
Introducción

Generalmente  las  historias  -  personales  y  narrativas  -  se 

consideran  como  hechos  puramente  temporales,  es  decir,  una 

sucesión de hechos más o menos consecutivos, descuidando así la 

importancia que tiene el espacio en la experiencia real y en la 

narración, sobre todo cinematográfica. Sin embargo, todo lo que 

sucede,  sucede  en  el  espacio  y  el  espacio  parece  tener  la 

capacidad específica de hacer resonar los ecos de los sucesos, 

en la vida, así como en las obras cinematográficas.

De aquí la idea de una investigación que pudiera indagar los 

diferentes tipos de espacios que se experimentan en la vida real 

y clasificarlos, no por sus características físicas-geográficas, 

sino por el vínculo que permiten crear con ellos, el grado y el 

tipo de topofilia que conllevan. El fin de esta clasificación es 

poder realizar una instalación que retome las características de 

estos espacios y proponga al espectador una experiencia similar 

a la que vive en los lugares a los que se vincula afectivamente. 

Se  formula  así  la  hipótesis  de  que  sea  posible  reproducir 

artísticamente  y  cinematográficamente  esa  “atmósfera”  que 

vincula emocionalmente a un lugar y que, a menudo, se resiste a 

la descripción. 

Para poder operar esta traducción entre espacios reales y un 

espacio artístico, se toma como referencia la capacidad del cine 

de Michelangelo Antonioni de representar el espacio desde el 

punto de vista de las resonancias que provoca en sus personajes. 



Objetivo  primario  del  presente  trabajo  es  desarrollar  una 

propuesta de espacio instalativo con un respaldo teórico-crítico 

profundo. El proyecto se enfoca por lo tanto en un desarrollo 

conceptual de  la obra  (que pueda  permitir su  presentación a 

eventuales entes financiadores) más que en el diseño de su forma 

definitiva, que será objeto de un trabajo posterior, del cual de 

todas formas se detallan las etapas.    

En el marco de un objetivo general que se propone indagar los 

lazos  subjetivos  con  el  espacio,  el  proyecto  investiga  y 

compara, en primer lugar, la producción teórica de diferentes 

autores que han estudiado el espacio desde el punto de vista de 

la relación que un sujeto puede establecer con él. En segundo 

lugar,  se  propone  definir  los  elementos  que  influyen  en  la 

percepción de un espacio practicado y la génesis y el carácter 

de las imágenes subjetivas de ese lugar. Particular importancia 

cobra  en  este  sentido  el  valor  emocional  del  espacio,  esa 

irreductibilidad de un lugar a sus características físicas y 

geométricas. Estas primeras partes de la investigación apuntan a 

poder entender de manera más clara los estímulos y evocaciones 

necesarias para que un espacio conlleve topofilia, para poder 

reconocer  dichos  estímulos  en  las  representaciones 

cinematográficas que se analizan y luego reproducirlos en la 

obra instalativa. 

Los  estudios  sobre  el  espacio  y  su  poética  son  extensos  y 

diversos,  desde  la  filosofía  y  la  antropología,  a  la 

arquitectura y la estética (por mencionar sólo algunos de los 



campos que se han ocupado del tema y los enfoques que más se 

tendrán en consideración en este trabajo), abundan los autores 

que se han ocupado del espacio analizando el vínculo que se crea 

con él en la experiencia.

Parece  entonces  fundamental  aclarar  en  primera  instancia  que 

cuando se habla de espacio en esta investigación se entiende un 

espacio practicado, es decir, el lugar será pensado siempre en 

relación a un sujeto que lo vive y lo experimenta. Considerando 

la distinción de Michel de Certeau (2000) entre lugar y espacio, 

se puede afirmar que aquí se usaran ambos términos (espacio y 

lugar) para referirse a aquel concepto espacial que el pensador 

francés llama espacio (espacio practicado) en contraposición al 

lugar (espacio  geométrico,  relaciones  entre  posiciones  y 

objetos). 

En  relación  a  este  concepto  cabe  subrayar  que  Merleau-Ponty 

(2005) ya sostenía que el espacio vivido tenía un carácter, un 

estilo que trasciende sus características geométricas.

Indispensable teórico para abordar el tema de la topofilia y su 

influencia en las representaciones espaciales y de paisaje es 

Gastón Bachelard que en su Poética del espacio (2000) introduce 

los  conceptos  fundamentales  de espacio  de  intimidad y  de 

inmensidad íntima. Espacios por naturaleza similares a la casa y 

paisajes infinitos encuentran una unión en la capacidad de ser 

lugares  donde  el  sujeto  puede  experimentar  una  "soledad 

constitutiva" de su ser. 

En concordancia con Gastón Bachelard, se considera cierta dosis 

de  soledad  como  valor  fundamental  en  el  desarrollo  de  un 



sentimiento  de  topofilia,  sin  embargo,  no  se  excluye  la 

posibilidad de un vínculo afectivo a un lugar social (algo que 

Bachelard no excluye, pero tampoco profundiza en su obra). De 

todas formas, cabe subrayar que el vínculo que interesa en esta 

investigación no es el vínculo social sino el vínculo subjetivo, 

aunque tal vínculo pueda referirse tanto a los lugares naturales 

y  a  los  lugares  íntimos,  como  a  los  lugares  sociales-

antropológicos.

Asimismo la indagación se posiciona en línea con las recientes 

rectificaciones que el mismo Marc Augé (2010) hace a su teoría 

de los no-lugares (2008), considerando los lugares de tránsito y 

comerciales  susceptibles  como  cualquier  otro  lugar  de  ser 

elegidos  como  lugares  antropológicos;  esto  es,  de  ser  para 

quienes  se  refieren  a  ellos  en  primer  lugar  relacionales, 

identitarios  y  (quizás  con  el  tiempo)  históricos.  En  este 

sentido, los espacios que pueden ser considerados los verdaderos 

no-lugares de la contemporaneidad son los que Foucault (1997) 

llama heterotopias de desviación, lugares pensados para personas 

cuyo comportamiento es socialmente calificado como desviado. No-

lugares en sentido foucaultiano porque heterotopias (o lugares-

otros) y  no-lugares en  sentido augeano  porque no  solo están 

caracterizado sino más bien apuntan a la destrucción de toda 

identidad y relación.

Si  bien  tangencial  al  tema  de  indagación  del  proyecto,  se 

considera relevante la definición de  geofilosofia  de Deleuze y 

Guattari (1996) por el hecho de postular que el pensamiento se 

genere no en una relación sujeto-objeto, sino a partir de una 



relación  con  el  territorio  (entendido  como  clima,  ambiente, 

atmósfera  favorable  a  la  génesis  de  un  pensamiento).  Esta 

reevaluación de la geografía en el campo de la filosofía y del 

arte corresponde, según Peter Jackson (1999), en cierta medida a 

la multiplicación de los estudios de geografía cultural que se 

han desarrollado a partir de los años ochenta. De estos estudios 

se consideraran las obras de Duncan (1993) y Cosgrove (1988) 

que, si bien diversas por puntos de partida teóricos, comparten 

un fuerte interés en la representación del espacio. Siempre en 

el ámbito de la geografía cultural se apoya la posición de Peter 

Jackson (1999), según la cual la tarea del geógrafo (o, se puede 

añadir, de cualquier estudioso del espacio) no es simplemente 

explorar los límites y divisiones naturales sino evidenciar las 

fracturas que los hombres generan en sus propios lugares. El 

punto interesante de esta idea corresponde a la implicación de 

una concepción de interpretación del espacio que pueda incluirse 

en los estudios geográficos y que abra la posibilidad a nuevas 

cartografías y representaciones espaciales.

Desde un punto de vista metodológico según Yi-Fu Tuan (2007) 

existen cinco modalidades para encarar un estudio acerca de la 

topofilia, o sea considerar la percepción y organización del 

entorno desde un punto de vista de (1) características humanas 

universales, (2) implicaciones culturales, (3) psicológicas, (4) 

"los   cambios  en  la  valoración  del  entorno,  como  parte  de 

estudios referentes a la historia de las ideas o de la cultura" 

(Ibídem,  p.  10)  o  (5)  estudios  de  categorías  de  espacio 

particulares (la ciudad, el suburbio, el campo...). Si bien se 



considera  esa  subdivisión  incompleta  y  generalizadora,  la 

intención  es  considerar  la  influencia  de  los  primeros  tres 

factores en la construcción subjetiva de una imagen espacial, es 

decir, la percepción e interpretación del espacio desde un punto 

de vista sensorial/universal, cultural y personal. Se abarcará 

el tema de la percepción entendiendo esta última como algo que 

va más allá de lo estrictamente sensorial (Griffero, 2007) sin 

dejar de lado esas implicaciones culturales que hacen de cada 

sujeto  un  observador  parcial  del  mundo  y  esas  implicaciones 

personales que hacen de ese mismo sujeto un observador único del 

mundo.

En el ámbito de los estudios sobre el espacio llevados a cabo 

por arquitectos  y urbanistas  cabe destacar  la obra  de Kevin 

Lynch (1960) acerca de la imagen de la ciudad. Dejando de lado 

los aspectos más funcionalistas de la obra, que es esencialmente 

una teorización urbanística, sus aportes son interesantes para 

esta  investigación  ya  que  evidencian  la  importancia  de  los 

vínculos subjetivos que se establecen con la ciudad o con parte 

de ella y sitúan la percepción del espacio a mitad de camino 

entre  el  sujeto  y  el  objeto,  como  “resultado  de  un  proceso 

bilateral entre  observador y  medio ambiente”  en el  cual “el 

medio ambiente sugiere distinciones y relaciones y el observador 

(…) escoge, organiza y dota de significado lo que ve” (Lynch, 

1960, p. 15). Sin embargo, como nota Norberg-Schulz (1980) en su 

estudio  sobre  el  genius  loci,  Lynch  asume  que  las 

características espaciales son todas características concretas. 

Si bien se considera significativa la obra de reactualización 



del  espíritu  del  lugar  cumplida  por  Norberg-Schulz  y  se 

concuerda con él en afirmar que un espacio es algo más de sus 

características físico-geométrica, se considera más cercano al 

punto de vista del presente trabajo el concepto de atmósfera de 

Griffero precedentemente citado; concepto que se intuye mejor 

delineado  con  respecto  al  algo  indefinido  genius  loci  de 

Norberg-Schulz. La atmósfera de Griffero no es algo metafísico, 

un  aura  no  explicable,  al  contrario  para  el  autor,  las 

“atmósferas son sentimientos especializados, es decir, cada vez 

la calidad  emocional específica  de un  espacio vivido  (…) el 

espacio que experimentamos en el mundo de la vida y con respecto 

al  que  la  geometría  plana  se  revela  absolutamente  ciega” 

(Griffero  2007,  p.  40,  t.d.a.,  original  en  italiano:  le 

atmosfere sono sentimenti spazializzati, sono cioè, di volta in 

volta, la qualità emozionale specifica di uno ‘spazio vissuto’. 

Con  questo  concetto  […]  intendiamo  qui,  in  prima 

approssimazione, lo spazio che esperiamo nel mondo della vita e 

rispetto al quale la geometria piana si rivela del tutto cieca).

Una vez aclarados los espacios de interés y los elementos que 

juegan  un  papel  fundamental  en  la  percepción  espacial,  el 

objetivo es ofrecer una relectura de los espacios de intimidad y 

las inmensidades íntimas presentes en el cine de Michelangelo 

Antonioni, respectivamente bajo la forma de hogares y paisajes.

La  hipótesis  principal  de  la  indagación  es  que  es  posible 

recrear,  mediante  el  lenguaje  cinematográfico  (y  artístico), 

esas  características  espaciales  que  van  más  allá  de  la 

definición tangible  del espacio  y que  permiten o  impiden un 



vínculo sentimental con el entorno, encontrando en la obra de 

Antonioni  un ejemplo exitoso de dicha posibilidad.

Para  el  análisis  de  las  películas  del  director  italiano  se 

emplearán  varios  estudios  del  medio  y  del  lenguaje 

cinematográfico. 

Considerando que el séptimo arte data poco más de un siglo, no 

se pueden decir escasos los estudios que se le han dedicado 

desde diferentes puntos de vista: del estético al sociológico, 

del  técnico  al  psicoanalítico  y  por  último,  sólo  por  una 

cuestión  de  fechas,  el  semiológico.  Además  la  situación  se 

complica  ulteriormente  por  el  hecho  que  dichos  estudios 

raramente se subsiguen en una línea coherente de búsqueda con la 

consecuencia que el análisis cinematográfico no resulta encajado 

en una metodología universal (consecuencia que, considerada como 

imposibilidad  de  un  análisis  e  interpretación  única  de  una 

película, se puede entender, al mismo tiempo y en algún sentido, 

como  la  misma  causa  de  tal  situación  multiforme  del  corpus 

teórico).

Aunque el estado de la cuestión parezca generar confusión por la 

ausencia  de  una  teoría  dominante,  por  otro  lado  esta  misma 

ausencia,  permite  grados  de  movilidad  interesantes  en  la 

descripción e interpretación de la obra cinematográfica. Lleva a 

los autores del análisis a no anclarse demasiado a una teoría 

establecida y a explorar diferentes posibilidades de lecturas 

del objeto fílmico. El mismo Jacques Aumont (1996) especifica 

que  el  análisis  no  debería  realizarse  aplicando  con  poco 



criterio una teoría ya existente, porque el riesgo es un exceso 

de control debido al establecimiento previo de rígidos límites a 

la lectura.

Sin embargo, aunque asegurándonos cierta libertad de lectura, es 

importante  elegir  unas  líneas  de  análisis  para  abordar  el 

estudio. Se considera en este sentido el trabajo de Casetti y di 

Chio (1991), que propone un análisis del film como texto, es 

decir,  un  análisis  semiótico  del  mismo,  en  línea  con  la 

distinción  hecha  por  Odin  (1988)  entre  análisis  fílmico y 

análisis textual del film. Parece además interesante y funcional 

el  intento  de  Casetti  y  di  Chio  de  “extraer  direcciones 

conjuntas y procedimientos conciliables” (Ibídem, p. 13) en los 

análisis realizados hasta el momento. Los análisis a los que se 

refieren  son  los  grandes  ejemplos  de  análisis  textuales  del 

film, análisis que se pueden dividir en: semiológicas (Christian 

Metz, Dudley Andrew, Jaques Amount, Roger Odin, entre otros) y 

pre-semiológicas  (desde  Eisenstein  a  Bazin).  El  modelo  de 

Casetti  y  di  Chio  permite  evitar  enredarse  en  una  serie  de 

complicaciones epistemológicas de la semiología cinematográfica 

que exceden el presente trabajo, gracias a su propuesta de un 

modelo metodológico simple que quiere ser una síntesis de lo que 

parecen  acomunar  las  diferentes  modalidades  de  lectura 

semiológicas del texto fílmico. Los dos autores ponen en claro 

como los diferentes estudios de análisis cinematográfico parecen 

de hecho revelar una coincidencia en considerar que la lectura 

analítica  de  una  película  supone  dos  momentos  distintos:  un 

primer momento descriptivo/deconstructivo y un segundo momento 



analítico/relacional/reconstructivo.  

Si bien Casetti y di Chio (Ibídem) parecen no considerar la 

actualización en el espectador del texto fílmico, su proceso de 

análisis  puede  ofrecer  pautas  claras  y  funcionales  para  la 

lectura de una película. Pautas en las que moverse con la debida 

libertad, por un lado a causa de una no total coincidencia con 

el punto de vista de los autores y por el otro porque, en línea 

con  los  autores  mismos,  se  considera  importante  cierta 

creatividad en la descripción y observación de una película y de 

sus elementos. 

Así que se toma el modelo por la claridad en que expone el 

proceso y sobre todo por su categorización de los componentes 

cinematográficos,  pero  se  considera  que  los  momentos  de 

descomposición y recomposición, aunque muy funcionales invitan 

exclusivamente a la lectura fragmentaria del film olvidando que 

la recepción de una película por el espectador es vivida en un 

flujo ininterrumpido que está a la base de la “emoción” y del 

placer cinematográfico (Bruno 1995, 2006). Y esta “emoción” – y 

los elementos que la determinan - es precisamente lo que se 

quiere añadir a la lectura, como la posibilidad de revivir a 

través de la imagen cinematográfica ese sentimiento topofílico 

que se conoce al vivir los espacio reales. 

En síntesis, se considera que el film produce un discurso, más o 

menos explícito, cuyo sentido puede existir sólo en la mirada de 

un  espectador.  Parece  una  idea  simple,  pero  es  fundamental 

aclararla,  para  establecer  una  línea  que  permita  afirmar  la 

existencia  de  una  base  inteligible  y  compartible  que  es  la 



película por cómo se presenta en sus características formales 

(montaje  interno  y  externo),  a  partir  de  las  cuales  el 

espectador interpreta. O simplemente, se deja trasportar en esa 

experiencia del hecho cinematográfico que Giuliana Bruno (1995, 

2006) asemeja a la experiencia del flanaur y del viaje, más que 

a la experiencia de identificación que han sostenido la mayoría 

de las teorías cinematográficas de impronta psicoanalítica. De 

acuerdo con la teórica italiana, se reputa que la teoría del 

cine  se  ha  limitado  a  considerar  hasta  ahora  el  placer 

cinematográfico como el placer de fruir un texto, descuidando de 

esa participación emocional que se mencionaba antes, que coloca 

el placer cinematográfico en el mismo “ámbito de los viajes de 

la mirada en la geografía” (Ibídem, p. 70, t.d.a., original en 

italiano: “ambito dei viaggi dello sguardo nella geografia”). 

Así que  la imagen  cinematográfica parece  hecha de  espacio y 

absolutamente  apta  para  representar  y  restituir  de  él  no 

solamente las características físicas en las cuales colocar de 

manera verosímil los hechos, sino esos sentimientos que emanan 

desde una mirada sobre una geografía.

A partir de esta investigación teórica y del análisis de las 

películas  en  objeto,  se  relevarán  algunos  elementos 

fundamentales de aquellos espacios que tienen el poder de hacer 

resonar  la  intimidad  de  quien  los  vive  y  se  aplicarán, 

sintetizándolos, al proyecto instalativo. 



1.    Consideraciones sobre el espacio 

El  término  espacio  es  tan  indefinido  como  el  concepto  que 

representa. A la hora de empezar una investigación vinculada con 

este concepto es oportuno enfocar lo más detalladamente posible 

de qué se habla en esta indagación cuando se habla de espacio. 

Se  configura  necesario  entonces  un  recorrido  por  aquellos 

autores que han tratado el tema del espacio sin reducirlo a una 

serie  de  coordinadas  físicas  y  características  geométricas  y 

morfológicas, sino que se han interesado por la relación entre 

un sujeto y su entorno y aquellos elementos espaciales que, si 

bien se escapan a toda descripción especifica, no pueden ser 

ignorados a la hora de tratar de entender dicha relación entre 

un ser humano y un lugar. 

Merleau-Ponty  (2005),  analizando  la  relación  con  el  espacio 

desde  un  punto  de  vista  perceptivo,  define  como  espacio 

geométrico  las relaciones espaciales entre los objetos y sus 

características  geométricas  cuyo  conocimiento  constituye  el 

conocimiento  perceptivo  del  espacio.  Sin  embargo,  el  autor 

admite la imposibilidad de reducir la experiencia del espacio a 

esa percepción: el estar de un ser humano en el espacio no se 

compone  de  percepciones  separadas  sino  de  "un  flujo  de 

experiencias que se implican y se explican simultáneamente y 

exitosamente" (Ibídem, p. 252, t.d.a., original en inglés: a 

flow of  experiences which  imply and  explain each  other both 

simultaneously and successively). Por ejemplo una ciudad, sigue 



explicando Merleau-Ponty, no se puede considerar simplemente un 

conjunto de objetos; el entero ser de la ciudad se debe entender 

como una suma de elementos que se combinan entre ellos de manera 

parecida a cómo se organizan en una misma esencia emocional los 

elementos que caracterizan a una persona (la manera de hablar, 

caminar, gesticular…). Este significado latente de la ciudad lo 

"hallamos  en  algo  especifico  y  evidente  en  sí  mismo  que  no 

sentimos la necesidad de definir" (Ibídem, t.d.a., original en 

inglés: “which we find in something specific and self-evident 

which we feel no need to define”).

