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La forma pública de un trabajo privado.
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Estas notas pretenden reencuadrar el problema de la forma del trabajo de los arquitectos, revisando un
libro monográfico sobre la obra de Alison y Peter Smithson. Entiendo que puede ser útil analizar la
presentación que hacen de su trabajo en esta publicación, en particular por la forma que adopta su
mirada retrospectiva, donde se despliega la reflexión sobre las propiedades singulares (la de cada
acción aislada y referida a su autor y circunstancias) y generales (la del conjunto de los trabajos, referi-
dos a un campo disciplinar) del concepto de obra en arquitectura.
Es una clase referida a historias particulares, privadas. Quizás me interesa por eso mismo, porque
justamente el ejercicio de darle forma al trabajo atraviesa la dificultad de cargarse de esas marcas
subjetivas y esas historias personales. Quiero decir, parece evitar mimetizarse completamente con
ese problema -sin convertir al trabajo en una reseña de experiencias relatadas  cronológicamente-,
así como tampoco presenta al material con un grado de presunta objetividad que responda más a la
presunta expectativa de otros que a la propia. Nos interesa para ayudar a definir el marco del trabajo
del taller, y elegimos referirlo al ejercicio de estos arquitectos más que al de otros estudiantes (siem-
pre de alguna manera dirigidos a un docente), por su capacidad para volver visible la producción
privada para una esfera pública, definiendo una manera de presentar lo que en principio está movido
por la propia curiosidad, para que se vuelva comprensible a los demás. Si como esperamos el trabajo
del taller -además de estar impulsado por nuestras instrucciones- sigue el interés de los autores, nos
parece que este material que vamos a presentar aquí puede ser de verdadera utilidad.

El libro de referencia es en realidad una revista, la Architectural Monograph Nro. 7, y su título es «The
Shift», que podríamos traducir «El Cambio». Está organizado autobiográficamente, compilando su obra a
principios de los ’80, en un momento en que habían perdido buena parte de su popularidad, después de
haber sido muy influyentes en la segunda mitad de la década del ’60 y principios de los ’70.
Quisiera comenzar describiendo el trabajo que pude ir haciendo cuando el libro era un material apenas
aprehensible. Lo descubrí en una de las ofertas anuales de Concentra hace mucho tiempo, cuando toda-
vía era estudiante. Hasta allí, ignorábamos casi completamente a los Smithson. Este libro estaba bien
editado y barato, en inglés. Era una oportunidad para la curiosidad. Algo se entendía, varias cosas no.
En general es un libro lleno de imágenes chicas, con algunos textos a los costados. Las imágenes pre-
sentan cosas que no queda muy claro qué son, y que sólo por momentos parecen arquitectura. Básica-
mente está organizado como una retrospectiva donde ellos mismos hacen anotaciones generales, del
tipo «en este trabajo nos interesaba tal cosa, después nos empezaron a interesar otras», y sigue cierta
dirección, aparentemente cronológica, aunque con muchas excepciones. En general, las imágenes de
las cosas que parecen ser edificios tienden a ser bastante fragmentarias, ocupándose de presentar algún
encuadre particular y no tanto de hacer visible la forma total del  edificio. Junto a estos edificios se reúne
una cantidad de material como montaje de exposiciones, otras cosas bastante más personales, como
papeles para envolver regalos de Navidad fabricados por ellos mismos o tarjetas de invitación a los
cumpleaños de los hijos, fotos del jardín de la casa y de acciones en esos jardines, registrando eventos
más o menos efímeros. Fotos de los libros que ellos fueron produciendo, desparramados arriba de una
mesa y mezclados con otro tipo de material.
Durante mucho tiempo apenas pude registrar del libro ciertos tramos que parecían entenderse claramen-
te, describiendo alguna singularidad del trabajo -a veces pasa con los textos que están en otro idioma-.

