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RESUMEN ABSTRACT 

La rehabilitación del Palacio de Tokyo (2002 y 2012) 
constituye una contribución importante para la consolidación 
urbana contemporánea del distrito 16 de París, a partir de un 
cuestionamiento de la noción de Patrimonio.

El	 Palacio	 hace	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 tres	 edificios	
proyectados para la Exposición Universal de 1937. El tríptico 
es completado por el Palacio de Lena (Auguste Perret) 
y el Palacio de Chaillot (Léon Azéma y otros). Como sus 
congéneres,	 el	 Palacio	 de	 Tokyo	 es	 un	 edificio	 Art	 déco	
emplazado en un sector urbano patrimonial. 

La rehabilitación conserva la fachada y se concentra en 
los interiores en donde se dejan expuestas las estructuras 
portantes brutas, generando una tensión entre el exterior 
que hace las veces de signo indicador del uso museístico del 
edificio	(es	el	primero	de	la	ciudad	concebido	para	albergar	
un museo) y el cuerpo interior que se presenta como una 
serie de fragmentos que discuten los principios secuenciales 
y sintéticos de la tipología “Museo de arte contemporáneo”.

Desde la rehabilitación, el Palacio de Tokyo es denominado 
“Centro de arte contemporáneo”. Sin embargo, el aporte 
de	 los	 arquitectos	 consiste	 en	 afirmar	 la	 espacialidad	 y	
la aisthèsis	 del	 edificio	 en	 clara	 tensión	 con	 la praxis y las 
operaciones gramaticales que dominan la escena mundial 
de los museos de arte contemporáneo.

The rehabilitation of the Palais deTokyo (2002 and 2012) is 
an important contribution to contemporary urban consolidation 
of the 16th district of Paris, from questioning the notion of 
heritage.

The Palais is part of a set of three planned for the Universal 
Exhibition of 1937. The triptych is completed by Lena Palace 
(Auguste Perret) and the Palais de Chaillot (Léon Azéma and 
others) buildings. Like its counterparts, the Palais de Tokyo is an 
Art Deco building located in a heritage urban sector.

Rehabilitation preserves the facade and focuses on the interior 
where gross supporting structures are left exposed, creating a 
tension between the outside that serves as the indicator of the 
museum building use sign (the first building designed in the city 
to harbor a museum) and the inner body which is presented 
as a series of sequential fragments that discuss the synthetic 
principles of typology “Museum of contemporary art”.

Since the renovation, the Palace of Tokyo is called “Center for 
Contemporary Art”. However, the contribution of architects is 
to assert spatiality and Aisthesis building in tension with the 
praxis and grammatical operations that dominate the world 
stage of contemporary art museums.
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I. Introducción al problema

En un texto de Milan Kundera publicado en 1980 y aumentado 
en 2008 a partir de lo que el autor denomina “interludios” 
(en clara referencia al lenguaje musical), el escritor checo-
francés expresa una serie de ideas respecto de lo que las 
composiciones del autor griego Iannis Xenakis representan 
para la historia de la música. El texto en mención titulado 
“El rechazo integral de la herencia, o Iannis Xenakis” expone 
una problemática importante que implica, más allá del 
ámbito	específico	de	la	música,	al	continente	de	las	artes	y	
tecnologías en general. 

“La música europea −nos dice el autor de “La broma” − se asienta 
en el sonido artificial de una nota y de una gama; por eso se 
encuentra en el polo opuesto de la sonoridad objetiva del mundo. 
Desde su nacimiento se vincula, mediante una insuperable 
convención, a la necesidad de expresar una subjetividad. Se 
opone a la sonoridad en bruto del mundo exterior como el alma 
sensible se opone a la insensibilidad del universo.