…hay  un  cierto  estilo  o  un  cierto  significante  que  París 

posee. Y cuando llegué allí por primera vez, las primeras 

calles que vi al salir de la estación eran como las primeras 

palabras habladas por un extranjero, simples manifestaciones 

de una esencia todavía ambigua, pero ya diferente de cualquier 

otra.

(Ibídem, t.d.a., original en inglés: 

“there is a certain style or a certain significance which 
Paris possesses. And when I arrived there for the first time, 
the first roads that I saw as I left the station were, like 
the first words spoken by a stranger, simply manifestations of 
a still ambiguous essence, but one already unlike any other”)

Michel de Certeau (2000), retomando la distinción de Merleau-

Ponty entre espacio geométrico y espacio existencial, introduce 

la  diferencia  entre  lugares y  espacio.  Según  el  autor,  el 

conjunto  de  elementos  estáticos  en  un  sitio  constituyen  el 

lugar,  mientras  el  espacio  es  la  animación  de  este  lugar  a 



través  de  una  acción.  "El  espacio  es  un  lugar  practicado" 

(Ibídem, p.  129). Para  explicar mejor  el concepto,  el autor 

compara la transformación del lugar en espacio con lo que se 

vuelve  la  palabra  al  hablar,  quedando  atrapada  en  una 

realización específica en un tiempo específico. En línea con la 

definición  propuesta  por  Michel  de  Certeau,  en  esta 

investigación el espacio es entendido no como el conjunto de 

objetos que existen independientemente de sus interacciones con 

un sujeto, sino como espacio vivido, experimentado por un sujeto 

o un grupo de sujetos y por eso percibido, interiorizado, tal 

vez afectivizado y cargado de significados personales derivados 

de múltiples puntos de vista. 

1.1. Los lugares antropológicos 

Marc Augé (2008) define como lugar antropológico un concepto de 

espacio  similar  al  espacio  de  Michel  de  Certeau.  Para  el 

antropólogo francés un lugar antropológico es:

la idea, parcialmente materializada, que se hacen aquellos que 

lo  habitan  de  su  relación  con  el  territorio,  con  sus 

semejantes y con los otros. Esta idea puede ser parcial o 

mitificada. Varía según el lugar que cada uno ocupa y según su 

punto de vista. 

(Ibídem, p. 61)

El autor precisa que, aunque este espacio no pueda dar cuenta de 



toda la complejidad de la vida social, a él se refieren todos 

los que lo viven, es para ellos "principio de sentido" a la vez 

que  ellos  lo  cargan  de  sentido,  generando  esa 

idea/materialización de lugar que es el lugar antropológico. 

El  lugar  antropológico,  para  ser  tal,  necesita  ser 

identificatorio, relacional e histórico (Marc Augé, 2008). Un 

pueblo, una ciudad, un territorio definen de alguna manera la 

identidad  de  quienes  lo  habitan  o,  mejor  dicho,  son  estos 

últimos  (salvo  algunas  excepciones)  quienes  se  sienten 

identificados  o  buscan  sentirse  identificados  con  ese  lugar. 

Cuando  una  persona  quiere  decir  algo  acerca  de  quién  es, 

generalmente uno de los primeros datos que expresa tiene que ver 

con  su  pertenencia  a  un  lugar  (Norberg-Schulz,  1980).  Una 

presentación común empieza con nombre y precedencia «Soy José, 

soy español», tratando después de enfocar lo más posible esa 

realidad geográfica «Soy de Sevilla... o mejor, de un pueblo muy 

cercano, Carmona». Cuando la presentación se hace cerca de la 

propia casa cambia la escala, pero el sentido permanece: ahora 

se  trata  de  explicar  al  interlocutor  que  comparte  la  misma 

ciudad,  el  propio  barrio  de  residencia.  Esta  identificación 

depende de una serie de factores que se desarrollan con el pasar 

de  los  años  y  que  antes  acostumbran  al  sujeto  a  las 

características típicas del lugar, luego se las hacen apreciar 

(y tal vez estar orgulloso de ellas). 

…'identificación' significa el llegar a ser 'amigos' con un 

medio particular. Un hombre Nórdico debe estar familiarizado 



con la neblina, el hielo, y los vientos helados; él tiene que 

gozar con el sonido crujiente de la nieve bajo sus pasos y 

tiene que experimentar un valor poético con el estar inmerso 

en esta vasta neblina.

(Norberg-Schulz, 1995, s. p.)

Este tipo de relación con el entorno es diferente en el caso de 

los  que  habitan  los  espacios  urbanos  que,  alejados  de  un 

contacto frecuente y completo con la naturaleza, se identifican 

con calles, monumentos, plazas, casas. En este sentido tienen 

mayor contacto con las concretizaciones de la historicidad del 

lugar. El monumento es, según Augé (2008) una característica 

fundamental del lugar antropológico que, con su historia, se 

hace portador de sentido y de pertenencia.

Desde un punto de vista fenomenológico, ya Merleau-Ponty (2005) 

teorizaba un anclaje del sujeto a un espacio circunscrito que 

determina  su  definición  identitaria.  Para  Merleau-Ponty  un 

espacio puede decirse antropológico cuando permite al ser una 

apropiación de él no sólo a través del movimiento corpóreo, sino 

también  a  través  del  movimiento  psicológico.  Un  lugar 

antropológico  es  hábitat  psico-geográfico,  a  mitad  de  camino 

entre  el  espacio  físico  situacional  que  es  corporalmente 

experimentable y el espacio virtual-psicológico que el sujeto 

proyecta en el espacio en el que vive.

Es oportuno precisar que un lugar antropológico no se constituye 

sólo del sitio geográfico que lo engloba, sino también de las 

relaciones de los individuos que lo viven, que lo llenan de 



nuevos significados al mismo tiempo que leen en él un sentido 

precedente (Augé, ibídem). Una ciudad, por ejemplo, no es un 

lugar antropológico en sí misma, sino en el conjunto entre la 

urbe  y  los  ciudadanos  que  son  al  mismo  tiempo  usuarios  y 

creadores  de  su  propio  espacio.  Desde  un  punto  de  vista 

urbanístico y visual este conjunto sería aquella coexistencia 

entre los "elementos móviles de la ciudad" (los ciudadanos y sus 

actividades) y sus "partes fijas" (la estructura arquitectónica 

y  urbanística)  que  Kevin  Lynch  (1998)  declara  igualmente 

importantes en la creación de la imagen de una ciudad.  

Desde un punto de vista literario el lugar antropológico con su 

correspondencia  entre  espacio  e  historia,  no  puede  encontrar 

mejor definición que en la ciudad invisible de Zaira de Italo 

Calvino (1998), 

…hecha de relaciones entre las medidas de su espacio y los 

acontecimientos de su pasado (…)  La descripción de Zaira como 

es  hoy  debería  contener  todo  el  pasado  de  Zaira.  Pero  la 

ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una 

mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de 

las  ventanas,  en  los  pasamanos  de  las  escaleras,  en  las 

antenas  de  los  pararrayos,  en  las  astas  de  las  banderas, 

surcado  a  su  vez  cada  segmento  por  raspaduras,  muescas, 

incisiones, cañonazos.

(Ibídem, p. 10, 11)



Así está claro como el espacio dibuja el rostro de una ciudad, 

de un lugar antropológico, define su identidad, lo hace único a 

los  ojos  de  sus  habitantes.  Pero  a  su  vez  el  lugar 

antropológico,  entendido  ahora  como  conglomerado  social, 

interviene  en  el  territorio  en  la  forma  del  espacio, 

redibujándolo continuamente, haciéndolo una vez más a su imagen 

o inscribiendo en él su propia memoria.

1.2. Los no-lugares  

Pero,  retomando  las  teorías  de  Marc  Augé  (2008),  el  mundo 

contemporáneo está alejando cada vez más al ser humano de la 

posibilidad de tener una relación íntima con el entorno y los 

espacios de su cotidianidad. El espacio contemporáneo se vuelve 

progresivamente  un  lugar  de  tránsito  y  por  necesidad  o  por 

interés aumentan los no-lugares, es decir aquellas           

…instalaciones  necesarias  para  la  circulación  acelerada  de 

personas  y  bienes  (vías  rápidas,  empalmes  de  rutas, 

aeropuertos)  como  los  medios  de  transporte  mismos  o  los 

grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito 

prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta.

(Ibidem, p. 41)

Esto no quiere decir que todo lugar contemporáneo sea un no-

lugar.  Los  lugares  antropológicos  pueden  ser  tradicionales  o 

contemporáneos: la Ciudad de las Artes y las Ciencias es para 



Valencia un lugar antropológico tanto cuanto lo es la Puerta de 

Serranos, porque a pesar no tener la misma ancianidad histórica, 

ambas  proporcionan  a  los  habitantes  cierta  identificación  y 

cierta  posibilidad  de  relacionarse  con  otros  ciudadanos, 

transmiten  valores  y  permiten  la  creación  de  hábitos  y 

costumbres.  Pero  de  acuerdo  con  Marc  Augé  (2008),  hay  unas 

estructuras  típicas  de  la  sociedad  contemporánea  a  las  que 

tendencialmente faltan todas estas características. Son sobre 

todo estructuras de tránsito y de comercio: un viajero entra en 

el aeropuerto de Buenos Aires y tras unas horas de viaje se 

encuentra  en  el  aeropuerto  de  Bombay,  haciendo  las  mismas 

formalidades en un sitio muy parecido al precedente, bajando o 

subiendo escaleras parecidas, haciendo cola a cajeros parecidos 

y  compras  en  un  duty-free  parecido.  Falta  historia,  falta 

tradición  y  sobre  todo  falta  cualquier  posibilidad  de 

identificación:  todo  está  pensado  por  el  hombre  genérico, 

identificado no por sus valores históricos o tradicionales, sino 

por su número de documento o tarjeta de crédito (Ibídem). 

Ya en  su primera  teorización del  concepto de  no-lugar, Augé 

subrayaba que lugar y no-lugar se configuran como "polaridades 

falsas"  en  el  sentido  de  que  "el  primero  no  queda  nunca 

completamente  borrado  y  el  segundo  no  se  cumple  nunca 

totalmente"  (Ibídem,  p.  84).  Sin  embargo,  parecía  no  dejar 

abierta la posibilidad que las dos distinciones fueran en buena 

parte subjetivas o personales. Empero, si lo que hace de un 

lugar un lugar y de un no-lugar un no-lugar es la presencia o 

ausencia de un sentido histórico, identificatorio y relacional, 



es posible que un mismo lugar que para los demás represente un 

espacio  de  anonimato,  un  no-lugar,  puede  cargarse  de  esos 

significados para otro grupo social y constituir para ellos y 

gracias a ellos un lugar antropológico. Así que recientemente el 

mismo Augé ha revisado su teoría llegando a afirmar que “lo que 

es no-lugar para alguien puede ser lugar para otro” (2010).

Yi – Fu Tuan (2007) parece hacer una aclaración similar cuando 

afirma  que  “tampoco  es  necesario  aceptar  (…)  que  ciertos 

entornos tienen el poder irresistible de despertar sentimientos 

topofílicos” (Ibídem, p. 155), porque el entorno, especifica, 

“ofrece los estímulos sensoriales” pero “puede no ser la causa 

directa de la topofilia” (Ibídem). 

En este sentido es interesante el ejemplo del centro comercial. 

Marco Lazzari (2010) sostiene que para los nativos digitales, 

que son nativos también con respecto a los centros comerciales, 

estos  lugares  son  un  verdadero  centro  de  encuentro,  de 

frecuentación,  de  socialización.  De  hecho  si  bien  el  centro 

comercial  no  tiene  (todavía)  un  sentido  histórico,  sí  puede 

llegar a tener, para los jóvenes que lo eligen como lugar de 

encuentro,  un  sentido  identificatorio  y  relacional.  Esto 

demuestra  que  se  pueden  considerar  lugar  y  no-lugar 

distinciones, si no personales, por lo menos subjetivas. 

Admitiendo una posibilidad de ascenso de un no-lugar a lugar 

antropológico, nadie veta la posibilidad de ascenso de un no-

lugar a ese particular lugar antropológico que es el lugar de 

intimidad. No se está negando la idea que hayan lugares que por 

su topología y sus características sean más aptos que otros para 



acoger el ser humano en sus momentos de "soledad constitutiva 

del ser", se está simplemente sosteniendo que la categorización 

de un lugar a lugar de la intimidad, lugar antropológico o no-

lugar es en buena parte subjetiva. Cada sujeto (como individuo o 

como grupo) puede elegir qué lugares son significativos para él 

y  susceptibles  de  ser  cargados  de  sentidos  históricos, 

relacionales e identitarios.

Quizás  los  únicos  espacios  que  pueden  ser  considerados  los 

verdaderos  no-lugares  de  la  contemporaneidad  son  los  que 

Foucault  (1997)  define  como  heterotopías  de  desviación.  Toda 

cultura,  según  el  autor,  constituye  heterotopías,  “lugares 

otros”,  “utopías  efectivamente  realizadas  en  las  cuales  los 

emplazamientos  reales  (…)  están  a  la  vez  representados, 

cuestionados  e  invertidos”  (Ibídem).  Pero  mientras  en  las 

sociedades llamadas “primitivas” se constituyen heterotopías de 

crisis, espacios-otros pensados para que los individuos que se 

encuentran  en  crisis  con  respecto  a  su  medio  social  puedan 

superar dicho estado fuera del espacio social en que viven, en 

la  sociedad  contemporánea  se  constituyen  heterotopías  de 

desviación,  espacios-otros  donde  ubicar  “los  individuos  cuyo 

comportamiento está desviado con respecto a la media o a la 

norma  exigida”  (Ibídem).  Estos  espacios,  como  clínicas 

psiquiatritas, prisiones y asilos, no sólo se configuran como 

no-lugares  (o  mejor  dicho,  lugares-otros)  en  el  sentido 

foucaultiano, sino también en el sentido augeano porque no están 

simplemente  caracterizados  por  falta  o  dificultad  de 

identificación  y  de  relación,  sino  a  menudo  apuntan  a  la 



destrucción de identidad y relaciones.

Foucault llama con razón estos lugares espacios-otros, espacios 

del afuera detectando su fuerza centrífuga, una atracción hacia 

el afuera de la subjetividad, pulsión que los contrapone, como 

el  autor  subraya,  a  los  espacios  descriptos  por  Gaston  de 

Bachelard  (1957),  lugares  íntimos,  cargados  de  cualidades  y 

capaces de ejercer sobre el sujeto una fuerza centrípeta, de 

atracción.  

1.3. Lugares de intimidad e inmensidades íntimas 

En el capítulo 1.1., se han relevado las características de los 

lugares antropológicos. Estas mismas características, sobre todo 

en  cuanto  concierne  la  identificación,  se  pueden  interpretar 

desde un punto de vista personal en vez de social: el lugar 

antropológico corresponde a nivel personal al espacio que un 

sujeto  vive,  al  cual  se  refiere  para  generar  sentido  y  que 

contemporáneamente carga de sentido creando una idea, una imagen 

personal de dicho espacio. Un espacio parecido a los lugares de 

la intimidad, que Gaston Bachelard (1957) describe como aquellos 

lugares acogedores, de naturaleza similar a la casa, hacia los 

cuales el sujeto siempre siente atracción, es decir, que siempre 

son caracterizados por un vínculo de topofilia. 

El lugar de identificación, de intimidad por antonomasia es la 

casa. Todo espacio habitado lleva como esencia un concepto de 

casa (Bachelard, 2000). Cuando se habla de casa, desde un punto 

de vista de vínculo subjetivo con ese espacio, se habla de una 



idea indefinida y sin embargo, bien presente en la propia mente. 

Esa idea es una suma de las casa pasada y las moradas posibles, 

las moradas de las fantasías: la suma de la identificación con 

lo que un sujeto fue y de sus posibilidades de ser. "Una especie 

de atracción de imágenes concentra a éstas en torno de la casa. 

A través de todos los recuerdos de todas las casas que nos han 

albergado,  y  allende  todas  las  casas  que  soñamos  habitar" 

(Ibídem, p. 27) 

En  la  base  de  todo  lugar  de  intimidad  parece  hallarse  el 

concepto  de  habitar,  concepto  que  por  Heidegger  (1994) 

corresponde a la esencia misma del hombre: el hombre es hombre 

en  cuanto  habita.  Y  habitar  es  permanecer  en  paz,  en  buen 

recaudo, aguantar un espacio, mantenerse en él y, gracias a eso, 

poder recorrer ese mismo y otros espacios. Elemento fundamental 

del  espacio  del  habitar  es  el  límite:  sólo  en  un  espacio 

delimitado  el  ser  humano  puede  identificarse,  habitar.  El 

espacio  habitado  se  configura  así  como  un  interno,  que  no 

siempre coincide con un espacio cerrado. Y mientras el lugar 

antropológico es el lugar de un habitar colectivo, el lugar de 

intimidad es todo aquel espacio, porción de mundo personal, que 

un ser humano delimita para sí mismo.

Bachelard (2000) de hecho añade como característica distintiva 

de los lugares de la intimidad el haber experimentado en ellos 

una soledad constitutiva para el ser, negativa o positiva. Así 

que  otros  lugares  entonces,  más  allá de  la  casa  y  de  los 

espacios habitados en sentido estricto, pueden configurarse en 

cada  experiencia  personal  como  verdaderos  lugares  de  la 



intimidad. Esa soledad constitutiva, aunque se halla con más 

frecuencia  y  facilidad  en  los  rincones  y  en  los  espacios 

reducidos (para Bachelard gérmenes de una casa), se puede de 

hecho  llegar  a  vivir  también  en  otros  lugares  cuando,  no 

obstante la presencia de otras personas, se consigue entrar en 

contacto con la propia intimidad. 

Esta soledad característica del lugar de intimidad es el acceso 

a una topografía de la intimidad: la imagen de la casa es, a 

través de los recuerdos reales, sueños y pensamientos que la 

constituyen, la síntesis y la proyección del íntimo psíquico de 

su habitante.

Como  nota  Norberg-Schulz  (1995),  con  la  palabra  “morar”  se 

entiende una relación estricta y total entre un ser y un lugar, 

que  involucra  dos  funciones  psicológicas  distintas:  la 

orientación  y  la  identificación.  Es  decir,  para  ganar  la 

sensación de morar, el hombre debe tener claro dónde está y 

poder  en  consecuencia  orientarse,  pero  además  debe  poder 

identificarse con el lugar, con el ambiente que lo hospeda, esto 

es, debe reconocer en qué medida él es un cierto lugar (Ibídem).

Se puede hallar cierta semejanza entre el espacio de intimidad 

indagado por Bachelard (2000) como lugar habitado y lugar de 

ensueños y el lugar antropológico postulado por Merleau-Ponty 

(2005) como un espacio de proyección virtual-psicológica. 

Los lugares de la intimidad, como los lugares antropológicos, 

generan  una  identificación  en  el  sujeto  que  los  experimenta 

pero, tal vez, una identificación que envuelve más la esfera 

afectiva  y  emocional  en  comparación  con  los  lugares 



antropológicos  en  los  que  entra  en  juego  otro  tipo  de 

identificación que se caracteriza por elementos que interesan la 

esfera social. 

La misma participación subjetiva que caracteriza los espacios de 

intimidad es evidenciada por Bachelard (2000) en otra tipología 

de  espacios,  que  necesita  cierta  soledad  para  poder  ser 

experimentada: la contemplación de la grandeza, que el autor 

define inmensidad íntima. Vastas llanuras, el desierto infinito, 

la imponencia  del océano,  determinan un  estado de  alma, una 

actitud particular que se caracteriza por poner el hombre, a 

través del ensueño, “fuera del mundo próximo, ante un mundo que 

lleva el signo de un infinito” (Ibídem, p. 163). Para el autor 

esta  inmensidad,  si  bien  evocada  por  el  espacio  geográfico 

infinito, no está simplemente en el objeto de contemplación, 

sino en el sujeto como actitud de expansión y como profundidad. 

Se puede afirmar que más que a la topografía del lugar, la 

inmensidad pertenece a una geografía íntima del sujeto. Es como 

si  los  espacios  objetivamente  inmensos  hicieran  resonar  esta 

inmensidad interior y, gracias a esta resonancia, comunicaran un 

“cuerpo  de  impresiones  que  no  proceden  realmente  de  las 

informaciones  del  geógrafo”  (Ibídem,  p.  165),  sino  las 

trascienden. 