Entre esos extractos había un proyecto que me produjo interés suficiente como para reunir material de
otras fuentes y conocerlo mejor. Fui anotando algunas frases del libro, muy aisladas. A veces tenían que
ver con un proyecto en particular, y otras con cuestiones más generales:
«Pensamos que la identidad de una persona necesita el soporte de un sentido de territorio»
(Esto parecía dicho en función de los grandes conjuntos de viviendas, del problema de cómo el usuario
podía apropiarse de su vivienda y sentirse más o menos identificado con eso).
«El sentido de la identidad podría ser ayudado al darle a la construcción una pieza de territorio sin
tocar»
«Los Smithson -esto estaba en el prólogo, escrito por otros- afinan una imagen que tal como estaba
existía, pero en la periferia de la visión»
«Observar era pensar hacia adelante y con eso preparar el pensamiento arquitectónico para apuntar
la flecha hacia la invención»
«Transformar los impedimentos familiares de la vida en ocasiones para el pensamiento y frecuente-
mente para la celebración»
«Se requería un gran cambio de pensamiento, había que encontrar un lenguaje formal que pudiera
activar, no simplemente soportar, los adornos e interpretaciones de los lugares y las cosas»

Dicho así esto no tiene mayor sentido, son apenas frases sueltas. Mi intención es tomarnos lo que
queda de la clase para encontrar el sentido de estas citas en este trabajo.
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Imágenes en la portada:
Fotos de Alison y Peter
Smithson, tomadas de la ca-
rátula interior de «The Shift»
(1950, foto de Anne Fischer /
1982, foto de Jorge Lewinski).

Todas las demás imágenes
que ilustran el artículo son
reducciones de páginas com-
pletas de «The Shift»,
Architectural Monographs 7,
editado por Academy
Editions, Londres, 1982.

En esta página:

Cubierta del libro / p. 51
(Robin Hood Gardens, 1972
- Tees Pudding -experimentos
domésticos-, 1977)

p.8 / p.9 (primeras dos pági-
nas del artículo «The Shift»)

p.10 (Exposición «Parallel of
life and art» Paralelo de la vida
y el arte, 1953) /
p.32 (Exposición «This is
tomorrow» Esto es el maña-
na, 1956)
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Empiezo por las primeras citas, que conducen al proyecto que me había interesado más, el conjunto de
viviendas de Robin Hood Gardens. Es una obra de la primer mitad de los ’70, en las afueras de Londres, cerca
de los Docklands. Lo más explicativo que aparece en el libro sobre el conjunto -que está construido y habita
mucha gente- es por un lado una foto de maqueta incluida en un audiovisual que habían preparado para la
BBC, y una segunda foto, del lugar que hay entre los edificios: una especie de loma verde muy empinada, con
un par de personas recorriéndola. En la información adicional que encontré apareció una descripción del
proyecto, hecha por un comentarista, que empezaba a explicar que la obra se había encarado como un
conjunto de viviendas nuevas que sustituyeran un grupo de edificios muy antiguos y derruidos, que suponían
ciertos problemas de confort para sus habitantes. Se había tomado la clásica decisión moderna de demoler
esas viviendas de cuartos amontonados, cerrados y oscuros, para hacer unos edificios nuevos más concentra-
dos pero con parque, sol y aire (a la manera de los CIAM y del primer fervor urbanístico de Le Corbusier). Los
edificios efectivamente parecían pabellones como la unité de marsella, aunque era muy diferente por un lado
la relación entre los edificios (no ser uno, sino dos) y por otro una cantidad de relaciones mucho más locales,
como su frente hacia la autopista, con estacionamientos abajo, distinción de zonas de dormir del lado de
afuera y de estar del lado interno (del lado de afuera no hay ruidos a la noche, pero si de día) Además -
fundamentalmente- por las propiedades del lugar que quedaba entre medio, que era el resultado de la acumu-
lación de los restos de la demolición de las viviendas que había originariamente en ese lugar, tomando ahora
la forma de parque en relación al que estaban puestos los edificios.
Me interesó inmediatamente cómo el trabajo adoptaba un sentido bastante temporal: tenía sentido lo que
había antes del edificio, como se había manipulado ese material, como se produjo un nuevo edificio, así como
se volvían reflexivos también los problemas que podían presentarse genéricamente como la relación de los
edificios con el sitio a manera de pabellones y parque. Ese esquema típico -el edificio apoyado en una tabula
rasa verde, como fondo y figura-, se había vuelto particular en la idea de fabricar el territorio, responsabilizándose
de la demolición, asumiendo la dimensión de trabajo que implicaba semejante manipulación de material.
Así tomaban mucho sentido esas citas que habían quedado al principio como arrancadas del libro: «pensa-
mos que la identidad de una persona necesita el soporte de un sentido de territorio», donde en el contexto de
esta intervención la identidad podía provenir de darle cierta forma y cierto sentido al territorio. O lo mismo en
«el sentido de la identidad podría ser ayudado al darle a la construcción una pieza de territorio sin tocar». Es
evidente que la cita se volvía precisa en el punto de que el territorio no era recibido sino que había que
fabricarlo, había que dárselo a la obra.

