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BLOW-UP 
 

Turista en la ciudad de los jóvenes 
 

Hace algunos años asistí a una tarde de pantomimas de Marcel Marceau, un esmerado 

ejercicio de purificación estética durante el cual la audiencia se mantuvo aplaudiendo su 

propia apreciación de lo culto y lo bello, esto es, cada vez que creyeron reconocer lo que 

se suponía estaba ocurriendo ante sus ojos. Suficiente tuvimos con la fruslería esa de “lo 

bello-de-lo-patético” con que nos atosigaron Chaplin o Harpo Marx para que tal sesión 

resultara verdaderamente intolerable. Más tarde, sin embargo, cuando los amigos 

estuvieren aclamando la genialidad de Marceau, no habría sido de buen recibo salir con 

algo así como “Prefiero a los Hermanos Ritz” (aunque, apasionadamente, los prefiriese). 

Mis amistades pensarían que deliberadamente posaba de poco intelectual, y si trataba de 

hablar en términos de la habilidad artística de Marceau enfrentada a aquella de Harry 

Ritz, sería algo estúpido, habida cuenta de que “artista” es ya de por sí un término 

demasiado pretencioso para describir a Harry Ritz y estaría así falsificando aquello por lo 

cual él me fascina. No quiero llevar esto al extremo de decir que Marceau es a los 

comediantes que me gustan lo que el Blow-up de Antonioni es a las películas que me 

atraen, pero la comparación no deja de ser sugestiva. Y no deja de ser relevante también 

que Antonioni se venga en esta película con un final expresionista a lo Marceau, uno de 

esos cierres caprichosos que parecen decir mucho (¿pero qué?) y que le recuerdan a uno 

tantos filmes experimentales candorosamente malos. 

 

¿Será Blow-up tomado en serio en 1968 solamente por la misma suerte de intelectual 

reacio al cambio que todavía manda reseñas de cinco páginas, a un solo espacio, con su 

interpretación de Marienbad? (Los dos son distintos, y ninguno interesante.) Tiene el 

mismo atractivo de Marienbad: un amigo te llama para conocer tu opinión y cuando le 

dices que no te pareció nada bueno, te espeta, “Es mejor que te lo veas de nuevo. La otra 

noche estuve en una rumba y era lo único de lo que se hablaba!” (¿Hubo alguna vez un 

buen filme del cual todos hablaran?) Probablemente tampoco se disipará fácilmente por 

contar además con la gracia de Morgan!1y de Georgy Girl2 ; la gente se identifica tan 

fuertemente con él que se molestan si no te gusta —como si no estuvieras rechazando al 

filme sino a ellos. Y en cierta forma tienen razón pues, si no aceptas el estado de 

conciencia peculiarmente lerdo de Blow-up, estás rechazando algo inherente en ellos. La 

mezcla novedosa de suspenso y vaguedad de Antonioni parece tener para ellos una 

especie de fascinación adormecedora que asocian con arte e intelectualidad, y su 

respuesta con referencia al filme es, precisamente, considerarlo como su filme y, por lo 

tanto, como una obra maestra. 

 

Las conversaciones privadas de Antonioni, tal como nos las han contado, están llenas de 

referencias literarias impecables, pero los payasos cariblancas que abren y cierran Blow-

up sugieren que dentro del saco hermosamente entallado de su smoking Antonioni carga 

—junto a su corazón— una edición de la mejor calidad, regalada, de Khalil Gibran. Y por 

                                                 
1
 Con la actuación de Vanessa Redgrave. 

2
 Con la actuación de Lynn Redgrave, hermana menor de Vanessa. 
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la forma como la gente habla acerca de la profundidad de Blow-up, es probable que sea a 

esto a lo que están aludiendo. ¿Qué pensaríamos de un hombre que se detuvo al frente 

de un puesto de revistas a predicar en contra de las chicas de las portadas de Vogue y 

Harper’s Bazaar, en tanto que símbolos trágicos de la futilidad y la aridez, como evidencia 

de que la vida moderna no es “real”, y luego se marchó, no sin antes haber adquirido las 

revistas? O, para ser más exactos, ¿qué pensaríamos de un hombre que hiciera a sus 

anchas el recorrido del Londres “rumbero”, demorándose en las arterias de mayor 

relumbrón y colándose en una fiesta de mariguaneros y en una miniorgía al tiempo que 

explica con ponderosidad que, si bien la escena moderna —arrojada, libérrima en estilo, 

conducta y modas— parece ser muy estilizada y sexy, representa sin embargo una 

condición de malestar espiritual en el cual la gente vive solamente para experimentar las 

sensaciones del momento? ¿Es él un viejo hipócrita, disparatado o, a pesar de su tediosa 

cantilena moralizante, un hombre que se sabe atrapado por las drogas? 

