación se cambia de sitio la cama, se puede decir que se cambia la 
habitación, o qué? 55

Tanto la idea de atmósfera -densa y material-, como el ensimismamiento 
propio de la habitación, son estrategias empleadas en todos los refugios. 
Trascienden las relaciones convencionales con el entorno (Vilches como 
alejamiento físico y espiritual) pero también las relaciones de sociabilidad. El 
concepto de lo íntimo en esta poética constructiva se define muy bien por la 
sensación de una amiga de la familia al entrar en la Casa para el poema del 
ángulo recto: 

Hace unas semanas, al entrar en la casa para el Poema del ángulo recto, 
una amiga sintió pudor porque le daba la sensación de estar entrando en un 
entorno sumamente privado. Esta sensación es la mejor señal de que se ha 
hecho bien el trabajo: poder lograr que al entrar en un refugio sientan que 
están invadiendo un ámbito privado.27

Smiljan Radic
Radic apela al ámbito de 

l a f e n o m e n o l o g í a 
arquitectónica, al Genius 
loci56 próximo a lo sublime e 
inefable (Chillida). 57

Ilustración de Saul Steinberg.’An Exhibition for Modern Living’ 1949  
Habitación de Chiloé 1992  

Libro editado por Smiljan Radic 
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“No hay más historia que la del alma 
No hay más holgura que la del alma”58

 
Saint-John Perse

estrategias 

e mnemotecnia

Habitación de Luigi Nono componiendo Prometeo en el libro de la pareja ‘Luigi Nono fotografie 1983-1984’ 
Interior de la casa del entomólogo Luis Peña  en el libro de la pareja ‘La casa de los bichos’de Eyquem 

El tiempo que pasa (mi Historia) deposita 
residuos que van apilándose: fotos, dibujos, 
carcasas de bolígrafos o rotuladores ya 
secos desde hace tiempo, carpetas, vasos 
perdidos y vasos no devueltos, envolturas de 
puros, cajas, gomas, postales, libros, polvo 
y chucherías: lo que yo llamo mi fortuna.55

Georges Perec
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El exilio estadounidense de Saint-John Perse 58 y los relatos del Marinero de 
Pessoa han acompañado siempre el imaginario de Radic. Como hemos visto, la 
materia importa en cuanto a historia vivida, como material cultural que activa los 
recuerdos de alguna parte de la memoria. Ésta, a mitad de camino entre en 
recuerdo y la imaginación, se reitera como espacio de los recuerdos sensitivos 
mecanismo de proyecto59 -espacios habitados, reales o de ficción-. 

Zumthor describe los mecanismos mnemotécnicos como Proust lo hizo 
previamente en La recherche, por el camino de Swann. Las acciones ordinarias 
esconden misterios extraordinarios que, si bien la narración proustiana relaciona 
con la memoria involuntaria; Radic apelará a los objetos materiales que 
construyen una escenografía (Kantor) de asociaciones, condicionando la memoria 
en lo que Deleuze61 denomina signos sensibles (soft). 

Los objetos se convierten en habitantes protagonistas de la Habitación (1992). 
Las paredes se llenan de la vida de sus habitantes bio-objetos. El espacio 
resucitado de la habitación basta para reanimar, para devolver, para revivir los 
recuerdos más fugaces, más anodinos, así como los más esenciales55. El catálogo 
de fragmentos urbanos25, podría ser similar a la descripción taxonómica al modo 
perequiano del inventario de materiales de la Casa Chica. Las operaciones 
llevadas a cabo en la Casa A, Casa Fonola y Casa transparente tienen que ver 
con Kantor como ‘blanqueo de recuerdos’ que las hacen accesibles a nuevos 
habitantes.

…todo refugio parece ser la construcción de un alejamiento temporal y 
espacial, teóricamente invulnerable... el refugio es el último baúl donde una vida 
cualquiera o toda una civilización se decanta... la tabla para amasar el pan, la 
rejilla triangular para el fuego, el tacho para cocinar, el tambor del agua, el 
mortero de piedra, las pircas de un arriero en la cordillera…

Smiljan Radic 

Los objetos que forman y representan las secciones de la Habitación son los 
datos blandos que brotan de la admiración de Smiljan hacia el teatro de Tadeusz 
Kantor en el que ‘hizo lo invisible visible colocando sus memorias inmateriales en 
el espacio tridimensional estereotípico de la escena. Logrando que los 
espectadores vean la descomposición y recomposición de las partes de la vida. Al 
mismo tiempo en otro lado del espejo, en el imaginario espacio estereotípico son 
negativos de la memoria del autor’. 63

El espacio interior del 
armario es un espacio 

de intimidad, un espacio 
que no se abre a 

cualquiera. (...) poner 
cualquier cosa, de 

cualquier modo, en 
cualquier mueble indica 
una debilidad insigne de 

la función de habitar65

Gaston Bachelard 

La poética del espacio
 

Sección de la Habitación de Chiloé 1992  
La clase muerta, Tadeusz Kantor 1975 recreada en el Museo Nacional de Wroclaw  

Fotograma ‘un ruido naranjo’  
Conferencia BIARch 2009 

El ‘cuarto de invierno, donde el placer que se disfruta en los días helados es el de sentirse 
separado del exterior (como la golondrina de mar que tiene el nido en el fondo de un 
subterráneo, el calor de la tierra); cuartos en los cuales, como está encendida toda la noche la 
lumbre de la chimenea, dormimos envueltos en un gran ropón de aire cálido y humoso, herido 
por el resplandor de los tizones que se reavivan, especie de alcoba impalpable, de cálida caverna 
abierta en el mismo seno de la habitación, zona ardiente de móviles contornos térmicos’. 60

Marcel Prous
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Los bio-objetos63 de Tadeusz Kantor en sus escenografías, serán la verdadera 
referencia para el proyectar en Radic. Las paredes del armario se llenan de 
recuerdos (objetos) que protegen de la intemperie (Chiloé) un refugio 
(Habitación). El armario se convierte en almacén de deshechos que el arquitecto 
compara con los de Irineo Funes, el memorioso. Pero el armario también 
configura un lugar en sí mismo (como el colchón). El armario y el colchón son los 
artefactos domésticos habitables más pequeños que podemos asociar con la 
arquitectura -protagonista de la exposición de la pareja en Tokio, homenaje a 
Tadeusz Kantor y Bruno Schulz-. 