Pero puede sobrevenir el momento (en la vida de un hombre o 
en la de una civilización) en que la sentimentalidad (considerada 
entonces como una fuerza que hace al hombre más humano 
y nubla la frialdad de su razón) se revela de golpe como la 
“superestructura de la brutalidad”, siempre presente en el odio, 
en la venganza, en el entusiasmo de las victorias sangrientas. 
Es cuando a mí la música se me ha aparecido como el ruido 
ensordecedor de las emociones, mientras que el mundo de 
ruidos de las composiciones de Xenakis ha pasado a ser belleza; 
la belleza libre de la suciedad afectiva, desprovista de la barbarie 
sentimental” 

(Kundera, 1999: 99)

Si seguimos a Kundera, la música sería el medio a través 
del cual la subjetividad humana se expresa y además se 
constituye en tanto que ser, más que de sensibilidad, de 
sentimentalidad. Ahora bien, al parecer del escritor, la 
paradoja de tal asunto se encuentra en el hecho de que la 
sensibilidad supuestamente cultivadora de la humanidad 
del hombre, se transforma en brutalidad. Por “brutalidad 
“el escritor entiende la realización, por parte del hombre, 
de sentimientos tales como la venganza y el odio. Diríamos 
entonces la realización de sentimientos negativos incluso 
nefastos. El sustantivo “brutalidad”, desde el empleo que 
del mismo se hace en el texto citado, no es sinónimo del 
adjetivo “bruto”. 

En el mismo apartado, “bruto” quiere decir más bien 
“sonoridad objetiva” del mundo. Se dibuja así un esquema 
de opuestos donde “subjetividad - brutalidad” van de la 
mano y en oposición a la pareja “bruto - objetividad”. En la 

diferencia semántica de esta oposición se encuentra parte 
de la problemática que implica El Palacio de Tokyo como 
intervención contemporánea en el Centro históricos del 
distrito 16 de París. En este sentido, la referencia a Kundera 
no	 representa	 un	 simple	 artificio	 de	 escritura	 sino	 una	
manera	de	aproximación	al	problema	que	planteo:	el	edificio	
de Lacaton y Vassal irrumpe en el ámbito y la historia de la 
institución museística de objetos denominados artísticos, 
de manera análoga a la operación que realiza el arte de 
Iannnis Xenakis en el mundo y la historia de la música según 
Kundera.

El museo de arte ha sido forjado históricamente en estrecha 
relación a procesos de consolidación de centros históricos 
patrimoniales en Europa, a través de lo que podríamos 
llamar, para hablar en términos del escritor checo-francés, 
su “nota y su gama”. La nota y la gama de estos procesos 
es la estetización que el museo lleva a cabo de sus objetos 
y	la	que	los	centros	históricos	realizan	de	sus	edificios.	Este	
proceso no es sin embargo idéntico en ambos ámbitos. El 
museo estetiza objetos que supuestamente por sí mismos ya 
deberían portar un carácter estético, las llamadas obras de 
arte. En efecto, un objeto que es retirado de su uso cotidiano 
debe expresar en sí algún valor estético gracias al cual un 
emisario	de	 la	 institución	puede	 identificarlo	en	 tanto	que	
obra de arte. Al contrario, al menos en número de ocasiones, 
los centros históricos estetizan, es decir, atribuyen valores 
estéticos,	edificios	que	aparte	de	expresar	o	no	por	sí	mismos	
caracteres	 estéticos,	 no	 son	 valorados	 como	 edificios	
de valor histórico y patrimonial por una “insuperable 
convención”, es decir de manera unánime. Es bien conocido 
el caso a partir del cual el proceso de lo que podríamos llamar 
re-estetización de objetos denominados artísticos (que una 
obra de arte ingrese a un museo) es complejizado a partir del 
denominado	gesto	de	Duchmap.	Éste	refiere	en	principio	al	
caso Fontaine donde un objeto de uso ordinario cobra valor 
estético gracias a su emplazamiento al interior de un museo 
(que un objeto ordinario ingrese a un museo). A mi parecer, 
este proceso museístico complejo es en múltiples ocasiones 
próximo	a	lo	que	sucede	cuando	un	edificio	es	valorado	en	
términos patrimoniales y pasa entonces a ser parte “activa” 
del perímetro de un centro histórico. 