En cierto sentido lo que más me interesa de todo esto -quizás se vuelve exageradamente subjetivo-, es tratar
de transmitirles un efecto que produjo el libro, esa impresión de que había algo concentrado ahí y que valía la
pena -como si uno hubiera encontrado la punta de un ovillo- tirar de ese extremo para ver cómo era eso, para
tratar de entender qué era lo que estaba contenido donde, en principio, nada se exhibía extensamente. En el
libro había apenas un par de fotos, y no mucho más. Primero hizo falta recurrir a otras publicaciones, después
a pedirle fotos a alguien que viajaba, para empezar a entender la especie de los bordes, los espesores, las
formas de moverse dentro de la obra, las dimensiones, imaginar mejor cuál era la relación entre los edificios y
los exteriores, que cada vez se volvían más interesantes.
Por ejemplo, lo que siempre había parecido una vereda, era un edificio donde estaban contenidos los estacio-
namientos. Al mismo tiempo, lo que antes era un prado muy homogéneo se había vuelto ahora varias inter-
venciones más localizadas, donde algunas eran juegos infantiles, otras eran granjas, desplegando esa capa-
cidad para cargarse ahora de cosas que le podían dar una identidad, incluso más precisa, que aquella que
tenía originalmente.
Retomando, me parece interesante transmitirles lo que implica reunir la información: seleccionar cuál es el
material relevante, qué hace falta ver para poder empezar a entender determinadas cosas. Percibir con la
misma relevancia a los edificios como a ese terreno exterior. El problema de qué es la obra, cuál es su alcance
y extensión, se vuelve bastante escurridizo, y termina resultando lo más interesante entre los problemas
planteados por este trabajo.
Es posible pensar que todo ese material está de alguna manera reconstruido: lo que había en el sitio antes de
la obra, el terreno que se fabricaba, las figuras ideales de territorio, de jardín, de pabellón, la loma de pasto que
ya habían proyectado alguna vez, todo eso necesitó reajustarse y adquirir un sentido particular. En ese sentido
hay un trabajo muy específico al seleccionar el material y transformarlo, construyéndolo de manera precisa.

Me gustaría volver al libro, y reiniciar la descripción que antes repasamos rápidamente.
La primera página tiene el dibujo de un árbol con un texto, que le da nombre al libro. El texto comienza
refiriéndose básicamente al futuro. Como cualquier acción retrospectiva que más o menos valga la pena, trata
de fabricar una proyección, trata de mirar el trabajo hecho para interpretar lo que potencia respecto de lo que
queda por hacer. La imagen es este árbol, quizás una imagen ingenua, como figura de la relación entre
desarrollo o crecimiento con sus raíces.
Hay algo que es particularmente interesante del título del libro, que es que el término inglés «shift» -esto me
lo dijo Mauricio Corbalán-, parece derivar en un uso más coloquial, que es el de «shifter» (el que hace «shifts»),
el que usa una cosa en el lugar de otra. Ese sentido de cambio, excede al más genérico de “mutación”, y se
extiende a algo que implica cierta sustitución de propiedad, algo que en principio parece tener cierto destino y
termina siendo usado para otro, imprevisto originalmente, incluyendo alguna clase de inadecuación.
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En esta página:

p. 28 (Anuncio de mudanza,
dibujo de A.S., 1962 - Sillas
Egg para la Casa del Futuro,
1956) / p. 29 (Casa del Futu-
ro en la exposición «Ideal
Home», 1956 - Pabellón en
la exposición «This is
tomorrow», 1956)

p.46 (Casa del futuro, 1956)
/ p.47 (Iraqi House, 1962)

p.38 (Escuela en Hunstanton,
etapa plateada y roja, 1949/
1954) / p.39 (Escuela en
Hunstanton,  etapa roja y ne-
gra - terminada, 1949/1954)
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Las primeras páginas incluyen básicamente documentación de exposiciones, que habían organizado ellos
reuniéndose con dos artistas, Nigel Henderson y Edoardo Paolozzi (uno fotógrafo y el otro escultor), y para las
que se hacía cierto tipo de ejercicio de observación y de recolección de material (insisto con éstos términos
porque me parecen particularmente adecuados a la relación de este trabajo con nuestro curso en particular).
La primera exposición presentada es «Paralelo de la vida y el arte». Es muy temprana, de principios de los ‘50.
El trabajo reune material producido por diferentes artistas y material obtenido de documentación más técnica
y genérica sobre la naturaleza o sobre los productos de la cultura, combinándolos hasta encontrar puntos de
contacto a partir de propiedades formales, por ejemplo entre una pintura de Jackson Pollock y una foto micros-
cópica de los tejidos de algún árbol. La exposición se proponía potenciar esos paralelos entre la vida (presen-
tada como la documentación de la naturaleza y los productos de la cultura), y el arte (como una producción
encuadrada institucionalmente, pero fundamentalmente más artificiosa y subjetiva). Su trabajo consistió en
reunir ese material (además de registrarlo en algunos casos), y disponerlo de determinada manera en el
espacio.
Otra de las exposiciones que aparece es «Esto es el mañana». En este caso, se les había asignado un predio
donde instalaron un patio con un pabellón, de nuevo con Henderson y Paolozzi. Los Smithson le dieron forma
al patio, disponiendo una cantidad de chapas reflejantes forrando el cerramiento, y montaron un pabellón en el
medio -casi una casilla-, muy precario, con un techo translúcido donde se habían acumulado un montón de
objetos de consumo y objetos de la cultura... no estrictamente objetos de consumo, sino más bien objetos
consumidos, restos de objetos de uso. Algunos más estaban dispuestos en el piso del pabellón. Un par de
cosas adquirían un nombre más o menos genérico de arquitectura (patio y pabellón), y otras eran las que se
compilaban y se disponían ahí, que eran lo que ellos llamaban ”signos de ocupación”.
En general estos trabajos implicaban esta acción de «shift», esta pieza que tenía como destino ser rueda para
una bicicleta, convertida en objeto apoyado en el techo, tratando de producir algún sentido en ese movimiento,
en poder mirar a ciertos objetos de cultura como si fueran artísticos (esto ya se había hecho un montón de
veces, pero no importa tanto: acá fue hecho de un modo particular). Poder mirar a las imágenes de la natura-
leza como arte, a las de arte como a la naturaleza. Tratar de encontrar ese punto donde el cambio de posición
de los objetos produjera algún efecto de sentido.
Esto implicaba básicamente observar, recolectar y reconstruir, reunir de una manera precisa este material.
Continuando con estos ejercicios, en su presentación para los Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna desarrollaron unos paneles que también se incluyen en el libro. Se presentaban como temas la casa,
la calle, el barrio, la ciudad, y algunos esquemas que reflexionaban sobre las potencialidades derivadas de la
disposición de esos componentes. Al mismo tiempo, se presentaron imágenes y notas sobre el modo de
ocupación de esos elementos, tratando de mantener ese estado paralelo entre arquitectura u objeto, y los
signos o modos de ocupación, la forma en que la arquitectura puede incluir un sentido de la identidad.