La Habitación es el armario de Bachelard pero también es asociable a la 
pintura de San Jerónimo de Messina antes mostrada. Las distintas 
representaciones del humanista a lo largo de los años me permiten explicar la 
relación del espacio con sus objetos. Los libros, el sombrero de cardenal, la cama 
o espacios de reposo y el león aparecen constantes en una arquitectura cambiante. 
Son los objetos los que configuran el espacio doméstico y no tanto el espacio 
físico que los alberga. Estos cuadros parecieran ser armarios sin puertas que 
descubren un interior lleno de historias. 

Las puertas que sí aparecen en los Refugios (Casa chica y Habitación) son 
puertas de madera y terminadas al natural. Radic remite a las típicas utilizadas en 
aquellas casas de campo que contrastan con la abstracción formal de los refugios 
de Vilches. La puerta de acceso con su umbral, parafraseando a Heidegger, 
construye el lugar que hace de interface entre el exterior aparentemente incólume 
con el interior resguardado. Una lectura en relación a la construcción del lugar 
también aplicable a la introducción de la cocina a leña (livni p 57). Como vemos 
en la imagen, la cocina se sitúa en el acceso de la casa. También sucede en la 
Casa para el poema del ángulo recto. Bachelard analizaba un viejo caserón a 
través de diferentes olores y densidad luminosa por la  posición de sus estancias 
(Gastón Bachelard, La poética del espacio, 1965)  La especialización de espacios 
por la distribución de sus objetos es repetido en distintas obras de Radic. La 
situación de la cocina es una cuestión fenomenológica y de sociabilidad ‘en un día 
frío, se busca recibir al invitado con el calor de la cocina’ (p68 refugios Rafa 
solana). Para más inri, ésta será de leña por su cualidad simbólica en un habitar 
lugareño. Cumplen una doble función: confort práctico y sifnificación 
mnemotécnica: 

En general, lo vernáculo tampoco me interesa mucho. Si en términos prácticos, 
por ejemplo el uso de las cocinas de campo refiere a que en esos lugares 
necesitamos cocina a leña porque produce calefacción, etc., y es lo que se usa en el 
territorio, que es lo que a mí me interesaba. Que uno llegara a ese lugar y tuviera 
Chiloé metido adentro, además uno entra por la cocina en esos lugares, entonces 
la cocina es un aparato que produce calefacción a leña, pero también es un 
aparato simbólico dentro del lugar. Es un aparato que arma el solo un ambiente 
por sí mismo, trata más de insertar ese tipo de memoria y argumento al proyecto, 
más que insertar una comodidad, o una especie de contraste entre una cosa. Es 
meter, nuevamente, lo que está pasando alrededor si es que a uno le gusta, si a uno 
no le gusta no lo hace. En general las casas rurales, todo lo rural, se basa en señas 
físicas absolutas, casi no hay metáforas entre medio. Tienen que ver con 
condiciones físicas de confort, o de no confort. Entonces cuando uno quiere 
traspasar eso, hay que traspasar casi el hecho físico mismo. 36

Smiljan Radic 
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El armario y el colchón. Exposición Radic y Correa en Maison Hermés. Ginza, Tokio 2013 
San Jerónimo en su estudio. Lucas Cranach the Elder 1526 / Albrecht Durer 1514 
Interior de la casa chica (cocina de leña) 

El espacio da 
escala al mueble. Al cual 
le da escala el libro. La 
mesa crea el espacio 
doméstico para que gatos, 
personas y libros habiten 
con serenidad. 

el proceso de construcciones 
por cocimiento es complejo 
y se podría asociar al 
mundo de la cocina, pero 
obviamente en ellas la 
garantía del resultado no 
está en el paladar o en la 
apariencia, sino en la 
meticulosa lectura que 
el constructor hace del olor, 
el color y la transparencia 
del humo en el tiempo de 
quema en el que la 
pieza alcanza

Smiljan radic
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Si el cabanon que inspira la Casa chica contaba con un mobiliario diseñado y 
medido al detalle; Radic deja los interiores prácticamente libres para ser llenados 
de vida futura. Solo serán ocupados por objetos desplazados como cocinas de 
leña antiguas comentado anteriormente. En las axonometrías de la Habitación y 
La casa de los bichos se entretienen en dibujar todos y cada uno de los objetos 
del entomólogo Luis Peña, y no los muros que los acogen proyectados por 
Miguel Eyquem. El aire entorno a los objetos y la interacción de los usuarios con 
los mismos, con el espacio construido.

…como todo refugio parece ser la construcción de un alejamiento temporal y 
espacial, teóricamente invulnerable, donde ‘suprimir el alejamiento mata’. LA 
CASA NO ES UNA MÁQUINA PARA VIVIR. ¡No señor! La casa es un refugio 
espacial que debe ser llenado con la exuberancia de la vida que aún tenemos que 
inventar.66

Frederick Kiesler 

En 1989, Toyo Ito construyó un refugio que tiene que ver con las ideas de 
Radic: vivienda para mujer nómada en Tokio. Tanto la vida nómada 
(permanentes referencias de Constant en Radic) -en una sociedad consciente de 
su globalidad-, como la materialización del difuso prototipo, son la huella de un 
tiempo de ausencia en una construcción periférica 11. En 2011, Radic proyecta 
Shehouse. De nuevo, una habitación para una sola mujer que dialoga con la 
envolvente como protección intima y de la intemperie. En la foto vemos a una 
joven (Kazujo Sejima) rodeada por sus objetos; pareciera no necesitar nada más 
para fluir en una sociedad difusa como es la de Tokio.

