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Conversación con Peter Blake, 20 de julio de 1971.   
 
Los servicios de un edificio están alcanzando un costo tan alto que equivale a la mitad del costo del edificio. Y se 
hace de todo para esconder esa mitad del edificio. 
 
La catástrofe del reemplazo de los buenos materiales por el bloque de escorias sólo está pasando porque el 
equipo que va en los servicios del edificio es cada vez más importante y más caro. 
 
Debemos darle la expresión que le corresponde. 
 
Si pudiéramos en nuestras estructuras del futuro aislar el equipo mecánico como si tuviera su propia existencia 
estética, así como los espacios tienen la propia, entonces liberaríamos al edificio de todos los subterfugios que 
usamos para esconder los servicios.  
 
En el Centro Mellon para Estudios y Artes Británicos (Museo de Arte Británico de Yale), intenté expresar en forma 
más dramática exactamente este punto. En los bocetos originales que hice para el Mellon, había instrumentos en 
el exterior que lucían o que lucirán como algo independiente. Instrumentos de distintas naturalezas para el 
abastecimiento de aire, la expulsión de aire, la maquinaria que hace que el aire sea como lo quieres en el interior 
del edificio.  
 
Tuve que abandonarlos por los costos excesivos, si bien pienso que estoy abandonando algo que es significativo 
en las posibilidades expresivas del edificio. Ahora, en el interior del edificio, estoy haciendo puntos que tienen la 
misma potencia expresiva, que serán la fuente de distribución de aire. Éstos se harán, espero, en un material 
independiente del material del edificio.  
 
No estarán revestidos en el material que sostiene al edificio porque no estarán sosteniendo nada. Están ahí 
simplemente como una estufa Franklin puesta en medio del sector. Parecerá una máquina de producción o de 
control de aire.  
 
Los edificios se expresarán con mayor honestidad. 
 
 
Entrevista de John W. Cook y Heinrich Klotz, 1973.  
 
He hecho declaraciones acerca de las torres de los Laboratorios Richards, he dicho “Estas torres son conductos 
de ventilación independientes”. Hoy se las está entendiendo como piezas de exposición. Jamás se me ocurriría. 
No lo merecen. Estos ductos son unidades generales para ciertos servicios, sin saber qué son esos servicios. No 
estaba haciendo joyería a partir de ductos de ventilación. Son simples, pero no vulgares. Percibo las diferencias 
entre los equipos en un sentido amplio, pero no conozco su mecánica al detalle. Para empezar ni siquiera conozco 
los equipos demasiado bien. No puedo distinguir uno de otro. Por lo tanto los coloco en un gran cesto, y eso es el 
conducto de ventilación. Pero sacar todo a la luz y transformarlo en un submarino, ¡eso es ridículo! 
 
Vamos a ponerlo en otra forma. El espacio en que vives puede ser bello, especialmente si no está perturbado por 
todas estas otras cosas. No creo en cañerías en la sala de estar. Las odio. Creo que deben conservar su lugar, 
como los niños. Quiero seguir ignorando cómo funciona realmente su mecánica. Me impaciento con las 
restricciones de los ingenieros mecánicos y civiles y con los detalles de cómo funciona cada cosita. Pero pienso 
que conozco cuál es su lugar. Quiero expresar aquello que vale la pena expresar, aquello que se ha transformado 
en una característica esencial. Cuando una cosa es esencialmente diferente de otra, no quiero hacer una mezcla 
homogénea de las dos. Quiero destacar la diferencia. Pero me importa muy poco si un caño va en ese sentido y el 
otro en el otro. No quiero hacer algo característico de las cañerías, porque sé que las cosas mecánicas van a ser 
las primeras en ser modificadas o alteradas; pero el espacio en que vives debe permanecer vivo por mucho 
tiempo. El espacio es un nuevo paisaje, que debe durar tanto como dure el material. Pero los espacios que lo 
sirven están hechos para cambiar. Su posición debe ser muy general y deben ser lo bastante grandes como para 
que pueda haber cambios y adiciones. Ésa es verdaderamente la naturaleza de la arquitectura. No lo es el darle al 
servicio una forma individual.  



