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Abstract  

 

La incorporación de las actuales herramientas 
dispuestas en el proceso de la producción del 
proyecto han provocado la correspondiente 
evolución y ampliación de resultados parciales de la 
arquitectura contemporánea y también de su citado 
proceso.  
 
También, desde una visión más amplia que la del 
riesgo de confusión entre procesos de pasado-
presente-futuro de la propia utilización de la 
herramienta al servicio de la producción de la idea 
arquitectónica, se podría enjuiciar la problemática 
desde el debate de la dinámica en la ideación y, 
también, en la visión y su repercusión en la difusión 
del conocimiento y entendimiento de la propia 
arquitectura construida; si bien la estaticidad 
identifica claramente a la arquitectura y su 
producción desde la antigüedad, el movimiento toma 
papel identificativo en parte de la arquitectura actual 
y la que apunta en un futuro, tanto en su concepción, 
construcción y difusión cultural como parte del arte 
al que pertenece la arquitectura.  
 
La aparición de la máquina fotográfica y de cine, la 
imagen de la arquitectura toma realismo y su 
percepción cobra una nueva visión que produce un 
desvío de la misma mediante un nuevo giro de la 
construcción de la mirada, en un hecho 
posiblemente parecido a lo que ocurrió en el 
Renacimiento con el desarrollo de la perspectiva 
como medio de representación de la arquitectura. 
 

Palabras claves: Máquina; mirada; imagen; 
percepción; arquitectura. 

 

 

 

1. Introducción 

A partir de 1826 y, posteriormente, en 1888 surgen las 
relaciones entre arquitectura y fotografía-cine, lo que 
supuso una dualidad de gran efectividad audiovisual 
que ha influido notablemente en una nueva 
construcción de la mirada, de la percepción, de la 
interpretación y de la difusión cultural de la 
arquitectura (y no  de ésta), suponiendo la construcción 
subjetiva de su realidad, en un proceso que se pudiera 
denominar la performatividad del ojo (Gor 2008).  

Se podría entender una contradicción física la de 
enmarcar una imagen dinámica dentro del rectángulo 
estático producido por el display donde se proyecta 
dicha imagen; pero pronto, esa nueva construcción de 
la mirada se adecua a dicho encuadre. Refiere Navarro 
Baldeweg (Marcos, 2012) que “en el fondo son 
conceptos, pensamientos que concretan la realidad”, 
cuando habla de sus obras “el arco colgado” o la 
columna y el peso” y la importancia del encuadre y la 
interpretación en clave de lenguaje arquitectónico, o 
no, en un proceso de abstracción. 

A través de la “máquina” (cine) la imagen de la 
arquitectura cobra realismo y su percepción toma una 
nueva visión de consecuencias profundas, que produce 
un desvío de esa realidad y de la percepción mediante 
una sugerente construcción de la mirada, tal vez, como 
ocurriría en el Renacimiento con la perspectiva. 

Esta nueva visión de la imagen dinámica (cine) 
implicaría la multiplicidad de estímulos que se 
presentaban al ojo en combinaciones desconocidas 
hasta ese momento, desarrollando el arte un nuevo 
lenguaje formal, una representación en movimiento 
constante y, con ello,  la percepción de la arquitectura a 
través del movimiento, motivando las teorías de 
analogías entre el director de cine y el arquitecto como 
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el concepto “cine-ojo” (1) de Dziga Vertov, o el ojo 
que construye, en plena revolución artística que 
acompañaba a la social-política rusa de 1919, con 
búsqueda de la realidad y la espontaneidad; la 
ausencia de decorados preconcebidos, captando “la 
vida de improvisto” y explorar el caos de los 
fenómenos visuales que llenan el espacio, rozando el 
tono  documental pero que buscaba “un ritmo propio 
que se encuentra en el movimiento de las cosas”. En 
este caso, y desde la estaticidad de la arquitectura, 
de su representación desde el movimiento de la 
cámara, en la simulación de su recorrido visual, para 
lo que se trata “del ojo en movimiento y el 
movimiento ante el ojo”, en referencia a Navarro 
(1982) que influye en el referido nuevo proceso de 
la mirada. 

