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Resumen 
Los primeros fotógrafos que acompañaron a los pioneros norteamericanos han jugado un papel 
fundamental en la construcción del imaginario colectivo estadounidense, de la misma manera 
podemos relacionar los cambios drásticos en la comprensión de la arquitectura introducidos por 
el movimiento moderno de forma paralela al nacimiento de la fotografía arquitectónica. La 
importancia de la imagen de la casa para la construcción de ideales domésticos llega a su 
climax con la explosión de las revistas de arquitectura en el tránsito entre siglo XX y XXI y a su 
cenit con los medio digitales en su segunda década de nuestro siglo. En este contexto, 
arquitectos como Lacaton & Vassal proponen una narración de sus espacios que plantean 
nuevos códigos cercanos a la “estética relacional” argumentanda por Nicolas Bourriaud, que a 
ideales de perfección doméstica heredados de la modernidad. 

Palabras clave: Movimiento Moderno, David Lynch, casa, estética relacional, imagen 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
The first photographers who went along with the American pioneers played a fundamental role 
in the construction of the American collective imaginary. In the same way we can relate the 
drastic changes in the architecture understanding introduced by the Modern Movement in 
parallel to the born of photography in architecture. The importance of the image of the house for 
the construction of domestic ideals reaches its climax with the explosion of architecture 
magazines in the transition between the 20th and 21st century and its zenith with digital media 
in its second decade of our century. In this context, architects such as Lacaton & Vassal 
proposes new codes of informal beauty closer to the “relational aesthetics” argued by Nicolas 
Borriaud than to ideals of household perfection inherited from modernity.  

Keywords: Modern Movement, David Lynch, house, relational aesthetic, image 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción 

La presencia de la imagen de arquitectura en el actual sistema de comunicación y redes 
sociales es abrumadora, miles de imágenes diarias de diferentes arquitectos, diseñadores o 
simplemente espacios anónimos Estas imágenes transforman nuestra idea de la doméstico, 
pero parten de una forma común de entender la casa proveniente de la modernidad, que a 
modo de vanguardia, ha operado creando a modo de propaganda de los modos de vida 
occidental y que de forma fractal se dispersa en los medios de comunicación de masas. 

 

1. Far far West 
Estados Unidos es un caso paradigmático de las formas en que la imagen funciona en la 
construcción del “subconsciente colectivo”.1 El país que nacía a finales del S.XVIII veía como la 
nación crecía hacia el continente de forma paralela al desarrollo y avance de la técnica 
fotográfica, en el que los primeros pioneros retrataron a las personas, carácteres, enemigos y 
paisajes que configuraban la “conquista del oeste”. Las imágenes de autores como Edward 
Sheriff Curtis o Timothy O´Sullivan en la narración de los paisajes del sur y el medio oeste de 
norteamérica dieron forma a un imaginario que más tarde cristalizarían autores como John 
Ford, Howard Hawks, Sam Peckinpah o Sergio Leone, creando una idea del paisaje, la justicia 
o la masculinidad de los Estados Unidos modernos. Esta visión será actualizada en los tiempo 
de la decadencia del ideario tras la Guerra de Vietnam con la continuidad deformada de esta 
perspectiva de “hombre que vive bajo su propio código”2 con el personaje arquetetípico del 
“Easy Ryder”, la visión de un paisaje saturado de la fotografía Adam Bartos o Robert Shore, la 
decadencia del modelo urbano en Edward Ruscha o la perdida de la identidad del territorio en 
Robert Adams.3 En toda esta narrativa, se cristaliza la historia mediante imágenes que han 
construido la identidad y el “subconsciente colectivo” a través de una narración nacional. 