En un fragmento de segundo puedes entender: las cosas que conoces, las 
cosas que no conoces, cosas que no sabes que sabes, conscientes e inconscientes, 
cosas a las que en un fragante de segundo puedes reaccionar: todos podemos 
imaginar por qué se nos dio esta capacidad a nosotros como seres humanos - 
supongo que para sobrevivir. La arquitectura para mí tiene el mismo tipo de 
capacidad. Se tarda más en capturar, pero la esencia para mí es lo mismo. Yo 
llamo a esto atmósfera. Cuando usted experimenta un edificio y éste llega a usted. 
Se pega en tu memoria y tus sentimientos. Supongo que eso es lo que estoy 
tratando de hacer. 67

Peter Zumthor 

En otro de los libros escritos por Marcela y Smiljan (Luigi Nono fotografie 
1983-1984), aparece el músico veneciano componiendo su ópera Prometeo. Las 
imágenes de la habitación abarrotada de apuntes y anotaciones tienen que ver con 
el proceso creativo transcurrido en su interior; el espacio ocupado por sus 
obsesiones como la casa abarrotada de bichos del entomólogo Luis Peña. A modo 
de cierre me gustaría retomar la idea de obra de arte total, Merzbau68 en 
Schwitters, donde la habitación acumulativa invade el espacio personal y es que:

los hombres  son entre las 
cosas, que no están solo a 

su disposición, que les 
deben más de lo que creen 

Heidegger

Objetos de la Casa Habitación y la Casa de los bichos de Miguel Eyquem  
La mujer nómada de Toyo Ito 1989 

Proyecto ‘shehouse’ Smiljan Radic 2011 

‘las cosas 
manejan a los 
hombres’ 

  
Proust  Sobre la lectura
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intemperie - exterior

pesado

hormigón

jardín errático

Fotografías Casa para el poema del ángulo recto 
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madera de cedro

refugio - interior

aire perfumado

lucernarios para soñar

ensimismamiento

carne

caso de estudio 
Casa para el poema del ángulo recto
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 Del lat. mod. ecphrasis, y este del gr. ἔκφρασις ékphrasis.

1. f. Ret. Descripción precisa y detallada de un objeto artístico.
2. f. Ret. Figura consistente en la descripción minuciosa de algo.

Interior casa para el poema del ángulo recto 2010 similar a la 
Litografía del capítulo dedicado a ‘la carne’ -  Le Poème de l’angle droit  1955 

Lo que yo veo en esta lámina es un 
hombre acostado al que se le ve un 

pie, los pezones y una especie de 
menhir que parece ser un pene 

erecto. Aparece también una mujer 
en cuclillas, y en la parte superior 
de la lámina una mano que parece 
estar tapando la frente del hombre. 
La sensación es la de una caverna, 
con un fondo de luz, o una nube, al 

fondo, que bien podría ser una 
ventana.27 
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En términos generales, se elige el concepto griego de ékphrasis como 
“descripción extendida, detallada y vívida, que permitía presentar el objeto ante 
los ojos”. Así lo explican los maestros en retórica, como un ejercicio mediante el 
cual se describía un objeto, persona o lugar de forma precisa y detallada, de 
manera que el oyente creyera estar ante él.

En lo relativo a Radic, se retoma el término para explicar la convicción 
momentánea que producen algunas ilustraciones literarias como la Torre de 
Babel de Peter Brueghel o el Arca de Massimo Scolari. Se trata de momentos de 
convicción en el imaginario colectivo, una narración sucedió así y no de otra 
manera. Tiene un efecto civilizador. Toda construcción es el resultado de una 
convicción momentánea, entre el arquitecto y el cliente. 

Ilustrar es civilizar, es construir el imaginario de un estado pleno 
inalcanzable. 

Una buena ilustración es siempre la multiplicación difusa de la 
memoria de un objeto.

Lograr ese fragmento de credibilidad es trabajo del arquitecto. 11

Smiljan RAdic 

En arquitectura aparece el problema de traslación de escala, de la superficie 
plana pictórica al objeto construido. Trataré de explicar la construcción de la 
tercera dimensión en el pertinente caso de estudio:

Le poème d’angle droit (1955) contiene una serie de litografías simbólicas 
del mundo lírico de Le Corbusier. Estos dibujos, esconden una potencialidad 
poco estudiada en la figura del artista-arquitecto. Una de ellas, la del capítulo 
dedicado a ‘la carne’ acompañó a Radic durante mucho tiempo en su mesa de 
trabajo, convirtiéndose en protagonista de la Casa para el poema del ángulo 
recto. La carne es el sustrato material de la arquitectura, la dimensión corporal de 
los procesos (intelectuales)69. Es el espacio del tacto, de los instintos y de lo 
onírico. Atmósfera creada por los datos blandos o soft situacionista. Es la 
dimensión sintética del trabajo creador; el difícil momento de integración de todo 
lo anterior69. La casa condensa estas cualidades materiales y se convierte en 
modelo ejemplar de integración de un imaginario artístico-arquitectónico.

La mano curva que protege la parte superior de la imagen se podría entender 
como la bóveda de hormigón que conforma la casa. La mujer en cuclillas sería 
Marcela, colaboradora indispensable en el proyecto (silla en la imagen). La 
chimenea, fuente de calor, como el menhir o rodilla del hombre. Al fondo 
aparece una ventana - nube - cielo; conformando la vía de escape y contacto con 
la naturaleza -o la escultura con forma nebulosa de madera-. Por encima de las 
particularidades, la imagen transmite un interior calmo, un refugio, un ambiente 
íntimo -la imagen de la cueva-. 

Arca de Massimo Scolari 
Torre de Babel de Peter Brueghel

Pero sabemos 
que detrás de cada imagen 
revelada, hay otra imagen 
aun más fiel a la realidad.

 
Detrás de esta imagen hay 

otra, y otra detrás de la 
última, hasta la verdadera 

imagen de la realidad 
absoluta y misteriosa que 

nadie verá nunca 71 

Mas Allá de las Nubes  
Antonioni
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Por otro lado, la imagen de El niño escondido en un pez de David Hockney estaba presente en el 
imaginario de los protagonistas -referencia para el proyecto coetáneo de la Biennale 2010-. Ante el reciente 
terremoto de Chile, la idea de refugio como espacio mínimo habitable, protegido de la intemperie de 
Vilches o de las caóticas jornadas bienal, daba cuenta de la fragilidad humana. El niño oculto de la 
princesa en el vientre del pez es extraído y trasladada al interior de un picoroco en Venecia. De lo que 
resultará a posteriori el bloque errático y extraño en la finca chilena. La piedra envuelta en madera de cedro 
en el interior, capturando el aire y perfumándolo, para transmitir una sensación “de calma, de paz y de un 
cierto perfume que generara una nueva atmósfera, y una nueva manera de entender los interiores en ese 
lugar”. 35
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El niño escondido en un pez, Biennale Venezia 2010 
El niño escondido en un pez, David Hockney 1969 
El niño escondido en un huvevo, David Hockney 1969 
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hylé 

Fotografía propia  

Del gr. ὕλη hýlē 'materia', μορφή morphḗ 'forma' e -ismo.