Es esta inmensidad, o mejor esta dialéctica entre la inmensidad 

del espacio físico y aquella del espacio interior, la que da 

vida a la poética del espacio. “La paz del bosque es para él [el 

poeta] la paz del alma. El bosque es un estado de alma” y “los 



poetas lo saben” (Ibídem, p.166). De hecho se podrían encontrar 

infinitos ejemplos de esta correspondencia. Es suficiente pensar 

en el Mediterráneo de Montale, con sus movimientos perpetuos e 

invariables,  o  en  los  paisajes  de  lluvia  incesante  de  la 

Araucanía natal de Neruda.

“Los  dos  espacios,  el  espacio  íntimo  y  el  espacio  exterior 

vienen,  sin  cesar,  si  puede  decirse,  a  estimularse  en  su 

crecimiento” (Ibídem, p. 177) y “cuando se profundiza la gran 

soledad del hombre, las dos inmensidades se tocan, se confunden” 

(Ibídem, p. 178).

En síntesis Bachelard plantea una interesante correspondencia 

entre la inmensidad del espacio exterior y la profundidad del 

espacio  interior,  que  reúne  las  diferentes  inmensidades,  las 

agranda  mientras  agranda  su  ser,  cambia  al  cambiar  de 

inmensidad, al desplazarse de un espacio a otro. 

Es el mismo vínculo entre espacio interior y espacio exterior 

que  Giuliana  Bruno  (2006)  encuentra  en  Hiroshima  mon  amour 

(Alain Resnais, 1959), donde las grandes distancias geográficas, 

entre los continentes de los hechos presentes y de los hechos 

pasados de la vida de la protagonista, se reducen gracias a los 

movimientos de cámara y las continuas disolvencias cruzadas, que 

sugieren  que  los  desplazamientos  son  sólo  aparentes,  porque 

viven en la misma “location mental”, la misma inmensidad íntima. 

Sin embargo, es a través de un desplazamiento espacial, de un 

cambio de inmensidad entre la dulce luz emanada por la Loira en 

Never y el infinito horror evocado por Hiroshima, entre ese río 

maravilloso  pero  no  navegable  y  la  ciudad  insospechablemente 



hecha  para  el  amor,  que  ella  puede  cambiar  en  su  profundo 

íntimo, recordar para olvidar. “Abandonando el espacio de las 

sensibilidades usuales, se entra en comunicación con un espacio 

psíquicamente innovador” (Bachelard, 2000, p. 181).

Los  lugares  de  intimidad  y  las  inmensidades  íntimas  parecen 

configurarse como espacios fundamentales en la vida personal. Se 

colocan, en consecuencia, en las antípodas de los no-lugares 

contraponiéndose  a  ellos  como  una  fuerza  centrípeta,  de 

atracción total, se opone a una fuerza de dispersión. Aquí va 

probablemente buscada la razón por la cual, siempre se trata de 

volver,  físicamente,  o  a  través  de  una  imagen  o  una 

representación a esa habitación que ha acogido, a ese bosque que 

ha despertado cierto acercamiento al propio ser. Los lugares de 

intimidad  son  los  que  vuelven  continuamente  a  la  mente, 

superponiéndose a los espacios presentes, a las vidas presentes. 

No importa cuánto lejos están geográficamente o idealmente. Se 

buscan o vuelven a la mente, sin quererlo, a través de una 

imagen, por analogía, vaga semejanza u oposición. No importa que 

Never esté al otro lado del mundo, o que pertenezca a otro 

mundo, siempre vuelve a la mente de la mujer para que recuerde a 

través de él, para que por fin en Hiroshima, pueda olvidar.

1.3.1. Un ejemplo de imagen de espacio de intimidad: la 
casa del recuerdo

Los primeros y fundamentales lugares de intimidad pertenecen a 



la  infancia,  materialización  de  los  vínculos  que  un  sujeto 

genera con el entorno en aquellos primeros años de vida y que 

determinan sus maneras de relacionarse con los lugares en las 

edades sucesivas. Para explicar la importancia de estos lazos 

que  se  conservan  en  la  memoria  y  su  influencia  sobre  la 

percepción  futura  del  espacio  Christian  Norberg-Shulz  (1980) 

cita Goethe (1786) : "Es evidente que el ojo está educado por 

las  cosas  que  ha  visto  desde  su  niñez,  así  los  pintores 

venecianos deben ver todo más claro y con más regocijo que otra 

gente"  (Norberg-Shulz,  1980,  p.  18,  t.  d.  a.,  original  en 

inglés: It is evident, that the eye is educated by the things it 

sees from childhood on, and therefore Venetian painters must see 

everything clearer and with more joy than other people).

El niño crea una primera identificación con los pocos lugares 

que  constituyen  su  mundo:  una  escuela,  una  calle,  un  campo 

inculto al lado del pueblo y sobre todo la casa. La primera casa 

proporcionará  en  el  futuro  recuerdos  de  protección,  de 

seguridad, de calor. Bachelard (2000) denota cómo a distancia de 

años se sigue teniendo una conciencia espacial-corporal precisa 

de la casa natal (al punto de poder recorrerla sin luz), pero 

subraya cómo la memoria de esa primera morada no puede reducirse 

a esto: "la casa natal es más que un cuerpo de vivienda (…). 

Cada uno de sus reductos fue un albergue de ensueños. Y el 

albergue  ha  particularizado  con  frecuencia  la  ensoñación" 

(Ibídem, p. 36). La importancia de este lugar no se halla en el 

haber sido el marco de los hechos de la infancia, sino en el 

haber constituido el marco de sus ensueños.



Así se genera en la mente una casa del recuerdo, recuerdo que a 

lo largo de los años se ha mezclado con el sueño y los ensueños, 

que reúne los lugares de las experiencias a los de las soledades 

y de  las fantasías,  a menudo  transfigurándolos. La  casa del 

recuerdo se pierde "en la sombra de un más allá de un pasado 

verdadero"  en  una  imagen  "más  duradera  que  los  recuerdos 

dispersos  en  la  casa  natal"  (Bachelard,  2000  p.  37),  la 

imaginación interviene aumentando y modificando los hechos de la 

realidad.

Sin embargo, la casa no es el único lugar que devuelve los 

recuerdos de la infancia. Como nota Bachelard, los niños suelen 

retirarse  en  momentos  de  soledad,  en  rincones  donde  puedan 

encontrar  “ese  tedio  que  no  procede  nunca  de  una  falta  de 

compañeros de juego” (Ibídem, p. 37), rincones que son, al par 

de la casa, lugares de intimidad. Yi Fu-Tuan (2007) cita, con 

otros propósitos, un pasaje de Frank Conroy, significativo para 

entender  este  tedio  que  toda  persona  tiene  en  la  memoria 

vinculado a algún espacio:

Me  detuve  en  la  primera  gasolinera  (…)  Me  gustaban  las 

gasolineras.  Uno  podía  haraganear  por  ahí  el  tiempo  que 

quisiera sin que a nadie le importara. Sentado en el suelo, 

apoyado contra la pared en un rincón sombreado, sorbía poco a 

poco mi Coca-Cola para hacerla durar. (…) Ahora ya no pasa 

nada  en  una  gasolinera.  Estoy  ansioso  por  marcharme,  por 

llegar a donde voy (…). Pero a los trece años, sentado contra 

la  pared,  era  un  lugar  fantástico.  El  delicioso  olor  a 



gasolina, los coches que entraban y salían, la manguera de 

aire, las medias voces que zumbaban en el fondo... estas cosas 

pendían musicalmente del aire y me transmitían una sensación 

de bienestar. En diez minutos mi alma se llenaba hasta los 

topes, como el tanque de un automóvil.

(Conroy, 1967, p.110)       

En esa imagen el tiempo parece no existir, parado, inmoble. Solo 

existe un espacio que ha cristalizado un recuerdo, que no es el 

recuerdo  de  un  hecho,  sino  el  recuerdo  del  lugar  y  de  la 

sensación, del sentimiento vinculado al lugar.

Aquí se puede hallar otra gran fuerza evocativa del espacio y 

sobre  todo  de  los  espacios  de  intimidad:  la  capacidad  de 

conservar y devolver recuerdos. Fuera de la escena de lo que se 

vive, la memoria se pierde. Es necesario evocar espacios para 

revocar recuerdos, emociones y sensaciones vividas.

En síntesis, los espacios de interés para esta investigación son 

los espacios que tienen una identidad específica - ese "estilo" 

del  cual  hablaba  Merleau-Ponty  -  carga  de  significados 

personales  (espacios  de  la  intimidad)  o  sociales  (espacios 

antropológicos), pero siempre mirados desde un punto de vista 

subjetivo.  Esos  lugares  vividos  a  nivel  personal  de  manera 

profunda, con los cuales se ha creado un vínculo, a menudo de 

natura sentimental, en un momento específico del pasado o en un 

tiempo continuo y por los cuales se experimenta un sentimiento 

de topofilia.





2. La imagen del espacio

De acuerdo con Kevin Lynch (1998), 

la creación de la imagen ambiental es un proceso bilateral 

entre observador y observado. Lo que él ve se basa en la forma 

exterior, pero la manera cómo interpreta y organiza esto, y 

cómo orienta su atención influye a su vez en lo que ve. 

(Ibídem, p. 159)

La creación de la imagen de un espacio parece de consecuencia 

contemplar desde el principio la influencia de la subjetividad 

del observador que condiciona el juicio y la interpretación de 

la  sensorialidad  perceptiva.  Lynch  parece  tener  un  punto  de 

vista  en  línea  con  el  sentido  común  y  las  filosofías 

materialistas,  que  ven  la  realidad  objetiva  como  algo 

independiente del sujeto, que la percibe aunque con los debidos 

márgenes de interpretación. 

Sin entrar en la cuestión puramente filosófica de posicionarse 

en algún punto entre materialismo e idealismo, se reconoce, de 

acuerdo con Bergson (2006), la imposibilidad de la existencia de 

hecho  de  una  percepción  pura,  es  decir  una  percepción  “no 

impregnada  de  recuerdos”  (Ibídem,  p.  48).  “Percepción  y 

recuerdo, se penetran pues siempre, intercambiando siempre algo 

de sus sustancias” (Bergson 2006, p. 78). Sin embargo, dejando 

de  lado  las  implicaciones  de  establecer  una  precedencia  de 



percepción o memoria, objeto o sujeto, cabe remeterse al sentido 

común para evitar la caída en un círculo estéril y poder dar 

cierto orden al presente estudio.

Por eso se empieza el análisis de la imagen del espacio por la 

percepción del lugar y su atmósfera para luego considerar esas 

influencias culturales y personales que entran en juego en un 

proceso perceptivo en sentido más amplio. Pero se aclara una vez 

más que es simplemente una precedencia debida a la exigencia de 

establecer  un  orden  metodológico  y  que  todo  el  conjunto  de 

influencias  que  aquí  se  analizan  se  dan  en  una  intricada 

superposición de estímulos cuyo orden y reglas de dependencia 

son objetos de estudio que trascienden el presente trabajo. 

De acuerdo con Bachelard (2000), se considera que “en una página 

como ésta, la imaginación, la memoria y la percepción truecan 

sus funciones. La imagen se establece en una cooperación de lo 

irreal y lo real, mediante el concurso de la función de uno y de 

otro” (Ibídem, p. 69). La formación de la imagen personal de un 

entorno íntimo y topofílico, que se piensa también a la base de 

la  formación  y  de  la  comprensión  de  su  imagen  artística, 

comprende  una  serie  de  estímulos  diferentes.  Entre  ellos  se 

investiga  la  percepción  del  lugar  de  pertenencia  (como 

percepción de  la atmósfera  del espacio,  más que  del espacio 

físico-geométrico), las influencias culturales que intervienen 

en su interpretación y organización y las memorias personales de 

otros espacios que se pueden superponer a la imagen personal de 

un espacio de intimidad.  



2.1. La percepción del entorno: espacio y atmósferas

La primera  cuestión que  se quiere  desenredar al  entender la 

imagen de un entorno afectivizado es su percepción en cuanto 

lugar. Partiendo de un campo perceptivo, en el sentido estricto 

de sensorial, se desarrolla el ensayo de Yi - Fu Tuan sobre el 

concepto de topofilia (1974), obra que el autor define como el 

primer tentativo de investigación integral de los vínculos entre 

el  ser  humano  y  el  espacio  que  lo  rodea.  La  topofilia  es 

entendida por Tuan, de acuerdo a su significado etimológico, 

como todos los sentimientos generados en el ser humano por el 

entorno que, percibido por los sentidos, suscita reacciones más 

o  menos  intensas,  que  para  el  autor  serían  de  carácter 

principalmente estético. 

Aunque Tuan admita el hecho que “las imágenes sean tomadas del 

entorno no significa que el entorno las «determine»” (Ibídem, p. 

155), evidenciando cierta apertura hacia la inclusión de otros 

factores de influencia (culturales y individuales), cuando se 

trata de analizar la percepción del entorno Tuan parece cerrar 

su investigación en las características objetivas del espacio. 

Más  en  línea  con  el  presente  proyecto,  se  configura  la 

definición de percepción de Tonino Griffero (2007), según quien 

ésta última está "emancipada de la función de mera colección de 

datos  disponibles  al  juicio,  equivale  más  bien  a  una 

participación al mundo corpóreo-afectiva". Griffero no niega la 

importancia de los sentidos en la percepción del espacio, al 

contrario,  en  una  crítica  al  oculocentrismo,  subraya  la 



importancia de los otros sentidos como el olfato que devuelve 

matices fundamentales en la percepción de un espacio y de su 

atmósfera. Pero introduciendo además una dimensión afectiva a la 

percepción del espacio, le suma un carácter emotivo que permite 

comprender las lecturas que Bachelard (2000) hace de los lugares 

de la intimidad y Giuliana Bruno (2006) de las representaciones 

espaciales, sobre todo arquitectónicas y cinematográficas.  

Griffero  entiende  que  la  comprensión  del  espacio  no  puede 

trascender su atmósfera, ese "sentimiento espacializado", suma 

de "las cualidades emocionales específicas de un espacio vivido" 

(Griffero,  2007).  De  consecuencia,  tampoco  puede  su 

representación. Cualquier espacio se represente, si se quiere 

que  sea  percibido  efectivamente  como  espacialidad  realista  o 

verosímil, no puede ignorar la reconstrucción de una atmósfera. 

Y si la representación de la componente geométrico-espacial de 

los lugares puede basarse en su percepción sensorial compartible 

en cuanto objetos, la representación de la atmósfera también 

puede  anclarse  a  cierta  accesibilidad  y  compartibilidad.  El 

autor, de hecho, posiciona ontológicamente las atmósferas en un 

estatus de semis-cosas (definición y justificación que declara 

retomada de las teorías de Hermann Schmitz y Gernot Böhme), o 

sea las define como unas entidades que, aún teniendo existencia 

objetiva  (se  puede  hablar  de  ellas,  describirlas,  algunas 

decisiones  pueden  depender  de  ellas)  exceden  la  ontología 

clásica  de  las  cosas.  Por  esto  las  atmósferas,  aunque 

indefinidas, son accesibles, compartibles y objetivas, existen 

como un fondo connatural e impregnado de sentido común (Griffero 



2007).  Esto  significa  que  se  puede  entender  y  comunicar 

(compartir)  la  atmósfera  de  una  casa,  de  un  pueblo  o  de 

cualquier otro lugar, aunque no se pueda explicarla en palabras 

precisas. La atmósfera es justamente esta esencia de los lugares 

de intimidad que puede ser evocada, pero que resiste a toda 

descripción  específica  y  que  Bachelard  (2000)  considera  la 

matriz fundamental de la representación poética de un espacio. 

Se puede notar que Griffero entiende por espacio, en línea con 

Merleau-Ponty y Michel de Certeau, un espacio experimentado por 

un sujeto y que no puede ser comprendido solamente en términos 

geométricos.  Su  atmósfera  no  es  la  atmósfera  definida  por 

Norberg-Schulz  (1980)  como  esa  totalidad  formada  por  cosas 

concretas  como  material,  forma,  textura  y  color,  sino  un 

concepto que encuentra sus raíces en la idea de genius loci en 

la mitología romana, la noción de  ambiance en la literatura 

francesa del siglo XIX y en la Stimmung en la cultura alemana. 

Es decir, algo indefinido pero no completamente interiorizable, 

que  puede  ser  representado  a  partir  de  la  morfología  del 

territorio o del lugar, pero no puede reducirse a eso.

Sin  embargo,  del  concepto  de  genius  loci tal  como  ha  sido 

retomado por Norberg-Schulz (Ibídem) cabe destacar su capacidad 

de  incluir  en  los  estudios  arquitectónicos  un  concepto  de 

espacio no puramente formal y concreto. El arquitecto, si bien 

admite considerar la obra de Lynch esencial para una teoría del 

lugar, le reprocha, al analizar los elementos que constituyen un 

determinado lugar, el limitarse a un estudio meramente espacial 

(físico-geométrico)  de  estos  caracteres,  remetiéndose  a 



principios  perceptivos  gestaltianos  y  “dejándonos  con  un 

entendimiento fragmentario del morar” (Norberg-Schulz, 1995, s. 

p.).  Son  propiamente  estos  principios  gestaltianos,  este 

entendimiento fragmentado de la percepción, del experimentar un 

lugar, que el cine y las artes, siendo imágenes poéticas, pueden 

superar.

2.2. Influencias culturales

Norberg-Schulz  (1980)  considera  fundamental  que  cualquier 

estudioso e interventor del espacio, conozca profundamente el 

entorno,  de  manera  que  este  último  pueda  darle  el  punto  de 

partida  para  crear  un  lenguaje  concorde  a  él.  Conocer  el 

entorno,  y  aquí  los  estudios  de  Norberg-Schulz  se  hacen 

particularmente  interesantes  para  el  presente  proyecto, 

significa entender  el “carácter  único” del  lugar, que  no se 

define solamente “en su forma natural, (su topografía) sino en 

su parte cultural, y en la idiosincrasia de cada país o región” 

(Ibídem). 

En este punto parece concordar Yi-Fu Tuan (1974), que incluye 

las  fuerzas  culturales  que  actúan  en  un  lugar  y  tiempo 

determinado  en  los  “estímulos  sensoriales”  precedentes  del 

entorno con poder de modificar las imágenes que un sujeto tiene 

de ese mismo entorno. 

Los estímulos sensoriales son, en potencia, infinitos: aquel 

al cual decidamos prestar atención (valorar o amar) es la 



representación  de  un  accidente  del  temperamento  y  de  los 

propósitos individuales, así como de las fuerzas culturales 

que actúan en un momento determinado. 

(Ibídem, p. 155)

La realidad se ofrece a la percepción e interpretación bajo una 

multitud de estímulos diferentemente inteligibles desde un punto 

de vista individual: unos más estrictamente sensoriales y otros 

– como ya se ha dicho - que de alguna manera no pueden ser 

categorizados bajo los dominios de los sentidos por como son 

considerados  tradicionalmente.  Sin  embargo,  ni  siquiera  esta 

consideración puede dar cuenta de la compleja formación de una 

imagen mental del espacio. Porque la selección de aquello a lo 

que se presta atención y su interpretación pasan por cuestiones 

que se heredan en parte del propio entorno cultural, además que 

de la propia experiencia personal (memoria individual). 

Que la cultura influya en la percepción del mundo y de sus 

representaciones,  operando  como  mecanismo  selectivo  y 

reconstructivo del cual no siempre se tiene consciencia, es un 

hecho demostrado por diferentes estudios, sobre todo en el campo 

psicológico/perceptivo, etnográfico y semiológico. 

Se tratará entonces de centrar el breve recorrido por el tema en 

dos  cuestiones  culturales  que  se  retienen  fundamentales  para 

esta investigación de la percepción de los lugares íntimos y de 

su imagen artística y cinematográfica. Tales cuestiones son el 

etnocentrismo, que lleva al sujeto a considerar dichos lugares 

de pertenencia como centrales y los deforma a su mirada, y la 



memoria colectiva, que recubre las imágenes espaciales de una 

aurea, una atmósfera que se recibe más o menos conscientemente y 

que se acepta o se trata en alguna manera de superar.