Figura 1: Edward Sheriff Curtis, Cañón de Chelly, 1904; Dennis Hopper, Easy Ryder, 1969 
Fuente: Respini, Into the Sunset; The MoMA Films Stills Archive 

                                                           
1 Eva Respini, Into the Sunset (Nueva York: MoMa, 2009), 24. 
2 Respini, Into the…, 24. 
3 Robert Adams, ¿En qué podemos creer y dónde? (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y La Fábrica, 2013), 10. 
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2. La construcción identitaria a través de la imagen 

La forma de entender el territorio construye una identidad nacional y los papeles que en él 
jugamos como sujetos, la casa juega un papel determinante en la idea de lo doméstico, los 
esquemas de las relaciones intersexuales e intrafamiliares y dibuja los esquemas 
fundamentales de la idea de familia como pilar sobre el que se sustentan las estructuras 
sociales. Para esta construcción la arquitectura a dos niveles, compositivo y simbólico, que 
juntos conforman la estructura política de la casa. 

2.1. La construcción compositiva de la imagen. Panoptismo 

La capacidad de construcción compositiva de la arquitectura para transformar el subconsciente 
y el imaginario reside en la capacidad de disciplinar los cuerpos para moldear el subconsciente, 
tal y como Michel Foucault narra en su Vigilar y Castigar.4 Este modelo de la arquitectura de la 
prisión, fundamentada en el invento del utilitarista inglés Jeremy Bentham, sirve de paradigma 
del funcionamiento estructuralista de la sociedad de control. Mediante un sistema monofocal, el 
panóptico permite que con un solo vigilante se mantenga controlada toda la prisión, aunque el 
control realmente lo ejecuta el propio preso sabiéndose vigilado y por tanto autocontrolando su 
conducta. El paradigma panóptico nos habla de la capacidad de la arquitectura de definir las 
estructuras sociales mediante la jerarquización social, los rituales y la concreción programática 
de los espacios. El invento de Bentham, envuelto en una visión estrictamente utilitarista, 
encierra la construcción ideológica de las estructuras de poder. 

2.2. La construcción simbólica de la imagen. David Lynch 

La capacidad de “construcción simbólica” de la arquitectura reside en construir contextos 
matéricos incidiendo en el subconsciente de una forma menos evidente que la compositiva, 
pero con una mayor relevancia sobre el imaginario. Si bien la “construcción compositiva” incide 
sobre los cuerpos mediante estratificación y disciplina, la “construcción simbólica” juega el 
papel de la narración colectiva mediante paisajes matéricos que definen las alianzas entre los 
sujetos. En diferentes autores que trabajan sobre la imagen, como es el caso del director David 
Lynch, podemos poner forma a estas construcciones simbólicas de la arquitectura como 
elemento narrativo de las sociedades que la habitan. Uno de los ejemplos más precisos de 
estas construcciones simbólicas las desarrolla en la película Terciopelo Azul de 1987. En esta 
película utiliza dos recursos, la construcción de un contexto urbano que permita generar un 
mapa contextual, y espacios domésticos que permitan generar un dibujo subjetivo de los 
personajes. El pueblo ficticio de Lumberton, un modelo que utilizará en otros trabajos como 
Twin Peaks o Corazón Salvaje y que Michel Chion definirá como la “lynchtown”,5 es una 
pequeña ciudad que le permite construir una mapa político abarcable y donde las cosas no 
pasan desapercibidas, que le permite entrelazar tramas y mantener la tensión dramática de los 
“secretos a voces”. Los sucesos adquieren en esta película un carácter teatral cuando suceden 
reiteradamente en pequeños espacios domésticos que permiten generar un mapa interior de 
los personajes, en concreto alrededor del personaje de Dorothy Vallens, interpretado por 
Isabella Rosellini. Los analistas que han trabajado sobre la película6 centran su atención sobre 
la importancia de la casa de Dorothy como lugar donde sucede la acción simbólica de la 