 

Es obvio que predomina en la juventud una actitud nueva de no injerencia que no 

podemos interpretar en todo lo que ella comporta haciendo uso de los términos de 

Antonioni. Él es incapaz de responder a ese concepto nuevo de comunidad 

preponderante en los jóvenes e igualmente inepto para transmitir ese sentido y el humor, 

el fervor y la velocidad asombrosa con que la juventud rechaza los valores hasta ahora 

respetados como válidos; él ve sólo la vacuidad de la cultura pop. 

 

Aquellos que gozaron viendo esta alborotada ciudad de los jóvenes, aquellos que dicen 

de Blow-up que ese es el viaje, que allí es en donde, en conciencia, nos encontramos 

ahora mismo y que Antonioni está allí, que es parte de él, que le lleva la delantera lo 

mismo que Warhol, todos los que así razonan pueden tener una percepción de lo que 

Antonioni representa mejor que la que profesan los críticos laudatorios. A pesar del 

negativismo de Antonioni, el mundo que proyecta parece inofensivo, y para muchos en la 

audiencia, —y no para la audiencia juvenil exclusivamente— las relaciones sexuales sin 

compromiso adicional no parecen ser realmente tan malas —traviesas, quizás, pero 

chéveres. Inclusive el humo en la fiesta de los mariguaneros es suficiente para alborotar a 

algunos en la audiencia. Y ahí está ese precioso color que deleita a los críticos, aunque 

socave sus razones para alabar el filme puesto que se trata del color brillante y límpido de 

“He-visto-el-futuro-y-es-divertido”. Antonioni, al igual que su héroe, el fotógrafo de 

modelos, tiene más interés en sacar fotos bonitas que en lo que ellas significan. Pero por 

razones que no puedo examinar a fondo, lo que se percibe como superficial en el héroe 

se entiende como profundo en el director. Quizás esto se deba a los símbolos: ¿Será que 

fotos bonitas más símbolos son iguales a arte? 

 

Vemos a los parranderos que no le permiten el paso en la acera a las monjas (¿espíritu? 

¿alma? ¿Dios? ¿amor?) y las empujan a un lado; la vieja hélice de un aeroplano hallada 

en una tienda de antigüedades; el héroe que pondera la compra de esa tienda; dos 

homosexuales que sacan a pasear a su “poodle”, etc. Antonioni podría indicar que el 

perrito está castrado y muy probablemente recibiría aclamaciones también por eso— un 

detalle amargo adicional de la moderna agonía existencial. Hay una copulación ficticia con 

cámara y sujeto que me provocó risa (de la misma manera que la fornicación de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
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aviones al principio de Strangelove me hizo reír). Pero las reseñas de Blow-up me 

enseñaron que eso era “trágico” y que se trataba de “un comentario soberbiamente 

ejecutado sobre los valores de nuestro tiempo”, eso y todo lo demás. La gente parece 

excesivamente ansiosa de abandonar sentido y perspectiva y humor, y presta a lucir la 

moda más reciente en materia de cilicios; los críticos de New York, justo en el proceso en 

que están de instalarse en sus apartamentos del upper East Side, escriben como si se 

estuvieran yendo a un monasterio la mañana siguiente. 

 

Hecht y MacArthur escribían comedias satíricas del género frívolo acerca de gente ligera 

de cascos, de vida airada, comedias que decían mucho de lo que dice Antonioni y todavía 

más, y que, por encima de todo, eran entretenidas; se las arreglaban incluso para dar a 

entender que adoraban a ese medio corrupto y que hacían parte de él sin que por eso se 

sintieran atollados en el mismo. Y Odets, aun en sus últimas obras —su diálogo para 

Sweet Smell of Succes— tuvo éxito también al transmitir tanto odio como apasionamiento. 

