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INTRODUCCIÓN 

Puede afirmarse que Michelangelo Antonioni es seguramente el más intelec

tual de los directores de cine: su preocupación por estar en sintonía con 

aquellas manifestaciones que constituyen la cultura de su tiempo, y forman 

por tanto parte del espíritu de una época, de su Zeitsgeist, se hace patente y 

manifiesta en cada una de las imágenes que configuran su obra cinemato

gráfica. 

En este corto ensayo trataremos de hacer explícita esa voluntad de espíritu 

presente en el cineasta italiano a lo largo de toda su filmografía, deteniéndo

nos en las diferentes referencias, autores y obras que, como expresiones 

artísticas fruto de la sociedad contemporánea, constituyen elementos inescin

dibles de la propia construcción formal de su cine. Advertimos, en todo caso, 

que nuestras consideraciones se refirirán fundamentalmente al núcleo cen

tral de su obra y en particular a sus películas más representativas. Al período 

que, desde 1950 con Cronaca di un amare, se extiende hasta 1970, cuando 

Antonioni realiza en los USA el film Zabriskie Point clausurando de alguna 

manera la etapa más fértil del cineasta, aun cuando después, hasta hoy 

mismo, haya seguido rodando obras de indudable interés. Sin ir más lejos, Lo 

sguardo di Michelangelo (La mirada de Miguel Ángel), un magistral corto 

documental presentado en el pasado festival de Cannes de 2004, sobre la 

escultura del Moisés de Miguel Ángel, donde se filma a sí mismo y ello a 

pesar de sus 92 años y de su inmovilidad, pues se encuentra postrado en 

una silla de ruedas desde 1986. 
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Muchas son las influencias y muchas las interpretaciones que, con relación al 

tema que nos ocupa, se han citado al hablar del cine de Antonioni. Así se ha 

dicho recurrentemente que su caligrafía fílmica está emparentada con una 

escritura como la del Nouveau Roman, con la de autores en su mayoría fran

ceses como Claude Simon, Michel Butor, Marguerite Duras, Alain Robbe

Grillet, Nathalie Sarraute, Jean Langrolet, Robert Pinget, Kateb Yacine, que 

irrumpen en el panorama literario europeo entre 1953 y 1958. 

Independientemente de que pueda decirse que las obras más innovadoras 

de Antonioni tienen su punto de arranque a partir de un film tan rupturista y 

experimental como L'avventura, que es de 1959, las analogías que se han 

establecido entre determinados planteamientos del cine de Antonioni y las 

premisas de que parte el Nouveau Roman resultan como veremos, además 

de afortunadas, bastante explícitas. 

Por otro lado, y refiriéndonos ya a aspectos extrínsecos a esa relación, en su 

afán por experimentar, hay que decir que algunos de los autores antes cita

dos también se dedicaron al cine como realizadores, escribiendo historias o 

haciendo guiones muy significativos (piénsese, por ejemplo, en el caso de 

Marguerite Duras y su guión de Hiroshima man amour, el film de Alain 

Resnais, o en el de Robbe-Grillet para L'année derniere a Marienbad, curiosa

mente también del mismo Resnais). 

Dentro de ese contexto, muchas de las corrientes contemporáneas que en el 

ámbito del pensamiento surgen en los años 40 y 50, incluso en los 60, tratan 

de explicar asimismo, racionalizándola, la realidad de esos años de manera 

que la interrelaciones que se producen entre unos campos y otros son innu

merables, dándose frecuentes trasvases de unos a otros. Desde la fenomeno

logía de la percepción (la obra esencial de Maurice Merleau-Ponty, 

Phénoménologie de la perception, aparece en la editorial Gallimard en 1945) 

a la filosofía existencialista, pasando por algunos aspectos de la semiótica, 

todas ellas son corrientes intelectuales muchas de cuyas huellas se dejan 

rastrear nítidamente de una pormenorizada y atenta observación que efec

tuemos sobre el cine de Antonioni en ese período central de su filmografía. 



Conocida es también su predilección por determinadas formas de la pintura y 

en particular su devoción por uno de los pintores más enigmáticos, modernos 

y extraños a su tiempo, Piero della Francesca, cuestión de la que luego nos 

ocuparemos, así como su interés permanente y de primer orden por la arqui

tectura: yo soy un amante de la pintura. Es una de las artes que, junto con la 

arquitectura, para mí van inmediatamente después del cine como escala de 

inetreses. Me gusta leer libros de pintura y de arquitectura, hojear continua

mente volúmenes con reproducciones, ir a las exposiciones, seguir su actuali

dad; no tanto por estar al corriente, sino porque es algo que me apasiona 

[Coloquio en el Centro Sperimentale di Cinematografía, 16 marzo de 1961. 

Publicado en Bianco e Nero, núms. 2-3, febrero-marzo de 1961] 

Pero de su interés por estar en sintonía con las manifestaciones más repre

sentativas de la cultura de su tiempo quizá hablen mejor que nadie las pala

bras pronunciadas recientemente por Tanino Guerra, su colaborador más fiel 

y permanente, coguionista de prácticamente todos sus films a partir de 

L'Avventura: ... cuando hemos ido a Londres para rodar Blow-up (1966), lo 

primero que hemos hecho es ir a ver a todos los pintores londinenses. En 

aquel entonces había un gran fermento de fotógrafos, así que hemos visitado 

igualmente a todos los fotógrafos ... estábamos en la cultura de los Beatles, y 

Antonioni y yo hemos almorzamos en diversas ocasiones con ellos. También 

comimos varias veces con las mujeres de Mary Quant ... es decir estamos en 

1966, en el tiempo del negro y del naranja ... cuando viajamos a Estados 

Unidos para rodar Zabriskie Point (1970), nos detuvimos en Nueva York y 

también estuvimos con los pintores (Liechtenstein, Stella, Warhol, con 

todos ... ) [Michelangelo Antonioni visto por Tanino Guerra. AGR Coleccionistas 

de cine, año 4, núm. 16. Madrid, diciembre 2002] 
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1. MICHELANGELO ANTONIONI: 

EL HOMBRE DE FERRARA, EL CIUDADANO, EL ARTISTA 

Michelangelo Antonioni nació en Ferrara, el 29 de septiembre de 1912 y su 

infancia discurrió asimismo en esa bellísima ciudad de la Emilia-Romagna, 

pequeña ciudad maravillosa de la llanura padana, antigua y silenciosa, según 

ponen de manifiesto sus propias palabras (Para mí, hacer una película es 

vivir, en Cinema Nuovo, nº 138, marzo-abril de 1959). 

Al pensar en Ferrara, no está de más señalar algunas referencias cultas que 

resultan inevitables para así mejor comprender alguna de las condiciones de 

la ciudad en que creció el artista, el hombre de cine. Ferrara está asociada 

en la cultura contemporánea al mayor representante de la pintura metafísica, 

Giorgio De Chirico. Su pintura, acompañada de muchas otras manifestacio

nes relativas a la temática que le da título, integran una parte fundamental 

del Museo de la Metafísica que allí se ha establecido. Por otro lado la pintura 

de Giorgio Morandi, que formó parte en sus inicios del grupo reunido en torno 

a Valori Plastici, integrado por Carra, De Chirico y otros pintores italianos de la 

vanguardia, constituye uno de los referentes más importantes en ese campo 

de los intereses como artista de Antonioni. 

Ferrara es, además, la patria chica de uno de los escritores más relevantes 

de la cultura europea del siglo XX, Giorgio Bassani, autor de La historia de 

Ferrara, un conjunto de relatos centrados en diversas historias de la vida coti

diana de la ciudad padana. Una de sus novelas, El jardín de los Finzi Contini, 

fue llevada al cine por Vittorio De Sica, uno de los más grandes directores de 

cine. 