1. m. Fil. Teoría ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual 
todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia y la forma.

La materia física se convierte en un problema 
metafísico, más allá de lo que es perceptible en un 

lugar y en un momento, el espacio y el tiempo. 

ay -suspira-
Cuántas 
Cosas 
Puras 
Ha construido
El hombre:
De lana,
De madera,
De cristal,
De cordeles,
mesas maravillosas,
Navíos,
rebordes. 

Odas de neruda 



60

Del hileformismo aristotélico a la visión holística de la materia en la 
arquitectura contemporánea72. Materia y forma componen un todo. Las formas 
limitan la materia que, de otra manera, se dispersaría por todas partes70. El 
abandono de los principios aristotélicos, en el estudio de la ciencia de 
materiales -descubrimiento de los átomos- evidencia las dificultades del 
estudio riguroso del mundo complejo73. En Radic, el material sostiene y 
posibilita la forma pero también es pre-forma en sí mismo. La esencia material 
desvela los métodos, el know-how que da forma. Pero la materia, en un estudio 
más sensible e interdisciplinar posee cualidades emotivas más propias del arte 
que de la ciencia.

Mi interés se ha centrado siempre en los puros materiales y sus 
cualidades como materiales en bruto. De hecho me he dedicado a trabajar con 
puros materiales distintos, con adobe de quema, con adobe normal, con 
madera, con hormigón, con albañilería, he hecho algunas cosas enteramente 
de vidrio, etc…

…lo que por ahora me interesa es la materia, la materia como producto 
natural sometido a problemas físicos, pero también con sus implicaciones 
políticas y culturales. El espacio que estas manipulaciones generan viene por 
añadidura. 74

Smiljan Radic  

Próximo a la concepción de l’arte povera preocupado por el material, 
natural y en bruto,  pero también su historia -material cultural en palabras de 
Smiljan-. Los procesos transformadores de la materia se revelan en su forma. 
El bloque errático de hormigón pintado de negro, pura forma aparente, desvela 
el proceso de trabajo material en las irregularidades de OBRA GRUESA11. 
Como si de una escultura en medio de Vilches se tratara, se entiende su forma 
al conocer la historia del lugar. La evolución del habitar de los distintos 
refugios, sus distintos materiales, y la cuidada medida de las posiciones de los 
árboles -espíritu, principio de cambio y renovación- y el jardín de basalto 
-materia inerte-. Pero el irremediable proceso destructivo también revela 
misterios sobre el propio construir.

Hay partes cuyo trazado hice yo mismo en el lugar, pues hay continuidades 
entre rectas y curvas que no pueden hacerse si no se sabe geometría. Como los 
constructores no sabían hacer los “cucuruchos” salientes, que alcanzan los 
siete metros, tuvimos que imprimir a tamaño real el desarrollo de la geometría 
y replantearlo in situ. Parece una geometría muy sofisticada, pero en realidad 
el proceso en obra fue muy primitivo.27

Smiljan Radic 

Será aquel que con un método y un procedimiento determinados y dignos 
de admiración haya estudiado el modo de proyectar teoría y también de llevar 
a cabo en la práctica cualquier obra que, a partir del desplazamiento de los 
pesos y la unión y el ensamblaje de los cuerpos, se adecue, de una forma 
hermosísima, a las necesidades más propias de los seres humanos. Para 
hacerlo posible, necesita de la intelección y el conocimiento de los temas más 
excelsos y adecuados.75

Leon Battista Alberti 
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Sin embargo, la tendencia 
reciente hacia el arte no-

objetivo se ha acompañado 
de una nueva apreciación 

para la riqueza estética en 
texturas, colores y otras 

propiedades físicas de los 
materiales. 73

 
Cyril Stanley Smith 

Foto propia de una maqueta en el Pompidou  
Planos de la Casa para el poema del ángulo recto publicados en El croquis 167
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Marcela Correa reconoce en 
una entrevista con Pedro Livni 
sobre El niño escondido en un pez 
de la Biennale 2010:

“olor a madera de cedro y la luz 
entrando a través de la piedra que 

te da la sensación de solidez y 
protección”35 

La aparente despreocupación en el exterior, se manifiesta en un sofisticado 
interior. En un ámbito conceptual próximo a la fenomenología, se recupera la 
textura, el color, el olor o cualidades hápticas de la materia (soft situacionista) 
que caracterizan la atmósfera espacial -cálida y de refugio como la litografía 
de Le Corbusier-. Envuelta en madera de cedro, remite a asociaciones 
mnemotécnicas que implica la madera doméstica y su delicada calidez. El 
material cultural, con historia y razón de ser. El envoltorio cerrado y duro que 
protege de la intemperie, en contraste con la madera habitada. La estrategia se 
resume: atrapar la mayor cantidad de aire y perfumarlo. 