El dúo amor/odio es lo que hace que el drama sea no solo excitante sino posible, y 

ciertamente Antonioni no lo necesita para resolver sus sentimientos en conflicto. Pero en 

Blow-up él sofoca este conflicto en la clase de trivialidades que la prensa se complace en 

destacar como apropiadas para un arte “maduro”, “adulto”, “sobrio”. ¿Quién demonios, sin 

embargo, va a cine a contemplar arte maduro, adulto, sobrio? ¡Sí! Ansiamos más del cine 

que lo que generalmente obtenemos del entretenimiento comercial usual, pero ¿Usaría 

alguien los términos maduro, adulto y sobrio para describir a The Rules of the Game o 

para Breathless o para Citizen Kane o para Jules and Jim? 

 

La mejor parte de Blow-up es una secuencia bien concebida e ingeniosamente editada en 

la cual el héroe amplía una serie de fotos y descubre que inadvertidamente fotografió un 

asesinato. Es una buena secuencia de misterio asesino. Pero, ¿Simboliza ella (como lo 

dijo alguien en su reseña) la futilidad de la búsqueda de los significados ocultos de la vida 

mediante medios puramente tecnológicos? Yo pensé que el héroe se lució al descubrir el 

asesinato. Pero esta especie de interpretación simbólica no resulta irrelevante en relación 

con el atractivo de la película: Antonioni recarga su atmósfera con tanto simbolismo 

confuso y con un sentido de la importancia tan pesado que los espectadores usan el filme 

como tinaco para toda clase de basura intelectual. Si se nos acribilla con frases de cajón 

acerca de “la fría muerte del corazón”, “el erotismo escalofriante en su desolación”, “un 

mundo tan confundido con estímulos sintéticos que los sentimientos naturales resultan 

abrumados”, etc., es porque Antonioni inspira esta jeringonza. 

 

Cuando el fotógrafo pierde el registro gráfico del asesinato, pierde interés en él. Según 

Time, “el anti-héroe de Antonioni” —de quien se dice que es una “culebrita” y “un retrato 

grincingly3 exacto de la suerte de honguillo retorciente que es apto para desarrollarse en 

una sociedad decadente”— “se hace a la posesión, si solo por un instante, del alexin de 

su cura: la gracia salvadora del espíritu.” (Mi diccionario Webster no proporciona clave 

alguna en cuanto a grincingly; un alexin es “una substancia defensiva que se encuentra 

                                                 
3
 Para el traductor, la dificultad introducida por este error tipográico aparente se resuelve adoptando 

grinningly como su solución con lo que la traducción quedaría: “un retrato sonrientemente exacto de ...” 
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normalmente en el cuerpo y que es capaz de destruir bacterias.4”) En otras palabras, si 

hiciera algo en relación con el asesinato —avisarle a la policía, por ejemplo— estaría 

aceptando verse involucrado con la vida o la muerte de otros, encontraría su humanidad y 

llegaría a ser un tipo OK para Time. (¿No sería en tal caso un representante de una 

sociedad decadente? O, siendo así... ¿La sociedad no decaería? Solo Time puede 

decirlo.) 

 

Esta reseña de Time, así como muchas otras, convierten el asesinato en algo así como lo 

que la prensa y la televisión hicieron con el caso de Kitty Genovese: usarlo como excusa 

para escribir otro de aquellos editoriales del tipo “adónde-estamos-llegando” acerca de la 

alienación y la indiferencia frente al sufrimiento humano. Lo desconcertante en el caso de 

Genovese no fueron aquellos de entre los “testigos” que no quisieron llamar a la policía 

para no involucrarse en lo más mínimo (la cobardía no es un fenómeno nuevo) sino el 

convencimiento de que en una gran ciudad no sabemos cuándo se requiere nuestra 

ayuda, y que otros pueden no enterarse en el caso en que lleguemos a necesitar ser 

socorridos. Este fenómeno tampoco es nuevo; lo que sí es nuevo es que el mismo va a 

contrapelo de la esencia de la moderna conciencia social, esto es, nos sentimos 

responsables aunque ignoramos cómo actuar responsablemente. La prensa convirtió el 

caso en una oportunidad más para sermonear y la gente andaba muy oronda creyéndose 

muy superior a esos treinta y ocho testigos porque albergaba la certidumbre de que, en su 

lugar, habría actuado. 