La relación entre Antonioni y Bassani fue, por cierto, muy directa: entre tres o 

cuatro -Giorgio Bassani, Lanfranco Caretti y yo- nos cuenta el cineasta, forma

mos una especie de cenáculo literario. Durante nuestros encuentros -enton

ces éramos estudiantes- leíamos lo que escribíamos. He de decir que, en 

aquel período, Bassani, que luego fue el autor de El jardín de los Finzi 



Contini, escribía mal; me hacía rabiar porque yo era el responsable de la 

página literaria de 11 Corriere Padano y él me mandaba unos artículos escri

tos de un modo tan retorcido que me veía obligado a corregírselos. ¡Luego él 

se convirtió en escritor y yo me perdí en el cine! 

En uno de los relatos de Bassani, Una noche del 43, está también basada La 

larga noche del 43, de Florestano Vancini, uno de los films que mejor ha 

reflejado la atmósfera y paisaje de una ciudad y un tiempo determinados: en 

los estertores del régimen de Mussolini, la película recoge los trágicos suce

sos acaecidos durante una noche de 1943, el fusilamiento en represalia de 

once ciudadanos judios italianos por parte de los fascistas de la recién cons

tituida, el 9 de septiembre, República de Saló, el régimen que los nazis impu

sieron en esa pequeña localidad del norte de Italia una vez que liberaron al 

dictador italiano que había sido destituido y detenido por el gobierno del 

mariscal Pietro Badoglio. Rodada en 1960, La lunga notte del'43, como otros 

films de Vancini, dirige su mirada hacia el pasado próximo para poner en 

perspectiva aspectos de la continuidad histórica y sacar a la luz zonas oscu

ras de la conciencia colectiva, la parálisis y el silencio [Gian Piero Brunetta, 

Cent'anni di cinema italiano. 2. Dal 1945 ai giorni nostri. Laterza. Roma-Bari 

1995, p.250]. La parálisis y el silencio cómplices, añadimos nosotros, de 

determinados estratos de la sociedad italiana, representada en este caso por 

la figura del farmacéutico que asiste impotente, observándolos desde la ven

tana de su casa, a los acontecimientos que se suceden. 

En esa época Antonioni, que en 1941 había comenzado estudios en el Centro 

Sperimentale di Cinematografia de Roma, debe interrumpirlos para incorpora

se al ejército como sargento del cuerpo de transmisiones. Gracias a los bue

nos oficios del gerente de la productora Scalera Films consigue en 1942 el 

permiso necesario para abandonar el ejército provisionalmente y trabajar en 

Francia como ayudante de Marcel Carné en la película Les visiteurs du soir 

(Los visitantes de la noche). Pero reclamado por el ejército y ante el desenca

denarse de los acontecimientos que antes hemos referido, dado que los sol

dados italianos debían unirse al Duce en el lago de Garda so pena de ser eje

cutados, logra escapar a los montes Abruzzi para luego volver a Roma y afi-
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liarse al Partito d'Azione de la Resistencia italiana: Muchas veces corrí el ries

go de poder ser detenido por los alemanes. Un día, el autobús en el que me 

encontraba fue obligado a detenerse en la via Nazionale, a la altura de la 

Gallería. Bajo la amenaza de las ametralladoras desplegadas, los viajeros 

debían descender por la puerta delantera y después del control eran envia

dos de nuevo al autobús por la puerta trasera. Yo tenía la bolsa llena de 

ejemplares del periódico clandestino de mi partido, Italia Libera. Si me dete

nían me mandaban inmediatamente a Alemania. Para salir _del trance me 

inventé un truco bastante peligroso: hice como que me quedaba el último de 

la fila de los que bajaban, me separé imperceptiblemente de la fila y me 

senté en el autobús como si hubiese sido el primero de los que volvían a 

subir. Me salió bien. 

En su refugio de los Abruzzi, Antonioni se hospeda en casa de Antonio 

Pietrangeli, redactor de la prestigiosa revista Cinema y más tarde interesante 

director de cine con films como lo la conoscevo bene. Pronto la vida en las 

montañas se torna peligrosa y regresa clandestinamente a Roma para alojar

se en casa de Francesco Pasinetti donde también se encontraba, precisa

mente, Giorgio Bassani. Hasta la liberación, éste es un período en el que no 

sólo está rodeado de literatos, además se dedica intensamente a la traduc

ción de obras de grandes autores franceses. Desde entonces, 1945, hasta 

1950 (el año de su debut en el largometraje con Cronaca di un amare), su 

actividad dentro del campo cinematográfico no cesa. Aparte de la recupera

ción del material ya rodado y perdido después del 8 de septiembre de 1943 

del documental Gente del Po, escribe crítica de cine y literaria y col,abora con 

numerosos cineastas: así participa en el guión de Caccia tragica de Giuseppe 

De Santis, film fundamental de la historia del cine italiano; escribe la historia 

de Lo sceicco bianco (El jeque blanco), que luego rodaría Federico Fellini 

(sería su primer film en solitario pues antes, el cineasta de Rímini, había ya 

filmado Lucí del Varieta codirigida con Alberto Lattuada); en fin, realiza varios 

cortometrajes de carácter documental (entre los cuales Nettezza urbana 

quizá sea el más conocido y representativo de la serie) y comienza a preparar 

el rodaje de la citada, su opera prima, Cronaca di un amare. El desierto rojo 
(1964) 
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2. LA ARQUITECTURA SEGÚN ANTONIONI 

Desde su infancia, desde los diez años, Michelangelo Antonioni gustaba de 

dibujar no tanto los típicos dibujos infantiles que los niños hacen normalmen

te, sino arquitecturas, portadas, capiteles, planos de edificios absurdos 

[Conversación con Michelange/o Antonioni. En Cahiers du Cinéma, núm. 112, 

octubre de 1960] 

Eran dibujos muy precisos que enseguida embardunaba de manchas de colo

res violentos. A veces se divertía también construyendo ciudades con decora

dos de cartón o de madera, o con un mecano, para colocar después dentro 

de ellos pequeños personajes de los que imaginaba sus historias: las casas 

me interesaban, no sólo por lo que se refiere a su aspecto exterior, sino tam

bién a su interior. A menudo trepaba hasta una ventana para ver quién esta

ba allí y qué es lo que había dentro. 

Como ha destacado Pierre Leprohon, puede afirmarse que el interés por la 

arquitectura nunca abandonó a Antonioni [Pierre Leprohon, Antonioni par 

Pierre Leprohon. Cinéma d'aujourd'hui. Seghers. París 1969; pp. 9 y 12] 

No sólo es que la arquitectura, unos determinados edificios y ciudades, cons

tituyan ámbitos esenciales para que el cineasta de Ferrara pueda desarrollar 

de la manera más cabal posible tanto las temáticas específicas en que se 

centran sus historias, como el sentido que éstas proyectan dentro de su 

puesta en escena o visión del mundo que posee. Es que, además, la elección 

que Antonioni hace de sus escenarios responde a una elección muy precisa, 

denota un conocimiento atento y profundo de las arquitecturas de su tiempo, 

de sus elementos y aspectos más característicos en cuanto expresión, justa~ 

mente, de una forma de vivir y de unas condiciones existenciales propias y 

privativas del momento histórico que el hombre contemporáneo conoce en ~L 
momento en que él rueda sus películas. 