Figura 1. Dziga Vertov. Fotograma de “El hombre de la 
cámara”. El objetivo de la cámara es el ojo que todo lo ve. 
 
“El hombre de la cámara” (Vertov) supuso una 
revolución, en la que la cámara deificada y 
protagonista se encuentra en el cielo, en los hogares, 
en lugares aparentemente imposibles para un ser 
humano, omnipresente y omnipotente (2). La 
comunicación se centra  en una fase del pensamiento 
visual en  relación a la arquitectura, sobre la 
influencia de la máquina (fotografía-cine), en el 
nuevo proceso de la mirada, de su producción y de 
la percepción, así como en la construcción del ojo, o 
educación de la mirada, tras la influencia de la 
máquina (en fotografía y cine).  

Figura 2. Dziga Vertov. Captura de “El hombre de la 
cámara”. 
El cine pasó de la influencia teórica en la 
conceptualización de la arquitectura a medio para su 
representación visual. 

La sucesión de imágenes de la vida urbana convierte a 
la máquina en ojo  de un encadenado de planos 
conexos a modo documental, o poema visual que, en la 
reseña de “La Huelga” de Eisenstein, domina el 
montaje con superposiciones de varios planos al 
tiempo, o imágenes partidas,  o las teorías de Lev 
Kulechov, donde el mismo plano de una mirada parece 
observar más de cinco acciones diferentes, pareciendo 
que se está ante algo nuevo, aportando dinamismo con 
el propio movimiento de la cámara (ojo). 
 

Esta comunicación plantea relaciones dinámicas desde 
la construcción de la mirada, la generación de 
expectativas, para hacer un recorrido en movimiento 
hacia la percepción, hasta la creación de la idea y, por 
consecuencia, de la imagen de la arquitectura en 
paralelismo al de la representación en movimiento 
producido por la máquina de cine y, tangencialmente, 
la simulación perceptiva de la arquitectura. 

 
2. De la mirada y el tiempo  

 
La fotografía, como la mirada, no tiene límites 
definidos; nada que ver con un corpus; la esencia de la 
fotografía como suposición de la emoción del 
“operator” (Barthes, 1990) tenía relación con el 
objetivo de la cámara a través del cual se mira, limita, 
encuadra y pone en perspectiva lo que captura o 
sorprende, técnicamente en la encrucijada de entre el 
procedimiento de orden químico (acción de la luz 
sobre ciertas sustancias) y de orden físico, como 
formación de la imagen a través de un dispositivo 
óptico con resultados heurísticos. La mirada desde la 
máquina, combinando velocidad e intención como 
producto de un acto y proceso intelectual, de recorrido, 
de selección, de gradientes, de intensidades, de 
definiciones e indefiniciones.  
 
El reconocimiento de las estrategias compositivas, de 
las simetrías, de las asimetrías, de las inflexiones, etc., 
es un proceso que se produce en el tiempo como 
ejercicio de sometimiento de la mirada y su activación: 
enfocar, desenfocar, hacer oscilar el ojo, conciencia 
activa, en alerta de lo contingente, captación de las 
relaciones fugitivas entre las partes (de la imagen a la 
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imagen). A veces, acelerar la oscilación de la mirada 
produce alcanzar un extremo de la abstracción, 
donde se produce la fluidez de la imagen, que podría 
ésta llegar, incluso, a ser informe en los giros 
acelerados que conducen a la ilusión que 
experimenta la realidad aparente, como vistos a 
través de un filtro, o tamiz, en una zona perceptual 
propicia a pasar de una imagen a otra (movimiento), 
de la real a la perceptual, de la perceptual al proceso 
de dibujo. 
 
Distinto proceso se tendría en el ejemplo del “ojo en 
el péndulo móvil de un metrónomo” (Navarro 
1999). En él,  el ojo móvil tiene sus momentos de 
estabilidad sólo en los extremos y fugaces en el 
centro, que al no poder retener la imagen, debido a 
la continua oscilación, genera la no fijación de la 
mirada y la destrucción de la retención de la imagen, 
y del verdadero poder del ojo: la intencionalidad de 
la mirada. Sin la intención de la mirada no se 
produce el proceso, los mecanismos intelectuales 
que ponen en marcha el recorrido (movimiento) de 
las fluencias; la intencionalidad del acto, la 
producción de la imagen.  