                                                           
4 Michel Foucault, Vigilar y castigar (Madrid: Siglo XXI, 1981), 227-263. 
5 Michel Chion, David Lynch (Barcelona: Ediciones Paidos, 2003), 123-175. 
6 Chion, David Lynch, 175-190. 
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película, donde se concentran las oscura perversiones del personaje de Dorothy y que el 
personaje de Jeffrey (Kyle Maclachlan) interpreta desde un conflicto entre lo maternal y lo 
sexual. Esta forma de entender la relación entre los personajes puede superponerse con la 
idea del título de la película, “Terciopleo Azul”, en el que el autor deja patente la importancia 
simbólica que el terciopelo juega en Lynch, ya que representa el material vivo, la piel. Y junto al 
terciopelo el azul, un color muy usado por el director como símbolo de la frontera entre mundos 
o como entrada en la oscuridad. De nuevo la capacidad simbólica del la materia, ya que el azul 
es usado comúnmente en el arte para reforzar la oscuridad del negro, como demuestran las 
exploraciones de esta combinación la obra de Mark Rothko, uno de los autores con mayor 
influencia en la obra de Lynch.7 Lynch usará el azul como lugar de conexión en los destellos 
demenciales de Carretera Perdida o en las enigmáticas cajas y llaves azules de Mulholland 
Drive, que conectan los dos mundos de la historia. En esta película el azul cubre la piel de 
Dorothy, en ocasiones como una luz proyectada mientras actúa en el Slow Club, en otras 
cubriendo su cuerpo como una fina capa a modo de batín, incluso como maquillaje sobre la piel 
de sus parpados, un azul que muestra la oscuridad que acontece bajo su piel. 

 
Figura 2: David Lynch, Blue Velvet, 1989; Mark Rothko, Houston Chapell, 1968-69  
Fuente: De Laurentis Entertainment Group; Gugghenheim Collection, Nueva York 

Con esta paleta de herramientas (el terciopelo como símbolo de lo orgánico, de la piel, y el 
color azul como frontera hacia una oscuridad absoluta) se puede avanzar un paso más hacia el 
desgranado simbólico de la casa. El apartamento de Dorothy se encuentra al final de un pasillo 
oscuro, casi negro, que se intuye gracias a pequeños puntos de luz. Al llegar al apartamento 
una puerta blanca se entreabre dejando ver los labios exageradamente rojos de Dorothy. El 
interior del apartamento se presenta en un tono rosáceo en el que vuelve a presentarse el 
terciopelo y donde tienen lugar una serie de escenas relacionadas con su sexualidad. Según 
Slavoj Zizek:  

El apartamento de Dorothy es uno de esos lugares de bajada a los infiernos del imaginario de 
Lynch, un lugar donde las reglas e inhibiciones sociales o morales parecen quedar suspendidas, 
donde cualquier cosa es posible, las más bajas pasiones, sexo masoquista, obscenidades, los más 
profundos niveles de deseo que no estamos preparados para admitir por nosotros mismos y que 
vamos a confrontar.8 

                                                           
7 Chion, David Lynch, 67. 
8 Slavoj Zizek, The pervert´s guide to cinema. (Londres: Mischief Films, Amoeba Films, 2006), video digital (DVD), 150 min. 
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En el espacio se dan los acontecimientos del secuestro del hijo y del marido, sustituidos por 
Frank (nuevo marido) y Jeffrey (nuevo hijo), transformaciones y traslaciones relacionadas con 
la comprensión sexual del personaje. La casa de Dorothy Vallens se convierte, mediante toda 
la simbología narrativa de los materiales y los colores, en una arquitectura sexualizada como 
lugar de conexión entre dos mundos, entre la maternidad y lo erótico, entre el amor y el 
sufrimiento, entre el sueño y la vigilia y sobre todos, un lugar donde confluye los mundos 
subconscientes de los personajes, conexiones fundamentales en la cinematografía del director.  

David Lynch sobrecarga simbólicamente sus espacios, donde la materialidad construye la 
sustancia que conecta a los personajes en territorios comunes a través de la subjetividad, la 
materia que los conecta en una densa masa de hormigón, donde los personajes son el árido y 
el material simbólico el aglomerante. 

 

3. La imagen como catalizador de la modernidad 

La imagen de la arquitectura concentra ambos ámbitos de operación sobre el subconsciente: el 
compositivo, construyendo escenografías paisajísticas, y la simbólica, con la capacidad de 
generar mapas matéricos que configuran la atmósfera política de sus habitantes. 