Que Antonioni siempre se interesó en especial por la arquitectura está fuera 

de toda duda, si nos atenemos a sus propias declaraciones, a los testimonios 



de muchos de sus colaboradores y amigos, algunos de ellos arquitectos o 

relacionados con el mundo de la arquitectura; pero sobre todo si nos fijamos, 

como veremos más adelante, en cuáles son los edificios o espacios urbanos 

elegidos para situar las historias de que tratan sus films. Éstos son, desde 

luego, escenarios que remiten a ámbitos urbanos y a interiores caracteriza

dos por una arquitectura cuya presencia resulta obsesiva a lo largo del trayec

to físico y vital que recorren los personajes. La ciudad, vista de modo itineran

te, a través de su periferia industrial, de sus nuevos centros urbanos y los edi

ficios que en ellos surgen, adquiere entonces una presencia constante; la ciu

dad, en efecto, enmarca y contiene dentro de sus límites los objetos, su inma

nente quietud, y la misma inmovilidad de los personajes cuando caminan. En 

un cine como el de Antonioni, cuya delimitación temática constituye un plan

teamiento de partida firmemente adoptado por el cineasta, resultaría incohe

rente que la arquitectura de la ciudad no resultara ser el marco físico de refe

rencia de sus historias: en las películas de Antonioni la arquitectura se con

vierte en el vehículo narrativo del tiempo que vive la sociedad contemporánea 

o, como expresa Salvatore Santuccio, con una rara simultaneidad Antonioni 

narra la sociedad a través de la arquitectura que le es contemporánea 

[Salvatore Santuccio, L'attore di pietra. L'architettura moderna italiana ne/ 

cinema. Universale di Architettura. Testo & lmmagine. Roma 2001] 

Los paisajes urbanos retratados por la cámara de Antonioni y sus arquitectu

ras configuran así un telón de fondo inescindible de las figuras y los rostros 

de sus personajes y de sus movimientos, ya se trate de la Milán de Cronaca 

di un amare (1950) y La noche (1961), de la Roma de El eclipse (1962), de 

la periferia industrial de la Rávena de El desierto rojo (1964) (por referirnos a 

sus películas a nuestro entender más significativas), sin olvidarnos de la Turín 

de Le amiche (Las amigas, 1955) o de los escenarios naturales de Lisca 

Bianca en La aventura (1960). 

Del mismo modo, las arquitecturas recogidas por el objetivo del cineasta de 

Ferrara, actúan como envoltura de un mundo en el que viven encerrados sus 

personajes, medio artificial susceptible de contagiarnos la atmósfera que 
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éstos respiran, back-ground preciso del tiempo existencial por el que discurre 

su vida: pocas veces el carácter de un escenario, de un ambiente físico, 

dominado por la presencia de los edificios que marcan la fisonomía de una 

época muy determinada (por lo general, la arquitectura de la ciudad de los 

años inmediatos a la segunda postguerra, los años de más intensa actividad 

de los arquitectos italianos encuadrados en su gran mayoría en el Mavimenta 

di Studi per f'Architettura), se ha expresado en tal alto grado de sintonía con 

el carácter mismo de los individuos que en él se desenvuelven. 

2. 1. Milán. La ciudad y la arquitectura de Cronaca di un amore, 1950 

Cronaea di un amare (1950), film nunca estrenado en España, se desarrolla 

en Milán, en la atmósfera impregnada de tonos grises, neblinosa, del invierno 

lombardo. Además del interior de la ciudad histórica, en él (por cierto uno de 

los films más queridos por el gran entusiasta del cine que fue Aldo Rossi), la 

periferia milanesa asume, como veremos, una presencia determinante a la 

hora de dotar de un sentido muy preciso a la historia que se nos cuenta. 

Cronaea di un amare se abre, significativamente, con un plano del Duama de 

Milán, cuya fachada apreciamos parcialmente vista desde la desembocadura 

de las Galerías Vittaria Emmanuele. Siguen unos planos descriptivos, muy 

característicos, de las calles de Milán. A continuación, después de un seg

mento intermedio que se desarrolla en Ferrara, asistimos a la salida de un 

grupo de personas del Teatro alfa Sea/a. El escenario urbano buscado, tal y 

como se nos presenta, no puede ser más representativo de la historia que se 

nos va a narrar, de la condición social que ostentan los personajes que for

man parte de ella; en fin, de la atmósfera que respiran. Desde el pórtico de 

acceso al Teatro, Paola (una jovencísima Lucia Basé con 19 años), descubre 

sorprendida, a lo lejos, antes de entrar en el coche con su marido y en medio 

de un grupo de amistades de la alta sociedad, a su antiguo amante, de 

extracción más humilde, Guido (Massimo Girotti). Por entre medias de ambos, 

atravesando la Piazza alfa Sea/a, las vías del tranvía separan sus destinos. 



Posteriormente, el primer reencuentro de los amantes tiene lugar en el inte

rior del planetario de Porta Venezia. Tras salir de él, pasean por los jardines 

públicos de Corso Venezia. Es éste asimismo un ámbito de la capital lombar

da muy característico por lo que se refiere al paisaje que quedó establecido 

en esta área de la ciudad en los años inmediatos a la segunda postguerra, 

con también algunos edificios de años anteriores, como el enorme complejo 

administrativo de la Montecatini de Gio Ponti, de 1938, situado entre Via 

Moscova y Via Turati, que aparece como telón de fondo en uno de los planos 

de transición de la película. A espalda de los jardines, la mencionada Via 

Turati enlaza Via Manzoni desde la Piazza alfa Sea/a con Via Vittorio Pisani, 

para desembocar directamente en la Estación Central, después de atravesar 

la Piazza della Repubblica. 

Estamos hablando de una zona delimitada claramente por el trazado de uno 

de los primeros recintos exteriores al casco antiguo, /as murallas españolas; 

área que fue reordenada entre finales del XVIII y principios del XIX, con la 

construcción de un bulevar y los edificios de la Piazza Oberdan, a modo de 

puertas de ingreso en la ciudad. 

Para los que hemos conocido bien Milán, por haber tenido la fortuna de 

haber vivido allí durante un período significativo de nuestra vida y regresar 

frecuentemete a ella, lo que sorprende de la opera prima de Antonioni es lo 

bien que está utilizado el escenario urbano, su clima y ambiente en función 

de lo que se nos narra y de la crisis existencial que arrostran los personajes 

de la historia. El cómo esa enfermedad de los sentimientos, de que nos habla 

su cine, no puede separarse del escenario arquitectónico elegido para hacér

nosla lo más creíble y palpable posible. En este sentido, la elección llevada a 

cabo en la localización de exteriores por Antonioni es, en efecto, extraordina

ria, como extraordinaria en su visión e inserción de la periferia en el decurso 

del relato: hay una secuencia al final de Cronaca di un amare (de práctica

mente cuatro minutos de duración y resuelta sólo en 4 planos, uno de los 

cuales tiene ya de por sí una duración de 2 minutos y medio), que resulta 

modélica. En plano muy general y en medio de un paisaje de extrarradio sur-
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El eclipse (1962) 

La noche 
(1960) 

Cronaca di un amare (1950) 



cado por las vías del tren vemos acercarse el coche que conduce Paola. Tras 

los cristales de una ventana, empañados por la lluvia que discurre a través 

de ellos, observamos el rostro en primer plano de Guido, que espera su visita. 

El siguiente plano corresponde al ya citado de máxima duración de este seg

mento. Su resolución es magistral: la cámara sigue el desplazamiento de 

Guido hasta abrirle la puerta a su amante y, desde el momento en que se 

posa sobre la figura de Lucia Bose, ya no la abandona. A la manera de un 

movimiento coreográfico no dejar de seguir ni un instante el deambular conti

nuo, su discusión, los gestos de los dos enamorados por la desvencijada 

estancia del hotelucho en que se han citado. Mientras tanto, en off, los piti

dos, el ruido del trajinar de los trenes no ha cesado. 

Dentro de esa periferia (una periferia en la que los edificios fabriles, el extra

rradio industrial atravesado por el ruido de los trenes que aparecen, nos 

remite a la pintura de Mario Sironi), en el tramo final del film, a partir del 

encuentro de los amantes sobre uno de sus innumerables pequeños puentes 

para tramar el asesinato del marido, está muy presente la parte de ciudad 

surcada por i navigli (los canales milaneses por los que históricamente se 

transportaba la piedra necesaria para construir el Duomo, la catedral gótica 

de Milán, bordeados por las típicas casas a ballatoio, es decir casas de venci

dad con galerías abiertas que a modo de corredor sirven de distribuidor de 

acceso a pequeñas viviendas). I navigli constituye una de las señas de identi

dad más características y preciosas del paisaje milanés. Comenzados a fina

les del siglo XII fueron utilizados como cursos navegables de agua hasta bien 

entrado el XIX, que es la época de donde proceden la mayoría de las caracte

rísticas construcciones de que hemos hablado. 