En el diagnóstico que se realiza por parte de gente 
competente en el asunto de la valorización patrimonial 
(arquitectos, historiadores, antropólogos, entre otros) cobra 
gran	 importancia	el	carácter	significativo	de	 la	edificación.	
Incluso, este procedimiento puede estar orientado de 
manera primordial no tanto por el punto de referencia, 
esto	 es,	 el	 edificio,	 sino	por	 los	 signos	 que	 lo	 envuelven	 y	
que en múltiples situaciones ni siquiera se desprenden de 
su materialidad. A éste proceso en el que los signos de un 
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II. Hipótesis

III. Especulación y Signo en la Constitución del 
Espacio Museal

edificio	son	más	valorados	que	 la	materialidad	del	mismo,	
corresponde una subjetividad sustentada en el dominio 
de la sentimentalidad más no en el de la sensibilidad. Esto 
implica consecuencias de peso tanto para los procesos de 
valoración patrimonial e histórica como para la conciencia 
humana.

Si, en detrimento de lo que pueda expresar su propia 
materialidad,	 un	 edificio	 es	 valorado	 sobre	 todo	 por	 los	
signos que representa, emite o vehicula, la estetización 
que describimos como protocolo museístico y patrimonial 
ha	 perdido	 sus	 puntos	 de	 referencia	 (los	 edificios,	 las	
arquitecturas). Sería más apropiado hablar en términos de 
“materias de referencia”. La valorización en este caso no 
refiere	necesariamente	a	una	realidad	dada,	la	arquitectura,	
sino a un dominio lingüístico, el de los signos, que termina 
por cubrir a la arquitectura. Aquí la noción de cubrir cobra 
todo su valor desde su sentido propio y etimológico: lo que 
se encuentra cubierto no es perceptible al menos a primera 
vista, precisamente, porque se encuentra sino oculto, al 
menos disimulado. La arquitectura se encuentra así de 
pronto encubierta por la narración y por lo tanto sustentada 
sobre	bases	y	objetivos	más	significativos	que	realistas.	

En el caso de la institución museística, el proceso de 
valoración	 significativa	 llega	 a	 su	 paroxismo,	 al	 punto	 de	
funcionar a la manera de una vitrina y no en función del 
carácter al cual debería en principio responder, la exposición. 
Se dibuja así en el horizonte de la institución museística, 
un tipo de operaciones aptas a la promoción inmobiliaria 
contemporánea. Dicho en otras palabras, el museo de arte, 
sobre todo a partir del gesto de Duchamp, implica una 
estrategia eminentemente especulativa y profundamente 
metafísica donde la exposición de las cosas hechas, las 
llamadas obras de arte, no tiene cabida y, por el contrario, se 
celebran y disponen los signos del arte de tal manera que su 
impacto sobre la percepción de las personas no incida en el 
ámbito de su sensibilidad sino en el de su sentimentalidad. 

El Palacio de Tokyo de Lacaton y Vassal en tanto museo de 
arte contemporáneo es en parte heredero de la disposición 
de ésta institución a la especulación. Sin embargo, el 
proyecto de los arquitectos al interior del museo en las 
dos fases de rehabilitación durante los años 2002 y 2012, 
irrumpe en los procesos de especulación a través de un 
trabajo	sobre	 la	espacialidad	y	 la	materialidad	del	edificio;	
trabajo cuya premisa consiste en dirigirse a la sensibilidad 
y a la conciencia de las personas a partir una exposición de 
la	brutalidad	objetiva	de	distintos	componentes	del	edificio.

El caso Fontaine	−ejemplar	de	lo	que	podríamos	denominar	
la “transvaloración de objetos en signos” (Huyghe, 2014: 63) 
potencialmente rentables, no es un procedimiento ajeno 
a	 los	 procesos	 de	 valoración	 de	 edificios	 patrimoniales	
en arquitectura, sobre todo cuando se trata de construir 
y promover instituciones museísticas. Fontaine no es 
una obra en el sentido latín opus ni en el sentido griego 
poieïn, Fontaine es una operación. Basta con recordar la 
ausencia de la obra en la exposición, ya que su existencia 
fue determinada a partir de una foto y de un texto; Fontaine 
en ese sentido es también un crédito, es “la capacidad a 
hacer creer en el arte como praxis antes que como poièsis” 
(Gómez, 2015: 297). Esta operación no tiene nada que 
envidiar a las tácticas inmobiliarias contemporáneas en 
donde lo que se comercializa aún no existe (venta sobre 
planos, especulación inmobiliaria, aumento de precios 
de inmuebles gracias al crédito que lo respalda ya sea una 
corporación	multinacional	o	la	firma	de	un	star	architect).	