Del mismo modo que la fotografía acompaña al surgimiento de la nación americana, la creación 
de corrientes de pensamiento, será la imagen de arquitectura la que determinará un antes un 
después en la historia de la arquitectura, acompañando a la construcción de la narrativa 
heroica de la modernidad que cambiará nuestra idea de lo doméstico.9 

3.1. Adolf Loos vs. Josef Hoffmann. Ornamento y fotomontaje 

Adolf Loos, el precursor mediante su Ornamento y Delito10 de la idea de una austeridad formal 
y compositiva de la modernidad, criticó abiertamente a su coetáneo Josef Hoffmann 
acusándole de usar una linea de diseño por y para ser retratada.11 Casualmente Loos es uno 
de los casos más flagrantes de retoque fotográfico, publicando algunas de sus obras con 
diferentes paisajes a través de las mismas ventanas.12 La respuesta a la defensiva ante la obra 
de Hoffmann sumada a su preocupación por el resultado fotográfico de su obra, más bien 
denota un fuerte interés, a la vez que inteligente y comprensible, por el cambio de perspectiva 
en la documentación de la arquitectura, donde la fotografía lo cambiará todo.  

En aquellas primeras fotografía de arquitectura, la definición de la imagen es aún muy baja (si 
bien su repercusión social muy alta), más aun cuando esta es publicada en las revistas o 
periódicos de la época. En este contexto, la fotografía de la arquitectura tradicional resulta 
oscura e indefinida, en cambio los planos limpios y blancos adquieren una nueva fuerza 
expresiva, compositiva y geométrica. ¿Tiene la idea de la esencialidad formal de Loos más que 
ver con el resultado fotográfico de su obra que una filosofía purista del espacio?, pensemos por 
ejemplo en su Raumplan, ¿no es acaso una complicación constructiva y estructural frente a 
una construcción de estrictos planos horizontales?, y por tanto, ¿no existe cierto “barroquismo” 

                                                           
9 Beatriz Colomina, Domesticidad en Guerra (Barcelona: Actar, 2008),167. 
10 Adolf Loos, Ornament und verbrechen (Viena: Sämtliche Schriften in zwei Bänden - Erster Band, 1962). 
11 Beatriz Colomina, “Arquitectura e Identidad Cultural”, conferencia en el COA Catalunya, video en YouTube, 33:30, consultado 8 
de Noviembre de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=i4VcIMJkMyA 
12 Colomina, “Arquitectura e…”. 
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u “ornamento” estructural en esta estrategia?, ¿tan importante es la esencialidad de la 
arquitectura en su estrategia proyectual o tan solo es una cuestión de fotogenia? Ninguna de 
estas cuestiones resta maestría a la obra del vienés, pero sí denota como la aún 
infradesarrollada fotografía de arquitectura iba a marcar la hoja de estilo de los arquitectos de la 
modernidad. 

 
Figura 3: Adolf Loos, Villa Khuner (montajes del arquitecto),1930 

Fuente: Looshaus, Viena 

3.2. Le Corbusier y fotografía de Lucien Hervé, la construcción de un discurso 

Avancemos algo más en el movimiento moderno y en el desarrollo de la fotografía de 
arquitectura. Alberto Campo Baeza, en un texto homenaje a unos de los principales fotógrafos 
de su obra, Javier Callejas,13 hace mención a los principales arquitectos de la modernidad y la 
importancia en su obra de la mirada de sus respectivos fotógrafos: 

Un arquitecto sin fotógrafo no es nadie. Un buen arquitecto sin un buen fotógrafo no es nada. Los 
mejores arquitectos son en parte lo que los mejores fotógrafos les han hecho ser y parecer. Luis 
Barragán es Armando Salas Portugal y Mies Van der Rohe es Richard Nickel. Le Corbusier es 
Lucien Hervé. Neutra es Julius Shulman y Richard Meier es Ezra Stoller.14 

Especialmente destacable podríamos considerar el caso de Le Corbusier, cuya obsesión más 
que documentada por el archivado de su trabajo, destaca por el trabajo exhaustivo sobre la 
fotografía de su obra.15 No solo afectó a la forma de explicar la arquitectura, si no que a través 
de ellas evolucionó hacia nuevas formas compositivas de su diseño e ideación. Como si se 
tratara del huevo y la gallina, parece difícil discernir si la idea de que “la arquitectura es el juego 
sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”, y demás reflexiones heroicas, fueron 
elucubradas antes o después de observar las imágenes de Hervé, con esas claras geometrías, 
duras sombras y humanos que aparecen a contraluz como la proyección de las sombras 
cavernarias de Platón. 