 

La satisfacción moral de sentirse indignado que la gente deriva de estos casos (aunque 

no estoy muy seguro de que la moral de Time era lo que Antonioni tenía en mente; 

probablemente no) es simple y ofende. ¿Prueban todas esas veces en las que se llama a 

la policía, bien sea que ésta se necesite realmente o no, cuán humanamente involucrados 

estamos los unos con los otros? Los editorialistas no nos dicen. Y tampoco podrían 

sacarle mucha punta al caso de un joven académico de la Costa Oeste que fue 

aporreado, amarrado a su cama, y que durante días gimió y lloró implorando ayuda antes 

de morir. Seguro que sus amigos y vecinos lo oyeron, pero dado que era así como él 

acostumbradamente satisfacía sus apetencias sexuales, apenas sonrieron 

compasivamente atendiendo sin mayores perplejidades sus propios asuntos, sin siquiera 

sospechar que en esta ocasión el espécimen contratado por él para que lo maltratara 

había resultado demencialmente eficiente. 

 

La abrupta emergencia al status de celebridad de los jóvenes fotógrafos de modelos, así 

como el éxito rápido de los cantantes de música pop, los convierte en héroes ideales, 

chéveres, entre otras cosas, por no haber tenido que ascender por la cuesta agobiante de 

Horatio Alger. Y el fotógrafo que retrata a los ricos, a los famosos y a los bellos adquiere 

su glamour a través de este roce, y termina siendo uno de ellos. Antonioni usa muy 

bonitamente a David Hemmings en su papel—con su tocado a lo Billy Budd, es un Paul 

McCartney prerrafaelista. Pero si se supone que debemos emputarnos por el hecho de 

que este jovencito se hizo rico rápidamente—de la misma forma en que algunos se 

                                                 
4
 Cabe anotar que el Webster no contiene esta definición. 
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sienten moralmente ultrajados por los salarios que las estrellas de cine ganan—ese es el 

ultraje moral en que se especializan las personalidades de la televisión y escasamente es 

del recibo del auditorio de los salones de arte. Aún así, un sorprendente grupo de gente 

da la impresión de estar ansiosa en aceptar supuestos como los siguientes: el fotógrafo 

de modelos es un símbolo de la vida en nuestra sociedad y en nuestro tiempo; se vuelca 

hacia las relaciones sexuales irresponsables porque su vida y la nuestra están vacías, etc. 

¿No podría gustarle ese tipo de relaciones a gente cuya vida pudiera considerarse como 

plenamente satisfecha? ¿Y son esas relaciones necesariamente vacías porque las 

personas envueltas son un par de extraños? ¿O son, simplemente, relaciones diferentes? 

¿Y qué hay de terriblemente malo en el éxito rápido y fácil? ¿No desearía la mayoría de 

los que pontifica su condenación que hubiesen sido ellos los así afortunados? 

 

Vanessa Redgrave, a pesar de una modita particular, ejerce una tensa y primorosa 

presencia, destacándose en el filme, precisamente porque le ha sido permitido actuar (en 

oposición a la mayoría de los otros a los que casi no se les ha consentido proyectarse). 

Sin embargo, alguien es responsable de haberle organizado una disposición de ánimo 

enteramente injustificado—riendo con la cabeza echada hacia atrás para mostrar los 

dientes en una imitación bramante de la Garbo. Casi que un avance subliminal de 

Camelot en el cual, de acuerdo con la publicidad que lo antecede, ella será “la Garbo de 

los sesenta”. Esta deformidad de orden menor no se destaca aquí como pudiera hacerlo 

en cualquier otro filme por la sencilla razón de que se trata de un filme de por sí 

contrahecho. Las exigencias de la trama fuerzan a Antonioni a alterar su típica 

construcción “abierta” (famosa por haber sido la apertura más concienzudamente 

planeada en la historia del cine). En Blow-up alista eventos y siembra caracteres para que 

reaparezcan cuando se les necesite, pero lo hace flojamente, chapuceramente; y las 

excusas que encuentra para ingresar en sitios como la discoteca y la fiesta de 

mariguaneros —que “usan” a Londres para hablarnos acerca de la deshumanización— 

son pobres. De una manera terrible que supongo podría identificarse con el genio de 

Antonioni, se queja de deshumanización en una forma deshumanizada, y el hecho de 

aceptar este filme como “una crónica de nuestro tiempo” se yergue en parte constituyente 

de la ausencia de participación y compromiso. 