Lo que se intenta mostrar es una cualidad de atmósfera que trasciende lo 
exclusivamente material, atmósfera en el sentido mnemotécnico, político, 
social y sensorial de todo lo que está alrededor y  rodea al objeto material 
concreto. Una atmósfera que va a oscilar entre la quietud del tiempo detenido, 
la densidad de niebla, la penumbra y la saturación espacial provocada por la 
acumulación de todo lo que rodea e  invade a la arquitectura como 
consecuencia de la vida transcurrida.36

Pedro Livni 

Cabe destacar la colaboración continua de Marcela Correa en todos los 
Refugios y como escultora también preocupada por la materia. Su Ángel en 
madera de espino dotan de escala y carácter la atmósfera de la casa; sus 
bloques de basalto en el jardín exterior aportan un tiempo geológico al lugar 
caracterizado por la impermanencia y la juventud de una construcción ex-
novo. Madera y basalto, materiales puros, contrapuestos en esencia y 
apariencia -material orgánico y material inerte-. Como materiales y como 
materiales culturales. El material por tanto, es vía de escape al problema de 
forma, en el que no todo vale si no es parte de su esencia -el basalto no puede 
retorcerse y colgar del techo-. La influencia de Alberti, sus recintos y su 
materialidad, imprescindible en la obra de la pareja desde sus estudios en 
Venecia. Qué material, cuándo, cómo y dónde. Esto permite evitar hablar de 
cosas abstractas que no suceden. El material y su traducción en forma; la 
forma y su limitación de la materia.

Para un escultor su mayor interés sería el bloque de piedra, antes que 
una figura concreta, o la luz que en virtud de la figura se excita o bien 

la gravedad que en su peso es activada. 76 

Juan Navarro Baldeweg 

Años antes, en el taller universitario denominado imitación con Gonzalo 
Puga -y previamente con Teodoro Fernández-, Smiljan y sus estudiantes 
tomaban objetos encontrados, como previas formas dadas para su 
comprensión y posterior reconstrucción en otro material. En paralelo a los 
vjutemas constructivistas, la escuela formalista rusa que hacía a sus alumnos 
entender conceptualmente objetos aislados de la arquitectura para 
reencarnarlos en arquitectura. Puesto que no es materia del arquitecto inventar 
arquitectura cada lunes -en palabras de Cano Lasso-, se toman las cajas de 
Oteiza, el vaso Savoy, el urinario de Duchamp, la mano del gigante Max 
Steicher o las manos de Chillida, las topografías de Sol Lewitt, como excusas 
previas y modus operandi de cada material. Para resolver un problema de 
forma mediante la propia pre-forma. Estudiantes enfrentados al papel en 
blanco, con la materia y la forma como vía de escape. Mecanismo de 
universitarios y mecanismo de la vida profesional de Smiljan.

Maqueta en madera para la casa para el poema del ángulo recto - Maqueta Endless House Kiesler  
Angel en madera de espino. Marcela Correa  

Jardín de hojas en la finca de Vilches 
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BURDA Modern, revista de patronaje alemana 
Planta de la Casa para el poema del ángulo recto 

Quizá del lat. tardío burdus 'bastardo'.

1. adj. Tosco, basto, grosero. Paño burdo. Justificación burda.

La estructura se ofrecía 
desnuda y lista para 

«ser vestida mediante el arte 
de habitar»

Alison Smithson 
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Burda da nombre a la revista de moda alemana en la que, a partir de un 
solo plano, se pueden confeccionar más de 100 piezas. Si los ejercicios de 
ékphrasis dinamitaban las posibilidades de proyecto mediante una sola imagen 
artística, burda remite a una sola imagen técnica. Con instrucciones 
constructivas y adaptadas al know-how profesional en materia. Es necesario el 
dominio técnico para entender el plano burdo y confeccionar realidades. El 
know-how trasmitido por generaciones con el apoyo puntual de la tecnología. 
La poética tecnológica como manufactura (craftmanship). La propia 
construcción es el plano base de producción en busca de la objetividad 
arquitectónica y rehuida de la invención de forma. 

También en el ámbito académico, Smiljan toma prestado el nombre alemán 
para su taller docente junto a Gonzalo Puga (Universidad Andrés Belló de 
Chile). Burda busca transmitir a los alumnos la necesidad de aprehender que 
cada línea se construye y evitar así, ser un inventor de formas. Tomemos como 
ejemplo el análisis formal en al acotar un croissant frente al análisis 
constructivo al proyectar la mesa inéstable. 

Miralles, en la pura apropiación formal, toma un croissant como superficie 
que se envuelve sobre sí misma. Estudiando su forma se acota en planta y 
sección, desplazando el croissant a un posible objeto arquitectónico aislado de 
todas las constricciones programáticas y funcionales. Para que los planos 
desvelaran el know-how constructivo, se debería indicar cada uno de los 
puntos de pliegue del hojaldre cuadrado que generan esa forma, ese croissant y 
no otro. Radic entiende la forma a través de cómo se construye. Forma final 
representada en Miralles, forma aprendida en representación y construcción en 
Radic.

No parece casualidad que Radic presente en un principio la Casa para el 
poema del ángulo recto con la planta de la mesa inés-table. Como apropiación 
pura de forma y en un guiño al propio Miralles -referente continuo para 
Smiljan-, pero también como objeto revelador de la importancia del proceso 
constructivo. En estos planos sí aparecen los sectores abatidos y rebatidos de 
la mesa, sus puntos de pliegue y sus medidas. Planos del know-how, 
comprensión de la forma que permite trasladar las escalas de la materia. 
Tampoco parece arbitrario, en las palabras del autor, que la  mesa aparezca en 
la génesis del proyecto del refugio. Ambos en madera, de roble y de cedro, 
remiten a la naturaleza del objeto como un envolverse en sí mismo, un modo 
particular de protección elemental junto con la cocina y el baño. Cabe 
mencionar que, a día de hoy, el estudio de Radic ha sido el único en 
reconstruir el mueble de Enric. Y que desde un mismo objeto (la mesa), se 
logran tres resultados completamente distintos: Casa para el poema del 
ángulo recto (2010), Shehouse, Museo de ciencias ambientales. 