En ese sentido me interesaba retomar otra cita que había quedado en suspenso: «Observar era pensar hacia
adelante y con eso preparar el pensamiento arquitectónico para apuntar la flecha hacia la invención».
Pensar que el acto de la observación, y el de la compilación del material una vez reconocido, implica potenciar
cierta acción más o menos productiva con ese material, y no simplemente su registro. No como un coleccionis-
ta, sino más bien como un bricolaire, el que cuando guarda un tornillo no atiende tanto a clasificar y exponer
los tornillos, sino que piensa en hacer algo con eso. Por ejemplo, en el libro se reúne en la misma página una
tarjeta con la que notifican una mudanza (usando el sello con la dirección vieja y otro con la nueva como si
fueran ruedas sobre las que dibujan un jeep, y anotando «cambio de dirección, mudanza»), para enviar a los
amigos y demás, junto a las sillas que hicieron para la Casa del Futuro -un prototipo de vivienda desarrollado
en plástico, también para una exposición-. Ellos explican que la forma del sello les sugirió cierto tipo de dibujo
para el delineado del asiento en el jeep, que a su vez les permitió producir el perfil de la silla para la Casa del
Futuro. Después, podemos ver que esa silla potencia el desarrollo de otro modelo, duplicando y superponien-
do la silla anterior. Todo eso va ajustando y potenciando, a la vez, el trabajo con el moldeo del plástico que,
evidentemente, se hace extensivo a toda la casa.
La Casa del Futuro aparece publicada al lado de la Iraqi House, una especie de boutique, donde ese trabajo de
moldeo, aparentemente definido para el plástico, es transferido ahora estrictamente al revoque y la pintura.
Para ese proyecto se publican solamente imágenes de esos signos de ocupación -lo que para este caso
podríamos llamar decoración- que tienden a definir algunas cualidades específicas del local, en vez de las
consabidas plantas, cortes, etc.

Podemos retomar otra de las citas, con la idea de que «afinan una imagen que tal como estaba existía, pero
en la periferia de la visión». Pensar la observación como la manera de fijar la atención sobre algo que en
principio no es evidente, usar la publicación como una instancia para describir a los proyectos con material que
normalmente no está en el centro de la visión: en la Iraqi House son esos componentes que parecen anecdóticos,
en la Casa del Futuro son detalles de partes sin que se sepa cómo es el conjunto. Por ejemplo, para la escuela
en Hunstanton lo que aparece publicado en color, enfáticamente, son unas fotos tituladas «etapa plateada y
roja» y «etapa negra», que dan cuenta de un momento de la obra -cuando se está montando la estructura- en
que la cualidad del metal es tal como viene de planta, como si fuera galvanizado y desengrasado, y de otro
momento -cuando lo empiezan a pintar con antióxido- en que las propiedades ópticas de la estructura comien-
zan a cambiar sustancialmente.
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p. 35 (Plaza del Economist
Building con escultura
temporaria, 1967 - Robin
Hood Gardens: interiores
1971, 1972; jardín 1976,
1977) / p.50 (Proyecto para
la Opera de Sydney, 1956 -
Tees Pudding, 1977)

p.34 (Upper Lawn, invierno
1978) / p.60 («Wedding
Flags» Banderas de Matrimo-
nio, 1965 - Wedding Flags en
la Triennale de Milano, 1968)

p.49 (Sillón San Diego, 1978,
embalado, desarmado e ins-
talado) / p.17 (Instalación en
la Triennale de Milano, 1968)
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En el libro esos estados aparecen de modos muy equivalentes, subrayando que la obra adquiere determinado
tipo de duración, aunque sin organizar tampoco un sentido estrictamente cronológico entre origen y final. Más
bien se buscan estados de trabajo, dentro de la obra, como momentos relevantes. No parecen querer conven-
cernos de que estos estados se proyectan, anticipada y organizadamente. El trabajo con la observación
intenta reconstruir, rearmar un material útil para ellos mismos, una recolección de material que es capaz de
potenciar acciones posteriores y de comprender mejor las propiedades de lo que se hizo.