3.3. Luis Barragán y la aparición y la generalización de la imagen en color 

Si avanzamos unos años más, y seguimos las indicaciones sobre la fotografía que hace Alberto 
Campo Baeza, llegamos a unos continuadores de la obra de Le Corbusier: 

                                                           
13 Alberto Campo Baeza, “El ojo del arquitecto”, en Varia Architechtonica (Madrid: Mairea, 2016), 75-79. 
14 Campo Baeza, “El ojo del…”, 75.  
15 Fernando Zaparain Hernandez, “Le Corbusier: fotografía y difusión. La gestión de la imagen como vanguardia”, Rita 4, n.º 1 
(octubre 2015), consultado 13 de noviembre 2018: 136-143. 
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Cuando la obra de Luis Barragán fue fotografiada por Armando Salas Portugal y luego aquellas 
fotografías fueron expuestas en el MOMA de Nueva York en 1976, de la mano de Emilio Ambasz, 
fue cuando comenzó el reconocimiento de Barragán, incluso en su mismísimo Méjico. Tras aquello 
le fue concedido el premio Pritzker.16 

Aunque el color está presente de forma magistral en la obra de Le Corbuiser, no podríamos 
decirlo siguiendo el trabajo de Hervé, prácticamente en blanco y negro en su totalidad. Resulta 
destacable como el comienzo de la edición y la impresión común en color en los años setenta 
coincide con esta llegada del reconocimiento del arquitecto mejicano, en cuya obra el color no 
solo es fundamental sino que una fotografía en blanco y negro disolvería gran parte del 
carácter innovador de su trabajo.  

3.4. Mies Van der Rohe y la fotografías de Richard Nickel y Ezra Stoller, dos lecturas de 
la modernidad 

Resulta difícil para un arquitecto hacer el ejercicio de leer una imagen de arquitectura 
evadiéndose de la lectura estricta del objeto. Pero si realizamos ese esfuerzo, surgen lecturas 
que ayudan a desvelar la crisis de la relación sociedad-arquitectura. De este modo sigamos la 
recomendación fotográfica del maestro Campo Baeza: «Richard Nickel fotografía la obra de 
Mies Van Der Rohe de tal manera que sus imágenes son las que permanecen en la memoria 
de muchos arquitectos, también las de Ezra Stoller».17 Hagamos un breve análisis del trabajo 
de Nickel y Stoller para Mies Van Der Rohe, como decíamos, abstrayéndonos del objeto 
arquitectónico. Para ello centremos en los fotógrafos y en sus diferentes miradas. El trabajo de 
Richard Nickel es localista y se centra en la ciudad de Chicago, desarrollando un trabajo 
activista sobre el patrimonio arquitectónico previo a la modernidad, llegando a formar parte de 
protestas ciudadanas y buscando plasmar las transformaciones urbanas que sufrió la ciudad en 
aquellos años. Ezra Stoller, por su lado, era arquitecto de formación, entusiasta de la 
modernidad y las vanguardias de su época. Fotografió por todo el mundo a arquitectos como 
Eero Saarinen, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto o Jorn Hutzon, entre otros, participando en 
numerosos proyectos de promoción de la arquitectura moderna. Podemos ver esta diferente 
visión del mundo y la modernidad fácilmente en su trabajo, a través la luminosidad de las 
imágenes, la de Nickel resulta más oscura, cielos más sombríos y una imagen mucho más 
contrastada, casi como juegos planos de luces y sombras, semejante a la mirada de Hervé 
para Le Corbusier, con atención a proyectos en demolición de las primeras vanguardias de 
Chicago. En cambio Stoller aporta una mirada más luminosa, que atiende más a las texturas, 
mediantes una narración compositiva mucho más avanzada que plantea los primeros planos 
junto a nítidos fondos que permiten hacer una lectura paisajística muy sugerente con planos 
picados aun manteniendo las ortogonalidad de las líneas verticales, dando a la imagen una 
expresividad muy vanguardista y arquitectónica. En ocasiones fotografía espacios donde la 
modernidad se da lugar: salas de máquinas, hermosos y ordenados edificios de aparcamientos, 
fábricas limpias y luminosas, el auténtico placer de la modernidad funcionando con todo su 
esplendor. 