2.2.1. Egocentrismo y etnocentrismo

El  ser  humano  es,  por  su  naturaleza,  un  ser  egocéntrico  y 

etnocéntrico. Por motivos biológicos y de conservación, cada ser 

humano tiene un instinto innato que lo lleva a considerarse a sí 

mismo  como  el  centro  del  mundo  y  a  dar  a  las  cosas  menor 

importancia a medida que se alejen de él. Siendo el ser humano 

un animal social, este egocentrismo se agranda en genocentrismo 

y etnocentrismo para comprender, además del yo, la familia y la 

sociedad  que  aseguran  al  sujeto  supervivencia  biológica  y 

bienestar psicológico. De hecho, según Edgar Morin (1981) los 

tres principios de acción (ethos) del ser humano derivan de su 

triple naturaleza ego/geno/etno-sociocéntrica.

El etnocentrismo es un atributo que ha acompañado al ser humano 

en  toda  su  historia.  Desde  la  prehistoria  a  los  antiguos 

egipcios, que dieron por sentado ser superiores a los pueblos 

mesopotámicos, desde la noción romana de "bárbaro" a la Gran 

Bretaña colonial que consideraba a sí misma el centro del mundo, 

la  historia  proporciona  ejemplos  de  etnocentrismo  que  llegan 

hasta el Eurocentrismo moderno y el etnocentrismo norteamericano 

contemporáneo. Pero, más allá de los etnocentrismos dominantes, 

que a menudo se traducen en ideologías nacionalistas y episodios 

de racismo, es interesante notar el etnocentrismo constitutivo 



de  cada  ser  humano  o  grupo  social  que,  aunque  reconozca 

racionalmente no ser el centro del mundo, conserva la voluntad 

de  buscar  y  reforzar  la  unicidad  de  su  propio  lugar 

antropológico.

Desde un punto de vista de percepción e interpretación de la 

realidad, el etnocentrismo se traduce en paradigmas diferentes 

que modifican la visión que un determinado grupo social tiene 

del  mundo  y  del  propio  entorno.  “El  organismo  humano  es 

sumamente adaptable y flexible, y diferentes grupos pueden tener 

imágenes  sumamente  diferentes  de  la  misma  realidad  exterior” 

(Lynch, 1998, p. 159). Como el ojo humano es más sensible a las 

pequeñas diferencias, aunque no medibles, entre seres humanos 

que a grandes diferencias entre otras especies, de misma manera, 

un ser humano parte de un determinado grupo social o cultural es 

mucho más sensible y más interesado a las diminutas desemejanzas 

en ese grupo que a grandes disparidades al interno de otros 

grupos  sociales  o  culturales  (Guinzburg,  1980).  Dichas 

consideraciones  no  valen  solo  para  los  seres  humanos  que 

comparten un mismo entorno, sino también para el mismo lugar, 

natural  o  urbano,  de  pertenencia.  Guinzburg  (Ibídem)  cita 

Filarete  que,  en  su  Trattato  di  Architettura  del  siglo  XV 

considera  imposible  construir  dos  edificios  idénticos  porqué 

siempre habrían diferencias de detalles, como las jetas de los 

tártaros o de los etíopes que, si bien "tienen todo el rostro de 

una manera (…) pues, si las miras bien, encontrarás que hay 

diferencia en la semejanza" (Averlino, 1972, p. 26, 27). 

Ginzburg subraya como para un arquitecto europeo las pequeñas 



diferencias  que  pueden  llegar  a  existir  entre  dos  edificios 

(europeos)  construidos  con  el  objetivo  de  ser  idénticos  son 

comparables  a  las  diferencias  fisionómicas  (seguramente 

sustanciales)  entre  los  miembros  de  comunidades  para  él 

completamente ajenas. 

Pero el dato más sorprendente es quizás la manera común en la 

cual  se  traduce  gráficamente  el  etnocentrismo  en  las 

representaciones  y  esquematizaciones  del  espacio  que  un  ser 

humano habita. La tendencia es siempre la misma: representar el 

propio  lugar  de  pertenencia  como  el  elemento  central  de  un 

sistema  más  complejo  y  de  tamaño  generalmente  más  grande  si 

comparado a las proporciones del resto de los espacios incluidos 

en el esquema. Los esquimales viven en el Antártico, es decir, a 

los  límites  norte  del  mundo  habitado,  pero  hasta  cuando  no 

tuvieron contactos con los europeos, para ellos su habitat era 

el centro geográfico y cultural del mundo (Tuan, 2007).

Antes  de  que  la  fotografía  aérea  permitiera  conocer  la 

verdadera forma de la isla de Southampton, se pidió a algunos 

aivilik  que  trazaran  un  bosquejo  de  su  isla  natal.  Los 

contornos que dibujaron resultaron ser notablemente precisos 

(…). Sin embargo (…) comparada con el resto de la isla, la 

península de Bell presenta unas dimensiones exageradas. Ello 

no resulta sorprendente pues la mayor parte de la población 

vive en la península. (…) Como la mayor parte de la humanidad, 

los esquimales aivilik han adquirido el hábito de autoafirmar 

su  yo  colectivo  mediante  el  mecanismo  de  sobreestimar  su 



propia importancia frente al resto del mundo. (…) Más allá del 

límite  de  su  experiencia  personal,  tienen  que  depender  de 

rumores y (…) la geografía cede su lugar a la cosmografía. 

Consideran que la isla de Southampton es el centro de una 

tierra plana y circular...

(Tuan, 2007, p. 54)

La misma tendencia a colocar al centro de la representación el 

propio lugar de pertenencia (o el lugar de origen de la propia 

cultura) caracteriza los primeros mapas chinos y griegos, los 

mapas  T-O  de  la  Edad  Media,  que  reconocen  a  Jerusalén  una 

posición central en el mundo y, finalmente, los actuales mapas 

eurocéntricos.

A  la  hora  de  estudiar  la  representación  y  recepción  de  una 

imagen del espacio es fundamental entender esta propensión a 

investir  el  propio  lugar  de  pertenencia  de  centralidad  e 

importancia. Esto para entender la prominencia por parte de un 

autor a representar su propio lugar, aunque retratando lugares 

diferentes. Y para entender además de las tendencias que empujan 

a  los  lectores  de  una  imagen  espacial  al  reconocimiento  e 

identificación de un lugar como un propio, central, lugar de 

pertenencia.

2.2.2. La memoria colectiva

Halbwachs (1987) define la memoria colectiva como un conjunto de 

representaciones del pasado que los miembros de una sociedad 



conservan y comparten. La memoria colectiva no refiere sólo a un 

conjunto  de  eventos  y  saberes  sino  también  al  modo  de 

interpretarlos. Es el cuadro que permite una compartibilidad de 

acciones,  narraciones,  símbolos  y  representaciones  porque 

asegura una base de común entendimiento y significación. 

Cuando se habla de memoria colectiva comúnmente se entiende el 

modo  en  que  grupos  de  individuos  o  una  entera  sociedad  se 

refieren  a  su  pasado,  en  manera  más  o  menos  fiel  a  lo  que 

documenta la  historia real.  Pero más  en general,  la memoria 

colectiva  incluye  una  serie  de  códigos  y  símbolos, 

interiorizados o exteriorizados que condicionan la percepción 

del mundo. Más en específico para el interés investigativo de 

este  proyecto,  hace  falta  considerar  que  estas  influencias 

modifican la percepción del propio entorno y en particular modo 

la percepción de los propios lugares de pertenencia además que 

la clasificación  de un  lugar como  lugar de  intimidad, lugar 

antropológico o no-lugar.

Como nota Socco (1999), los hechos que la memoria colectiva ha 

registrado  no  han  acontecido  en  el  vacío,  sino  en  espacios 

específicos y por eso no puede existir memoria colectiva sin un 

imaginario  paisajístico  correspondiente  (el  autor  habla  de 

imaginario  paisajístico  porque  es  el  paisaje  su  objeto  de 

trabajo, pero el término es fácilmente sustituible con cualquier 

otra  determinación  espacial).  Es  interesante  notar  que  Socco 

habla del “imaginario” del lugar y no del paisaje en sí, a 

subrayar  que  de  lo  que  él  está  hablando  es  esa  imagen  que 

corresponde a la geografía exactamente de la misma manera en que 



la memoria colectiva corresponde a la historia.

Y es esa imagen que se tiene que considerar en el análisis de la 

percepción  espacial,  para  darse  cuenta  de  los  elementos 

preconcebidos que influencian en una manera o en la otra toda 

representación del espacio, y toda lectura del espacio y de su 

representación.  Las  imágenes  que  a  lo  largo  de  los  años  un 

sujeto se ve proponer por parte de su entorno social y cultural 

como imágenes de ciudad (su propia ciudad o lo que su sociedad 

entiende por ciudad en general), de casa, de paisaje acogedor 

condicionan de manera indudable la percepción que tendrá de los 

lugares futuros y de las representaciones de espacio que se le 

volverán a proponer.

Berger y Luckmann (1986) sostienen que todo conocimiento común 

puede  transmitirse  en  el  tiempo  sólo  a  través  de  alguna 

exteriorización. Dicha exteriorización en el caso de la memoria 

colectiva, se ha hecho coincidir con el monumento, con prácticas 

sociales como  las conmemoraciones  o con  los que  Nora (2008) 

define “lugares de la memoria”. Sin embargo cabe considerar que, 

en  la  época  del  cine  y  de  las  imágenes  en  continua 

multiplicación,  la  memoria  colectiva  ha  experimentado  otro 

nuevo, importante campo de exteriorización, cuyos mecanismos se 

alejan  de  los  del  monumento  o  de  las  celebraciones 

conmemorativas. Las imágenes fotográficas y audiovisuales han 

permitido  fijar  representaciones  no  siempre  documentales  del 

pasado bajo una forma fluida, más fácil de recibir, y hacer 

propia,  que  la  imagen  estática,  casi  impuesta  y  a  veces 

retórica, del monumento. Y fácil de reproponer una y otra vez 



hasta cuando la imagen en la memoria colectiva de un hecho, o de 

un lugar en un dado momento histórico, no acaba coincidiendo con 

esas imágenes, o por lo menos no resulta influenciada por ellas. 

Esto es no poder pensar en la Roma de la segunda posguerra sin 

tener  una  influencia  de  las  imágenes  de  Roma,  cittá  aperta 

(Rossellini, 1945), Un americano a Roma (Vanzina, 1954) La Dolce 

Vita (Fellini, 1960), Mamma Roma (Pasolini, 1962)… Si bien en su 

disparidad y en la parcialidad de visión que ofrece cada una de 

estas representaciones, estas obras han fijado la imagen que los 

mismos romanos tiene de Roma, de su pasado. Y quizás aún más la 

idea  que  quienes  no  habitan  o  no  han  habitado  aquella  Roma 

tienen  de  ella,  es  decir,  quienes  sólo  tienen  acceso  a 

interpretaciones del lugar o, según las definiciones de Candau 

(2008), a una representación semántica y no “acontecimental” de 

él.

Aún más significativo es notar que en Italia, para hablar de 

esos mismos años se usa la expresión “la Italia en blanco y 

negro”  a  subrayar  el  peso  de  la  presencia  del  dispositivo 

fotográfico y cinematográfico en la lectura del pasado y de sus 

lugares.

Es interesante notar cómo las películas que se han señalado, y 

las  que  se  hubieran  podido  señalar  para  hacer  un  ejemplo 

similar, se refieren a un lugar antropológico. Esto es porque la 

memoria  colectiva  pasa  en  prevalencia  por  esta  tipología  de 

lugares. Aunque por el sistema de valores, símbolos y normas que 

conlleva, la memoria colectiva influencie también la manera de 

mirar y categorizar a una casa de intimidad o a un paisaje que 



permite una comunicación con la propia inmensidad íntima, es en 

la  imagen  de  aquellos  lugares  que  se  han  configurado  como 

expresiones sociales, que la memoria colectiva ejerce su mayor 

influencia. 

Se  puede  concluir  que  la  memoria  colectiva  es  algo 

indudablemente relevante a la hora de pensar la percepción de un 

espacio o de su representación porque condiciona la manera de 

mirar  al  lugar  e  influencia  las  expectativas  en  su 

representación.  Todavía más relevante se ha configurado en una 

investigación  que  incluye  un  análisis  de  la  representación 

cinematográfica, por la doble influencia ejercida por un lado de 

la  memoria  colectiva  sobre  el  conformarse  de  las  imágenes 

cinematográficas y su lectura, y por el otro lado de esas mismas 

imágenes  sobre  el  determinarse  y  el  fijarse  de  la  memoria 

colectiva.

Cabe subrayar por fin que en un mismo lugar coexisten, a veces 

de manera conflictual, múltiples representaciones de él y de su 

pasado.

2.3. La memoria personal: superposición de la imagen de los 
espacios pasados en los espacios presentes

Bachelard (2000), retoma este pasaje de Philippe Diolé, en el 

que el autor describe su experiencia del desierto:

"mentalmente, mientras caminaba, llenaba de agua el paisaje 



del  desierto.  En  imaginación,  inundaba  el  espacio  que  me 

rodeaba y en el centro del cual iba andando. Vivía en una 

inmersión inventada. Me desplazaba en el centro de una materia 

fluida, luminosa, densa, que es el agua del mar, el recuerdo 

del agua del mar. Este artificio bastaba a humanizar para mí 

un mundo de una sequedad repelente, conciliándome las rocas, 

el silencio, la soledad, las extensiones de oro solar cayendo 

del cielo. (…) Yo caminaba, llevando en mí reflejos luminosos, 

una densidad translúcida que no eran más que recuerdos del mar 

profundo."

(Diolé, 1954, p.118)

El  autor,  particularmente  familiarizado  con  el  mar  y  sus 

profundidades,  vive  ahora  un  entorno  completamente  nuevo. 

Entonces trata de volver al lugar, o mejor al elemento, al cual 

está acostumbrado y por el cual es evidente experimenta cierta 

topofilia.  Reencuentra  ese  lugar  gracias  al  recuerdo  que  se 

superpone al real en forma de imagen. Una imagen de agua que no 

es agua del mar en sí, sino una imagen “fluida, luminosa, densa” 

que es “el recuerdo del agua del mar”, como bien subraya la 

forma  de  narración  que  se  envuelve  sobre  si  misma  casi  a 

corregir las palabras. 

Gracias a estas imágenes el autor puede ahora soportar el nuevo 

lugar que se le había presentado como hostil a los sentidos y 

tener una percepción de él totalmente diferente da lo que el 

espacio objetivamente es. Una inmensidad conocida y afectivizada 



en precedencia  ha producido  esta imagen  que, guardada  en la 

memoria, ahora se superpone a la realidad y la modifica. 

Como nota Bachelard (2000), Diolé recurre a imágenes materiales 

vividas en otro tiempo y otro espacio que se ponen como base de 

su imaginación. “La otra parte y el antaño son más fuertes que 

el  hic et nunc” (Ibídem, p.182), el recuerdo del espacio de 

intimidad transforma cada lugar presente. “Cada vez que describo 

una ciudad digo algo de Venecia”, hace decir Calvino (1998, p. 

39) a un Marco Polo tan lejos de casa y no por revivir su ciudad 

en la descripción, sino porque para “distinguir las cualidades 

de las otras” no le queda que “partir de una primera ciudad que 

permanece  implícita”  (Ibídem).  Para  él  es  Venecia  que  se 

superpone y determina la visión de las otras ciudades, así como 

el mar se superponía al desierto en la experiencia de Doilé, así 

como para cada otra persona es un lugar de propia experiencia, 

preferiblemente un lugar de intimidad o una imagen de inmensidad 

íntima.   



3. El cine como imagen poética del espacio

3.1. Visión del conjunto espacial y recorrido en el espacio: 
cartografía y cine 

Michel de Certeau (2000), tratando de trazar una historiografía 

del  mapa,  sostiene  que  “la  voluntad  de  ver  la  ciudad  ha 

precedido  los  medios  para  satisfacerla”  (Ibídem,  p.104),  en 

aquellas  representaciones  medievales  y  renacentistas  que 

presentaban una visión en sobrevuelo y panorámica de la ciudad, 

que presuponían un “ojo que (…) no había existido hasta ese 

momento” (Ibídem). 

El  antropólogo  e  historiador  francés  propone  una  interesante 

distinción entre la experiencia del “abajo” de la ciudad, la 

experiencia  practicada  y  su  visión  “panorámica”,  visión  del 

conjunto  dotada  de  cierta  artificialidad.  Retornando  por  un 

instante a las imágenes de la ya citada  Hiroshima mon amour 

(Resnais,  1959),  se  piense  ahora  en  la  superposición  de  un 

recorrido por la ciudad con las imágenes del cuerpo a cuerpo 

amoroso entre los protagonistas, que abre la película. En esta 

superposición  Alain  Resnais  (1959)  parece  sugerir  la  misma 

comparación que de Certeau hace entre la experiencia del “abajo” 

de una ciudad y el encuentro entre amantes. Conocer una ciudad, 

un  espacio  recorriéndolo  es  conocer  el  cuerpo  del  amante, 

conocer  al  amante.  En  ambos  casos,  recorrido  espacial  y 



experiencia amorosa, los “practicantes manejan espacios que no 

se ven” y “los caminos que se responden en este entrelazamiento, 

poesía inconsciente (…) escapan a la legibilidad” (Certeau 2000, 

p.105). Dibujan redes en la ciudad que se cruzan componiendo una 

“historia múltiple (…) formada por fragmentos de trayectorias y 

alteraciones de espacios: en relación con las representaciones 

[panorámicas,  cartográficas],  esta  historia  sigue  siendo 

diferente, cada día, sin fin” (Ibídem). 

Giuliana Bruno (2006), por otro lado, considera a los mapas como 

un fenómeno pre-fílmico, por su capacidad de generar movimiento 

y  emoción  (motion y  emotion)  a  través  del  espacio  y  de  la 

exploración  geográfica.  Esta  consideración  encuentra  un 

precedente en Italo Calvino (2001), según quien, más que de una 

voluntad de visión y control de conjunto, los mapas nacieron del 

deseo  de  fijar  un  recorrido,  de  recordar  una  sucesión  de 

diferentes etapas, de una necesidad de viaje. 

Bruno (2006) subraya su posición tratando de demostrar que la 

oposición de Michel de Certeau entre “mapas” y “recorridos” es 

una oposición que llega a entrar en crisis si confrontada con 

las  representaciones  del  espacio  en  el  cine  y  en  las 

cartografías emocionales - esos particulares mapas ideados por 

M.me de  Scudery que  dan forma  geográfica a  los sentimientos 

(cfr. Calvino, 2001; Bruno, 2006). Según la opinión de la autora 

italiana, las dos modalidades representativas pueden ser a la 

vez visiones del “abajo” y visiones “panorámicas”. Sin embargo 

parece que, con esta demostración, Bruno no consigue invalidar 



la dualidad individuada por Certeau entre las alternativas “ver” 

y “andar”, entre visión de un conjunto panorámico y un recorrido 

en  el  espacio.  Bruno  simplemente  demuestra  que  las  dos 

alternativas pueden ser representadas y que hay formas, como el 

cine y los mapas emocionales, capaces de representar ambas y 

unirlas en una única imagen: un conjunto que es a la vez un 

tránsito, una visión que es a la vez una e-moción. Cartografías 

emocionales que son al mismo tiempo un mapa geográfico y ese 

relato que todo mapa presupone porqué pensado en función de un 

itinerario (Calvino, 2001).

Entre la cartografía que entiende Certeau (2000) y los mapas 

emocionales  trazados  por  el  cine  se  puede  hallar  la  misma 

contraposición  que  Bachelard  (2000)  evidencia  entre  la 

representación  biográfica  del  espacio  y  su  representación 

poética. La primera es una representación en grado de restituir 

objetivamente un espacio, que puede ser realizada con talento 

pero no puede evocar los sentimientos y los ensueños vinculados 

a un espacio. Esta última función Bachelard la halla en las 

representaciones  poéticas  del  espacio  en  grado  de  unir 

percepción real y ensueño en una imagen en grado de despegarse 

de  la  visión  personal  para  proponerse  y  resonar  como  una 

representación transubjetiva del espacio.