“Esta mesa tiene el tamaño de una habitación, aproximadamente 3.00 m x 
2.80 m, la forma que va teniendo va modificándose. Con esto es una pieza que, 
además, permite en el momento en que te sientas o de- cides en qué lugar vas a 
trabajar, envolverte alrededor de ti mismo. (...) Es una pieza construida en 
madera de roble, como las de las oficinas de principio de siglo. Construimos 
dos, que me parece bastante importante: ésta que está allí abajo, y esta que 
está acá. Esta pieza era casi, para entendernos, como una especie de kit de 
supervivencia: con esto, una cocina y un baño puedes vivir, creo, además que 
puedes vivir muy bien... La podría contar relacionada con muchas cosas... Es 
un instrumento de trabajo y a la vez un instrumento de reflexión...”. 78

Enric Miralles 

inés-table (denominada así
por la hija que tuvo el carpintero 
mientras la construía)
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Los planos constructivos deben ser información activa.
El mejor plano de arquitectura es como el patronaje.
El vestido mejor adaptado a cada cuerpo.
Un plano determinado para la construcción y el constructor.
Toda la información necesaria en un documento inequívoco.

forma final (miralles) - burda

Forma aprendida para la representación y construcción (gon y radic) - hylé

Forma trasladada (vaso savoy Teodoro Fernandez) - ékphrasis

Casa para el poema del ángulo recto - plano del hormigón 
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conclusiones 
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Mémoires, Asger Jorn 1959. Rueda de bicicleta, Marcel Duchamp 1913. Embarcadero Rappel, Smiljan Radic  
Vjutemas constructivistas. Vaso Savoy, Alvar Aalto. Trabajo de una alumna en el taller de La imitación.  
Centro de estudios Sergio Larraín, Radic y T Fdz. Dibujo de Aldo Rossi. Adolf Loos concurso Chicago tribuna en 1922  
Fotograma en ‘un ruido naranjo’ alusión al exilio de su familia croata. Ángel de Paul Klee. 
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Estudiar al arquitecto Smiljan Radic con un océano de por medio 
me ha permitido reconstruir en mi espacio imaginario al personaje -extraño 
y extrañado- capaz de transferir todo tipo de referencias artísticas a un 
proyecto técnico de arquitectura. A partir de fragmentos a modo de pinturas, 
cuentos, fotografías y esculturas, he aprendido de lo irracional en los 
procesos artísticos, del extrañamiento (ostranenie) en literatura de 
vanguardia rusa y la reacción en vanguardias europeas (informalismo, 
dadaísmo y surrealismo) así como actitudes propias del Independent Group 
(por ejemplo la sensibilidad as found del hacer de los Smithson).

En literatura, se habla de ostranenie como mecanismo proyectual. 
Los filósofos estoicos fueron los primeros ‘cosmopolitas desarraigados’ en 
los que Brecht, Brodsky y los críticos formalistas rusos, se fijaron para 
desarrollar el extrañamiento como distanciamiento y dislocación. En 
castellano, Valle Inclán (esperpentos) o Julio Cortázar (Instrucciones para 
subir una escalera), retoman lo grotesco, lo absurdo, la exageración y los 
contextos inhabituales como métodos para la creación, presentación y 
percepción del arte provocando un sentimiento de alienación. O mejor, un 
sentir que usualmente vivo alienado. En francés détournement [1] (Guy 
Debord) como el desplazamiento de objetos sin importancia aparente, que se 
convierten en imprescindibles fuera de su contexto. Ready-made2 
(Duchamp) o yuxtaposición de les objets trouvés2 entendidos en su grado 
cero, como material puro y combinado. El extrañamiento no modifica la 
percepción en sí, cambia la presentación de la realidad que percibimos. Si el 
cerebro identifica lo cotidiano como entorno frecuente y relaja su atención 
-como quien vive en el mar e interioriza el ruido de las olas-, el desorden de 
lo cotidiano o su introducción en otros contextos desactiva la percepción 
automatizada, permitiendo mirar y ver simultáneamente. Desplazamientos, 
desautomatización, percepción, extrañamiento, dislocación… términos 
recogidos en palabras de Shklovski:

(...) la técnica del arte de “extrañar” a los 
objetos, de hacer difíciles las formas, de incrementar 
la dificultad y magnitud de la percepción que 
encuentra su razón en que el proceso de percepción 
no es estético con un fin en sí mismo y debe ser 
prolongado. El arte es una manera de experimentar 
la cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto 
no es lo importante. 79

    El arte como técnica, 
V Shklovski
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En arquitectura, como arte de baja intensidad, es necesario prolongar el 
proceso de percepción: ‘puedes elegir cuando leer un poema de tanto en 
cuanto, pero la arquitectura no es una opción, vivimos en ella‘ (Pallasmaa). 
Partiendo de esta base, entiendo el extrañamiento en Radic mediante dos 
vías: el exilio y la mirada (pura) renovada. La actitud del inmigrante 
extrañado hacia el mundo como herencia de su familia croata en Chile (10). 
La mirada pura y desfamiliarizada hacia el entorno, que busca un 
conocimiento profundo del objeto encontrado (materia y forma), 
descontextualizado o yuxtapuesto para su aplicación pragmática: resolver 
una necesidad inmediata (ajena a lo político) en un fragmento de 
credibilidad. En un país hostil por la inestabilidad geográfica y política, 
asumir la fragilidad parece ser el único remedio (contrucciones frágiles, 
guía del abandono y frágil fortuna). Por otro lado, se exilia en Venecia 
como complemento de sus estudios previamente marcados por un régimen 
militar. En Italia descubre la ancestralidad europea (escritos de Manfredo 
Tafuri, fragmentos de Aldo Rossi, escenografías de Tadeusz Kantor o 
arquitectura desde Alberti a Sverre Fehn), que perdurarán en su imaginario 
al proyectar en un país de arquitectura sin raíces. La liberación de no cargar 
con el peso de la Historia, será la mayor ventaja para alguien capaz de 
convertir cualquier problema (como el de forma) en oportunidad al margen 
de los métodos de matriz funcionalista. 

A su regreso colabora en los talleres universitarios Imitación y Burda. 
Próximos a los vjutemas constructivistas trasladan formas dadas (cajas de 
Oteiza, Vaso savoy , Mano de Steichner y de Chillida…) -como ejercicios de 
ékphrasis- desde la pedagogía hasta la proyectación. Desviando los 
conceptos a la escala arquitectónica, aparecen ejemplos en la obra de Radic 
de nuevo soviéticos: las escenografías de Popova (encuentros críticos en la 
colisión de estructuras de madera) y los assemblages geométricos 
melnikovianos (signos que se vuelven significantes mediante su colisión). 
En el mundo más occidental: traslaciones de una columna dórica a un 
rascacielos u objetos cotidianos escalados hasta planes urbanos Aldo Rossi. 
Todos ellos, signos que justifican el montaje formal y buscan la 
contradicción en la significación.