Junto a Robin Hood Gardens, mezclada con la foto de la maqueta y la imagen del jardín central aparece un
«montículo de pasto artificial formado sobre papel de filtro con forma de cono en una secadora», un experi-
mento doméstico, como si fuera una maqueta en escala del jardín, pero hecha de materiales que permitan
capturar las propiedades más específicas de ese problema. Y esas imágenes se arriman a su vez a un
proyecto para un punto de medición de alturas de mareas —una mezcla de monumento y artefacto funcional-
y al proyecto para la ópera de Sydney, que perdió el concurso que ganó Jorn Utzon, que parece presentar el
mismo problema invertido. Es llamativo, porque la ópera de Sydney -que no ganó su concurso y que no
construyeron-, aparece mejor documentada que Robin Hood Gardens, que es un proyecto construido y en
cierta medida exitoso. Seguramente se hace muy evidente en estas páginas que lo que aparece en el centro
es aquello que tendería a estar en la periferia de la visón, haciendo que el trabajo se perciba particularmente
artificial, haciendo visible cuál es el trabajo que ellos están tratando de hacer en particular en cada edificio y
más particularmente cómo se hilvana con los trabajos que ellos de alguna u otra manera ya hicieron.

Las otras pocas fotos que hay de Robin Hood Gardens son fotos de estas periferias de los objetos transferidas
al centro de la visión. Las imágenes aparecen fechadas, y dan cuenta de cómo el clima y los usuarios, a partir
de las acciones que hacen para ocupar el edificio (colgar la ropa, por ejemplo), lo dotan de ciertas cualidades
inestables, que la fotografía captura e incorpora al trabajo, evidenciando el sentido de la duración, extendiendo
los alcances del trabajo hacia aquellas propiedades menos proyectuales -menos contenidas en la imaginación
original del proyecto-.

Quizás el caso más paradigmático sea el del pabellón de Upper Lawn, su propia casa de fin de semana. Es un
lote en el que había una pared de piedra y un aljibe. Ellos montan sobre esa pared una estructura muy sencilla
de parantes forrados con chapa y placas de madera, combinados con cerramientos de vidrio. Pero todo lo que
aparece en el libro son dos fotos, que de nuevo están claramente fechadas. Una de las fotos captura la
cualidad azulada que toma la obra cuando hay nieve. En la otra registran únicamente el jardín -apenas una
extensión de pasto-. Se ve que el pasto es verde en la parte del jardín donde alcanza a dar el sol, y donde el
edificio interpone su sombra, todavía se conserva la escarcha y la superficie se percibe blanqueada. La foto
capta el momento de convivencia de esos dos estados del jardín, su proximidad. Este registro evidencia que
hacer el libro significó mirar toda una cantidad de material, reconocerlo (justamente re-conocerlo, volver a
conocerlo), pero no para probar que los edificios son tal como sus autores querían, no para buscar la evidencia
de que las acciones tuvieron la forma prevista. Más bien parece reconocer la interacción entre sus propias
acciones y el tiempo, los lugares y la gente que habita, como capaz de producir una cantidad de material
imprevisible -o solo parcialmente previsible-, que también es de interés para ellos mismos (quizás de mayor
interés que el material que acostumbramos llamar proyectual).

Cuando se presenta un sillón, nuevamente, lo que aparece es el relato de las partes que lo componen, cómo
se ensamblan, cómo se embalan, y la imagen del sillón completo es de hecho equivalente a la de la caja con
el sillón completamente embalado adentro. En general, las imágenes describen un movimiento a través del
tiempo. En este caso, presentando al objeto embalado, desarmado,  armado. En otros, atendiendo a la forma
de registrar las obras una vez que son entregados por los arquitectos y empiezan a estar habitadas, o a los
cambios producidos durante la construcción.