En el ámbito de la valorización patrimonial, incluso si hay 
bastantes diferencias, la especulación es muchas veces 
un componente importante a la hora de valorizar en 
términos	 patrimoniales	 un	 edificio,	 aun	 si	 este	 obedece	 a	
una intervención contemporánea. Se piensa, por ejemplo, 
“definir	como	bien	patrimonial	este	edificio	contemporáneo	
dentro del perímetro de un centro histórico puede atraer 
más turismo o revalorar el precio del metro cuadrado del 
sector”. 

Respecto de tales propósitos, las fachadas del Palais de 
Tokyo son ejemplares. Ellas participan del sentido de 
valores que venía progresando en el mundo del comercio; 
sentido de valores basados en la especulación. El Palacio 
de Tokyo no es un museo reciclado bajo el nuevo régimen 
de signos que se ha instalado, el Palacio es el fruto de éste 
régimen, él no es absorbido por los signos, sino que nace 
de	ellos.	El	hace	parte	de	una	serie	de	edificios	proyectados	
para la Exposición Universal de 1937, es decir la vitrina más 
grande	 de	 la	 época	 moderna.	 Los	 edificios	 en	 cuestión	
son el Palacio de Lena de Auguste Perret y el Palacio de 
Chaillot de Léon Azéma y otros. Antes de cualquier otra 
cosa,	 estos	 edificios,	 desde	 su	 primer	 plan	 de	 proyección,	
debían cumplir la función de señalar tanto el museo como la 
belleza que abrigan, como si fuesen enormes logos. De esta 
manera	y	de	 forma	paradójica,	 los	edificios	son	separados	
de su función y de su uso, es decir albergar colecciones de 
arte y exposiciones temporales, para devenir “libres” de 
tales	finalidades.
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Adolf Loos escribía Ornamento y delito en 1908. Si pensamos 
en el párrafo que tomamos prestado a Kundera, podría 
lanzarse la hipótesis que el ornamento en las fachadas del 
palacio de Tokyo son un delito – no sobra recordar que Loos 
no	condena	todo	ornamento	sino	el	exceso	de	ornamento−	
no por un asunto de exceso, sino por el hecho de dirigirse, 
de entregarse a la sentimentalidad del hombre más que a su 
sensibilidad. Kundera escribe sobre la “brutalidad” que induce 
en las personas aquello que paradójicamente se realiza para 
cultivar, por el contrario, su humanidad: la sentimentalidad. 
No hace falta recordar que la sentimentalidad es un asunto 
de educación, como lo evidenciaban Flaubert y Rousseau, 
un asunto que puede obedecer a procesos de instrucción, la 
sentimentalidad puede construirse, inculcarse, instruirse. Si 
por “brutalidad” entendemos la superestructura que incita 
al odio, a la venganza y a las victorias sangrientas, que mejor 
manera de celebrar, de manifestar tal “brutalidad”, que a 
través del poder detrás de toda exposición universal? que a 
través de una arquitectura que no se entrega a la sensibilidad 
humana ni se interesa en despertar su consciencia, sino que 
por el contrario es soporte de potentes signos que celebran 
a su manera las últimas victorias de un imperio en declive y 
cuyo testamento cultural es la última exposición universal 
que realiza? Se pretende, en suma, hacer leyenda, ya que 
para la época había ya que exagerar para seguir pensando y 
sobretodo creyendo que Francia era aún un imperio; leyenda 
de victorias inscritas en monumentos y que sensibilizan la 
subjetividad a través una decoración conmemorativa, así 
como un himno o un rito evocan ideas no presentes en la 
propia materialidad de la arquitectura.