Ahora hagamos una breve comparación entre dos imágenes del trabajo de Mies Van Der Rohe 
de edificios similares cómo el Federal Center de Chicago por parte de Nickel y otro retratado 
por Stoller, el Seagram Building de Nueva York. Stoller muestra un destello de sol de mañana 
reflejado en la flamante fachada cuyo acristalamiento refleja el entorno, una ciudad sombría 
                                                           
16 Campo Baeza, “El ojo del…”, 76. 
17 Campo Baeza, “El ojo del…”, 77. 
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que mira con asombro la radiante arquitectura de Mies, que ilumina las zonas en sombra de 
una calle escasamente ocupada por coches ordenados junto a la acera y peatones que van a 
trabajar por espaciosos espacios públicos en una hermosa mañana. 

 
Figura 4. Ezra Stoller, New York Seagram Building, Nueva York, 1958 
Fuente: Ezra Stoller (sitio web), http://ezrastoller.com/portfolio/seagram 

 

Figura 5: Richard Nickel, Chicago Federal Center, Chicago,1956 
Fuente: Art Institute, Chicago 

Por otro lado la mirada de Nickel sobre el Chicago Federal Center presenta una ciudad sombría 
y un edificio hermoso pero oscuro y rotundo, insertándose en un entorno que parece desolado, 
decadente, donde una pareja da la espalda al edificio protagonista esperado para cruzar una 
calle por la que nadie circula, casi como en un cuadro de Edward Hopper.  
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Puede que la imagen de Nickel sea casual, un retrato estrictamente utilitarista de la pieza 
arquitectónica, pero la lectura de la imagen deja entrever una visión nada entusiasta del 
fotógrafo, que mientras revelaba esta fotografía llevaba a cabo un escrupuloso trabajo de 
recuperación de molduras y elementos decorativos de arquitecturas de Chicago que estaban 
desapareciendo. Revelador es también que trabajando para el que fue el arquitecto más 
destacado de su tiempo en la ciudad de Chicago y quizás del mundo, por el arquitecto que 
Nickel sintió auténtica devoción hasta su muerte fuera el ya entonces desaparecido Louis 
Sullivan, sobre el que no consiguió ver terminado su basto trabajo monográfico antes de su 
fallecimiento en 1972 cuando quedó sepultado bajo el derrumbamiento de la Bolsa de Valores 
de Chicago mientras intentaba rescatar elementos arquitectónicos para su conservación.18  

 

4. Poner en crisis el objeto, hacia una nueva imagen de lo doméstico 

La técnica fotográfica que ha imperado hasta nuestros días, independientemente de la 
tecnología utilizada, es la de Ezra Stoller. Y es que la forma de valorar la imagen por parte de 
los arquitectos no es muy distinta a de los años cincuenta. 

No es de extrañar, ya que la arquitectura es según Kazys Varnelis,19 la única disciplina artística 
que no se ha puesto en crisis a sí misma, o al menos no lo ha hecho con éxito. Y es que 
mientras la arquitectura respondía con la modernidad a la aparición de la fotografía en la 
construcción del imaginario colectivo, el arte lo hacía mediante un puesta en crisis del objeto 
artístico con Duschamp, primero mediante Desnudo Bajando una Escalera en 1912 y su 
interrelación con las técnicas cinematográficas y finalmente con la gran puesta en crisis del 
objeto con La Fuente de 1917.   