3. La mirada desde la máquina 

 
“La fotografía (aquella que está en mi intención) 
representa ese momento tan sutil en que, a decir 
verdad, no soy ni sujeto, ni objeto, sino más bien un 
sujeto que se siente devenir objeto” (Barthes, 1990). 

 
Figura 3. Primera fotografía Point de vue du Gras. J.N. 
Niépce. Colección Gernsheim, Universidad Texas, Austin. 
1826. 
 
Desde 1826, “la máquina” permitió atrapar la 
imagen en el tiempo construyendo la llamada 

fotografía (3) con suficiente realismo y capacidad de 
detalle sobre un papel lo que, sin duda, pudo cambiar 
ideales colectivos en la apreciación de la vida, de la 
memoria, de la sociedad, de las costumbres y de las 
descripciones, así también de las expresiones y por 
supuesto del arte. La educación del ojo hacia la 
capacidad de la construcción de la mirada, en la 
retención de la imagen, se relajaba mediante la 
sustitución del apoyo de “la máquina”. La fotografía 
suponía un cambio sustancial en las relaciones entre el 
ojo y el movimiento, siendo capaz de relativizarlo 
hasta conseguir fijar el mundo al tiempo. 
 
Cuando en 1888 Leon Le Prince (4) compuso la 
máquina que reproducía imágenes sucesivas con la 
representación del puente de Leed, aunaba a la 
fotografía el tiempo y la velocidad en un movimiento, 
comenzando una manera nueva de expresar y de mirar. 
La situación se complejizaba para entender el ojo y el 
movimiento, para describir y para expresar, 
revolucionando el ojo de la sociedad, la cultura y el 
arte, los criterios formales y la estética, 
introduciéndose parámetros derivados de la revolución 
cinematográfica del ojo. La arquitectura y el cine 
conformaron una revolución óptica en una nueva 
concepción de mirar desde dos  ventanas: una, en la 
mirada contemplativa y, otra, en la mirada de 
equivalencia con la realidad. 

Figura 4.  Fotograma de la primera escena en movimiento  La 

escena del jardín de Roundhay. L.A.A. Le Prince.1888 

La visión humana, como sentido de percepción de la 
realidad cambió radicalmente con el nuevo espectáculo 
cine y, posiblemente más, con la posterior  televisión. 
Se estableció un nuevo orden capaz de permutar el 
sentido histórico de la realidad vista por la irrealidad 
sentida, de manera que el ojo, como órgano receptor de 
la vista, podía captar hechos reales hasta ese momento 
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en que puede captar la irrealidad como conjunto de 
imágenes sucesivas ilusorias que simulan por 
imitación a aquella realidad. Pero esa dualidad 
“realidad/irrealidad” vista desde “la máquina” tiene 
una ventana por la cual se percibe: la pantalla, que 
forma un marco físico que inmoviliza la situación. 
Dicho de otro modo, el ojo capta y el proceso 
intelectual prosigue hasta el conocimiento del 
espectador y la comprensión de la irrealidad, 
obviando la mirada, pues dicha realidad/irrealidad 
percibida es sólo visionada, al no producirse ninguna 
capacidad selectiva o de proceso de movimiento 
visual en la formación de la mirada.  

La contemplación produce el conocimiento desde el  
pensamiento, pero en este caso del cine/televisión 
(distintos procesos entre sí, sin mayor 
profundización en esta comunicación) producida 
directamente desde la visión, evitando, por tanto, la 
capacitación selectiva del proceso desde la mirada. 

No con ello se quiere decir que la imagen irreal  fue 
percibida a partir del cine, puesto que  de ser así se 
estaría negando a la creación de la imagen mental, 
pensamientos e ideas, en la generación de la 
conceptualidad de dibujos, o de las imágenes 
percibidas que la propia lectura produce a través del 
pensamiento, la evocación del recuerdo; sería como 
la negación de lo onírico. 