Imagen 1. Palais de Tokyo. 2012  Fuente: www.lacatonvassal.com                

Immanuel Kant diría al respecto que tales arquitecturas 
implican una “belleza no adherente”, una belleza que no 
responde	 a	 un	 concepto	 ni	 a	 una	 finalidad,	 en	 suma,	 una	
belleza que no está condicionada por los programas, las 
formas ni las funciones propias del ámbito arquitectónico 
al que pertenece, la institución museística. Se inaugura así 
un nuevo espacio libre de condicionamientos respecto de su 
belleza, respecto de eso que se entrega a la sensibilidad de 
los hombres. Nace el museo de arte contemporáneo.

Ahora bien, quizás Kant no pudo avizorar en la época que 
escribe su tercera critica, La crítica del juicio, que objetos, 
materialidades,	 arquitecturas	 libres	 de	 concepto	 −como	
dice	 el	 filósofo	 de	Königsberg,	 los	 objetos	 que	 no	 pueden	
ser juzgados por la razón y que a nuestro turno diríamos, 
los	 objetos	 que	 faltan	 de	 razón−	 serian	 paradójicamente	
objeto de otras razones, de otras funciones como la de 
señalar: función que en un primer momento se nos aparece 
como más propia al ámbito de la publicidad que al de la 
arquitectura. Sin embargo, lo que está en juego en el hecho 
de	 señalar,	 de	 que	 en	 un	 edificio	 sea	 más	 importante	 el	
signo que sus funciones, formas y programas, es, antes que 
la publicidad, la narratividad. Es capital en este punto del 
argumento	afirmar	que	el	proceso	mediante	el	cual	pienso	
que los museos proyectados para la exposición universal de 
1937 en París adquieren paradójicamente un tipo de belleza 
no adherente, es por otra parte sustentada en el hecho 
de que, para la época, la misma obra de arte ya estaba en 
proceso de perderse para transformarse en signo. Fontaine 
data de 1917.  Cómo lo anunciamos atrás, la obra, opus, 
inicia un proceso que la conlleva a “liberarse” de sus puntos 
de referencia, de sus raíces, de su materialidad, en suma, de 
su propio estatuto de obra. 

A mi entender, este proceso, progreso dirían algunos, que 
se ve en las llamadas artes plásticas, tiene una contraparte 
en	 el	 desarrollo	 de	 la	 tipología	 del	 edificio	museístico.	 En	
su primer momento, en su momento de su nacimiento, el 
Palacio de Tokyo se encuentra orientado de entrada por la 
preeminencia del signo “libre” de sus puntos de referencia, 
es	 decir	 de	 la	 arquitectura	misma	 del	 edificio.	Que	mejor	
estilo o más vale movimiento, como se dice en historia de la 
arquitectura, que el Art déco para cumplir con tal cometido. 
Lo que se les pide a los arquitectos del Palacio de Tokyo es en 
este	sentido	indicar	por	medio	del	edificio	una	fuerza,	la	de	
la Exposición Universal, y un nuevo punto de referencia, una 
inscripción urbana susceptible de presentar a los ojos de los 
pasantes, un signo de manifestación de la universalidad del 
arte y a la arquitectura francesa. Esto, gracias a la decoración 
y monumental que constituye los dos planos principales del 
acceso al museo. 

Arquitectura contemporánea en centros históricos
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Imagen 2. Palais de Tokyo. 2012 Fuente: www.lacatonvassal.com                Imagen 6. Palais de Tokyo. 2012  Fuente: www.lacatonvassal.com                

Imagen 4. Palais de Tokyo. 2012  Fuente: www.lacatonvassal.com                Imagen 8. Palais de Tokyo. 2012  Fuente: www.lacatonvassal.com                

Imagen 3. Palais de Tokyo. 2012 Fuente: www.lacatonvassal.com                Imagen 7. Palais de Tokyo. 2012  Fuente: www.lacatonvassal.com                