Articular de forma irracional los objetos encontrados como elementos 
abstractos y geométricos, que adquieren relevancia al transformarse en otras 
realidades, pero sobretodo significantes como procesos en sí. En el ejercicio 
de acotar un croissant, la forma es el objetivo final. Es un ejercicio 
formalista. En el Auditorio del centro de estudios Sergio Larraín (Teodoro 
Fdz con Smiljan Radic), encontramos una traslación directa de los 
postigones de cierre de Miralles o la forma del vaso savoy en el mostrador de 
la biblioteca. Aalto traslada el vuelo de un pájaro, a una forma curvilínea 
acotada, a un material orgánico y a una función específica: el vaso. Teodoro 
Fernández aplica la referencia del savoy pero ya no es un vaso, es un 
mostrador. Radic imita a su maestro y se apropia el método:
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 Es notable que, para 
el extraño,  una 

delgada capa 
ventilándose en las 

orillas de un campo 
de fútbol 

abandonado resulte 
intimidante.
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La ampliación de la Casa del carbonero en Culiprán intervención 
metafísica en el paisaje (retoman el horno tradicional del carbonero 
olvidado) que se explica como la película de Tarkovsky donde Andréi 
Rublev describe el proceso de producción de una campana. 

Estas campanas se retoman para una exposición de Marcela próxima al 
arte conceptual de Duchamp en la que dos campanas de distintos materiales 
se colocan en medio de un lago. El objeto familiar campana se vuelve 
extraño en su contexto. 

El refugio inicial de la pareja (expuesto previamente) consiste en la 
yuxtaposición de objetos de la biografía de Marcela en un habitar al margen 
de lo estándar. 

El refugio R3 de ocupación territorial es el claro ejemplo de un ready-
made en el que dos objetos disímiles y cotidianos -ajenos al mundo artístico- 
(lata de Nescafé y rallador metálico) se combinan sin ocultar su origen en 
una realidad modificada.

La escalera (objeto hegemónico) se vuelve viga del embarcadero 
Dolores en Rapel: ready-made con función asignada. Hablamos de la 
posibilidad artística y política para producir un efecto crítico. 

La también referida Casa Pite dialoga con el acantilado propio del 
paisaje chileno en un recorrido articulado de volúmenes abstractos 
(fragmentos desmembrados) que obligan a interactuar, vivir en y con el 
lugar.

Las rocas cariátides que soportan el entramado de vigas del restaurante 
Mestizo. Funden el exterior con el interior, sorprenden al comensal y 
recuperan estrategias mnemotécnicas de la ruina y el olvido.  Además la 
maqueta se conformaba por una flotador (cotidiano y ordinario) en la 
cubierta (necesidad inmediata, función estructural). 

La traslación (détournement) de la forma inés-table de Miralles a 3 
proyectos diferentes en Radic. El origen puede ser el mismo pero el lugar y 
sus condicionantes generan resultados distintos.

Por último, me gustaría retomar el proyecto de El castillo del gigante 
egoísta para la Serpentine 2014 -por la controversia que ello genera al tratarse de 
un arquitecto que se autodenomina ajeno al starsystem-. Se trata de un 
extrañamiento romántico, en el que el pabellón se entiende como follie o 
recuerdo de un olvido: el capricho como imagen abstracta de la 
extravagancia del romanticismo.

El fin es extrañar , 
trasladando el hecho físico 
absoluto a otros contextos 
donde recuperan su esencia 
y permiten resolver un 
problema inmediato.

 Al extrañar la mirada 
(desautomatizarla), los 
objetos recuperan su valor

 como artificio 
necesario para la 

extracción del objeto 
mismo del automatismo de 

la percepción
 

V. Shklovski
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A lo largo del trabajo, se desvelan mecanismos del artista-arquitecto que 
combina el mundo de la fragilidad y la humildad del artesano (el know-how y 
el low-tech) con la sofisticación propia del mundo globalizado (piezas 
industriales y tópicos del imaginario global). En un lenguaje formal 
depurado y analogías inesperadas, Radic representa el arquitecto como oficio 
y el arquitecto autor; la construcción artesanal con aquella serializada; la 
arquitectura del lugar y la autonomía del objeto; imagen tosca de la obra 
gruesa (burda) pero sensible hasta el mínimo detalle; arquitectura de la 
necesidad, pero soñada46 . Combinación de conceptos abstracto/concreto arte/
arquitectura copia/creación habitable/no habitable, y es que la innovación 
carece de sentido si no viene de una tradición. Eugenio d’Ors: ‘todo lo que 
no es tradición, es plagio’ retomado en palabras de Pallasmaa ‘solo desde el 
arraigo se puede ser auténticamente creativo’. 81

La exposición suiza Cloud 68’ muestra la colección de arquitectura 
radical de Smiljan Radic. Dispuestas a modo de Atlas Mnemosyne (Aby 
Warburg), el complejo de imágenes descubre el universo del arquitecto en 
lugar de su obra producida. Proyectos utópicos y radicales de vanguardia 
europea, inexistentes en Chile,  que sientan las bases referenciales de sus 
obras. En una disposición laminar frontal -como la superposición de planos 
en las estampas japonesas-, marcos transparentes permiten leer por un lado y 
por el otro, evitando un hilo conductor y exaltando la  potencia del display82. 
Display como presentación espontánea de objetos, uno junto a otro, 
discontinuos e inconexos, que permiten dinamitar las posibilidades de los 
fragmentos. Se reconstruye, en el espacio mental, una globalidad abstracta. Y 
es que, imaginar alternativas posibles es complicado cuando vivimos 
rodeados de imágenes dadas. 