Sigamos. Hay unas piezas de tela que en algún momento Alison Smithson hizo y expuso como objetos
artísticos -las llamaba banderas de casamiento-. Después, esas banderas se ven organizadas y dispuestas
como cielorraso de un pabellón que armaron en una exposición. Para esa misma exposición del ’68 en Milano,
los Smithson presentaron una mirada sobre la ciudad de Florencia, armando maquetas de los edificios más
paradigmáticos de la ciudad rodeadas de imágenes tomadas de diversas épocas, remarcando cómo la gente
habitaba esos lugares -cómo vestían, qué objetos los rodeaban- para cargar su atención sobre la tensión entre
las formas más estables de la arquitectura y estos signos de ocupación, mezclados con los que ellos mismos
introdujeron como decoración de su muestra, incluyendo las banderitas con forma de tubo de Alison.
Así, a medida que avanzamos en el libro aparece material cada vez menos evidentemente arquitectónico.
Papeles de envolver regalos para Navidad, acompañados de una minuciosa descripción de con qué estan
hechos (qué seda, qué papel,...). Cerca, una foto del colegio de St. Hilda -un edificio de dormitorios para
estudiantes que construyeron en Oxford-, mostrando apenas un detalle de la estructura, con el edifico y un
árbol encuadrados casi como si fueran materiales semejantes. La estructura es muy parecida a los bastidores
de la exposición que veíamos antes. El problema parece enfocarse cada vez más en en cómo acercar el
material que el edificio provee al conjunto del libro, y no tanto en conducir al libro hacia la tarea de describir las
propiedades generales de ese edificio.
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p.65 (St. Hilda, Oxford, 1970
- Diagramas del Proyecto
Hauptstadt, Berlin, 1957) /
p. 54 (Izquierda: Priory Walk,
vivienda propia: entrada,
1963; interior, 1970 - Gliston
Road,vivienda propia: almuer-
zo de cumpleaños, 1975.
Derecha: Robin Hood
Gardens, área de juegos,
1971 - Campamento, 1964 -
Priory Walk, 1969)

p.62 (Libros de Alison & Peter
Smithson, 1965/1976) /
p.59 (Papeles para envolver
regalos y posters, 1959/1965)

p.52 (Tarjeta de navidad - pa-
pel para envolver - casita para
juegos infantiles - rollo para  el
proyecto QFK India, 1974) /
p.53 (Rollos para el QFK,
1974 y el CIAM 1956 - Pared
de fondo de Limerston street,
1954 - Jardín trasero de
Limerston Street , 1958  -
Jardín de Priory Walk, 1968)

Transcripción corregida de la
clase teórica de cierre de los
cursos de verano, marzo de
2001, talleres de Morfología I
y II de la cátedra García Cano,
FADU, UBA.
Transcripción: Natalia Muñoa.
Corrección (reescritura):
Roberto Lombardi.
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En otras páginas, maquetas puestas arriba de planos, fotos de árboles de Navidad (cómo estaban iluminados,
cómo fueron decorados), la remodelación de un edificio proponiendo adornarla con guirnaldas (los mismos
materiales que antes se presentaban estrictamente como signos de ocupación), tarjetas de Navidad (con el
sello Alison y Peter Smithson, arquitectos), registros del jardín de la casa más o menos florecido, de la forma
en que sus hijos armaban campamentos como una forma de variar la ocupación de ese espacio, una imagen
del conjunto de los libros escritos por ellos dispuestos sobre una mesa, también como una compilación de
material visual.

Volviendo a las citas:
-«Transformar los impedimentos familiares de la vida en ocasiones para el pensamiento y frecuentemente para
la celebración»
-«Se requería un gran cambio de pensamiento, (y esto era lo que hacía que el libro se volviera prácticamente
inasible cuando uno lo miraba, porque se requería un gran cambio de pensamiento) había que encontrar un
lenguaje formal que pudiera activar, no simplemente soportar, los adornos e interpretaciones de los lugares y
las cosas»