Imagen 5. Palais de Tokyo. 2012  Fuente: www.lacatonvassal.com                

IV. Exxposición y narratividad

La libertad de los signos respecto de su soporte material en 
la	 envolvente	 del	 Palacio	 de	Tokyo,	 configura	 un	 sistema	
temporal que evoca un momento histórico potente de 
la nación francesa: la exposición Universal que implica 
la	 todavía	 para	 la	 época	 influencia	 global	 de	 Francia.	 Mi	
hipótesis	 es	 que	 el	 sistema	 de	 signos	 así	 configurado	
concierne un dominio general del discurso hablado, el 
denominado discurso apofántico. Este discurso general, 
además de ser narrativo, no se interesa ni a la verdad ni a 

Exposición y fragmentación en tensión con el Art déco y la tipología “Museo de arte contemporáneo”. La rehabilitación del Palacio de Tokyo por Lacaton & 
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la	falsedad	del	objeto	que	“refiere”.	Él	no	es	ni	verdadero	ni	
falso	y	por	consiguiente	es	útil	a	la	edificación	de	leyendas	
y	 de	 ficciones.	 (Gómez.	 2015:	 280)	 La	 ficción	 sirve	 en	
muchos	casos	a	producir	un	efecto	eficaz	en	el	receptor	de	
la	arquitectura.	Esta	finalidad	responde	por	otra	parte	a	 la	
retórica clásica. Una de las funciones de esta es vehicular 
una orden en el discurso (Agamben, 2013:42).  Lo que se 
pierde en este sistema de signos, si mi hipótesis es válida, 
es	 la	descripción	o	 la	exposición	del	edificio	de	su	“estado	
de cosas” que sin embargo esos mismos signos deberían al 
menos representar. 

Ahora bien, si el museo, en el caso del Palacio de Tokyo, no 
representa su propio uso o su función en el sistema de signos 
enunciado, se produce una banalización de lo que alberga, 
y	sobre	todo	del	 interior	del	edificio	y	de	la	estructura	que	
lo soporta. ¿Es acaso el interior del palacio de Tokyo y su 
estructura portante un asunto pertinente respecto de la 
temática del tema de la arquitectura contemporánea en 
centros Históricos? Pienso que es precisamente en esos 
dominios, en el del interiorismo y en el de la estructura 
que Lacaton y Vassal descomponen la narratividad 
preponderante tanto en la envolvente del Palacio de Tokyo 
como	en	la	del	tríptico	de	edificios	del	que	hace	parte	y	que	
se encuentran emplazados en el distrito 16 de París donde 
también	 encontramos	 la	 Torre	 Eiffel.	 El	 asunto	 parece	
menor ya que el trabajo de los arquitectos no irrumpe en la 
envolvente del espacio sino en sus interiores, esto porque 
la municipalidad de la ciudad de Paris no considero útil 
demoler una fachada en buen estado y por lo tanto útil. A 
mi parecer, el hecho de que la fachada Art déco no haya sido 
intervenida, constituye un acierto en la intervención de los 
arquitectos a pesar de que ello, como lo acabo de describir, 
no hacia parte del proyecto de la municipalidad. Que la 
envolvente sea la misma del proyecto inicial permite que 
la intervención de los arquitectos se encuentre siempre en 
tensión; en tensión con su polo contrario. 

Si nos remitimos de nuevo al pensamiento de Kant 
para pensar el interior del Palacio de Tokyo antes de la 
intervención	 de	 Lacaton	 y	 Vassal,	 habría	 que	 afirmar	
que al contrario de la envolvente de 1937 liberada de la 
destinación de uso que al interior alberga, éste tiende a la 
adherencia pero bajo un modo particular, ya que eso “a lo 
cual adhieren los objetos expuestos en el seno del museo 
contemporáneo cuando él no es por demás llamado “de arte 
contemporáneo”, son saberes libres que no se encuentran 
anclados en la actualidad de las practicas, y son al contrario 
lo más históricamente posibles”(Huyghe, 2014: 66). 