Así que si la cartografía, representación panorámica (Certeau, 

2000) y biográfica (Bachelard, 2000) del espacio, puede resultar 

insuficiente para restituir la dimensión del participar en el 

lugar,  o  simplemente  del  vagar  en  él,  tal  no  es  la 

representación  del  espacio  que  puede  ofrecer  el  cine, 



representación del abajo y panorámica a la vez, biográfica y/o 

poética.  

3.2. El cine como relato en el espacio

Sea cual fuere la posición que uno quiera tomar en lo que se 

refiere a la genealogía del lenguaje cinematográfico el cine 

nace de una voluntad de apropiación y traducción del espacio 

(entendiendo  el  término  genealogía  no  como  búsqueda  de  los 

orígenes  del  cine  como  técnica,  sino  para  individuar  las 

circunstancias y el terruño que han permitido el origen de un 

discurso, de un lenguaje – esto es, una genealogía en el sentido 

foucaultiano del término, como especifica en una nota Giuliana 

Bruno, 2006). Que el lenguaje de las imágenes en movimiento haya 

nacido de una lenta evolución de la óptica y de la perspectiva 

renacentista,  como  quiere  su  historia  clásica,  o  de  un 

incremento de las arquitecturas de pasaje y de los transportes 

y,  en  consecuencia,  de  los  puntos  de  vista  móviles  en  el 

espacio,  como  sostiene  Giuliana  Bruno  en  sus  estudios  más 

recientes (2006), no quita que se puede considerar que fue la 

visión del espacio (en movimiento) y la voluntad de fijarlo y 

reproducirlo lo que dio al cine su origen. 

La distancia entre las dos interpretaciones del nacimiento de 

este  arte  es  significativa.  Giuliana  Bruno  con  su  análisis, 

aleja al cine de la rígida representación en perspectiva, del 

ojo frío y controlador que domina racionalmente el espacio, para 

restituir  a  la  imagen  en  movimiento  una  genealogía  más 



emocional. La autora reflexiona sobre la etimología del término 

cine, kinema, que en griego significa al mismo tiempo movimiento 

y emoción, y sobre la raíz latina común de los términos ingleses 

motion (picture) y  emotion,  palabra  compuesta por  "movere, 

mover,  precedido  por  el  sufijo  e,  fuera"  (Bruno,  2002).  Es 

interesante notar cómo el fuerte vínculo que teoriza Giuliana 

Bruno entre el cine y el otro gran arte de la interpretación del 

espacio,  la  arquitectura,  encuentra  un  fundamento  más  en  la 

afirmación de  Le Corbusier  (1923), según  el cual  "mover" es 

también el propósito central de la arquitectura. 

El fundamento común a arquitectura y cine debe hallarse en la 

idea  de  montaje,  es  decir,  en  el  ensamblaje  de  diferentes 

fragmentos visivos en los que se organiza el espacio y que se 

pueden percibir sólo en un desplazamiento: movimiento del sujeto 

en la experiencia arquitectónica o movimiento de la cámara en el 

espacio  en  la  experiencia  cinematográfica.  El  cine  como  la 

arquitectura  puede  así  ser  interpretado  como  un  media  que 

implica no solo una puesta en forma del espacio, sino también 

una experiencia del espacio. 

Fundamento  de  la  experiencia  espacial  es  el  movimiento  del 

sujeto  que  convierte  el  espacio  en  espacio  practicado  (De 

Certeau, 2000) y hace al sujeto participe de un espacio háptico. 

El cine permite recrear la experiencia espacial porqué permite 

reproducir el movimiento, el sentido cinestético que, junto al 

tacto,  es  el  sentido  cognitivo  a  la  base  de  ese  contacto 

participe que es la sensación aptica, y no meramente óptica, del 

entorno. La  teorización de  la importancia  del háptico  en la 



espacialidad de las obras artísticas se debe a Riegl (1963) y ha 

sido retomada por Benjamin (1973) y Bruno (2006).

Desde un  punto de  vista etimológico  Giuliana Bruno  halla un 

interesante vínculo entre movimiento (entre diferentes lugares) 

y  emoción  en  el  término  italiano  trasporto,  que  se  refiere 

contemporáneamente al transporte como movimiento físico entre 

espacios  -  o  medio  que  permite  dicho  movimiento,  y  a  un 

movimiento  emotivo  entre  dos  personas  (Ibídem.).  Curioso  es 

considerar  que  el  mismo  término,  transporte,  en  griego  se 

traduzca en metaphorai:

En la Atenas de hoy día, los transportes colectivos se llaman 

metaphoraí. Para ir al trabajo o regresar a la casa, se toma 

una "metáfora", un autobús o un tren. Los relatos podrían 

llevar  también  este  bello  nombre:  cada  día,  atraviesan  y 

organizan  lugares  los  seleccionan  y  los  reúnen  al  mismo 

tiempo; hacen con ellos frases e itinerarios. Son recorridos 

de espacios.

(Certeau, 1980, p. 127) 

El  cine,  siendo  relato,  metáfora,  es  un  transporte,  un 

movimiento  entre  lugares.  Las  palabras  parecen  sugerir  un 

vínculo profundo entre espacio y emoción, espacio y relato, en 

particular  modo  relato  cinematográfico.  "Todo  relato  es  un 

relato de viaje, una práctica del espacio" (Ibídem, p. 128).

Por eso, el estudio cinematográfico comprendido en este proyecto 

no  se  detendrá  en  un  análisis  estrictamente  técnico  de  las 



películas,  fotograma  por  fotograma,  secuencia  por  secuencia. 

Detenerse  es  interrumpir  el  viaje,  el  análisis  técnico  de 

descomposición  y  recomposición  (Casetti  y  di  Chio,  1991) 

“permite  romper  el  flujo  de  la  película,  fragmentándolo, 

recorriéndolo según  un nuevo  orden” (Ibídem,  p. 19)  pero al 

mismo tiempo “ejerce el efecto de minar la  fascinación de las 

imágenes” (Ibídem). Y aquí no se quiere romper el flujo y menos 

minar  la  fascinación  que  ejerce  una  película,  siendo  ese 

“transporto”  en  la  visión  de  las  imágenes  espaciales  un 

importante objeto de estudio. El intento será habitar con la 

imaginación, junto a los personajes, los lugares que el cine 

presenta en una manera que recuerda el valor que tiene el viaje 

en ferrocarril por Bachelard (2000) y que él mismo compara con 

una película

¡qué bello ejercicio de la función de habitar la casa soñada 

puede ser el viaje en ferrocarril! Dicho viaje desenrolla toda 

una película de casas soñadas, aceptadas rechazadas... sin que 

jamás,  como  en  automóvil,  siente  uno  la  tentación  de 

detenerse.

(Ibídem, p. 70)

De manera semejante se podría ver en el viaje en ferrocarril la 

representación de la experiencia emocional de la fruición de una 

obra cinematográfica en sala, donde el espectador se encuentra 

“inevitablemente sometido a la concatenación de las imágenes, al 

flujo sonoro, a su ritmo regulado” (Bettetini, 1979), mientras 



en  el  automóvil  un  análisis  a  la  moviola,  o  la  fruición 

doméstica  siempre  más  difundida  del  cine,  que  permite  el 

control, la interrupción, la repetición, la detención a través 

del mando.

El análisis del cine de Antonioni que se propone en las próximas 

páginas, enfocará así sobre las representaciones de espacios de 

inmensidades  íntimas  y  lugares  de  intimidad  según  las 

definiciones que ya se han dado de dichos espacios. Se detendrá 

en  sus  representaciones  o,  mejor  dicho  en  sus  evocaciones, 

porque esos espacios no se pueden describir.  "Las verdaderas 

casas  del  recuerdo  (...)   se  resisten  a  toda  descripción" 

(Bachelard,  2000,  p.  34).  El  autor  no  puede  transformar  un 

espacio  de  intimidad  en  un  espacio  poético  que  emane  una 

sensación topofílica a través de la mera descripción. Y por otro 

lado, el espectador sólo puede revivir sus propios lugares de la 

intimidad frente a una representación de otros lugares de la 

intimidad como evocación, como poesía. "Si dijera más, el lector 

no abriría, en su habitación nuevamente encontrada, el armario 

único,  el  armario  de  olor  único,  que  señala  una  intimidad" 

(Ibídem) Cuanto más cuento sobre un espacio, tanto más alejo el 

otro de la posibilidad de revivir su propio espacio íntimo, de 

identificarse. 

Para acercar al espectador a algo que pertenece a su propia 

experiencia,  sus  recuerdos  y  no  solamente  a  lo  que  está 

representado, el autor no puede caer en la representación de la 

casa, del paisaje o de la ciudad biográfica, sino tratar de 



rescatar  esas  características  acogedoras,  de  soledad  y  de 

grandiosidad infinita e indeterminada propios de los espacios de 

la intimidad y de las inmensidades íntimas.



4. Lugares de intimidad e inmensidades intimas en el cine de 

Michelangelo Antonioni

Como ya se ha aclarado, las teorías de Bachelard (2000) hallan 

en  la  casa  una  poderosa  imagen  que  despliega  el  universo 

imaginario  de  quien  lo  habita.  A  través  de  la  lectura 

topoanalítica de dicha imagen espacial es posible acercarse a 

una interpretación profunda, memorial y acaso psicoanalítica, 

del ser que vive la casa.

El cine italiano, a partir del segundo postguerra, se revela 

particularmente  atento  al  objeto  casa,  como  escenografía  del 

cotidiano y forma realista del vivir de los personajes. La casa 

acompaña el desarrollo cinematográfico italiano en diferentes 

etapas que corresponden a otras tantas etapas sociales del País: 

desde  la  aspiración  neorrealista  de  la  casa  como  sueño  de 

estabilidad  que  ponga  fin  al  vagabundeo,  a  la  casa 

conflictivamente compartida con una familia numerosísima de la 

comedia de los años cincuenta, hasta la casa del cine moderno 

que,  abandonados  los  problemas  sociales,  puede  finalmente 

ofrecerse como imagen para una lectura de la subjetividad de los 

personajes, sea que se ofrezca como representación de su rincón 

de  privacidad  y  sueño,  sea  que  signifique  su  ausencia  y  se 

configure  como  un  elemento  del  que  se  busca  huir,  en  tanto 

privador de libertades.

Rehusando el concepto de personaje como mero producto social, 



Antonioni  inscribe  su  obra  en  el  último  de  los  momentos 

descriptos. El autor pone en discusión además la fe neorrealista 

en la mirada profundamente objetiva del personaje y del director 

como testigo de una realidad firme, contraponiéndole un punto de 

vista más complejo en el que la vida interior de los personajes 

“resuena” en  el ambiente  exterior y,  en consecuencia,  en la 

imagen que llega de él.

No  concentrarse  en  el  ser  humano  como  un  ser  determinado 

solamente o de manera preponderante por los sucesos sociales 

significa deslizar la atención del espacio antropológico a los 

espacios  de  intimidades  y  a  las  inmensidades  íntimas. 

Concentrarse no sobre los espacios principio de sentido del ser 

humano en su propia realidad social, sino en los espacio en los 

que,  encontrando  una  soledad  constitutiva,  el  ser  puede 

cuestionar y construir su propia identidad personal. El nuevo 

escenario doméstico italiano de los años de la reconstrucción y 

luego  del  boom  económico,  así  como  el  paisaje  que  se  va 

redibujando, está presente en el cine de  Antonioni pero nunca 

con validez documental o testimonial. 

Si  bien  Deleuze  (1987)  incluye  la  obra  de  Antonioni  en  la 

corriente neorrealista, subraya la importancia que las películas 

del autor han tenido en el pasaje de la imagen-acción del cine 

clásico, a la imagen-tiempo de situaciones puramente ópticas y 

sonoras  que  se  ha  impuesto  a  partir  del  Neorrealismo.  Sin 

embargo, mientras en las películas más propiamente neorrealistas 

permanece, con el vagabundeo que las caracteriza, una última 

búsqueda de movimiento, en Antonioni, que se declaraba cansado 



de las bicicletas (cfr. Deleuze, 1987, p. 39) los personajes 

parecen moverse en “tiempos muertos y espacios vacios” (Ibídem, 

p. 19) que pierden el nexo con toda acción pasada y futura. 

Antonioni mismo admite apuntar a esto, abandonando el clásico 

uso de secuencias con un comienzo, un final, un orden (Di Carlo, 

s.f.) a favor de una dilatación espacial y temporal que consigue 

sobre todo gracias al uso de largas plano-secuencias. 

En la primera mitad de los cincuenta, los legados estéticos del 

Neorrealismo  siguen  siendo  dominantes,  haciendo  que  el  cine, 

aunque hablando del cambio en acto, se interese sobre todo en 

las  representaciones  de  sus  declinaciones  populares  y 

periféricas. Al contrario, el ambiente presentado por Antonioni 

ya en Cronaca di un amore (1950), se centra en la clase media y 

la nueva burguesía. 

En las películas del director de los primeros años sesenta el 

contexto  evocado  es  un  contexto  de  industrialización,  de 

urbanización,  de  los  primeros  programas  televisivos  y  de  un 

naciente  consumo  de  masa  con  consecuentes  nuevos  estilos  de 

vida, pero que al mismo tiempo se caracteriza por el surgimiento 

de  nuevos  enormes  complejos  industriales  y  habitativos  que 

señalan la progresiva degradación del ámbito rural. En poquísimo 

tiempo, la Italia rural desaparece y su perfil paisajístico se 

redibuja con hormigón y acero, abriendo nuevas vías que la nueva 

clase burguesa puede recorrer a toda velocidad con sus autos 

deportivas.

Éste es el escenario en el que a los personajes de Antonioni le 

toca moverse, del que absorben novedades, incomunicabilidad y un 



nuevo desconocido “aburrimiento”. En este sentido no existe una 

denuncia neorrealista a las urgencias sociales, porque lo que le 

interesa a Antonioni parece ser indagar las repercusiones que se 

establecen entre el personaje y ese espacio en el que le toca 

vivir o que se ha construido. El escenario se configura así como 

la materialización o caja de resonancia de sus vidas íntimas y, 

más en general, de la condición humana. La desorientación y los 

movimientos en el espacio de los personajes y de la cámara son 

desplazamientos subjetivos, que los protagonistas cumplen solos, 

en  esa  soledad  constitutiva  del  ser  que  se  erige  como  una 

condición fundamental para un vínculo íntimo con el espacio. 

La  crítica  ha  insistido  mucho  en  los  temas  de  la 

incomunicabilidad  y  de  la  inmovilidad  en  las  películas  de 

Antonioni a menudo dejando de lado otros aspectos fundamentales 

en la poética del cineasta y cansando el mismo autor al punto de 

llevarlo a declarar que si pudo comunicar la incomunicabilidad 

eso significa que no es incomunicable (t. d. a., original en 

italiano:  “Se  sono  riuscito  a  comunicare  l’incomunicabilità, 

vuol dire che non sono incomunicabile” citado en di Carlo, s. 

f.). Más interesante es quizás enfocar la atención en la soledad 

de la búsqueda intima que casi todos los personajes de Antonioni 

enfrentan y no en las razones de dicha soledad. El autor parece 

de hecho devolver esa incomunicabilidad y la soledad que deriva 

de ella como pura constatación de la realidad. Lo que consigue 

es  el  enfrentamiento  del  hombre  con  esa  soledad  y  las 

transformaciones morales y existenciales que conlleva o debería 

conllevar si los personajes no las rehusaran o no se negaran a 



mirar.

Una soledad casi siempre en relación al espacio, más que al 

tiempo, que en las películas de Antonioni se dilata al punto de 

devenir irreal: no escande las acciones, no se percibe, nunca se 

entiende en qué medida ha pasado. La construcción del relato 

cinematográfico  del  director  recuerda  las  modalidades  que 

Bachelard  reconoce  a  la  memoria,  la  cual  no  conociendo 

duraciones,  conserva  los  acontecimientos  en  “una  serie  de 

fijaciones en espacio de la estabilidad del ser" (Bachelard, 

2000, p. 31).

A las teorías de Bachelard (2000) puede relacionarse también esa 

soledad  constitutiva  que  los  personajes  de  Antonioni 

experimentan  en  el  espacio.  Lugares  de  intimidades  e 

inmensidades íntimas son elementos fundamentales en la obra del 

autor. Más allá de la función relevada por diferentes críticos 

como ambientes desfavorables que no pueden acoger el ser humano 

destinado  a  permanecer  en  una  condición  de  inadecuación,  se 

hacen caja de resonancia de sus transformaciones intimas, sean 

exitosas o, más a menudo, sólo buscadas o frustradas.

Así  los  elementos  que  constituyen  la  escena  en  la  que  los 

personajes  se  mueven  no  se  limitan  a  ser  escenarios  de  sus 

acciones. La reconstrucción del espacio físico e imaginario de 

los  protagonistas  se  determina  a  través  de  los  elementos 

arquitectónicos  y  de  interiores  que  dividen,  ponen  en 

comunicación o limitan el espacio. Particular importancia cobran 

en este sentido las paredes, las puertas y las ventanas que se 

configuran como representaciones de los límites al interior de 



los cuales la intimidad debería estar asegurada.

4.1. Los espacios de intimidad en El eclipse (L’eclisse, 
1962) a

El eclipse se abre con un encuadre fijo y sin profundidad de 

unos detalles de un interior: una lámpara prendida, unos libros, 

un trapo de tejido blanco; todo inmóvil, aparentemente sin vida, 

como en una naturaleza muerta. No se puede intuir que ese trapo 

en el encuadre es en realidad el brazo de Riccardo (Francisco 

Rabal) hasta que una breve panorámica horizontal desplaza la 

visión  y  permite  ver  al  personaje.  A  partir  de  estas 

primerísimas  imágenes,  que  se  configuran  así  casi  como  una 

declaración de intenciones, El eclipse se mueve y se construye 

en una absoluta correspondencia entre el espacio, con todos sus 

objetos, y los personajes que lo viven.

La total coincidencia entre Riccardo y su casa en este primer 

encuadre revela otro dato fundamental: el espacio que la cámara 

de  Antonioni  está  mostrando  es  el  espacio  de  intimidad  de 

Riccardo en el que, como se empezará a entender en las próximas 

imágenes, no  hay lugar,  y menos  rincones apartados,  para la 

intimidad de Vittoria (Monica Vitti).

Del  encuadre  de  Riccardo,  en  el  que  se  había  terminado  la 

panorámica, la cámara pasa con un corte seco a un encuadre de 

Vittoria, de espaldas. Sigue encuadrándola mientras se da vuelta 

y, con un marco en la mano, empieza a tocar y mover unos objetos 

sobre una mesa, tratando de acomodarlos, de “encuadrarlos” de un 

modo que la satisfaga. Sin embargo, cualquier posición dé a los 



pequeños  objetos  que  está  manejando,  una  expresión  de 

insatisfacción persiste en su cara. 

Durante el íncipit descrito, los encuadres se mantienen cerrados 

sobre los objetos y los personajes. La falta de profundidad de 

campo casi no permite, en este primer momento, entender que los 

dos están compartiendo el mismo espacio. La puesta en escena 

colabora  para  transmitir  esta  sensación  colocando  objetos  de 

naturaleza diferentes en el campo de él y en el campo de ella: 

viejos libros y un retórico objeto de mármol negro encuadran la 

imagen  de  Riccardo,  mientras  Vittoria  está  rodeada  de 

esculturas,  marcos,  pinturas.  Los  dos  siguen  pareciendo 

pertenecer a espacios distintos hasta cuando la mirada de él se 

levanta, sugiriendo otra presencia en el lugar, y el aire del 

ventilador, puesto en el encuadre de él, mueve el pelo de ella.

Vittoria mira un cuadro, paisaje bidimensional como el espacio 

en  el  que  se  encuentra  encerrada,  y  sigue  moviéndose  en  el 

espacio, inquieta, intolerante. 

Sólo ahora, finalmente, el campo se agranda incluyendo los dos 

personajes y devolviendo la primera visión total de la casa: un 

departamento completamente cerrado por pesadas cortinas y lleno 

de objetos en cada pared, en cada mesa y estantería, en cada 

rincón. Dándose la vuelta casi imprevistamente, Vittoria abre un 

poco una de las cortinas y el espectador puede ver con ella que 

afuera hay luz, árboles, espacio. Luego la protagonista se deja 

caer  en  un  sofá  en  posición  fetal:  ni  siquiera  así  puede 

encontrar  su  rincón  de  soledad  y  entonces  se  levanta, 

impaciente. 