Según López (2011, p.38) “la cualidad de espectador 
y el lugar que para ello ocupará, han generado un 
mundo físico, y paralelamente un concepto del 
contemplar, que incide directamente en la 
arquitectura como disciplina encargada de 
materializar ideas. Ideas que, desde la perspectiva, 
como catalizadoras  de una organización topológica 
del mundo, también no competen”. Con el ejemplo 
de la mirada abierta en el proceso de la máquina de 
cine se centra la mirada en movimiento, que no del 
movimiento. Mientras que con la primera nos 
adentraríamos en la performatividad del ojo, la 
segunda es una mirada contemplativa. 

 

4. La mirada en movimiento 

En “Viento y lluvia” (5), Navarro formula 
sensaciones que intensifica la realidad mediante la 
expresión que doblega a los árboles ante el fuerte 
viento, las aguas de las negras nubes que invaden el 
espacio del cuadro, con la asistencia armónica de 

fuerzas opuestas. “El concepto de display como la pura 
presentación”, “donde se ponen unas junto a otras sin 
que se contagien de su morfología, de su característica 
morfológica en la convivencia” (Marcos, 2013). Dando 
un salto avanzado entre la visión y la imagen, nos 
internamos en las equivalencias, en el proceso de 
equilibrios de movimientos compensadores que 
formulan el conocimiento y el reconocimiento a pesar 
de tomas perceptivas no estables. Algo así parecido, a 
lo que Gombrich (1987, p.118) denomina “gramática 
transformacional” aplicado a las formas, como 
conjunto de reglas que nos permita referir las distintas 
estructuras equivalentes a una estructura profunda 
común: “El movimiento siempre nos ayuda a 
confirmar o refutar nuestras interpretaciones o 
anticipaciones provisionales y de ahí que nuestra 
lectura de las imágenes estáticas del arte sea 
particularmente propensa a grandes variaciones y a 
interpretaciones contradictorias”. 

  
Figura 5. Viento y lluvia II (J.Navarro Baldeweg).  Óleo 
sobre lienzo 200x237 cm Museu Fundación Juan March, 
Palma. 
 
Refiere López (2011) que “lo visible no es más que el 
conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. La 
realidad se hace visible al ser percibida. Y una vez 
atrapada, tal vez no pueda renunciar jamás a esa forma 
de existencia que adquiere en la conciencia de aquel 
que ha reparado en ella. Lo visible puede permanecer 
alternativamente iluminado u oculto, pero una vez 
aprehendido forma parte sustancial de nuestro medio 
de vida. Lo visible es un invento. Sin duda, uno de los 
inventos más formidables de los humanos. De ahí el 
afán por multiplicar los instrumentos de visión y 
ensanchar así sus límites”. 
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En la mirada en movimiento, la potencia de las 
simetrías se disimulan y se crea la ilusión de una 
vibración en el espacio donde se aligera toda 
tendencia a una figuración específica, 
conduciéndose la imagen hacia el territorio de la 
abstracción y adentrándose en un espacio 
dinamizado de recorridos sucesivos momentáneos, 
donde las leyes geométricas conocidas fluyen y se 
fusionan en una nueva colonización del espacio 
visual.  
 
Las experiencias sobre la comunicación del recién 
nacido son especialmente demostrativas dependiente 
de los movimientos de la mirada, en el que no quiere 
perder de vista el rostro sonriente de quien le 
sostiene que le hace girar los ojos en sentido inverso 
de quien le mira, como ya lo habían observado 
perfectamente los  fabricantes de antiguas muñecas. 
Ejercicio gratificante al niño por el que aumenta su 
campo visual. Hay en él algo fundamental, pues el 
recién nacido está en vías de formar una imagen 
comunicativa duradera, a partir del movimiento de 
su mirada (Virilio, 1998). 
 
La descripción del mundo resulta así por su in-
descripción, o la in-definición donde se pierden los 
límites de sí, donde la mirada en movimiento 
proporciona la fluidez de dichos límites haciéndolos 
tan imprecisos y mezclados como emotivos de la 
simplicidad de la formas (6). 

 
Figura 6. Siza, A. croquis. Álbum exposición MOPU. 
Sevilla. 1990 

 

5. Construcción de la mirada y simulación  

 
A cualquier medio de representación de la arquitectura 
le faltará la percepción completa que permite lo 
háptico, pero también es cierto que, desde la máquina 
podemos obtener simulaciones que desde  el ojo no 
sería posible advertir en un  encuadre. 
 