Desde  2002 cuando Lacaton y Vassal descubren los espacios 
interiores anteriormente ocupados por usos sucesivos del 

Palacio de Tokyo, el espacio pasa a ser denominado “centro 
de arte contemporáneo”. Así, aparte de las colecciones 
y sobretodo las exposiciones temporales del Palacio que 
pueden pertenecer a los “saberes libres” sin relación 
con la actualidad de las prácticas en arte, es el espacio 
arquitectónico en sí mismo que pasa a presentar, a exponer 
un aspecto, una belleza actual que da cuenta de las practicas 
contemporáneas en arquitectura (la exposición de las 
tecnologías y estructuras estructurales y estructurantes del 
espacio) a través del gesto no subjetivo de los arquitectos 
quienes	prefieren	dejar	expuestos	los	elementos	del	espacio	
antes que imponerle unos nuevos o cubrirlos. La intervención 
de los arquitectos reside en la exposición de lo que los 
múltiples	usos	del	edificio	habían	mantenido	oculto.		Lacaton	
y Vassal dejan además las estructuras en estado bruto y no 
las	modifican.	Es	aquí	donde	entiendo	que	el	espacio	interior	
se revela ante la sensibilidad de los ocupantes y les permite, 
en consecuencia, hacer conciencia de que tal espacio, 
aparte de poseer una historia de múltiples usos, presenta 
una estructura de aspecto adherente porque responde a 
una	finalidad,	la	primera	para	la	cual	fue	levantado	pero	que	
por la intervención de Lacaton y Vassal es ahora mucho más 
clara:	ofrecer	una	amplia	espacialidad	no	significativa	y	una	
serie de circulaciones que permitan a una actualidad social 
(la gran cantidad de personas que conviven y visitan Paris y 
que por lo tanto son potencialmente visitantes del Palacio de 
Tokyo), tener el espacio necesario para movilizarse entre las 
exposiciones. Así el interior del Palacio de Tokyo responde a 
una	actualidad	y	afirma	una	espacialidad	no	orientada	por	
narrativas de índole temporales.

El interior de los museos proyectados para la exposición 
universal de 1937 pretendía generar un espacio clásico a la 
manera como en el siglo XVIII se constituyó el urbanismo 
de preminencia óptica bajo el sello del Varon Haussmann. 
Este espacio estaría dirigido a un “espectador” ya clásico 
para la época del Art déco. En sentido estricto y para 
hablar en términos urbanos y de urbanidad, es más exacto 
hablar de un “promeneur”, de un paseante. En efecto, las 
exposiciones universales de las que París ya había hecho la 
experiencia, aprovechaban las grandes avenidas y bulevares 
parisinos para conducir al público, a los paseantes, hacia 
espacios monumentales que hacían las veces de remates de 
la perspectiva generada por los perímetros del boulevard, 
instalados muchos de ellos en el distrito 16. El palacio de 
Tokyo no poseía ni posee este carácter de ser un remate 
espacial de un boulevard, ya que su emplazamiento se 
encuentra inmediatamente después de la Riviera del 
Sena al que enfrenta su acceso y fachada principal. Sin 

V. Fragmentación y perspectiva
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(Gómez, 2015, 289), se sustituye la evidencia de lo real.

En términos de consciencia del mundo circundante, la 
experiencia del interior del palacio de Tokyo implica para 
la persona, la imposibilidad de reconstituir el paisaje bajo 
una mirada clásica. Es entonces la arquitectura de interior 
que se presenta a nuestra sensibilidad expuesta, la que nos 
puede informar objetivamente sobre la realidad del mundo 
urbano contemporáneo. Los intentos de restauración de 
valores perceptivos clásicos, sobretodo visual, a través de 
arquitecturas cuya apariencia es muchas veces innovadora 
pero sustentada en principios anacrónicos, “elogia las 
condiciones de posibilidad de la percepción rural” (Huyghe, 
2014: 53) basada en el paisaje clásico. 

La urbanidad contemporánea implica valores perceptuales 
móviles, rápidos, fugaces y fragmentados, sin continuidad 
temporal, sin síntesis. Lacaton y Vassal ponen en evidencia 
al interior de una institución museística, la realidad 
contemporánea urbana. El riesgo de su propuesta consiste 
en exponer la realidad contemporánea, incluso si este tipo 
de	espacios	fragmentados	contiene	una	dificultad	a	la	cual	
debe hacer frente el sujeto y la cual implica una compleja 
tarea para los arquitectos. Cómo tratar, ¿cómo confrontar 
sin caer en la restitución de espacios clásicos a través 
de formas y funciones de apariencia contemporánea, la 
espacialidad contemporánea?