Por otro lado, Aldo Tassone, refiriéndose a Cronaca de un amare y con rela

ción al episodio con que concluye idealmente la primera parte del film, ha 

dicho con justeza que Antonioni, en la utilización del paisaje, escribe un bri

llante ensayo: el escenario que sirve de telón de fondo a la primera escena 

de amor es un camino pálido, semejante al alba invernal, que se pierde en el 

infinito de un paisaje árido. En sus bordes, dos carteles gigantescos que 
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anuncian un conocido licor turinés. Por la altura y la forma tan insólita que 

poseen, esas dos monstruosas botellas crean una atmósfera inquietante. 

Sólo Antonioni podía escoger, extraido de la propia realidad, un ambiente tan 

naturalmente metafísico [Aldo Tassone, I films di Michelangelo Antonioni, un 

poeta della visione. Gremese editare. Roma 2002. p.69] 

2. 2. Milán. La ciudad y la arquitectura de La notte, 1961 

La Milán de La noche se corresponde con una Milán diez años posterior a la 

retratada por Antonioni en Cronaca di un amare. La primera secuencia, sobre 

la que se insertan los títulos de crédito, no deja ya lugar a dudas sobre las 

intenciones del cineasta de Ferrara: la ciudad que ha de servir de marco de 

referencia a su historia es la ciudad del milagro económico italiano de la 

segunda postguerra, la Milán del gran desarrollo industrial de los años 50, 

capital del norte más avanzado y moderno. Nos encontramos en el edificio 

Pirelli de Gio Ponti y Pier Luigi Nervi recién acabado de construir (es de 1960 

y la película de 1961). Unos limpiacristales están trabajando en el rascacie

los. La pasarela sobre la que se encuentran está muy alta, casi en la cima del 

edificio. Se divisa un inmenso panorama de la ciudad. Las calles aparecen 

atestadas de gente y de vehículos. La pasarela se desplaza hacia abajo. Se 

ven despachos vacíos, es mediodía. Alrededor del rascacielos la cámara reco

ge la presencia de otros imponentes edificios administrativos. Los tranvías 

van abarrotados. Estamos en el área de un Centro Direzionale, uno de los 

muchos tan característicos de la Italia de los 50 y 60, núcleos urbanos cen

trales destinados a funciones comerciales y administrativas. En este caso, en 

el situado entre la Stazione Garibaldi y la Stazione Centra/e y Piazza IV de 

Novembre, que también se divisan fragmentariamente desde lo alto del edifi

cio Pirelli, en una significativa secuencia de apertura compuesta de 5 planos. 

La ocho secuencias siguientes de La notte, tienen lugar tanto en interiores 

como en exteriores del edificio de viviendas y oficinas de Mario Asnago y 

Claudia Vender en Via Lanzone, de 1951. Esta magnífica obra de Asnago y 

Vender, ostenta un rol importantímo en la película: hace las veces del sanato

rio en el que se desarrolla el segmento de la visita a Tommaso (Bernhard 



Wicki), el amigo de Giovanni (Marcello Mastroianni) y Lidia (Jeanne Moreau), 

enfermo de cáncer. En otra secuencia posterior, Antonioni volverá a mostrar, 

esta vez sólo como trasfondo, otra importante realización de estos arquitec

tos milaneses. Nos referimos al edificio de oficinas de Piazza Ve/asca (1950-

52). Adscritos en 1955 al Msa (Movimento di studi per l'architettura), creado 

en 1945, Mario Asnago (1896-1981) y Claudia Vender (1904-1086), constitu

yen uno de esos casos flagrantes, tan habituales, de la ausencia de muchos 

extraordinarios arquitectos (con frecuencia bastante más interesantes que 

gran parte de las figuras consagradas), en las historias canónicas de la arqui

tectura moderna y contemporánea. 

Su recuperación crítica es bastante reciente. Baste citar la referencia y exacta 

documentación de sus obras de postguerra en el libro (editado por Laterza en 

1995) de Baffa, Morandi, Protasoni y Rossari, dedicado al Msa antes citado y 

la reciente monografía dedicada a su obra, publicada en Skira en 1999, de 

Zucchi, Cadeo y Lattuada, prologada por Bruno Reichlin: algunos autores han 

escrito de modernidad metafísica en relación a cierta arquitectura de Asnago 

y Vender. Puesto que luego no han precisado sus razones, me siento autoriza

do a dar mi explicación con una intuición que, gracias al aura que ahora 

rodea todo cuanto, equivocado o razonado, viene referido a la Metafísica, 

tiene que seducir a primera vista. Incluso de una lectura superficial y descon

fiada de pintura de De Chirico como "Mistero e malinconia di una strada" o 

"Malinconia della partenza" no pueden faltar /as razones de una sutil e 

inquietante e fascinación. 

Después de las secuencias que tienen lugar en el edificio de Via Lanzoni, 

asistimos a un recorrido en coche por las calles de Milán: cruzamos el Corso 

Europa, en pleno centro, donde el vehículo que conduce Giovanni se detiene 

en medio de un atasco de tráfico. El lugar escogido para este trayecto por 

Antonioni no puede tampoco dejar de resultar más significativo. Cercano al 

Duomo milanés y situado al final del Corso Vittorio Emanuele, Corso Europa 

conoce algunas de las intervenciones más interesantes del dopoguerra, den

tro de un área urbana sujeta a profundas transformaciones en la década de 
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los 50. En ella tienen cabida realizaciones de muchos de los mejores arqui

tectos del momento, como el edificio administrativo de Vico Magistretti junto 

a San Babi/a (1955-57) y el de oficinas de Caccia Dominioni (1953-59), 

encuadrados privilegiadamente dentro de ese segmento del film por la cáma

ra de Antonioni. 

Una vez que Giovanni y Lidia han llegado, con motivo de la presentación de 

un libro de él, a la sede de la editorial Bompiani, se desarrolla una secuencia 

que concluye con la huida de ella de la reunión y su deambular por las calles 

de Milán hasta llegar a una zona de edificios blancos, altos, modernos. 

En su huída, antes de tomar un taxi para irse al barrio de Sesto San Giovanni, 

en el extrarradio de la ciudad, Antonioni vuelve a otorgar un papel protagonis

ta a la arquitectura más característica de la época: frente al edificio de las 

Case albergo en Vía Corridori de Luigi Moretti y E. Rossi (de 1948), Lidia 

(Jeanne Moreau) parece como si quisiera escapar de la opresión de las altas 

paredes. 

En Sesto San Giovanni, la ciudad se funde con el campo: el taxi que ha con

ducido a Lidia se detiene junto a un prado. Antonioni nos muestra ahora gru

pos de casas separadas por terrenos baldíos, una fábrica en desuso, un 

barucho, una gasolinera ... La última de las tres secuencias que tienen lugar 

allí acaba con Giovanni (que ha ido a recogerla) y Lidia sentados en el prado 

junto a una vía muerta. 

La segunda parte de la película, con un desarrollo en el guión que hace que 

ocupe prácticamente la mitad de la misma, está también rodada en una sun

tuosa mansión moderna de rasgos esencialmente racionalistas: la Villa 

Gherardini de Luigi Vietti. 

Tanto en Cronaca di un amare, como hemos visto, como en La Notte, la pre

sencia constante y el valor de las arquitecturas y los lugares elegidos, son un 

testimonio elocuente de la importancia que Antonioni otorga a la ciudad, a los 

edificios más representativos de ella, en cuanto sustratos básicos donde 



La noche (1960) 
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situar sus personajes y sus historias: transfigurada por el ojo de Antonioni, la 

Milán de La Notte, hecha de cemento, metal y hierro, se convierte en una 

legendaria ciudad del futuro, fascinante e inhumana con sus rascacielos que 

aplastan al hombre (Aldo Tassone). 