En el resto de la secuencia Antonioni mostrará un departamento 

en el que no faltan paredes y rincones que, sin embargo, no 

pueden favorecer intimidad alguna (Fig.1). Llenados de objetos o 

de la presencia inmoble de Riccardo, estos rincones no acogen a 

Vittoria, sino aprisionan y separan. 

Levantándose del sofá, Vittoria rompe el silencio que los dos 

personajes  han  mantenido  en  estos  minutos  iníciales.  Sin 

embargo, no obstante la falta de diálogos, ya se puede intuir 

que la  pareja está  enfrentando un  alejamiento. La  puesta en 

escena, el montaje fragmentado, la reclusión de los personajes 

cada uno en su propio encuadre ya han comunicado la ruptura. 

Vittoria verbaliza por fin la separación y, mientras Riccardo 

intenta impedir que se vaya, ella va abriendo una y otra cortina 

y una puerta que da a otra ventana (Fig. 2, 3, 4, 5 y 6). La 

casa, nido cerrado para él y cárcel para ella, va deshaciéndose 

y  abriéndose  respectivamente  para  los  dos  personajes.  Los 

límites,  tan  importantes  en  la  definición  de  un  espacio  de 

intimidad  se  ven  borrados  uno  tras  otros:  toda  la  primera 

secuencia es el deshacerse de lo que un tiempo, para la pareja, 

Fig. 1 Fig. 1: Un rincón de la casa de Riccardo.
Fuente: Antonioni, M. (1962) L’eclissi.



había sido un espacio de intimidad y que ya no puede serlo.

     

  

    

Mientras Vittoria quiere abrirse una brecha para salir de ese 

espacio,  para  Riccardo  el  departamento  sigue  siendo  espacio 

domestico.  De  hecho  Antonioni  había  comunicado  ya  desde  el 

primer encuadre, donde el brazo de Riccardo era una cosa sola 

con el espacio, que eso era su departamento. Es y permanecerá su 

Fig.  2:  Vittoria  abre  por  primera 
vez las cortinas.
Fuente: Ibídem.

Fig.  3:  La  cortina  genera  una 
primera abertura.
Fuente: Ibídem.

Fig.  4:  Vittoria  sigue  desarmando 
el espacio de intimidad.
Fuente: Ibídem.

Fig. 5: La cámara de Antonioni se 
detiene en la ventana.
Fuente: Ibídem.

Fig. 6: Por cuanto pequeña, a las 
espaldas  de  Vittoria  siempre  se 
puede notar una abertura.
Fuente: Ibídem.



espacio de intimidad. Por eso, mientras Vittoria busca la luz de 

un nuevo espacio, todos los encuadres encentrados en Riccardo 

siguen teniendo un fondo cerrado (cortinas, paredes, pinturas).

Riccardo  no  acepta  que  Vittoria  no  pueda  conformarse  con 

compartir,  o  mejor  dicho,  no  pueda  aceptar  ser  parte  de  su 

espacio de intimidad. Su desesperado intento de detenerla es 

representado fílmicamente con un interesante juego de puesta en 

escena  y  puntos  de  vista  de  la  cámara.  Cada  vez  que  él  - 

tratando de persuadirla o insinuando en ella la duda de que 

todavía quiera quedarse - entra en el encuadre de ella (Fig. 7, 

10, 13), lleva consigo clausura y la cámara cierra el encuadre o 

cambia el campo para que a las espaldas de Vittoria o a las 

espaldas de ambos no puedan verse aberturas (Fig. 8, 11, 12, 15, 

16). Se entiende que ella no tiene intención de rendirse cada 

vez que vuelve con decisión a pararse en frente a una ventana 

(Fig. 9, 14, 17).

  Fig.  7:  Riccardo  entra  en  el 
encuadre de Vittoria.
Fuente: Ibídem.

Fig. 8: Vittoria con una pared a sus 
espaldas  que  corresponde  al  cierre 
que le lleva Riccardo.
Fuente: Ibídem.



  

  

  

Fig. 9: Vittoria en un espacio 
abierto y luminoso.
Fuente: Ibídem.

Fig. 10: Vittoria otra vez forzada 
por  Riccardo  a  alejarse  de  las 
ventanas.
Fuente: Ibídem.

Fig. 11: Una vez más la imagen de 
Riccardo  está  acompañada  por  el 
cierre de una pared.
Fuente: Ibídem.

Fig. 13: Vittoria no se deja tentar 
por Riccardo; una pequeña rendija de 
luz  pasa  por  la  abertura  de  las 
cortinas.
Fuente: Ibídem.

Fig. 14: Vuelve una ventana en el 
encuadre de Vittoria.
Fuente: Ibídem.

Fig.  12:  Amplificación  de  una 
sensación claustrofóbica a través de 
un espejo.
Fuente: Ibídem.



   

    

Finalmente Vittoria abre la puerta y deja la escena (Fig. 18). 

Fig. 15: Riccardo insiste.
Fuente: Ibídem.

Fig.  16:  Riccardo  insiste 
violentamente.
Fuente: Ibídem.

Fig. 17: Vittoria se para, decisa, 
frente a una ventana.
Fuente: Ibídem.



Cuando la puerta se cierra, la cámara ya ha vuelto a encuadrar a 

él, solo. A sus espaldas la pared más “cerrada” de la casa: una 

pared de ladrillos que recuerda el tapiado de ventanas y puertas 

cuando ya no sirven como acceso o pasaje. Un marco, una pintura 

y un  espejo, formalmente  similares a  puertas y  ventanas sin 

realmente serlo, subrayan este cierre (Fig. 19). 

 

 

Vittoria está ahora en el paisaje que había deseado mirando a 

través  de  las  ventanas.  Riccardo  la  sigue,  pero  en  vano,  y 

cuando Vittoria llega a su casa no lo deja pasar, lo excluye de 

su espacio de intimidad.

Fig. 18: Vittoria deja el espacio de 
intimidad de Riccardo, que ya no le 
pertenece.
Fuente: Ibídem.

Fig. 19: Riccardo solo en el espacio 
cerrado.
Fuente: Ibídem.



La cámara no está en el departamento de Vittoria más que el 

tiempo de pocos encuadres, pero son suficientes para notar el 

abismo que separa los dos mundos. En oposición con la oscuridad 

y la acumulación que reina en la casa del hombre, el orden y la 

luminosidad de las superficies caracteriza el espacio domestico 

de  Vittoria:  nido  para  ella,  que  aquí  puede  rencontrar  la 

soledad y la claridad de ideas necesarias.

Cuando la cámara vuelve por segunda vez en la casa de Vittoria, 

la  encuadra  accediendo  a  su  hogar  a  través  de  las  ventanas 

iluminadas en la oscuridad de la noche. En el momento en que la 

luz se prende en la tercera ventana, la cámara se acerca y la 

ventana  enmarca  un  poster  que  representa  a  una  mujer, 

elegantemente vestida de negro que mira a través de la ventana 

(Fig. 20). En esa identificación objeto-personaje que recurre 

toda la película es fácil individualizar a Vittoria, tal como 

había sido retratada en la casa de Riccardo. Cuando más tarde la 

escena se traslada a la casa de Marta (Mirella Ricciardi), una 

vecina keniata, la primera imagen de su espacio de intimidad 

activa una asociación parecida. La imagen que la cámara encuadra 

es, como antes, un poster que retrata una mujer, de frente, a 

diferencia  de  antes,  y  africana  (Fig.  21).  Aunque  ahora  el 

poster no se ve a través de una ventana, así parece a causa de 

unos reflejos en la pared adyacente que recuerdan aquellos de 

una  persiana  y  por  la  serie  recién  acabada  de  campos  y 

contracampos desde la ventana de Vittoria y la ventana de Marta. 



 

Esta secuencia, que se puede encerrar entre el momento en el que 

Vittoria entra por segunda vez a su casa y el momento en que 

sale de la casa de Marta, es todo un retrato de un espacio 

femenino a mitad de camino entre el íntimo y el antropológico. 

El patio a través el cual se desarrolla la comunicación entre 

ventanas, las ventanas en sí mismas, como elemento liminal del 

lugar  de  intimidad,  y  las  habitaciones  privadas,  corazón  de 

dicho lugar, son los componentes y los escenarios alrededor de 

los cuales se constituye este espacio. 

El  motivo  de  la  ventana  como  medio  de  comunicación  es  un 

Fig.  20:  un  poster  en  la  casa  de 
Vittoria  reproduce  su  imagen  en  la 
casa de Riccardo.
Fuente: Ibídem. 

Fig. 21: una fotografía en la casa di 
Marta introduce al personaje.
Fuente: Ibídem. 



elemento que Antonioni hereda directamente del cine de los años 

cincuenta, donde la centralidad del patio, hacía de los vecinos, 

y sobre todo de las vecinas, una especie de familia agrandada y 

las ventanas se configuraban como un elemento de comunicación, 

no siempre voluntaria, entre interno y externo (Borroni, 2009). 

La realidad de los principios de los años sesenta, representada 

por Antonioni, parece conservar la comunicación entre vecinas a 

través de las ventanas (aunque el teléfono ya ha sustituido los 

gritos),  que  sin  embargo  ya  se  ven  liberadas  de  toda 

preocupación hacia las violaciones de privacidad por parte de 

vecinos indiscretos. 

Es a través de las ventanas que Marta, keniata de piel blanca, 

invita a Vittoria y a otra vecina, Anita (Rossana Rory), a subir 

a su casa para darse compañía.

Al entrar al departamento de Marta, Vittoria manifiesta desde el 

principio gran admiración hacia la decoración poco común de la 

casa, la recorre tocando todo, según su hábito, que ve el tacto 

como la herramienta a través de la cual ella conoce y entra en 

comunicación con el espacio. Vittoria observa con mucha atención 

unas fotos de paisajes africanos en las paredes y la cámara, 

posicionada detrás  de su  cabeza, devuelve  una imagen  de las 

fotos que las hacen aparecer como ventanas sobre otros mundos, 

posibles inmensidades íntimas, en comparación con una realidad, 

esa de Vittoria, que casi no las conoce. Para Vittoria, que está 

buscando y reformando su espacio de intimidad, las fotos son tan 

atractivas porqué, como se ha dicho, espacios de intimidad e 

inmensidades íntimas tienen su punto de unión.



La keniata a través de sus palabras se hace portadora de un 

espacio  antropológico  diferente  que,  debido  a  su  ausencia, 

recrea en su espacio de intimidad. Cuando Vittoria acciona el 

tocadiscos, la música termina de transportarla a Kenya y una 

toma subjetiva recorre, paralelamente a su mirada, unas imágenes 

del África Negra colgadas en las paredes.

Una cesura seca lleva a una situación en la que por primera vez 

Vittoria ríe y disfruta: disfrazadas de africanas, Vittoria y 

Anita improvisan una danza que en principio divierte y luego 

cansa a la dueña de la casa. Marta se pone de pié en una imagen 

maravillosa que la retrata firme, en contraluz en el límite de 

su  habitación,  trazado  por  puertas  deslizantes  de  madera 

entrelazada (Fig. 22). El mensaje visual es clarísimo: “hasta 

aquí las he dejado entrar, pero no puedo dejar que vayan más 

allá de esto”. Está trazando el confín insuperable de su espacio 

de intimidad, al que ninguna otra persona más allá de ella puede 

acceder.

Un contracampo muestra las dos vecinas inmóviles en embarazoso 

silencio. No se puede ver, pero si se puede intuir la mirada de 

Marta sobre ellas (Fig. 23). 

 
Fig. 22: Marta marca el límite de su 
espacio de intimidad.
Fuente: Ibídem. 

Fig. 23: Las vecinas empujadas contra 
la pared por la mirada y las palabras 
de Marta.
Fuente: Ibídem. 



Restaurado el equilibrio y los límites, las dos son admitidas 

otra vez en el espacio íntimo de Marta y, quitado el disfraz, 

pueden volver en su habitación. Ahora las tres hablan de manera 

libre y abierta no de temas frívolos, sino de la entonces actual 

situación de Kenia. En el breve intercambio de ideas, las dos 

chicas romanas se ven lucidas y sarcásticamente críticas hacia 

la posición todavía marcadamente racista de Marta. Todo esto, 

mientras  las  tres  están  relajadamente  tiradas  en  la  cama, 

tomando champagne, en uno de los momentos de femenina intimidad 

más modernos y menos estereotipados del cine italiano de esos 

años. 

En  el  resto  de  la  película  Vittoria  entra  en  dos  espacios 

domésticos más: la casa de la madre, en la que vivió de pequeña 

y la casa de los padres de Piero (Alain Delon). En la casa de la 

madre  Vittoria  revive  el  pasado  familiar,  mirando  y,  por 

supuesto, tocando unas fotografías. Admite no reconocer a su 

padre, de no haberlo conocido bastante. Luego invita a Piero a 

pasar a la habitación de su niñez, pasa el dedo sobre un mueble 

y constata que hay polvo. Mientras mira el espacio no solo no lo 



reconoce,  sino  no  se reconoce  (afirma:  “madre  mía,  como  he 

cambiado”, t. d. a., original en italiano: “mamma mia come sono 

cambiata”).  El  espacio  de  intimidad  que  fue  su  rincón  de 

soledad,  ya  no  puede  serlo  en  la  actualidad,  ya  no  le 

corresponde, es como mirar una vieja foto de una persona que no 

se conoce. 

Sin  embargo  Antonioni  sugiere  una  correspondencia,  aunque  se 

entiende perdida, entre Vittoria y su vieja habitación y lo hace 

en una imagen que escondiendo una parte del cuerpo, lo confunde 

con los objetos, hace de la persona un ser único con su espacio. 

Una vez más, como con el brazo de Riccardo en las imágenes de 

principio de la película, el personaje es englobado en su lugar 

de intimidad, es como un apéndice de él (Fig. 24).

Vittoria a lo largo de la película entra y sale de un total de 

cinco  casas  muy  diferentes  entre  sí  y  muy  bien  definidas  y 

caracterizadas  desde  un  punto  de  vista  escenográfico  y  de 

resonancias metafóricas. En cada uno de estos espacios toca, 

mueve e interactúa con los objetos y la arquitectura que lo 

determinan. El eclipse se desarrolla así como la vana búsqueda 

Fig. 24: Vittoria parte de su espacio 
íntimo.
Fuente: Ibídem. 



de Vittoria de un posible espacio de intimidad (un hombre, como 

una casa) que la pueda acoger, que pueda corresponderle. Una 

búsqueda en un entorno de no-lugares que avanzan: el entonces 

nuevo barrio del EUR en Roma, con sus edificios todos idénticos 

y la Bolsa con su hombre “nuevo” representado por Piero. Como en 

su precedente película  La aventura (L’Avventura, 1960), que se 

analizará en el subcapítulo sucesivo, Antonioni está atento en 

captar la génesis de los no-lugares contemporáneos. Aquí como 

allá el no-lugar es el escenario de una relación madre-hija (en 

La  aventura era  padre-hija)  que  se  está  deteriorando.  Pero 

mientras  en  La  aventura,  como  se  verá,  el  padre  constata 

amargamente el avanzar del no-lugar y paralelamente la creciente 

incomunicabilidad  con  la  hija,  aquí  la  madre  es  totalmente 

absorbida  en  el  no-lugar  de  la  Bolsa  y  no  solo  no  puede 

comunicarse con la hija, sino que ni siquiera parece interesada. 

Vittoria,  que  había  buscado  la  madre  para  comunicarle  la 

separación  con  Riccardo  y  encontrar  apoyo  moral,  acaba  no 

diciendo nada de la ruptura. 

La película termina con la cámara que vuelve a recorrer en el 

silencio, los  exteriores en  los que  Vittoria y  Piero habían 

paseado juntos. En esta larga secuencia final Antonioni muestra 

la alternancia  de estructuras,  volúmenes y  vacios que  ya no 

pueden contener a los personajes: las voluntades humanas se han 

eclipsado y Vittoria no ha encontrado su intimidad. Quedan los 

no-lugares silentes en el amanecer del EUR.



4.2. Las inmensidades intimas en  La aventura (L’Avventura, 
1960) a  

La controvertida primera reacción de la audiencia a la visión de 

La aventura en el Festival de Cannes de 1960 ha pasado a la 

historia.  Risas  y  malos  comentarios  acompañaron  toda  la 

proyección y la película tuvo que volver a ser presentada el día 

siguiente gracias a una petición firmada por críticos y autores. 

En ese mismo festival  La aventura  acabó por ganar un premio 

especial del jurado “por un nuevo lenguaje cinematográfico y la 

belleza de sus imágenes” (“for a new movie language and the 

beauty of its images”, citado en los títulos de apertura de la 

misma película).

La aventura  se abre con un encuadre de Anna (Lea Massari) que 

camina en el jardín de su casa en búsqueda del padre, para 

poderlo saludar antes de salir de vacaciones con Claudia (Monica 

Vitti), su amiga y compañera de viaje. Anna encuentra el padre 

fuera del jardín, hablando con unos obreros. A sus espaldas, una 

explanada  de  tierra  y  polvo,  lista  a  acoger  nuevas 

construcciones,  donde  un  camino  no  asfaltado  conduce 

prospectivamente  la  mirada  al  “Cupolone”  (la  cúpula  de  San 

Pietro), símbolo inequívoco de Roma. En pocos minutos Antonioni 

ya ha ubicado su audiencia geográficamente en el espacio y en la 

situación a través del espacio: una Roma que está viviendo el 

“milagro económico”, con las consecuencias que la trasfiguran y 

transfiguran  a  quien  la  vive.  El  espacio  antropológico  en 

profundidad de campo, hace de contrapunto a las obras que ponen 



en escena la amenaza de la nueva realidad que avanza e invade 

ese  espacio  de  intimidad  familiar,  que  se  percibe  agrietado 

también en el diálogo entre padre e hija.

Sin embargo, no es ese espacio antropológico el que le interesa 

a Antonioni: el “Cupolone” está en el encuadre, pero alejado en 

un campo largo y, punto de fuga de la perspectiva dibujada por 

un camino difícilmente transitable, acaba empujado aún más hacia 

un  fondo  con  el  cual  ya  no  hay  comunicación,  un  fondo  que 

perdura pero olvidado y que olvida. 

Tampoco interesa a Antonioni el no-lugar que se está expandiendo 

a un paso del lugar antropológico y que, se sabe ahora, en 

cincuenta años en algunas formas lo englobará. Es una realidad 

espacial que existe y que está marcando el cambio – identitario 

– de los personajes, pero no es en esta realidad espacial donde 

los personajes pueden llevar a cabo su búsqueda. Es el paisaje 

siciliano, árido e infinito, el lugar apto para esta indagación 

que es el centro temático de toda la película. 

Es así que Anna, Claudia y Sandro (Gabriele Ferzetti), amante de 

Anna, emprenden su viaje hacia el sur donde los esperan otros 

amigos, como ellos ricos burgueses en ocio. Con ellos zarpan 

para una vuelta en barco hacia Lisca Bianca, arrecife en las 

Eolias.

El primer encuadre que Antonioni ofrece del paisaje mediterráneo 

es un puro horizonte: una línea perfecta divide el mar tranquilo 

de un  cielo nublado,  pesado, que  ofusca, lejana,  la silueta 

inconfundible de Stromboli (Fig. 25). El encuadre permanece fijo 

durante unos  segundos y  el mar,  con su  movimiento constante 



grabado  en  la  imagen  y  en  el  sonido,  absorbe  el  espectador 

haciendo  resonar  profundidades  íntimas.  El  mar  es  tranquilo, 

como  remarca  Giulia  (Dominique  Blanchar)  con  su  actitud 

didascálica, que en el curso de la película se revelará menos 

banal de lo que aparece, evidenciando cambios en el paisaje y en 

el  tiempo  que  corresponden  a  importantes  cambios  o 

acontecimientos en las vidas íntimas de los personajes.

Volviendo al primer encuadre del mar, tan tranquilo y firme, 

parece  marcar  el  comienzo  de  un  buceo  profundo  en  las 

intimidades de los personajes, y de Claudia en particular, que 

corre en paralelo a su deslocalización en el espacio y que a 

partir de ahora, se reflejará en la inmensidad del mar y, más en 

general, del paisaje. Paisaje que no tiene nada de acogedor, al 

contrario,  asusta  en  su  grandiosidad.  Cuando  Sandro  propone 

bañarse a los amigos, Claudia se opone, exprimiendo su miedo 

frente a las aguas oscuras y a las paredes del arrecife que, a 

plomo sobre el mar, no ofrecen de donde agarrarse (Claudia: “no 

aquí, me da miedo”, t. d. a., original en italiano: “non qui, fa 

paura”; Fig. 26).