 

Justo como se dijo de Marienbad que era acerca del “tiempo” y/o la “memoria”, se dice de 

Blow-up (por parte de Antonioni y los críticos que lo acolitan) que es acerca de la “ilusión y 

la realidad.” Parece que creyeran que están realmente diciendo algo, y algo solemne, por 

lo demás, aunque lo mismo puede ser dicho de casi cualquier otro filme. ¿En qué sentido 

es un filme acerca de un concepto abstracto? Probablemente lo que Antonioni y los 

críticos complacientes quieren dar a entender es que la alta costura, la celebridad del 

momento, el rock and roll, y las drogas son parte de una existencia estéril y frenética, y 

que ellos interpretan todo esto en el sentido de que la vida que se representa en el filme 

no es “real” sino “ilusoria”. Lo que parece estar implícito en la cháchara acerca de ilusión y 

realidad es la noción de que la vida del fotógrafo se basa en “ilusiones” y que cuando 

descubre el asesinato, se encuentra de algún modo cara a cara con la realidad. Por 

supuesto que esta noción de que el asesinato es más real que, digamos, conducir un 

Rolls-Royce convertible es disparatada (es más espantosa, sin embargo, y cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo
http://www.imdb.com/title/tt0061439/
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combina con un Rolls-Royce le proporciona algo de gabela al filme en la taquilla—algo 

muy práctico). No están hablando acerca de un concepto de la realidad sino acerca de lo 

que se dio en llamar “las cosas reales en la vida,” los valores sólidos que aprueban, 

enfrentados a los “falsos valores” de “la gente joven de hoy.”  

 

Antonioni es el tipo de pensador que puede decir que “en la película no hay juicios 

morales o sociales”; que tan solo nos está mostrando la gente que ha descartado “toda 

disciplina”, esos para quienes libertad significa “mariguana, perversión sexual, cualquier 

cosa”, y que viven su “decadencia, sin ningún futuro a la vista.” Odiaría estar a su 

alrededor cuando está profiriendo estos juicios. Aún así, Antonioni tiene razón: 

sencillamente, porque no conecta lo que está mostrando con juicio alguno. Y esa 

dislocación de la sensibilidad es probablemente el motivo por el cual los muchachos no 

perciben la moraleja, la razón para que sigan diciendo que Blow-up es hip. 

 

El ambiente cultural de una película como esta llega a confundirse con la experiencia del 

filme: mientras que para un crítico la “visión” de Antonioni consiste en que “mientras más 

lejos nos hacemos de la realidad, más cerca estamos de la verdad”, para otro lo que 

Antonioni quiere decir es que “debemos aprender a vivir con lo invisible.” Todo esto puede 

sonar grandioso para los que no les preocupa ignorar aquello de lo que se trata, para los 

que lo inefable parece más importante. “Se trata de los límites de la experiencia visual. El 

fotógrafo no puede ir más allá del artificio que pretende o imagina que las cosas son 

mejores de lo que realmente son,” me explicaba una abogada a quien le encantó la 

película.”Pero”, protesté, “la experiencia visual comparada con su práctica difícilmente 

comporta más de ese artificio—probablemente menos.” Sin hacer una pausa para respirar 

desvió la conversación hacia lo siguiente: “¿Por qué tiene que significar algo?” Este es el 

juego que está siendo jugado este año en las fiestas en Marienbad. Ellos sienten que 

entienden Blow-up pero cuando son incapaces de explicarlo, o de aclarar por qué siente 

lo que sienten, usan ese revoltijo de sentimientos como base para pregonar que la 

película es una obra de arte. Blow-up es el filme perfecto para la clase de gente que dice, 

“ahora que el cine ha llegado a ser una forma artística...”, solo que entender el arte no 

figura dentro de sus expectativas. 