También en los interiores pertenecientes a esos edificios, todavía más que en 

los exteriores, es donde la arquitectura del cine en Antonioni hace más paten

te, por lo que se refiere a la presencia e importancia de los objetos, a la rela

ción de éstos con los recorridos o itinerarios seguidos por los individuos, una 

concepción del tiempo y del espacio privativa del hombre moderno, una cons

trucción genuinamente geométrica de la puesta en escena. 

3. APUNTES SOBRE LA COMPOSICIÓN, LA PINTURA Y ANTONIONI. 

3. 1. El cuadro cinematográfico: geometrismo y abstracción 

En su manera de utilización del campo cinematográfico, en su construcción 

geométrica entendida en términos de superficie y textura, cimentada en el 

uso de los ritmos, del color, del sonido, Antonioni conduce su cine a una suer

te de abstracción. A films construidos, según sus propias palabras, sobre el 

blanco, el silencio y la inmovilidad. A una determinación espacial que 

(siguiendo a Rita De Angelis a propósito de la pintura de Piero della 

Francesca, el pintor preferido de Antonioni), no oculta, bajo la apariencia visi

ble de las cosas, ninguna estructura encubierta, pues trata de denotar que 

sólo lo que se manifiesta existe. 

El cine de Antonioni es un cine en el que el cuadro o campo cinematográfico 

que se ofrece ante nosotros, espectadores, opera (como pocas obras cine

matográficas lo han hecho) como un espacio compuesto geométricamente. 

Ello nos fuerza, obliga ineludiblemente, a depositar una mirada sobre todos y 

cada uno de los elementos de su construcción, partiendo de la posición de 

los objetos y de los personajes que en él se encuentran. Puede decirse con 



justeza que Antonioni construye el cuadro cinematográfico mediante una rigu

rosa composición que se rige por unas determinadas leyes de relación cuanti

tativa, por unos vínculos precisos establecidos entre las cosas y las figuras 

que en ese espacio aparecen. Esta construcción formal basada en el uso 

ponderado de las escalas visuales y de las relaciones de proporción entre 

objetos y personajes, en los ritmos producidos por movimientos que señalan 

trazados e itinerarios rectilíneos, en un uso del blanco y negro poco matizado, 

dentro de un empleo de la luz no naturalista que produce fuertes contrastes, 

justifica la definición de geometrismo conducente a la abstracción que es 

propia de la arquitectura del cine de Antonioni. 

En el cine de Antonioni (aproximándose, como lo hace el cineasta, a un cierto 

intento de construir como veremos más adelante una textualidad cinemato

gráfica fenomenológica), el sencillo y obstinado estar ahí de las cosas, la 

pura presencia de los objetos provoca una gran fragmentación en el interior 

del espacio del cuadro, lo que nos induce, como espectadores, a llevar a 

cabo una operación mental de reconstrucción del mismo. Podría hablarse, en 

este sentido, de un proceso de inspiración cubista cuyas principales premisas 

estuvieran basadas, junto con el geometrismo de la imagen en la búsqueda 

de la composición milimétrica, noción a la que no es ajena la propia concien

cia del artista, que se ha expresado en los siguientes términos: para que una 

imagen sea esencial es necesario que cada centímetro cuadrado que la com

pone también lo sea [Respuesta de Antonioni a André S. Labarthe, En el ori

gen del cine hay una elección. Entrevista en Cahiers du Cinéma, nº 112, octu

bre 1960] 

Por otra parte en el cine de Antonioni, como peculiar forma de organizar el 

plano, se da tal sentido coreográfico, tal movimiento rítmico de los persona

jes en el interior de la escena, que acaba traduciéndose en esa cierta fijeza 

ceremonial de las figuras de que habla Tanino Guerra: en Antonioni, incluso 

cuando sus personajes caminan, da la impresión de que están quietos. 

Antonioni atesora esta imagen inmovilizada de los seres humanos como la 

de Piero della Francesca. 
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En efecto, en el espacio determinado por el cuadro, Antonioni lleva a cabo, 

para alcanzar ese propósito de índole compositiva una doble operación: por 

un lado, una sutil estilización de los movimientos de cámara, que apenas se 

perciben; por otro, un calculado estudio de los desplazamientos de los perso

najes, procediendo con ambas operaciones simultáneamente, y de tal mane

ra, que se determinan una a otra situándose en un estricto nivel de igualdad 

cualitativo y provocando, como muy bien ha detectado Noel Burch a propósito 

de Cronaca di un amare (1950), que las imágenes aparezcan tratadas como 

un ballet casi abstracto. El encuadre se convierte así en un hecho plástico, 

dotado de una rítmica y de un desarrollo dinámico propios: 

... no es evidentemente entre la cámara propiamente dicha y los personajes 

que se ejecuta ese ballet, sino entre éstos y la extensión de aquélla en el 

espacio que es el encuadre. El desarrollo dinámico del ballet es esa constan

te renovación de la imagen obtenida por todos los procedimientos imagina

bles, el reencuadre, el paso de figurantes, y sobre todo por los cambios de 

tamaño del plano y las entradas y salidas de campo. El encuadre está en 

constante evolución, y éste es el hecho plástico esencial de ese film. 

En Las amigas (1955), dos magníficas secuencias son ejemplificadoras de lo 

que estamos diciendo. Ambas se desarrollan en interiores y en ellas combina 

Antonioni planos de corta duración con planos mucho más largos, de tal 

forma que dentro de las secuencias planificadas según esa sucesión de cor

tes (découpage espacio-temporal), asistimos a una cabal síntesis del concep

to de puesta en escena que el cineasta plantea. 

En las dos operaciones antes aludidas (movimiento de la cámara que sigue 

sutilmente el movimiento del personaje o personajes de los que interesa 

mostrar un gesto o una actitud), Antonioni evita casi totalmente la utilización 

del recurso del plano-contraplano y cuando lo utiliza el personaje en contra

plano se desplaza y entra en relación inmediatamente con otro u otros perso

najes pertenecientes a esa escena. Esta construcción del plano se combina 

además con dos procedimientos estilísticos que afectan al découpage espa

cio-temporal y a los que se ha referido Pier Paolo Pasolini a propósito de la 

defensa que hizo, frente a sus detractores, de /1 deserto rosso: uno de esos 
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procedimientos es el sucederse de dos encuadres que presentan la misma 

situación, primero de cerca, después desde un poco más lejos, o primero 

frontalmente y después desde un punto de vista más oblicuo, y sin embargo, 

en el mismo plano con dos objetivos distintos. Otro, el hacer entrar a los per

sonajes en un encuadre para, después de hacer o decir algo, dejar de nuevo 

el encuadre a su pura, absoluta informalidad [Pier Paolo Pasolini, Las pelícu

las de los otros. Prensa Ibérica. Barcelona 1999, pp.101-102] 

En Las amigas, la secuencia que tiene lugar en la galería de arte, de una 

duración de aproximadamente 3 minutos y 30 segundos y compuesta por 

sólo 5 planos, contiene en el tercero de ellos (de 21 segundos) una verdadera 

antología del concepto de construcción fílmica que define el cine de 

Antonioni. Este tercer plano, dentro del conjunto de los cinco que constituyen 

la secuencia, ha sido analizado de modo exhaustivo, encuadre a encuadre, 

por David Bordwell [Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Filmgeschichte. Verlag 

der Autoren, Frankfurt del Meno 2001], para destacar precisamente el senti

do coreográfico que adquiere la escena, de una única toma, con el continuo 

movimiento de los personajes dentro de ella y el diferente ángulo de aproxi

mación de la cámara en función de su situación y relación con los demás en 

el interior del espacio representado. Para iniciar el siguiente plano (cuarto 

plano de la secuencia), Antonioni lleva a cabo uno de sus procedimientos 

favoritos: parte de una toma que nos hace ver sólo al personaje interpretado 

por Yvonne Furneaux (Momina), en el centro, en plano casi general, frente a 

la cámara, aunque un poco escorada hacia nuestra izquierda, y propicia de 

golpe la entrada en cuadro de Gabriele Ferzetti, con el que habla, desde atrás 

(primer plano de su cabeza, de espaldas, hasta llegar con su desplazamiento 

a ocupar el centro de la imagen). 