 
Figura 6: Tania Bruguera, Tatlin’s Whisper # 5. Tate Modern, Londres, 2008 

Fuente: Artishock, Santiago de Chile 

 
                                                           
18 Richard Cahan, Todos se derrumban: La lucha de Richard Nickel por salvar la arquitectura de Estados Unidos (Nueva York: 
John Wiley & Sons,1994), 225. 
19 Kazys Varnelis y Peter Sumrell, Blue Mondays (Barcelona: Actar, 2007), 77. 

721



Carlos Gor Gómez 
 
 
 

   

 

Es quizás esta incapacidad de romper con el objeto una de las principales causas que han 
distanciado la arquitectura de otras disciplinas que han llevado al arte plástico a nuevos niveles 
de abstracción y expresión que la arquitectura no ha sabido o podido recorrer. Entre los años 
80 y 90, con el comienzo de las tecnologías digitales y la progresión de la televisión moderna, 
surge en arte una forma de enteder el espacio expositivo relacionado con la experiencia y 
dejando definitivamente a un lado el objeto artístico. Autores como Tino Sehgal hacen cantar a 
un vigilante jurado la estrofa “esto es propaganda” mientras pasea por el museo, Rirkrit 
Tiravinija organiza en el MOMA de Nueva York un gran comedor en el que hace de comer para 
todo el que lo desee creando una suerte de espacio para relaciones compartidas, o un policía 
montado a caballo mantiene el orden Tate Modern de Londres en una obra de Tania Bruguera. 
En definitiva artistas que ponen en crisis el objeto, el espacio del museo, incluso la propia 
disciplina artística, y que el crítico y curator Nicolas Bourriaud definió como “estética 
relacional”.20 

Bourriaud fue fundador del Palais de Tokyo de Paris, para el que convocó el concurso para la 
transformación del edificio en 1999 y del que resultaron ganadores los arquitectos Lacaton & 
Vassal. La relación de los arquitectos con el crítico y su trabajo juntos quizás influyó en la 
comprensión de la arquitectura, cuyo trabajo sobre el edificio prexistente no destaca por su 
arquitectura que se limita a dotar de un mínimo equipamiento, sino por la estrategia de gestión 
de la inversión y los plazos de obra para facilitar el arranque y funcionamiento de proyecto.21 
No en vano el proyecto presenta una estética informal que condiciona al público, liberándole de 
la impostura educada, correcta y elegante al que fuerza la “caja blanca” arquetípica del museo, 
liberando de las jerarquías compositivas contruidas por el panoptismo de la composición 
arquitectónica y con una materialidad que no sugestiona hacia una actitud impostada. 

 
Figura 7: Portadas de A+U, n.º 498, y El Croquis, n.º 177-178, dedicados a Lacaton&Vassal 

Fuente: A+U y El Croquis 

  
                                                           
20 Nicolas Bourriaud, Estética Relacional (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008),142. 
21 Anne Lacaton y Jean Phillipe Vassal, ”Palais de Tokyo”, El Croquis 177-178, n.º1 (2015): 260-270. 
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La fotografía de los arquitectos franceses las hace desde sus primeras obras Philippe Ruault, 
aunque en ocasiones son del propio estudio, haciendo especial hincapié en un retrato de los 
espacios sin ningún tipo de empeño en el orden decorativo de la ambientación o corregir 
desperfectos. Cualquier fotógrafo, y sobre todo cualquier arquitecto, apartaría mínimamente 
ciertos elementos de mobiliario para hacer una lectura más clara del espacio, pero no es así en 
la mirada de Lacaton & Vassal, donde tendederos baratos, sillas de publicidad, 
electrodomésticos estropeados, parecen ser la identidad de sus fotografías. Lacatton & Vassal 
están explicando una visión de un arquitectura cuyos habitantes no se sienten en el corsé de 
un arquitecto que les impone una vida reglada, si no que permite habitar con libertad, en el que 
el desbarajuste de la cotidianidad no es juzgada con una mirada paternalista, permitiendo la 
entrada de la “estética relacional” en la arquitectura.  
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