Insisto, me parece bastante llamativo que avanzando progresivamente en el libro se ven más signos de
ocupación y menos edificios, dando cuenta de cierta estetización de la vida cotidiana. Esto hace más visible el
ejercicio más sofisticado del trabajo de los Smithson, cargarlo de ese carácter personal, que implica decisio-
nes subjetivas muy importantes (que los titulares del estudio sean un matrimonio, que los hijos sean también
en cierta medida autores o aunque sea performers de la obra del estudio, etc.). Esas decisiones ligan su
trabajo al arte, produciendo una especie de utopía regresiva, retomando el paradigma de las vanguardias de
principios del siglo XX, intentando reunir arte y vida -como en el programa de aquella primera exposición-,
tratando de volver artísticas las acciones domésticas, y de motivar en la vida cotidiana las búsquedas de las
acciones artísticas.
En el caso de los Smithson resulta interesante porque esta aparente inadecuación con la época, en un mo-
mento en que esas expectativas parecían perdidas (era evidente que si no se producían ciertos cambios
sociales la vida no podía identificarse con el arte de un modo tan absoluto), implicaba justamente condicionar
todas las acciones de su trabajo a la reconstrucción de las condiciones de su propia mirada, hasta involucrarse
indiscretamente con sus historias personales. Pero más allá de este esfuerzo gigantesco por tratar de consti-
tuir un sentido de obra hasta en la forma de hacer café cada mañana, es interesante reconocer el trabajo que
implica en particular el libro, como reconstrucción de esa producción. El libro justamente es el ejercicio de
darle una forma a ese material variadísimo y muy heterogéneo, que incluye desde tarjetas de invitación hasta
grandes edificios: es la forma de traducir esa mirada subjetiva en la forma de unas imágenes y unos textos
organizados más o menos objetivamente, más allá de cualquier afinidad afectiva con sus autores.

Hay una frase que yo encontré mucho más tarde, que es la última cosa que vi escrita por Alison Smithson
antes de que muriera, publicada en una revista española. Era un artículo desconcertante, como pasa con
muchas de estas cosas. Tiene como toda ilustración la foto de unas vías de tren llegando a un pastizal, una
escena incierta -no sabemos si las vías terminan allí o continúan escondidas entre los pastos-. El artículo se
llama «El final como estado de equilibrio». La cita dice «cuando cualquier sistema vivo es aislado, colocado en
un ambiente uniforme, se llega con suma facilidad, a la paralización de todo movimiento. Diversos tipos de
razonamientos, hacen que se igualen parámetros físicos y químicos, temperatura, potencial, intercambio
químico. Se llena un sistema inerte. Máxima entropía. Equilibrio estable.»
Es inevitable ver su trabajo en el sentido contrario, desarmando la noción de que cada trabajo es un caso
capaz de alcanzar esa estabilidad. La acción parece en cambio dirigirse a activar el movimiento de trabajo en
trabajo como una especie de máquina de producir razonamientos hilvanados entre sí, que de alguna manera
implican esa noción vital del trabajo a la que parece referirse Alison Smithson.
Es interesante que además de describir ciertas acciones (observar, registrar, nombrar, firmar, enviar), se vuel-
ve necesario describir el modo en que se suceden. Por ejemplo, si primero se mira y después se registra. Si
hay que mirar, pero pensando qué se va a hacer con eso. Si por momentos hay que registrar primero y
después mirar.
Todo ese movimiento temporal con el material tiende a volverse particularmente reflexivo, bajo la forma de la
obra: la reconstrucción reflexiva de todas las acciones posibles de ser compiladas y revisadas crítica y
proyectualmente, recuperando la autoría del trabajo -después de haberlo hecho- por ser capaz de relatarlo.

Completando la serie de citas fuera de contexto -y la charla-, ésta proviene de un libro sobre el psicoanalista
Jacques Lacan (el libro se llama «La obra clara», y está escrito por Jean-Claude Milner):
«La noción de obra es moderna. Al menos si se la toma en un sentido estricto, como ese principio de unicidad
que permite introducir en lo múltiple de la cultura un balance y diferenciaciones. Esta unicidad se centra en
torno de un sistema de nominaciones -el nombre del autor y el título de la obra- que subsumen producciones
materiales, texto en particular, bajo el régimen del Uno. La cuestión de saber si hay o no varios textos es, por
lo demás, totalmente secundaria, dado que es la nominación la que los constituye en Uno: en otras palabras,
la obra no es necesariamente un libro, ni siquiera es necesariamente un libro. La obra no es una materia, es
una forma, y es una forma que la cultura organiza».
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