La planificación de la secuencia que tiene lugar posteriormente en el aparta

mento de Momina (resuelta en 24 planos y con una duración de aproximada

mente 8 minutos y 30 segundos), no deja lugar a dudas acerca de los recur

sos utilizados por Antonioni en la arquitectura de su cine: el movimiento de la 

cámara está planteado de forma tal que produzca un ritmo, se oriente hacia 

j 



La noche (1960) 

Las amigas (1955) 
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la acción que tiene lugar en cada escena y desarrolle al mismo tiempo una 

tensión dramática. En esta secuencia, Antonioni llega a uno de sus hitos más 

elevados por lo que al geometrismo de la composición fílmica se refiere: con

sigue reunir a las cinco mujeres en un espacio exiguo y provocar un juego de 

réplicas y contrarréplicas entre ellas que se sostiene sólo precisamente en el 

movimiento. 

3. 2. De la pintura y de los pintores 

Por lo que se refiere a sus afinidades dentro del campo de la pintura, la refe

rencia a Piero della Francesca, ya citado anteriormente en más de una oca

sión, resulta especialmente pertinente. Antonioni siempre se ha reclamado, 

como artista, deudor de las enseñanzas que le han procurado sobre todo, 

como hemos dicho, la arquitectura y la pintura. Y dentro de este campo ha 

expresado sus preferencias, entre otros pintores, por la obra del pintor de 

Arezzo: ante todo, Piero della Francesca ... ¿Otros pintores? Siempre es difícil 

hacer una relación, implica un juicio ... Diría Paolo Uccello, Kandinsky, Pollock, 

Malevich, Morandi. Y naturalmente Picasso. Cito nombres al azar. Por ejem

plo, siento una profunda admiración por Velázquez, que me parece que sigue 

estando subestimado. Otro gran pintor del pasado demasiado poco conocido 

es Cosmé Tura, el artista más original de Ja escuela de Ferrara. Entre Jos pin

tores menores está Benozzo Gozzoli: miro siempre con placer sus pinturas, 

tiene tonalidades muy inusuales, unos rosas, unos turquesas tan particula

res, y luego me gusta también su modo de componer los cuadros. Entre los 

pintores italianos contemporáneos diría Schifano. 

Cierto es que el arte de la pintura representa figuras a veces dotadas de un 

estatismo intenso, que carecen de la capacidad de movimiento de las del 

cine, pero el estudio de la consonancia entre las figuras y los elementos pai

sajísticos, la representación esencial de las figuras, las equivalencias entre 

personajes y el ambiente, los acordes entre los primeros planos y las volume

trías que aparecen en el horizonte, la identificación entre idea y hecho feno

menológico, hermanan desde un punto de vista estilístico el cine de Antonioni 

--



y la pintura de Piero della Francesca y convierten en reveladoras las palabras 

de Rita De Angelis acerca de ésta: sólo Jo que se manifiesta existe: ninguna 

estructura encubierta se oculta bajo la apariencia visible de las cosas: el 

mundo es definible en el espacio: el tiempo se resuelve en el espacio ... y Ja 

determinación del espacio se confía a la estructura arquitectónica. 

También Giorgio Grassi, se ha referido en Architettura, lingua marta a deter

minadas cualidades de la pintura de Piero della Francesca, uno de sus maes

tros difíciles, que son aplicables a algunos rasgos del cine de Antonioni: Piero 

della Francesca (pongamos nosostros aquí el nombre de Michelangelo 

Antonioni) establece, plantea un punto de vista original capaz de hacer apa

recer las cosas de forma diferente de cómo las ven Jos demás, de transfor

mar en cuestiones decisivas las cosas más banales y consabidas y de hacer 

emerger de esa confrontación relaciones inesperadas. 

Por lo que se refiere al uso del color, tan importante en la concepción de una 

pintura, Antonioni avanzó un campo de experimentación en el rodaje de El 

desierto rojo por el que puede ser considerado como pionero: su idea de 

crear un color mental le llevó a pintar materialmente el agua, las calles, las 

playas, los paisajes que aparecen en la película. Incluso pintó un bosque 

entero de gris para hacer que se pareciera más al cemento, pero llovió y el 

color desapareció, lo que le indujo en el futuro, para solventar ese problema y 

otros que se le presentaron en la elaboración de ese film, a pensar en utilizar 

las técnicas electrónicas más avanzadas, lo que llevó a cabo de una manera 

decidida en El misterio de Oberwald, de 1980, así como en otras experien

cias posteriores: me interesa Ja dinámica del color. Por ello me gusta tanto 

Pollock. Sus cuadros tienen un ritmo extraordinario. Siempre he sentido la 

necesidad de usar el color de un modo funcional. 

Aplicado también a la práctica de la pintura, en su serie Las montañas 

encantadas, Antonioni experimentó con la ampliación y el color, para revelar 

detalladamente elementos invisibles de una imagen original, siguiendo un 

proceso similar al que había abordado años antes en Blow-up. 
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4. ANTONIONI O EL CINE COMO EXPERIENCIA DE LA PERCEPCIÓN 

4.1. Un cine textual 

Textus: 

1. pp. de texo, texui, textum: tejer, entrelazar, trenzar/hacer 

(entrelazando)/construir/escribir, componer una obra literaria 

2. entrelazado, tejido, contextura. 

Textum: 

tejido, tela/contextura. 

Si el cine de Antonioni es un cine textual, entendido tanto en la acepción que 

se refiere al resultado producido por la acción de construir un texto, como por 

el carácter de la misma contextura o entrelazado que urde la trama que cons

tituye el tejido de una obra, es cuestión que trataremos de dilucidar en las 

siguientes líneas. 

En las películas de Antonioni, los objetos situados en un espacio cinemato

gráfico representado en sus diferentes niveles condicionan, en función de su 

posición y de los recorridos efectuados por los personajes, de tal modo la 

mirada del espectador, que éste ha de fijar con especial dedicación su vista 

en ellos si quiere leer con precisión el texto cinematográfico. Sólo así puede 

aquél estar en disposición de comprenderlo. En ciertos momentos de su cine 

puede incluso decirse que los objetos le miran, obligándole, con su presencia 

impuesta, a albergarlos en su mente cual de una fijación obsesiva se tratase. 

Hablamos de objetos en el sentido más amplio posible, desde el entendi

miento de una construcción lógica del mundo, es decir de no poseer una exis

tencia independiente pero ser susceptibles de provocar con ella el orden o 

forma de la realidad. 

En La Noche (1961), no podemos construir lógicamente la estructura de ese 

mundo, del texto cinematográfico en nuestra mente sin una mirada dirigida 

intencionadamente sobre los objetos que aparecen en cada cuadro de la pelí-
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cula. El cine de Antonioni es un cine que nos obliga a mirar con detenimiento 

antes que seducirnos por el discurrir narrativo del propio relato cinematográfi

co o por la posible intromisión dé una temática alusiva, exterior, a la propia 

naturaleza intrínseca del relato. Ante una película de Antonioni, sólo adqui

riendo determinados esquemas que permitan una profundidad intencional 

adecuada, se aprende a ver, a leer el texto cinematográfico. 

En La noche, El eclipse, El desierto rojo, no existe argumento en el sentido 

narrativo tradicional: en efecto, en los episodios que abren, se anticipa la 

conclusión de una historia que no tiene historia. Por ejemplo, en La Noche, 

sabemos desde la segunda secuencia que la relación entre Giovanni Pantano 

(Marcello Mastroianni) y su mujer Lidia (Jeanne Moreau) está en crisis. 