Extrañar como verbo transitivo (los objetos) y extrañar-se como 
verbo pronominal (a uno mismo); no es más que una actitud continua y 
sensible hacia todo lo que nos rodea, capaz de imaginar otra alternativa 
posible. Si nuestro modo de pensamiento se conforma a partir de fonemas 
ligados en palabras que cobran significado en nuestra mente, los objetos (en 
arte y arquitectura) serían dichos fonemas que al descontextualizarlos o 
ensamblarlos brutalmente recuperan su significado esencial y dinamitan otros 
posibles. El extrañamiento como mecanismo artístico tiene una implicancia 
cultural frente a las ideas preestablecidas: desautomatizar la mirada alienada 
en los hábitos y rutinas herederas de modelos anteriores y actuales 
-perspectiva científica restrictiva-, desvelando otra realidad - más sensible o 
sobretodo, propia-. La ciencia basada en lo racional (pienso luego existo), 
olvida las implicaciones existenciales de la pintura, la poesía o la literatura; 
que encuentro indispensables en la obra de arquitectura. La casa no es la 
máquina de vivir, la casa es el poema del ángulo recto de Le Corbusier, 
menos estudiado por su naturaleza extraña. La arquitectura puede ser 
emotiva mientras funcional y universal. El arte debe distorsionar la realidad 
y la realidad debe imitar al arte. No conformarse o automatizar la percepción. 
No se transfiere la emoción sino que se recrea, se revive. Entender el misterio 
de la creación artística9 se escapa de nuestras pretensiones (simplificadoras) 
y, resignados nos queda el remedio de un mirar extrañado -como un niño- el 
mundo extraño que nos rodea. Extrañamiento como misterio de la creación 
artística (y arquitectónica). Extrañamiento como remedio de vida.

…hay una línea imborrable, 
un abismo insalvable entre el 
Arte y la Realidad. El artista 
no debe darnos lo habitual. 
Debe crear (…). El poema, 
como toda obra de arte, es un 
invento. Sus elementos están 
dispersos en el espacio. 
Encontrándolos y uniéndolos 
en el tiempo, se crea el poema.

Vicente Huidobro 
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En una carta de Sou 
Fujimoto a Smiljan, el japonés 
le pregunta: qué significa la 
contemporaneidad en tu obra, 
qué r e l ac ión hay en t r e 
trascendencia y permanencia, 
entre arquitectura y naturaleza 

Me atrevería a responder, 
e n i d e a s p r ó x i m a s a 
W h i t e h e a d 8 3 q u e l o 
contemporáneo importa como 
acontecimiento (procesual y 
r e l a c i o n a l ) , d o n d e l a 
trascendencia es inevitable en 
una vida limitada y cambiante, 
y lo que permanece, es el 
remedio de asumir ése cambio 
en la actitud global que prima 
ante los casos particulares de 
distintas arquitecturas. 

Sobre la naturaleza y la 
a r q u i t e c t u r a , c o m o l o s 
materiales absorbidos por la 
pátina y el paso del tiempo, de 
las estaciones, sus colores, la 
temperatura y los cambios de 
luz. Un habitar en -como 
espacio-, pero sobretodo con 
-como tiempo-, la naturaleza.
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Exposición y maqueta del proyecto Campana, Marcela Correa y Smiljan Radic. Lo Galindo.  
Casa del carbonero en Culiprán, Marcela y Smiljan 

R3 como resultado de la combinación de un rallador y lata metálica 
Cariatides y Restaurante Mestizo 
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En diciembre de 2019 
viajé a Marruecos con mi familia. 

Quizás este dato sea irrelevante, pero en 
el desierto del Sáhara entendí algo 

realmente importante para mí. 
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motivación 

En la inmensidad del desierto uno llega a sentirse insignificante. Cuando 
vi por primera vez los ojos de Jamed -el dueño de los quads que nos llevaban 
al refugio-, me resultó extraña la profundidad de su mirada. Después de un 
par de días, entendí que es una profundidad común en los ojos de aquellos 
que han visto anochecer en el desierto. No obstante, lo realmente extraño era 
la anacronía de nuestros pensamientos sobre el futuro mientras 
observábamos unas estrellas del pasado. Esa noche no dormimos nada. 
Quizás en las cabañas no hacía el calor necesario de un refugio en climas 
extremos; o quizás, las camas no eran lo suficientemente cómodas. Pero 
cuando piensas en la brevedad de la vida, las noches en blanco (en el desierto 
o haciendo proyectos), duelen un poco menos. Ahora, pienso que tal vez era 
una sensación sobrenatural de soledad -el alejamiento- en medio de la 
intemperie -desierta-. 

En una de las excursiones visitamos un campamento nómada bereber. Esa 
gente viaja y se instala allá donde hay negocio o alimento -como las 
construcciones frágiles que resuelven una necesidad inmediata-. Ahora que 
las relaciones políticas en la frontera con Argelia son inestables (no pueden 
realizar sus negocios),  su situación es realmente frágil. El desierto tiene 
múltiples caras. En otra de las excursiones, en medio de tanto naranja se 
volvió significante un puntito verde. Con la mirada de un niño, jugamos a 
imaginar formas entre las palmeras. Resulta extraño aquel oasis en medio de 
la arena. 

Todo esto lo pienso a posteriori, como si mi mente intentara catalogar mis 
recuerdos para entender el porqué de Smiljan Radic. En busca de un hilo 
conductor que tuviera sentido entre tantos fragmentos dispersos, creo 
entender que lo único constante es la actitud de extrañeza -como un niño- 
hacia todo lo que nos rodea. La otra constante en la obra del arquitecto, serán 
las piedras de basalto. Estas piedras son las esculturas de Marcela Correa, su 
mujer (y, demasiado tarde, creo que ella debería ser la verdadera 
protagonista). Pero también son el punto de unión con el Poema del ángulo 
recto (Le Corbusier) que da nombre a la casa que tanto me impresionó en la 
exposición de Rocío en las clases con Ramos -aunque ya me había cautivado 
en mi etapa en Barcelona-. Las rocas han cautivado durante siglos la atención 
de arquitectos y artistas. 

Tras seis años de carrera de arquitectura, veo la fuerza intransferible que 
convierte cualquier problema en oportunidad y es capaz de convertir en 
realidad cualquier espejismo -si se está convencido de ello-. A fin de cuentas, 
para sobrevivir es bueno asumir la fragilidad y reservar un lugar a la fantasía, 
pues lo imaginado es lo único eterno y solo quién no imagina puede perderlo 
todo. 

El desierto interior

Todos guardamos un desierto interior. 
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