 
Fig.  25:  tranquilo  horizonte 
mediterráneo. 
Fuente:  Antonioni,  M.  (1960) 
L’Avventura.

Fig. 26: las paredes del arrecife, a 
plomo sobre el mar asustan a Claudia.
Fuente: Ibídem. 



  

Anna, la más aburrida de los personajes, enfrenta el miedo e 

imprevistamente se tira al mar, seguida por los demás amigos. 

Anclado el barco en Lisca Bianca, “figura perfecta y concreta 

del vacío (…), circundada por el otro grande vacío/lleno que es 

el mar” (Ghezzi, 1985, p. 156, t. d. a., original en italiano: 

“figura  perfetta  e  concreta  del  vuoto  […],  circondata  da 

quell’altro  grande  vuoto/pieno  che  è  il  mare”),  Patrizia 

(Esmeralda Ruspoli) verbaliza el sentido de desolación que se 

percibe: “Yo a las islas nunca las entendí, con todo este mar 

alrededor, ¡pobrecitas!” (t. d. a., original en italiano: “io le 

isole  non  le  ho  mai  capite,  con  tutto  quel  mare  attorno, 

poverine!”). De acuerdo con la lectura de Ghezzi (1985), el mar 

y Lisca Bianca representan en La Aventura, ese signo existencial 

dominante en todo el cine de Antonioni que es el desierto y que 

se  presenta  en  sus  películas  bajo  diferentes  formas  de 

desolación geográfica o urbana (Fig. 27). 



Si bien el grupo parece buscar en las Eolias un refugio de sus 

vidas mundanas e inertes, la isla en la que desembarcan no tiene 

nada de la isla idílica, donde se pueda encontrar un contacto 

más humano con el mundo a través de la naturaleza. Lisca Bianca 

es una isla volcánica, estéril e inhóspita, que no libera los 

personajes sino los obliga a mirar en el vacío de sus numerosos 

barrancos y, por reflejo, en el vacío de sus vidas.

Anna, que desde el principio demuestra cierta intolerancia e 

insatisfacción hacia un modelo de vida que no le corresponde, no 

puede tolerar enfrentarse con esta desolación paisajística que 

tan bien materializa la desolación de las existencias que la 

rodean. Quizás sea por eso que desaparece: muerta, secuestrada, 

escapada, no se sabe y no se sabrá nunca. En el último encuadre 

que Antonioni ofrece de ella, la joven, dando la espalda a la 

cámara, parece mirar al mar y a Sandro, comparándolos en sus 

inercias (Fig. 28).

Fig. 27: la desolación de Lisca Bianca.
Fuente: Ibídem.



En el momento en que Claudia finalmente se da cuenta de que Anna 

ha desaparecido el paisaje a sus espaldas se cierra y se hace 

más oscuro (Fig. 29). Los amigos empiezan una búsqueda bastante 

sumaria y, con las excepciones de Claudia y de Sandro, algo 

despreocupada. La búsqueda de Anna, que claramente refleja la 

búsqueda del grupo, está manifiestamente destinada a fracasar o, 

mejor dicho, a desvanecer en la nada, verdadera protagonista de 

la película. 

Nada acontece. Todo es una búsqueda algo vaga y sin solución, un 

vagabundear en el paisaje inmenso del mar y de la isla que es la 

inmensidad intima con la que se enfrentan, en su soledad, los 

personajes.  

Fig. 28: la inercia del mar como la de 
Sadro.
Fuente: Ibídem.

Fig.  29:  Claudia  anuncia  la 
desaparición de Anna y el paisaje se 
hace más oscuro.
Fuente: Ibídem.



El  vagabundeo  de  los  personajes  es  subrayado 

cinematográficamente  por  los  movimientos  de  cámara  que  los 

siguen, alternando campos largos a subjetivas, primeros planos 

frontales a encuadres de espalda, en un ritmo de montaje que 

parece crecer paralelamente a la ansiedad de Claudia.

A la desaparición de Anna corresponde una mutación del paisaje: 

el  tiempo  cambia.  El  cielo,  siempre  más  nublado,  y  el  mar 

siempre más grueso, se hacen signos de la trasformación en acto. 

Los personajes no saben adónde ir, se sienten perdidos en una 

inmensidad respecto a la cual son demasiado pequeños y solos. 

Antonioni  transmite  esta  soledad  e  inadecuación  de  los 

personajes  al  medio  disponiéndolos  marginalmente  en  los 

encuadres  (Fig.  30)  o  tan  lejanos  que  acaban  no  siendo 

reconocibles (Fig. 31). El resultado es el dominio absoluto del 

paisaje, del incesante ruido del mar que percute la costa y del 

insostenible, inllenable vacío. 

 
Fig. 30: el paisaje, como el encuadre 
no acoge los personajes.
Fuente: Ibídem.

Fig.  31:  la  desproporción  de  los 
personajes en el paisaje.
Fuente: Ibídem.



Los protagonistas son a menudo encuadrados de espaldas mientras 

escrutan quebradas y horizontes, obligando al espectador a mirar 

con ellos inmensidades naturales e intimas, que románticamente 

atraen y rechazan al mismo tiempo (Fig. 32, 33, 34, 35). 

 

 

   

Fig. 32: Sandro, de espaldas, invita 
el  espectador  a  mirar  con  él  el 
territorio áspero.
Fuente: Ibídem.

Fig.  33:  El  espectador  mira  con 
Sandro  en  la  oscuridad  del 
precipicio. 
Fuente: Ibídem.

Fig. 34: Los personajes encuadrados de 
espaldas  implican,  una  vez  más,  al 
espectador en la búsqueda.
Fuente: Ibídem.

Fig. 35: Como Vittoria y con Vittoria 
se puede mirar al horizonte.
Fuente: Ibídem.



El territorio  desolado como  las vidas  de los  personajes, su 

búsqueda en el espacio no sólo vana, sino poco convencida como 

su búsqueda existencial establece, como se ha visto, una total 

identificación entre paisaje e inmensidad intima, evidenciada 

por la inclusión imprevista de los personajes en el campo: el 

espectador  está  mirando  en  un  precipicio  (Fig.  36)  y,  un 

imperceptible  movimiento  de  cámara  después,  está  mirando  con 

Claudia en  ese precipicio  (Fig. 37),  sondeando el  paisaje y 

percibiendo el eco de un sondeo de su intimidad.  

 

 

Fig.  36:  la  cámara  ofrece  al 
espectador  una  mirada  de  un 
precipicio.
Fuente: Ibídem.

Fig.  37:  un  movimiento  de  cámara 
rápido incluye Claudia en el encuadre. 
Ahora miramos con ella.
Fuente: Ibídem.



Los personajes parecen no saberse mover en el espacio, entendido 

no tanto como el lugar físico de la isla, sino como espacio 

cinematográfico:  entran  imprevistamente  en  el  cuadro,  ocupan 

planos no convencionales y raramente los comparten. Están solos 

ante la inmensidad natural. Se quedarán en la isla sólo quienes 

no se han asustado ante esa soledad y están dispuesto a mirar 

sus intimidades a través de la inmensidad natural.

Cuando Sandro propone a los amigos irse a otra isla, porqué allí 

ya no pueden hacer nada, ellos, ya cansados y desinteresados en 

la búsqueda (Fig. 38) no se lo hacen repetir dos veces y dejan a 

Sandro, Claudia y Corrado (James Addams) solos a la espera de la 

policía. La desaparición de Anna permanecerá en misterio, pero 

la indolente reacción de sus amigos, señala, emblemáticamente, 

su incapacidad de seguir la búsqueda, de seguir enfrentándose al 

paisaje árido como sus seres. Cuando Patrizia pregunta a Claudia 

cómo puede seguir buscando mientras ella literalmente no puede 

ya sostenerse parada, o cuando Giulia se preocupa de cómo harán 

con la  lluvia, es  clara la  inadecuación al  lugar. Prefieren 

abandonar  la  búsqueda  que  seguir  viviendo,  y  mirando,  algo 

incómodo. 

Fig. 38: los amigos ya indiferentes y 
aburridos por la búsqueda. 
Fuente: Ibídem.



Para  Claudia  es  diferente.  Ella  cree  en  la  búsqueda  y  al 

advertir por primera vez su vanidad, que coincide con el calar 

del sol y con el caer de la lluvia, rompe a llorar desesperada, 

bajo la lluvia que ha empezado a caer cubriendo el ruido del mar 

(Fig. 39). Claudia es una silueta negra en el encuadre, por 

primera vez proporcionada e insertada de manera no forzosa en el 

paisaje. Desde lo alto, mira un horizonte contenido por otras 

islas cuyos declives son más suaves que los precipicios vistos 

hasta ahora. 

Pasada la noche en la casa de un pescador, que parece ser el 

único  habitante  del  arrecife,  Claudia  se  despierta  más 

tranquila. Al levantarse, abre la ventana sobre un maravilloso y 

silencioso amanecer mediterráneo (Fig. 40). Una ventana sobre la 

inmensidad y una ventana en su intimidad. Por primera vez, el 

paisaje inhóspito concede, a quien supo esperar y buscar, lugar 

para  la  pura  contemplación  que  permite  hacer  resonar  la 

inmensidad íntima de Claudia. Cuando ella sale del campo y el 

encuadre  persiste  llenado  por  el  paisaje,  Antonioni  deja  al 

espectador un espacio para hacer resonar la también su propia 

Fig. 40

Fig. 39: Cae la lluvia, Claudia rompe a 
llorar y el encuadre se equilibra.
Fuente: Ibídem.



intimidad (Fig. 41). 

 

  

Al  salir  Claudia  de  la  casa,  una  panorámica  lenta,  en 

contraposición con el rápido montaje de la escena precedente, 

vuelve a mostrar la isla, siempre áspera, batida por las olas. 

La panorámica termina en un encuadre de Sandro, que ahora está 

contemplando  también  el  paisaje.  Dos  panorámicas  igualmente 

lentas  intercalan el diálogo entre Claudia y Sandro. Se puede 

percibir la mirada de Antonioni y de los personajes sobre un 

paisaje menos ansioso y menos inclemente. 

Fig. 40: Claudia abre la ventana sobre 
un sereno amanecer mediterráneo. 
Fuente: Ibídem.

Fig. 41: el espectador puede mirar 
sólo la inmensidad íntima a través de 
la ventana.
Fuente: Ibídem.



En este segundo día, la búsqueda se hace más profesional, con 

policías e investigadores, pero sigue permaneciendo vaga y vana. 

Así todos, Claudia última, se resignan a abandonar la isla. Sólo 

permanece el pescador, cuya figura aparece en su última imagen 

como un todo único con el lugar: un cuerpo y una piel probados, 

como las rocas, por el mar y el viento incesante (Fig. 42).

En total, la búsqueda de Ana en la isla, ocupa algo como 40 

minutos de película. Una escena tan larga para representar un 

concepto tan simple no es tan usual. Pero es gracias a esta 

dilatación del tiempo, a través del espacio, que Antonioni puede 

devolver totalmente ese sentido de vacuidad.

Una vez dejada la isla, en el tren hacia la casa de unos nobles 

amigos, Sandro y Claudia, que en Lisca Bianca tuvieron un primer 

acercamiento, se enfrentan y confrontan por fin sobre lo que 

están viviendo, sobre lo que sienten el uno por la otra. A la 

reticencia de ella, se opone la voluntad de él de conocerse y 

vivir lo que les está pasando. La perturbación y el miedo de 

Claudia, que admite no haber estado nunca tan turbada en su 

vida, son reflejados una vez más en el paisaje. 

Fig. 42: el pescador es una cosa única 
con su espacio de inmensidad íntima.
Fuente: Ibídem.



La cámara abandona los personajes, para volver al mar que, desde 

la ventanilla del tren, sigue apareciendo agitado, percutiendo 

con sus olas la costa siciliana (Fig. 43). Después de la primera 

secuencia del viaje hacia Lisca Bianca, en la que el mar era, en 

las  palabras  de  Giulia,  “liscio  come  l’olio”  (según  una 

expresión típica italiana que, comparando el agua del mar al 

aceite,  subraya  la  falta  absoluta  de  olas),  las  aguas  no 

volverán a calmarse.  

A diferencia de  El eclipse, que era una búsqueda a través de 

interiores, La aventura es una búsqueda a través de paisajes. La 

grande casa que hospeda a Claudia, la hospeda por poco tiempo y 

parece hecha enteramente por terrazas, balcones, ventanas.  

Aún cuando, abandonada la isla los personajes empiezan a moverse 

en interiores, el paisaje sigue siendo así dominante. Claudia 

parece tener una continua necesidad de asomarse a las ventanas, 

Fig. 44

Fig.  43:  el  mar  agitado  refleja  el 
tormento  de  los  personajes  y  de  su 
búsqueda.
Fuente: Ibídem.



ventanillas,  balcones  y  terrazas,  exactamente  como  hacía  en 

Lisca Bianca con los precipicios (Fig. 44, 45). Permanece la 

misma actitud, porque permanece la misma búsqueda de Anna, la 

misma indagación en la intimidad de Claudia.

 

Antonioni  refuerza  la  comparación  entre  paisaje  e  intimidad 

(femenina) a través de las palabras de un personaje secundario: 

Goffredo, el nieto de la noble señora que hospeda ahora el grupo 

de amigos en su casa. Goffredo es pintor y solo pinta sujetos 

femeninos y cuando Giulia le pregunta el porqué, justifica su 

elección afirmando que no existe paisaje bello como una mujer.

Fig. 44: Vittoria mira por la ventana.
Fuente: Ibídem.

Fig. 45: Vittoria se asoma al balcón. 
Fuente: Ibídem.



Mientras  los  demás  parecen  haber  olvidado  totalmente,  en  un 

tiempo no superior a unos días, la desaparición de Anna, Sandro 

y Claudia siguen, aunque por poco tiempo, buscándola; pero, la 

buscan para encontrarse, más que para encontrarla.

Dirigiéndose  hacia  Noto,  los  dos,  que  en  poco  tiempo  serán 

amantes, se paran en un pueblo desierto (Fig. 46), cuyas casas 

tienen todas las persianas cerradas. Cuando Claudia se acerca a 

una  de  ellas,  preguntando  a  través  de  las  persianas  si  hay 

alguien en casa, le contesta sólo el eco de vacío (Fig. 47). No 

existe  interior,  acogedor  lugar  de  intimidad,  solo  queda  el 

vacío de las existencias. 

 
Fig. 46: Sandro y Claudia llegan a un 
pueblo desierto.
Fuente: Ibídem.

Fig. 47: casas sin interiores.
Fuente: Ibídem.



Es en este momento que Claudia parece, como el resto del grupo, 

ceder al olvido. Con el corte más seco de toda la película, se 

pasa de la desolación del pueblo y del enfrentamiento decisivo 

de Claudia con la vanidad de la búsqueda, a la imagen de Sandro 

y Claudia finalmente amantes, felices, que se dejan caer en el 

césped  entre  risas  y  besos.  El  cambio  de  Claudia  es  tan 

imprevisto como el corte del montaje. 

Los amantes siguen el viaje (ya no parece una búsqueda) hacia 

Noto y la ciudad con su elegante barrueco, aparece como una 

contraparte  de  Lisca  Bianca:  llena  de  belleza  y  totalmente 

inhóspita.  Ventanas  y  puertas  siempre  cerradas,  hombres  que 

miran insistentemente a ella, museos que no abren sus puertas a 

él. Pero si en Lisca Bianca los dos perseguían la búsqueda, aquí 

ya prefieren encerrarse en una habitación de hotel y luego irse, 

sin ni siquiera mirar en ese hostal en el que una mujer les 

había sugerido buscar a Anna.

Progresivamente  y  paralelamente  al  abandono  de  toda  búsqueda 

Claudia deja de asomarse a ventanas y balcones. Al contrario, 

permite que Sandro cierre, en dos escenas diferentes, una vez 

las  persianas  (Fig.  48)  y  otra  la  puerta  (Fig.  49)  de  las 

habitaciones en las que ella se encuentra. Los interiores se 

hacen más cerrados, sin cielo ni horizonte al que mirar.



  

Claudia torna a asomarse a una ventana cuando, luego de haber 

esperado  toda  la  noche  que  Sandro  regresara  de  una  fiesta, 

vuelve a hacerse preguntas, a escrutar su inmensidad intima. 

Pero es solamente un momento, ya que poco después declara a 

Patrizia tener miedo, ahora, a que Anna regrese. Esto es, tener 

miedo a seguir la búsqueda, miedo a encontrar una respuesta que 

ya no quiere ver. (“Hace unos días, pensando que Anna estuviera 

muerta, me sentía morir yo también.  Ahora ni siquiera lloro. 

Tengo miedo que esté viva”, t. d. a., original en italiano: 

“Pochi  giorni  fa  all’idea  che  Anna  fosse  morta,  mi  sentivo 

morire anch’io.  Adesso  non piango  nemmeno. Ho  paura che  sia 

viva”). 

Ella sabe ahora que es más fácil no mirar, como hacen los demás, 

parar de hacerse preguntas, de mirar en los precipicios y en su 

intimidad.  Para  ella  también,  que  se  había  definido  mujer 

complicada,  “Todo  está  deviniendo  malditamente  fácil,  hasta 

privarse del dolor” (t. d. a., original en italiano: Tutto sta 

diventando  maledettamente  facile,  persino  privarsi  di  un 

dolore). 

Claudia  encuentra  a  Sandro  con  otra  mujer  y,  engañada,  su 

Fig. 48: Sandro cierra la ventana del 
cuarto en el que está Claudia.
Fuente: Ibídem.

Fig. 49: Sandro cierra la puerta de la 
habitación de Claudia.
Fuente: Ibídem.



primera reacción es salir corriendo de la casa hasta un mirador 

desde el cual volver a ver el paisaje y respirar hondo. El campo 

vuelve  a  alargarse,  como  en  las  imágenes  en  Lisca  Bianca, 

mostrando la protagonista en absoluta soledad. A sus espaldas, 

una iglesia abandonada y un cielo con nubes livianas (Fig. 50).

Sandro alcanza a Claudia y se sienta, silencioso, en un banco; 

cuando ella le pone la mano sobre su cabeza, se entiende que lo 

ha perdonado. En el amanecer de esta escena final, el paisaje 

vuelve a acoger a los personajes. 

Antonioni elige partir la última imagen de la película en dos 

partes  netas:  por  un  lado  una  pared,  sin  ventanas,  sin 

aberturas, que obstruye toda posible mirada y por el otro un 

paisaje  tranquilo,  difuminado,  sereno.  No  es  casual  que, 

finalmente, ambos los personajes ocupen este lado del encuadre. 

Los dos miran hacia el mismo paisaje, comparten por fin la misma 

inmensidad intima, que ya no asusta (Fig. 51).

Fig.  50:  Vittoria  sola  vuelve  a  la 
inmensidad íntima del paisaje.
Fuente: Ibídem.



Fig. 51: fotograma final. 
Fuente: Ibídem.



5. Proyecto de conceptual de la obra instalativa “Espacios 

Íntimos”

5.1. Descripción del proyecto

A la luz de la investigación desarrollada en los precedentes 

capítulos  y  de  las  lecturas  propuestas  de  las  películas  de 

Antonioni,  se  pueden  deducir  los  elementos  espaciales  que 

distinguen  espacios  de  intimidades  e  inmensidades  íntimas  y 

aplicarlos a una primera propuesta de instalación que permita 

experimentar  el  contacto  con  la  propia  intimidad  que  esos 

espacios conllevan.

Como se ha afirmado, la experiencia de los espacios íntimos e 

inmensos  funciona  de  particular  modo  cuando  permite  cierta 

soledad,  por  eso  la  instalación  que  se  propone  tiene  como 

característica  un  acceso  controlado  de  los  espectadores, 

preferiblemente de uno a uno o acompañados por aquellas personas 

con las que deciden compartir el mismo espacio íntimo.