Después de 122 minutos sabemos lo mismo, que su relación sigue en crisis y 

poco más: no se nos proporciona ningún otro dato de las causas o circuns

tancias que han conducido a ello. En la unidad de tiempo en que se desarro

lla el texto cinematográfico, desde las primeras horas de la tarde de un sába

do hasta el amanecer del día siguiente, ningún acontecimiento decisivo se 

sucede: sólo hechos casuales y accidentales, externos a la peripecia existen

cial de nuestros personajes, conversaciones entrecortadas o que contienen 

una coherencia conceptual pero que no enlazan unas con otras, escenarios 

desiertos de personas que de improviso se llenan de gente de lo más diversa 

y extraña al acontecer existencial de los protagonistas. 

Los dos personajes, ella y él, no son en efecto, como ha apuntado Pier Paolo 

Pasolini, más que f/atus vocis. Podría afirmarse que en Antonioni los objetos, 

el espacio en que se inscriben y su relación con los desplazamientos que lle

van a cabo la cámara y las personas constituyen el auténtico personaje de su 

cine. 

Estableciendo un parangón con algunos de los textos literarios de Alain 

Robbe-Grillet, tal y como Noel Burch plantea a propósito del carácter cinema

tográfico de las novelas del escritor francés, puede también decirse que en 

La noche, en parte en El eclipse, existen planos, determinados segmentos o 



secuencias que en sí mismos reflejan, en microcosmos, el propio argumento 

de la película, quedando éste así resumido en cualquiera de esos fragmentos 

significativos. Si añadimos a esto que en Antonioni rara vez se da el uso del 

campo-contracampo como procedimiento de continuidad temporal, ni tampo

co hay retrocesos temporales indefinidos (lo que se denomina en términos 

cinematográficos flash-back), la eliminación de la función narrativa de la ima

gen se erige en el gran parti-pris de su cine. 

Como asimismo recalca Noel Burch, a propósito de Cronaca di un Amare 

(pero que puede hacerse extensivo sobre todo a films como La aventura, La 

noche, El eclipse), en las películas de Antonioni, en sentido anecdótico, no 

sucede prácticamente nada en la pantalla. 

Dado que no existe argumento en el sentido tradicional de narración de una 

historia, la forma que adquieren esas unidades fílmicas significativas se con

vierte, entonces, en el auténtico contenido de la película. En La Noche, la 

forma como tema, en este caso la crisis de una pareja, se expresa, por ejem

plo, en el modo en que aparecen representados los objetos y las personas 

que integran un plano, en la posición que ocupan en el espacio y en las rela

ciones topológicas que mantienen entre sí. 

Entendido desde estas premisas, el cine de Antonioni se convierte para el 

espectador en una experiencia de la percepción, donde uno no ha de limitar

se a mirar las cosas inscritas en el marco del cuadro cinematográfico, debe 

además dejarse llevar por las sugerencias que los objetos le aportan a partir 

de las intenciones depositadas en ellos por el realizador. Si el cine es una sín

tesis mnemónica, como afirma el propio Antonioni, a partir de una mirada 

atenta dirigida sobre los objetos que aparecen en sus películas, se habrá 

hecho realidad su aseveración de que el mejor modo de mirar una película 

consiste en convertirla en una experiencia personal. Experiencia personal que 

exige pues leer el film, fijándose atentamente en cada una de las palabras, 

en cada una de las frases que van configurando las líneas o renglones del 

texto por él escrito. 
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4.2. L'école du regard (o la escuela de la mirada). 

La obra de Antonioni observada a la luz de los planteamientos 

del Nouveau Roman francés: objeto, espacio y tiempo 

Aplicándose al estudio de la novela Le Voyeur de Ala in Robbe-Grillet, Patricia 

Martínez, en el apartado denominado La captación del espacio y del mundo 

objetiva/: Ja descripción óptica, señala una serie de pautas que son claramen

te aplicables al cine de Antonioni. En efecto, en el cine de Antonioni, por lo 

general, el objeto tampoco se refiere a ninguna posible metáfora, su condi

ción espacial es estrictamente topológica, nunca analógica, siendo las rela

ciones de situación y localización por lo tanto fundamentales. Puede afirmar

se asimismo entonces que el objeto no es ya un reducto de corresponden

cias, de sensaciones, de símbolos, es tan sólo una resistencia óptica. 

Con ello quiere decirse que el cineasta tampoco altera el orden o forma de la 

realidad: se limita a captar con precisión geométrica la presencia irreductible 

de las cosas, a medirlas, a reconocer formas y volúmenes, a recorrer la 

superficie inexpresiva de cada objeto preservando las distancias. 

Además de su dimensión espacial, en el cine de Antonioni, el objeto alcanza 

también una importante dimensión temporal. Hablando acerca de lo que 

llama la naturaleza temporal del objeto Roland Barthes, que se interesó de 

un modo especial en su momento por el cine del director italiano, ha afirma

do a propósito de la literatura del Nouveau Roman, de modo semejante a lo 

que ocurre con el cine de Antonioni, que: e/ tiempo disloca el espacio y cons

tituye el objeto como una especie de estratos que se recubren casi completa

mente, los unos a los otros; es en ese "casi" que actúa la dimensión temporal 

del objeto [Roland Barthes, Littérature objective, Essais Critiques, p.30] 

Podemos tropezar con esta idea a la que alude Barthes en diferentes seg

mentos de La Noche, pero es en /a última secuencia de El eclipse donde 

encuentra su más precisa definición hasta llegar al paroxismo de la fragmen

tación de un mismo espacio, utilizando una continuidad temporal basada en 
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una dilatación del tiempo real que no podemos exactamente calibrar, pues 

vendría medido por elipsis indefinidas entre plano y plano (elipsis precisa

mente determinadas por un objeto). Secuencia compuesta de 58 planos, 

resueltos todos ellos en campo vacío. 

Tomemos, por ejemplo, el segmento constituido por los 8 primeros planos de 

la secuencia aludida. En el plano 1 de la secuencia, concebido como plano 

general que muestra el lugar de una cita entre dos personajes, entra una per

sona en campo (una niñera empujando un cochecito), y la serie de planos 2-

3-4-5-6-7 sucesivos muestran: 2. Un montón de ladrillos dentro del recinto de 

un edificio en construcción-3. La valla que rodea la obra; un bidón de agua-4. 

El bidón en primer plano (panorámica que descubre un árbol en un ángulo)-5. 

El cañizo que cubre la obra y la estructura metálica- 6. Detalle de la estructu

ra metálica y árboles-7. La estructura metálica. Los objetos se erigen aquí en 

el verdadero tema del film, actúan como elementos, dentro de campos vací

os, que sostienen una continuidad espacial de un espacio que a nosotros, 

espectadores, se nos da fragmentado y remiten, a la vez, a su función de 

estratos de tiempo que se van acumulando para establecer un tipo de conti

nuidad temporal dilatada: el plano 8 consiste en una panorámica que sigue 

el paso de un caballo al trote que arrastra una calesa, al fondo pasa la niñera 

con el cochecito que hemos visto en el plano 1. 

Dentro de la obra de Antonioni, multitud de planos se inician a partir de la 

construcción de un campo vacío configurado por elementos arquitectónicos, 

lo que le sirve para establecer determinadas relaciones de continuidad espa

cio-temporal. Podemos fijarnos por ejemplo en los cuadros vacíos que repre

sentan elementos arquitectónicos de manera fragmentaria, de modo que el 

cuadro cinematográfico se reduce a un conjunto de líneas y superficies que 

se cortan en los límites del mismo y no dejan adivinar ni la realidad física 

completa del elemento en cuestión ni el ámbito espacial en que se encuentra 

situado, como tampoco la relación de posición o distancia de un personaje 

dentro de él. Hasta que el tiempo se dilata a partir del objeto y nos sitúa al 

personaje en cuestión en su auténtica dimensión espacial. 
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En La noche (1961) tenemos buenos ejemplos de ello: en la serie de los 10 

planos que constituyen la secuencia de la llegada de Marcelo Mastroianni a 

su apartamento, de 3 minutos y 10 segundos de duración, el 4º plano se 

abre con una toma que recoge un aspecto parcial de una puerta de un ascen

sor, un instante después la cámara recoge la figura de Marcelo Mastroianni 

saliendo de él y sólo entonces tomamos conciencia de que las líneas obser

vadas pertenecen a ese objeto arquitectónico y del lugar en que en ese 

momento se encuentra nuestro protagonista, pues la cámara le sigue hasta 

que abre la puerta de la vivienda, definición espacial que queda establecida 

gracias al raccord espacio-temporal con el plano siguiente: el apartamento 

visto por dentro, con la figura de Marcello Mastroianni que aparece al fondo 

del pasillo cerrando la misma puerta. 