La intencionalidad de la mirada evita el conglomerado 
de visiones, o sea, el efecto tobogán,  montaña rusa, 
etc., que tiene más que ver con sucesiones de vistas, 
que con la concreción de imagen. Sucesiones de vistas 
que pueden ser filmadas y fijadas consiguiendo un 
film, luego cine, mediante la reproducción de las 
mismas de manera continuada en el tiempo. Tadao 
Ando se manifiesta sobre la arquitectura como modelo 
intrínsecamente móvil y aclara que “evidentemente, un 
edificio no se puede mover; es la gente que circula ante 
él la que pone en movimiento su imagen. Conforme el 
observador se desplaza, su relación posicional con el 
edificio va variando. Mediante sus desplazamientos y 
cambios de posición, las personas van componiendo en 
sus mentes la forma global de la arquitectura” 
(Furuyama 2000, p.9).   
 
El proceso de movimiento del ojo en uno y otro caso es 
distinto: En el de la montaña rusa (incluso en el ojo del 
péndulo-móvil), al ojo se le presentan las imágenes 
sucesivamente, sin el control del movimiento y sin la 
capacidad de la retención. En el caso planteado por 
Ando, el ojo recorre, se mueve, con el sentido de la 
observación en la acción de la composición, de la 
construcción de la imagen, con intencionalidad de la 
mirada.  
 
En el templo del agua (7) las formas abstractas se 
sustentan  en analogías múltiples y en imágenes 
internas que permanecen ocultas bajo la superficie 
(Curtis 2000). El acceso desde el conjunto histórico 
ladera abajo, resulta un sinuoso camino que obliga a un 
recorrido serpenteante como iniciación a la 
observación de espacios cada vez con menos 
contenido, en la búsqueda del vacío, o de la perfección; 
dicho camino emerge al final en dirección oblicua 
hacia el estanque oval de lotos, y más allá de éste, la 
mirada se dirige hacia las colinas de fondo del paisaje. 
Secuencia de gran complejidad perceptiva producida 
por la mirada de a arquitectura en el movimiento 
obligado del recorrido, en un proceso intencionado de 
deconstrucción hacia una significativa abstracción. 
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Figura 7. Croquis de autor. El  templo del agua. T.Ando. 
Hyogo, 1991 
 
 
6. Mirada y emoción 

 

Plantea Virilio (1998) que desde que se inventó la 
fotografía instantánea que permitía realizar películas 
cinematográficas, se planteaba el problema del 
carácter paradógicamente actual de la imaginería 
virtual. En toda toma de vista (mental o 
instrumental), al ser simultáneamente una “toma de 
tiempo de exposición”, implica una memorización 
(consciente o no) según la velocidad de toma de 
vistas, de ahí la posibilidad reconocida de efectos 
subliminales desde que el fotograma o el 
videograma supera las 60 imágenes/segundo. El 
problema de la objetivación de la imagen ya no se 
plantea propiamente con relación a cualquier 
“soporte-superficie” de papel, o celuloide, con 
relación a un espacio de referencia material, sino 
con relación al tiempo, a ese tiempo de exposición 
que deja ver o que ya no permite ver. Así, el acto de 
ver es un acto previo a la acción, una especie de pre-
acción: “Si ver es prever, se comprende mejor por 
qué la previsión se ha convertido, desde hace poco, 
en una industria completa, con el objetivo de la 

simulación profesional, de la anticipación organizativa, 
hasta esta aparición de las máquinas de visión 
destinadas a ver, a prever, en nuestro lugar; máquinas 
de percepción sintética capaces de suplantarnos en 
ciertos dominios, en ciertas operaciones ultrarrápidas 
en las que nuestras propias capacidades visuales son 
insuficientes debido a la limitación, ya no de la 
profundidad de campo de nuestro sistema ocular como 
ocurría con el telescopio, o el microscopio, sino del 
hecho de la excesivamente débil profundidad del 
tiempo de nuestra perspectiva psicológica”. 