La  instalación  se  compone  de  dos  espacios  distintos  y 

contrapuestos que representen los dos espacios íntimos (lugares 

de intimidad e inmensidades íntimas) analizados a lo largo del 

presente  proyecto.  El  acceso  a  los  dos  espacios  será 

contrapuesto (Fig. 52) para consentir al espectador un confronto 

entre  los  dos  espacio  y  la  posibilidad  de  elección  a  cual 

entregarse primero.



 

El espacio de intimidad (Fig. 53), de dimensiones reducidas, es 

un espacio diseñado para acoger. Su planta cuadrangular ofrece 

rincones donde encontrar protección y seguridad, mientras sus 

dimensiones proporcionadas confieren equilibrio al espacio y a 

quien lo vive. No se percibe desbalance, ni extravío. 

La  idea  es  proponer  la  misma 

identificación,  mezcla  de 

recuerdos  y  ensueños,  que 

Vittoria  sólo  consigue 

experimentar,  aunque 

parcialmente, en su habitación de 

niña y ya no puede encontrar en otros espacios íntimos; ese 

contacto visivo y táctil con los objetos, el polvo, las fotos 

que hablan de un pasado tan indefinido que podría pertenecer a 

cualquier persona. 

Fig. 52: bosquejo de la estructura de la instalación. 
Fuente: elaboración del autor.

Fig. 53: espacio de intimidad.
Fuente: elaboración del autor.



Si bien se pueda pensar que no sea posible revivir, en otros 

espacios, la fuerza evocativa de la propia habitación infantil, 

a la luz de la presente indagación se puede afirmar que el 

concepto de casa es algo indefinido, que se conforma no sólo en 

la idea de la casa efectiva, sino en una serie de elementos que 

evocan en un sujeto todas las casas, todas las habitaciones que 

lo han albergado y, junto a ellas, las moradas posibles, las 

casas soñadas. En síntesis, todos esos espacio que, retomando a 

Heidegger  (1994),  proporcionan  un  buen  recaudo,  permiten 

permanecer en paz.

Por lo tanto, el espacio en sí está pensado en los términos más 

genéricos posibles  (Fig. 53):  paredes blancas  y un  suelo de 

azulejos neutros o parquet, en línea con una idea de casa, sin 

determinar  demasiado  un  estilo  domestico  definido  o  una 

declinación particular.

Los limites, se ha dicho, son en fundamentales para determinar 

un espacio íntimo y proporcionar a la persona que vive el lugar 

un  espacio  a  su  medida,  bien  definido  en  el  que  entrar  en 

contacto con la soledad constitutiva de su ser, sin temerla, sin 

temer perderse. Esa es otra razón de la elección de la planta 

cuadrada de dimensiones reducidas. En un solo golpe, entrando en 

la  habitación,  el  espectador  reconocerá  una  forma  y  medidas 

familiares,  regulares,  en  las  que  pueda  permitirse  dejarse 

llevar con la seguridad de nunca perderse.

Bachelard (2000) postulaba los lugares de intimidad como puntos 

de encuentro entre recuerdos y ensueños. Estos lugares parecen 

siempre, en el desplegarse de sus teorías, algo difuminado y 



fugaz, así como esos recuerdos mezclados al ensueño parecen algo 

tan indeterminado que, como las fotos en la casa de Vittoria, se 

configuran como un pasado tan genérico que consiente de alguna 

manera una identificación universal.

Así dos de las paredes de la instalación están llenas de fotos 

de  diferente  medidas  y  tratamiento  (Fig.  54).  Las  fotos  se 

limitan a recubrir dos paredes, y no las cuatro, para dejar al 

visitante superficies blancas que pueda rellenar con sus propias 

imágenes, con su memoria, ahora sí absolutamente personal, con 

sus ensueños.  Además en  esta manera  se proporciona  otra vez 

equilibrio, evitando una sensación asfixiante de horror vacui.

La idea es incluir en la instalación fotos que, como en algunos 

de los paneles del Atlas de Gerhard Richter (1962 – hoy; véase 

el cuerpo C del presente proyecto), tienen el “aspecto de fotos 

cualquiera y, en ese sentido, hablan de la historia de todos” 

(Bruno, 2006, p. 299, t. d. a., original en italiano: “aspetto 

di  foto  qualsiasi  e,  in  tal  senso,  parlano  della  storia  di 

Fig. 54: espacio de intimidad – visión perspectiva.
Fuente: elaboración del autor.



tutti”). Como en el trabajo del artista, analizado por Bruno 

(Ibídem),  el  fin  es  desenfocar  la  historia  para  darle  la 

vaguedad de los recuerdos y hablar de la microhistoria de todos. 

Las imágenes renuncian así en el trabajo de Richter, como en el 

presente  proyecto,  a  la  predominancia  del  valor  estético,  a 

favor de un valor emocional.

Como nota Bruno (Ibídem), “vagabundear por el  Atlas significa 

atravesar  una  arquitectura  íntima,  revelada  en  un  recorrido 

emocional  que  se  desarrolla  “fílmicamente”  como  propiedad  de 

todos” (Ibídem, p. 303, t.d.a., original en italiano: “Andare a 

zonzo  per  l’Atlante  vuol  dire  attraversare  un’architettura 

intima,  rivelata  in  un  percorso  emozionale  che  si  svolge 

“fílmicamente” come proprietá di tutti”). De esta manera, la 

teórica  italiana  vincula  la  instalación  de  Richter,  una 

instalación de imágenes que se repiten apenas diferentes las 

unas  de  las  otras,  a  las  dinámicas  cinematográficas.  El 

desplazamiento de la mirada gracias al qué el visitante se mueve 

a través de estas imágenes recuerda la fruición de una película, 

así como es similar el trasporto emotivo que conlleva.

El visitante es llevado a acariciar las imágenes con la mirada, 

una después de la otra, de la misma manera y con la misma, 

absoluta libertad con la que Vittoria acariciaba y encuadraba 

los  objetos,  incluidas  las  fotografías,  en  la  película  de 

Antonioni.

A diferencia de las imágenes que Richter ha coleccionado en los 

últimos  cincuenta  años  para  su  maravillosa  obra  en  progreso 

constante y que reúnen una gran disparidad de sujetos vinculados 



entre ellos emocionalmente e íntimamente, en la instalación que 

aquí se  propone, las  imágenes se  limitaran a  fotografías de 

interiores. 

El proyecto es recolectarlas en un tiempo largo, buscándolas en 

los  archivos  privados  de  diferentes  personas,  de  diferentes 

edades y proveniencia, siempre en búsqueda de rincones cargados 

de afectividad en los que cada individuo pueda reconocerse. Se 

dejarán hablar los objetos, las habitaciones. Las imágenes no 

tendrán sujeto o retrataran un sujeto sin cara, cuyas partes 

anatómicas puedan devenir una única cosa con el espacio (como en 

los encuadres de Riccardo y de Vittoria en  El eclipse,  véase 

Fig. 24). 

Como  en  la  habitación  de  Vittoria,  de  algunas  imágenes 

permanecerá sólo el marco en la pared (Fig. 24), a indicar un 

trozo de historia perdido en la memoria, ese espacio olvidado de 

los  que  sólo  se  conserva  un  marco,  una  vaga  sensación  de 

afectividad.

Como  los  espacios  de  intimidad  tienen  que  ver  también  con 

cuestiones  culturales,  se  buscaran  fotos  diferentes  por  cada 

lugar geográfico específico en el que se planeará exponer la 

instalación. Las imágenes tendrán además diferentes edades y al 

mismo  tiempo  parecerán  no  tener  tiempo,  como  los  recuerdos, 

vagos alveolos de espacio en un tiempo indefinido. 

El espacio que representa la inmensidad íntima, al contrario, 

tiene planta oval (Fig. 55). Esto es, no tiene los límites de un 

polígono,  ni  el  equilibrio  del  círculo.  Las  dimensiones  son 



mucho más grandes para restituir la sensación de extravío de las 

inmensidades naturales.

Tres grandes áreas de proyección, como cicloramas, ocupan la 

casi totalidad de la superficie de las paredes del espacio. En 

ellas se proyectarán imágenes en movimiento que reproducen, casi 

abstrayéndolo, el movimiento de las olas marinas en su sucederse 

a  ritmo  regular  y  menos  regular,  en  su  agitarse  y  luego 

calmarse. 

Como  en  el  espacio  íntimo  la  vaguedad  de  las  imágenes 

representadas  es  fundamental,  así  las  proyecciones,  si  bien 

concebidas  a  partir  de  la  imagen  del  mar,  deben  poder 

representar esa vaga imagen de desierto que, según Ghezzi, está 

siempre presente en Antonioni y que, en La Aventura coincide con 

la isla de Lisca Bianca y el mar que la circunda. Las imágenes 

que se estudiarán para estas proyecciones deberán poder ser al 

mismo tiempo vastas colinas de hierba movida por un viento suave 

o violento, desierto de calmas dunas infinitas o percutido por 

tempestad de arena, océano imponente o lago sereno.  La búsqueda 

Fig. 55: espacio de inmensidades íntimas.
Fuente: elaboración del autor.



formal  empleará  en  este  sentido  importantes  procesos  de 

abstracción.

La  idea  es  crear  una  animación  en  stop-motion  con  imágenes 

pictóricas que recreen dichos paisajes, abstrayéndolos hasta que 

poco  quede  reconocible,  y  hasta  que  logren  proponer  el 

movimiento real de esas inmensidades íntimas o el movimiento 

interior que se refleja en un paisaje inmóvil y siempre igual a 

sí mismo. 

Las  imágenes  reproducidas  tendrán  la  misma  relación  con  el 

sujeto real que conservan los últimos Nenúfares de Monet (1914 – 

1926; véase el cuerpo C del presente proyecto), representaciones 

incomparables de inmensidades íntimas, totalmente personales y 

al mismo tiempo compartibles universalmente por su siempre menor 

referencia a un paisaje definido y determinado. Conservadas en 

salas ovales en el Musée de l’Orangerie (Paris), estas obras son 

un referente fundamental para esta parte de la instalación (Fig. 

56). 

Fig. 56: espacio de inmensidades íntimas – visión perspectiva. 
Fuente: elaboración del autor. Las imágenes que en el bosquejo ocupan el lugar de 
las proyecciones son fotogramas de La Aventura de M. Antonioni y son provisorios.



En los  Nenúfares, Monet, excluyendo el horizonte, deja que el 

observador  pierda  su  mirada  en  el  infinito  azul  de  sus 

pinceladas. Esta inmensidad azul oscuro, como un mar profundo, 

hace resonar la profundidad íntima del sujeto que observa. De la 

misma  manera  que  Antonioni,  aunque  utilizando  modalidades 

formales diferentes, proponía una mirada al paisaje desierto, 

excluyendo Claudia y los demás personajes del encuadre.

Mirando a esas pinturas de Monet, como mirando a los paisajes de 

Antonioni, el observador se siente, así como los personajes de 

La Aventura, pequeño y fuera de lugar. El fin de la instalación 

es,  por  esto,  tratar  de  estimular  la  sensación  de  una 

inmensidad,  respecto  a  la  cual,  el  espectador  se  sienta  en 

cierto sentido perdido y solo.  

Al  contrario  que  en  la  parte  que  corresponde  al  lugar  de 

intimidad,  esta  sección  de  la  instalación  no  comprende  un 

tratamiento que la acerque a algún tipo de interno. Como en una 

sala  cinematográfica,  las  proyecciones  se  ofrecen  en  la 

oscuridad.  El  suelo  recuerda  un  suelo  natural,  de  tierra  o 

ripio. 

Para facilitar el reconocimiento de cierta correspondencia entre 

la inmensidad externa (las imágenes proyectadas) y la inmensidad 

íntima del visitante, el diseño prevé que se coloque en la sala 

algún tipo de superficie reflejante. Para alejar esa superficie 

de la iconografía un poco retorica del espejo, se colocará un 

barril viejo, con un espejo bajo unos centímetros de agua. Una 

luz puntual,  que se  encenderá al  final de  las proyecciones, 



iluminará el barril, invitando el espectador a acercarse y a 

mirar su reflejo en el agua.

Inmensidad de las imágenes, y del espacio, e inmensidad del yo 

dialogarán así entre ellos, confundiéndose en un único infinito. 

La búsqueda en el espacio, el buceo en las imágenes, corresponde 

a una indagación penetrante del espacio interior, que reúne en 

su  profundidad  todas  las  distintas  inmensidades  espaciales  e 

imaginarias. 

5.2. Especificaciones técnicas

La instalación tiene un altura de 2,8 m y cubre en su totalidad 

una superficie de 12,5 x 21,5 m (véase ficha técnica, planta y 

prospecto en el Cuerpo C del presente trabajo).

El  espacio  de  intimidad  se  construirá  con  paneles  de 

contrachapado (cubierto con yeso), dada las pequeñas dimensiones 

de sus paredes y la necesidad que soporten marcos y fotos. El 

espacio de inmensidad intima, por contrario, se construirá con 

un sistema de bastidores curvos de tela. La tela será negra en 

las zonas no interesadas por las proyecciones y blanca para las 

zonas que tienen función de pantalla. Es importante que se elija 

una tela blanca no translucida, porqué la luz de los proyectores 

revelaría los armazones de la estructura.

La instalación necesita tres proyectores video; dos que puedan 

cubrir una superficie de proyección de 8 x 2,6 m y otro que 

cubra una superficie de 11 x 2,6 m. Los proyectores se colocarán 

al interno del espacio, es decir, la estructura no está pensada 

para soportar retro-proyecciones. 



En el espacio de intimidad se necesitará una iluminación que 

simule  cuanto  posible,  la  iluminación  cálida  de  un  hogar, 

mientras el espacio de inmensidad íntima sólo necesita una luz 

blanca puntual, un foco recorte para iluminar el barril. 

Desde un punto de vista de los objetos, la instalación sólo 

cuenta de unos marcos para algunas de las fotos (algunas estarán 

simplemente pegadas con cinta a la pared) y del barril con un 

espejo montado en su interior, arriba del cual se necesita poner 

unos centímetros de agua. 

5.3. Etapas del proyecto 

El proyecto que llevará a la realización final de la instalación 

consta de varias etapas, algunas de las cuales determinarán las 

características constantes en la obra y otras los elementos que 

variarán según el lugar de exposición. 

a. Construcción de la estructura de la instalación. 

La primera etapa constará en la construcción de la estructura de 

la  instalación  que,  como  detallado  en  las  especificaciones 

técnicas, deberá ser completamente desarmable para facilitar el 

trasporto. Una vez desarrollados todos los dibujos técnicos y 

elegidas las texturas, se demandarán presupuestos a diferentes 

talleres  de  realización  escenográfica  para  proceder  a  la 

construcción de la estructura.

b. Búsqueda de las imágenes fotográficas que se incluirán en el 

espacio de intimidad.



En cada lugar en el que se expondrá la instalación se necesitará 

un periodo de 20/30 días para la búsqueda en archivos públicos y 

privados de material fotográfico que responda a los criterios de 

selección.  Esto  es,  fotos  que  representen  interiores  y  que 

transmitan un fuerte valor emocional a través de ellos. Como ya 

se  ha  explicado,  es  importante  que  esta  búsqueda  se  repita 

diferente  en  cada  lugar  por  las  diferencias  culturales  que 

pueden interesar los espacios íntimos. 

El proyecto así se configura, además que como una instalación, 

como  una  investigación  continua  acerca  de  los  lugares  de 

intimidad y, a lo largo de los años, como un archivo que ofrezca 

posibilidad de observación y comparación de los mismos.

 

c. Realización de la animación para el espacio de inmensidad 

íntima.

Al  fin  de  realizar  la  animación,  es  necesario,  en  primera 

instancia, un trabajo de abstracción de imágenes que representen 

el mar y sus movimientos. Abstracción que, como se ha dicho, 

dejará el sujeto algo ambiguo: representación entre el desierto 

y la llanura, entre el océano y las valles. 

Una vez realizado ese trabajo artístico sobre algunas imágenes, 

se  procederá  a  la  realización  de  un  número  de  fotogramas 

secuenciales  suficiente  para  que  la  animación  resulte 

absolutamente fluida. Los colores, desaturados, cambiarán en el 

corso de la animación.



5.4. Plan de realización 

Etapa actual: 

Actualmente se está trabajando en la ultimación de los dibujos 

técnicos  de  la  estructura  para  poder  obtener  cuanto  antes 

presupuestos de realización y calcular el costo de producción 

total de la obra. 

Además se está realizando un abstract, algunos bosquejos y una 

ficha técnica específica para poder presentar la instalación a 

festivales,  concursos  y  asociaciones  que  puedan  suportar 

económicamente la realización de la misma y darle una primera 

posibilidad de exposición.

Próximas etapas:

Se procederá a la búsqueda de financiamientos. Al mismo tiempo 

se  empezará  la  realización  de  la  animación,  que  se  puede 

autofinanciar en términos de horas de trabajo. 

Se deja a una etapa posterior al cierre de acuerdos con algún 

ente  que  pueda  financiar  el  proyecto,  la  aprobación  de 

presupuestos con los talleres, las fases de construcción y la 

búsqueda de material fotográfico, que presupone una estadía de 

unas semanas en el lugar en el que se expondrá la instalación.

Sin embargo, para facilitar ésta última y abreviar los tiempos 

de investigación, se está evaluando la posibilidad de creación 

de una página web a través de la cual, las personas residentes 

en el lugar en el que se piensa exponer la instalación puedan 

compartir  sus  fotografías  de  espacios  íntimos  relacionados  a 



dicho lugar. 



Conclusiones

En la medida en que la experiencia del espacio no se puede 

reducir a la mera percepción sensorial, se puede afirmar que el 

lenguaje cinematográfico es un arte particularmente apto a la 

representación de los lugares en su complejidad. En cuanto flujo 

de imágenes en movimiento, permite reproducir el recorrido de la 

mirada en el espacio y sugerir las resonancias emocionales que 

los lugares evocan.

Resonancias  que,  si  bien  personales,  pueden  reconducirse  de 

alguna  forma  a  principios  universales,  como  el  concepto  de 

habitar,  cuyos  elementos  fundamentales  (rincones,  limites…) 

pueden  ser  revocados  por  imágenes  poéticas,  suficientemente 

vagas para no fijarse en imágenes descriptivas y consentir una 

más amplia identificación, por lo menos al interior del mismo 

ámbito cultural.

La obra cinematográfica de Antonioni, elegida por la pregnancia 

de  su  representación  espacial,  se  ha  revelado  una  fuente 

particularmente  rica  para  una  lectura  del  espacio 

cinematográfico desde un punto de vista del dialogo que instaura 

con las intimidades de los personajes y que, en consecuencia, 

puede llegar a instaurar con la intimidad del espectador.

Acercando  las  teorías  de  Bachelard  (2000)  a  la  poética  de 

Antonioni,  ha  sido  interesante  notar  más  de  un  punto  de 

contacto. La modesta esperanza es, en ese sentido, haber añadido 

una ulterior lectura, de alguna forma original, a las numerosas 



interpretaciones existentes de la obra del director italiano.

La instalación que deriva de esta investigación, inspirada a las 

dos películas de Antonioni analizadas y pensada para reproducir 

las dos tipologías de espacios íntimos propuestas por Bachelard, 

es dos veces herede del lenguaje cinematográfico. En el diseño 

del espacio de intimidad, es cinematográfica la experiencia de 

movimiento de la mirada a través de fotogramas, como en el Atlas 

de Richter (1962 – hoy). En el diseño del espacio de inmensidad 

íntima es cinematográfica la experiencia de absorbimiento total 

en la imagen en movimiento, como en la fruición de una película 

en la sala de un cine.

De esta forma la obra se inscribe en el punto de hibridación 

entre artes visuales, diseño, cine y movimiento en el espacio 

que caracteriza de manera preponderante el arte, el diseño y los 

estudios críticos contemporáneo (véase Bruno 2006).

La parte fotográfica de la instalación, que interesa el diseño 

del espacio de intimidad, se propone en principio como una pared 

de  fotos-recuerdos  que  cada  visitante  pueda  revivir  y  hacer 

propias en su recorrido en el espacio instalativo. Sin embargo, 

por otro lado, con su actualización constante en cada realidad 

cultural, quiere constituirse en el tiempo como un archivo  in 

progress de imágenes afectivas de espacios de intimidad. Esto es 

consentir un estudio comparativo más profundizado de los límites 

entre lo universal y lo cultural en la definición del espacio 

íntimo.
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