Sucede igualmente con el 7° plano de esa misma secuencia, que se inicia 

con la toma fragmentaria de una puerta que se abre y que da paso al deam

bular de Mastroianni por el pasillo de la casa para encontrarse con su criada. 

Esta peculiar construcción del plano articula secuencias dotadas de una 

clara unidad espacial (por desarrollarse dentro de un mismo espacio, aunque 

éste se encuentre fragmentado) y de una clara continuidad de tiempo (aun

que éste se encuentre dilatado por medio de la utilización del hiato). 

Además, podemos diferenciar aparte del plano explicado anteriormente, que 

se inicia en campo vacío a partir de elementos arquitectónicos mostrados de 

manera parcial o incompleta, el plano que se inicia en campo vacío a partir 

del objeto situado en el interior del espacio doméstico o dentro de un ámbito 

urbano y, por último, el plano que comienza en campo vacío a partir de un 

edificio mostrado por lo general no en su total integridad. En este último 

caso, el plano suele cobrar su auténtica dimensión espacial con la entrada o 

salida (en el caso de que sea un campo vacío de conclusión o cierre) de un 

personaje en él. 

Del primer caso citado, podemos poner como ejemplo el plano de comienzo 



de la segunda secuencia en que se nos muestra a Mastroianni sólo en su 

apartamento: un libro en primer plano sobre una mesa, abierto y con sus 

hojas que se agitan con el viento. También, el pavimento de una calle de 

Milán (un trozo de acera, señalada por una sucesión de bolardos, antes de 

que Jeanne Moreau entre en campo, durante su deambular por los alrededo

res de su casa y tras su huida del party literario). 

Resulta muy hermosa, por otra parte, la utilización que Antonioni hace de los 

objetos con relación al campo vacío en las dos secuencias que tienen lugar 

en el barrio milanés de Sesto San Giovanni; el campo vacío, en este caso, 

ofrece con frecuencia un paisaje desolado, en el que se dan reiteradas y 

sucesivas entradas en cuadro de Jeanne Moreau. En la segunda de las dos 

secuencias, alcanza una dimensión temporal insospechada, al evocar un 

tiempo pasado (el lugar de encuentro cuando los dos personajes de la pelícu

la eran amantes) y proyectarse , en cuanto a su significado, hacia un tiempo 

futuro desde el convulso presente que contempla a Lidia y Giovanni: una vía 

muerta en medio de un descampado cubierta por malas hierbas. 

En la pura superficie del texto cinematográfico, Antonioni se sirve con fre

cuencia de objetos o cosas que pertenecen a elementos específicamente 

arquitectónicos, dispuestos también según una construcción geométrica: 

basta fijarse dentro de la mayoría de los segmentos en que se articula la pri

mera parte de La noche (1960), en la multitud de planos que representan, 

entre otras cosas y sólo, por ejemplo: un trozo de paramento blanco, un frag

mento en perspectiva de una fachada regular y geométrica que ocupa todo el 

cuadro, dos edificios que se entrecruzan y ven sólo a partir de sus pisos 

superiores y hasta su cornisa de coronamiento; o por referirnos a secuencias 

rodadas en el apartamento de Giovanni y Lidia: dos ventanas al fondo de un 

pasillo y de una sala que tiene la puerta entreabierta y que dejan ver a su tra

vés parte de algunos edificios, la cocina vista a través de una puerta abierta, 

la terraza, una pared-muro, una puerta, una barandilla, la visión de las arqui

tecturas circundantes desde la terraza, un lavabo, un trozo de una puerta, 

una bañera vista fragmentariamente, la cocina, una nevera ... 
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Coda 

ITINERARIOS EN EL CINE DE ANTONIONI: UNA ARQUITECTURA DEL ESPACIO, 

DEL MOVIMIENTO, DEL TIEMPO 

En el cine de Antonioni, de los espacios urbanos al interior de las arquitectu

ras, los objetos llevan al movimiento y construyen en efecto el tiempo, dando 

vida a los personajes y testimoniando, como afirma Marie Claire Ropars 

Wuilleumier que, en el cine de Antonioni, sólo en los movimientos son (se 

hacen) reales el tiempo y el espacio [Marie Claire Ropars-Wuilleumier, El 

espacio y el tiempo en el universo de Antonioni. Études Cinématographiques, 

cuarto trimestre 1964, núms. 36-37] 

Si afirmamos la preeminencia del objeto, en cuanto a la entidad que cobra su 

presencia para construir un triple nivel de significaciones espaciales a partir 

de un movimiento que enlaza con los recorridos o trayectorias que siguen los 

personajes, se trataría de llevar a cabo un complejo y sutil juego, para a par

tir del análisis de cada uno de esos niveles significantes, proceder a la sínte

sis integradora capaz de hacernos comprender el texto en su conjunto. 

Además, y en La noche hay innumerables ejemplos al respecto, los ruidos, en 

off o no, juegan un papel decisivo en la definición del espacio. 

Siguiendo a Marie Claire Ropars Wuilleumier, la originalidad de Antonioni 

consistiría, superando las huellas de Welles o de Bresson, en utilizar el movi

miento en el interior de las imágenes y dar un valor temporal a los gestos de 

los actores y a los movimientos de cámara. Se produciría así una conquista 

del tiempo como exploración del espacio: a medida que Antonioni intenta 

expresar el tiempo más en su desarrollo interior que en su sucesión formal, 

el espacio se afirma en lugares privilegiados, secretos y uniformes, amplia

mente abiertos al camino o la búsqueda, pero neutros de tono y de horizonte. 

En películas como L'avventura, La noche, El eclipse, El desierto rojo, el espa

cio no es, en efecto, sino el reflejo de la condición temporal del hombre y 
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cada paisaje aparece sólo en espera de los personajes. Así, cada imagen 

aparece construida en perspectiva, con sucesivos relieves, y cada nivel está 

dotado de autonomía propia, ya se trate de los personajes o los paisajes que 

aparecen en ella: la profundidad de cada plano crea una nueva dialéctica 

entre el tiempo que transcurre y el espacio que replica a este transcurso en 

el instante mismo en que lo refleja ... 

Puede decirse que, con su cine, Antonioni persigue, como dijo en su día 

Roland Barthes, convertir al hombre en un observador, restituir al mundo una 

presencia pura (en la que las cosas están antes de ser algo), de manera que 

el mundo sólo aparezca bajo el poder de los ojos, a través de la mirada de 

ese hombre que se desplaza por la ciudad; de ese hombre que todos somos. 

Nosotros somos más visuales que en el siglo XIX, y esto se advierte en nues

tros esfuerzos para captar las escenas de la vida en su totalidad, en su inte

gridad, como lo hace el objetivo de la cámara [Michel Butor, La Nuit, Buchet

Chastel, p.16). 

En definitiva, Antonioni pretende poder descubrir a los seres por su emergen

cia en el mundo, poder definirlos en una situación espacial en la que se 

manifiestan únicamente los reflejos fragmentarios e imperfectos de una 

experiencia subjetiva, es decir, sustituir en la misma palabra del texto el análi

sis explícito por una visión global. 
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