El recorrido laberíntico de la mirada adquiere 
emociones y percepciones que proporcionan la forma 
distorsionada a diferencia de la percepción derivada de 
la vista estática de la realidad enmarcada en los propios 
límites tangibles físicos de la misma. Producir y 
proporcionar “caminos de ilusión”, como refiere 
Fernández Alba (2011) en la caricia sobre el tacto del 
tiempo en lo que dura el recorrido de la mirada, 
atrapando fugazmente la “materia estelada del espacio” 
que celebre desde la belleza la suficiente emoción para 
hacer explícita la poética del recorrido y retener lo 
suficiente para poder desarrollar su pensamiento. 

En el proceso selectivo de la mirada radica su 
intencionalidad con interés de percibir, en ese recorrido 
(proceso-movimiento), y de cuya acción fluyen los 
efectos para figurar, configurar, desfigurar, construir 
una imagen con efectos de resonancia, como expresa 
Navarro Baldeweg (2007): “No hay objetos limitados 
sino materia y energías aglutinadas como un nudo 
complejo, alguno de cuyos hilos se prolongan y 
alcanzan nuestro cuerpo a través de los sentidos. 
Forman parte de acontecimientos en flujos, flujos que 
nos involucran en sus efectos. El medio y el estar como 
sujetos en él son independientes, confluyen en una 
entidad conjunta y en un juego interactivo y 
dinámico”.  

María Zambrano (1989, p.26) ilustra la relación entre 
la mirada, el movimiento, la simulación y la memoria, 
de la manera de construir la visión de las cosas, de la 
fenomenología en la que se construyen los abismos de 
las mismas, en las distancias que contienen las líneas 
invisibles de las diferencias, más exactamente en las 
distintas relaciones de nosotros con el entorno en 
cuanto diferentes  construcciones de imágenes del 
mismo objeto en la actividad del movimiento y la 
aproximación al mismo, en el reconocimiento de las 
cosas y en el registro en la memoria, bajo el 
compromiso ojo-movimiento-memoria: “Aquello no 
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era mirada, sino estar pegada, prendida, como si 
fuese a penas distinta de lo mirado. Y el padre la 
llamaba, la despegaba de aquello y hacía sentir que 
era distinta, la extrañeza de ser algo, la mirada, que 
antes que los brazos la levantaban del suelo.... Y en 
aquellos viajes del suelo a tan alto, debió aprender 
también la distancia, y el estar arriba, ver el suelo 
desde arriba, mirar desde lo alto hacia la cabeza de 
su padre, las cosas, las ramas, las paredes que se 
movían e iban cambiando, y eso; atender a lo que 
cambia, ver el cambio y ver mientras nos movemos, 
es el comienzo del mirar de verdad; del mirar que es 
vida”. 

7. Conclusiones 

 
La estructura del mecanismo del ojo es incapaz de 
simultanear estímulos múltiples, como ocurre en el 
ejemplo de Malevich “Cuadrado negro sobre fondo 
blanco”, donde la configuración espacial del cuadro 
que contiene las dos posibilidades,  puede asimilar 
simplificadamente una de las dos imágenes posibles 
(Cairns 2007).  

La eclosión del cine tuvo consecuencias extendidas 
más allá de sus propios límites artísticos, como 
refería Balázs (1958) “el cine seguía caminos 
precedentes como la perspectiva renacentista que, 
además de influir en su propio entorno, llegó a 
enriquecer la cultura del ojo en general, o sea, llegar 
a influir en la producción artística en muchos 
ámbitos fuera del suyo propio. 

Virilio propone el camino de la sustitución de la 
experiencia óptica real por una óptica virtual y 
compartida, desarrollada con las primeras 
tecnologías de representación y percepción del 
Renacimiento: la perspectiva y el telescopio (Cairns 
2007). Punto histórico de referencia en la que se 
intentaba desviar la mirada del espectador, haciendo 
que éste olvidara la percepción real, denominándose, 
posteriormente, como un cambio en el registro del 
ojo. 

La construcción de la imagen en el siglo XX 
mediante el cine vino a suponer un desvío del ojo y 
su mirada de la realidad en un proceso similar al que 
en el Renacimiento se produjo en la construcción de 
la imagen mediante la perspectiva que se convirtió 
no  en un modo de representación que revelaba el 
nuevo conocimiento óptico, sino también en un 
modelo de representación simbólico que iniciaba 
una nueva conceptualización del espacio, 

produciéndose un proceso diferente de la construcción 
de la mirada. 
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