En	 la	 época	 de	 la	 diseminación,	 de	 los	 reflejos,	 de	 las	
dinámicas, de las movilidades constantes de variación 
continua y de la fragmentación, la tarea del arquitecto 
a la hora de componer espacios a la altura de la 
contemporaneidad, se anuncia compleja, tal como sucede 
con la experticia urbana donde “ el espíritu, interrumpido 
en su capacidad de anticipación, y entregado a un espacio 
sin proyección “para él”, se encuentra en una espacialidad 
en alguna medida bruta, sin promesa ni punto de fuga” 
(Huyghe, 2014: 56)

embargo, la preeminencia de la perspectiva y de los remates 
espectaculares que las coronan, se traslada al interior de 
los	 museos.	 La	 finalidad	 es	 la	 misma	 que	 se	 operaba	 en	
términos urbanos: propiciar al público un punto de vista 
“panorámico” que, a la manera del punto de vista global 
que se tiene desde un lugar alto sobre un paisaje amplio, 
propiciara el sentimiento de control en quien percibe sobre 
lo que percibe y que se le aparece así en términos de unidad 
y totalidad. 

Este punto de vista que tiene sus orígenes en el paisajismo 
romántico	 y	 que	 se	 proyecta	 en	 el	 urbanismo	 de	 finales	
del siglo XVIII, encuentra en la institución museo su mejor 
realización. De lo que aquí se trata es de la restauración 
de un valor clásico perceptivo, de restaurar un régimen 
perceptivo. La noción de restauración es de hecho, en países 
como Francia y en el nuestro dónde compartimos las mismas 
raíces latinas, muy próxima de la noción de patrimonio. El 
paradigma artístico que mejor supo representar el régimen 
del	punto	de	vista	fijo	(fijo	a	pesar	de	la	movilidad	y	de	las	
múltiples incitaciones urbanas contemporáneas) fue la 
pintura. Con la trasposición del valor perceptivo clásico desde 
el dominio de la pintura y del paisaje al de la arquitectura de 
interiores, se ponía en perspectiva el mundo de las vitrinas 
y del comercio para que fuese clásicamente visto. Al interior 
del museo el asunto no diverge en naturaleza, ya que como 
lo expusimos, si sus objetos obedecen más al ámbito de la 
especulación y al de la narratividad que al de la obra, lo que 
se dispone espacialmente posee más el carácter e incluso la 
apariencia de una vitrina que una exposición. 

Al contrario del uso de la nueva materialidad que la institución 
museística realizo en 1937, la intervención de Lacaton 
y Vassal del 2002 y sobre todo la de 2012, no pretende 
figurar	un	paisaje	clásico	a	 través	de	 tecnologías	actuales.	
El punto de vista “soberano capaz de integrar una imagen 
sintética del mundo” (Huygue, 2014: 48), es abandonado 
en la intervención de Lacaton y Vassal. Tal abandono que 
pareciera	 simple	 cosa,	 significa	 al	 contrario	 un	 hecho	
puramente contemporáneo y actual que se encuentra en 
tensión con la envolvente Art déco del Palacio de Tokyo. Este 
abandono del punto de vista soberano y por tanto protegido 
en el que el espectador tiene la ilusión de encontrarse detrás 
de la perspectiva que el mismo lanza y conduce (el sueño 
de Alberti), expone a la persona a la realidad del espacio 
contemporáneo. En el ya no se realiza la ilusión de abarcar 
con su mirada el espacio circundante. Él otrora espectador 
se encuentra así en el espacio, inmerso en los fragmentos 
espaciales	 e	 incluso	 temporales	 (verse	 reflejado	 en	 varias	
posiciones espaciales) que producen materiales como el 
vidrio. A la percepción de un espacio en retención en donde 
los hechos espaciales son “coordinados temporalmente” 

VI. Conclusión: conciencia contemporánea
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