 

Dado que el héroe es un fotógrafo y la secuencia de las ampliaciones comunica una 

historia en imágenes, se ha dicho también que el filme es la visión de Antonioni de sí 

mismo como artista (aunque incluso sus peores enemigos difícilmente podrían acusarlo 

de “contar historias” a través de imágenes). Posiblemente eso sea así, pero aquellos que 

ven Blow-up como la versión de 8½ de Antonioni—el rodaje de una película sobre el 

rodaje de una película— dan la impresión de valorar ese ejercicio mucho más que el 

simple rodaje de un filme cualquiera, probablemente a causa de que coloca al ejercicio en 

cuestión a la par del material autobiográfico que es producto del esfuerzo consciente que 

desarrollan tantos noveles escritores (la historia que concluye con su consagración como 

novelistas...) y fácilmente se confunde con el punto culminante del proceso artístico. 

 

Existe la usual argumentación post-Marienbad acerca de si el asesinato es “real” o 

“alucinatorio.” Parece existir también la suposición de que si un filme puede ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/8%C2%BD
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interpretado total o parcialmente como un sueño o una fantasía, ese filme es más 

artístico, y he estado escuchando que no hay tal asesinato y que todo reside en la cabeza 

del fotógrafo. Pero entonces el filme tiene aún menos sentido dado que no hay 

indicaciones de algo en el carácter del héroe que se relacione con tales fantasías. Bosley 

Crowther se ha venido con una sugerencia maravillosamente intricada según la cual la 

pequeña orgía con el par de jovencitas acosadoras no fue real sino mera fantasía juvenil 

del héroe, y que como tal, la gente del Código de Producción no debieron haber pensado 

que estaban viendo acción de verdad en la pantalla. 

 

¿Qué hay en el uso simbólico de caracteres y detalles para que impresione a tanta gente 

educada? No es muy difícil hacerlo: casi cualquier detalle o persona o evento en nuestras 

vidas puede ponerse al servicio de los símbolos, pero ¿Hasta qué extremos? Saco a 

pasear mis perros en New York City en enero y veo ejemplos de “alienación.” Una vieja 

negra canturrea con emoción exagerada, “El mundo aquí afuera es solitario y frío.” Otra 

vieja murmura mientras avanza arrastrando los pies, “Nunca lo hice, nunca lo haré, nunca 

más y nunca lo haré.” Una alienada dirige una mirada ceñuda y amenazadora a mis 

perritos y grita, “¡No son dignos de pulir los zapatos de mi canario!” ¿Nos dicen algo 

acerca de una “sociedad decadente”? No, pero si usted deseara dejar bien sentada su 

posición sobre algún tema polémico, de índole social o moral, y de importancia 

relativamente banal, no tiene sino que recortar sus siluetas en cartón y marcarlas con 

flechas. Al así hacerlo, pienso que usted reduciría la individualidad de ellos y el rango de 

significación de los mismos, pero usted probablemente aumentaría sus probabilidades de 

ser aclamado como un pensador profundo. 

 

Cuando los detalles periodísticos son usados simbólicamente—y así es como Antonioni 

usa al Londres rumbero—el artista no crea un marco de referencia que dé sentido a los 

detalles; él simplemente saca partido de los significados simbólicos —listos para el 

consumo— que la gente adscribe a ciertos detalles y nos deja en una profunda confusión. 

Los moralistas de medio pelo piensan que eso es profundo y los hippies se regodean con 

el desorden. Y cuando el artista monta una convención teatral como aquel partido de 

tennis sin bola— el cual conecta con los datos periodísticos solamente porque él, 

también, es simbólico—el artista manda el juego cinematográfico a la porra. Eso llega a 

ser el “ah-dulce-misterio-de-la-vida” “somos-todos-tontos”, lo cual entonado a vibraciones 

demasiado altas para el oído humano puede parecer como música genial pero por fuera 

de nuestro alcance.  

 
The New Republic, Febrero 11, 1967 

 
 
Traducido por Raimundo Pinaud de For Keeps — 30 years at the movies5 by Pauline Kael 
 

                                                 
5
 ¿Algo de ambigüedad? Tres de las cuatro acepciones en el Webster de la expresion For keeps podrían 

usarse para traducir el título de la obra, a saber: 
1b: with deadly seriousness = con seriedad extrema. 
2: for an indefinitely long time; permanently = por un tiempo indefinidamente largo; permanentemente. 
3: with the result of ending the matter = con el resultado de agotar la materia. 
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