 
Una sala tiene una naturaleza, así como un cierto lugar en el mundo tiene su propia naturaleza. Cuando entras en 
esa bahía, sabes que llegaste. Entras en esta sala, y sabes que llegaste. 
 
HK: Cuando separas las cajas de servicios de los espacios, realmente creas 
formas que tienen una imagen memorable. No son 'cestos' ordinarios.  
 
Pienso que eso es muy importante. Pienso que ése es el comienzo de la planta moderna, en lo que hace a la 
distinción entre servicio y espacio. 
 
HK: La primera vez que esta distinción se hizo en forma explícita fue en los 
Laboratorios Richards. Pero la idea parece estar dando vueltas ya en los 
cielorrasos de la Galería de Arte de Yale. 
 
Sí, el cielorraso fue el comienzo de ese descubrimiento. No hay duda sobre eso. Simplemente hice un espacio de 
servicio a partir del cielorraso, y puede ser leído como tal. En mis primeros bocetos, el cielorraso era una serie de 
bóvedas; el espacio para las cañerías estaba sobre las bóvedas. Este esquema era insatisfactorio porque el 
ancho de las bóvedas determinaba dónde debían estar las particiones. De modo que tenía que descubrir una 
construccion multidireccional, que fuera abierta y tuviera por característica el incluir espacio en su interior. Esto es 
lo que me dio el cielorraso en tetraedros, al que me gustaría Ilamar una losa espacial. Era como si fuera una losa 
maciza, sólo que era una expresión visible de esa losa. Un cielorraso de cuarenta pies de luz pediría un esposor 
de doce pulgadas de hormigón. Esa era mi referencia. Pensé en esta idea, que daría espacio para luz y aire en 
intervalos frecuentes, haciendo posible al mismo tiempo la partición multidireccional. Las particiones no podían ser 
fijas ya que se trataba de una galería, así que hice espacios multipropósito, que se parecen bastante a espacios 
miesianos. En esa instancia no había tomado conciencia todavía de separar los espacios sirvientes de los 
servidos, pero los aspectos fundamentales ciertamente ya estaban presentes. El cielorraso es realmente un lugar 
en el que se satisfacen muchas necesidades. La solución deriva de la sensación de que el modo en que un 
espacio se hace debe ser visible en vez de esconderse. Fue la rebelión contra el cielorraso suspendido que Ilevó a 
todo esto. Fue el primer cielorraso de su tipo.  
 
 

   
 

 
 

Yale University Art Gallery 
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JO: Así como definiste las torres de servicios de los Laboratorios Richards como 
unidades separadas, definiste unidades de servicio en los soportes de los Baños 
de Trenton. 
 
Sí. Pensé al soporte como una columna hueca que puede usarse. Era el único lugar en que podía poner los 
servicios. De modo que el elemento que soporta, la columna, se transforma en el lugar que albergaba los servicios 
del edificio. Las columnas de ayer, que eran macizas, podían ahuecarse y contener algo. Pero incluso las viejas 
columnas, los pilares, a veces contenían algo también. Sabían que la masa no era toda necesaria porque sólo los 
bordes de la masa soportaban el edificio, no la masa en sí. 
 
HK: Como los pilares de la nave de San Pedro en Roma. 
 
Sí, como esos pilares y pasajes que atraviesan el pilar. En realidad, esta idea viene de la absoluta reverencia que 
tengo por el poché. ¿Sabes qué es el poché? Cada uno de los soportes de la casa de baños está hecha de cuatro 
paredes encerrando espacio, y esto deriva de los edificios antiguos, que tienen enormes areas de poché, que son 
el espacio del soporte estructural. Mis columnas huecas, que contienen habitaciones, son similares a esos pilares 
en San Pedro que contienen un espacio que es un pasaje. El sentido de la columna hueca es lo que realmente me 
inspiró.  
 
La oportunidad de introducir la idea los soportes huecos llegó en forma afortunada, lo que hizo que permitió 
incorporar a cada elemento de los baños: los toilets, el kiosco, la planta de clorado, los espacios de guardado. 
Todos eran útiles en las columnas huecas en algún lugar.  
 
 
 

     
 
 
 
 
 


