
 
 

Il deserto rosso 

A la mente le llegan palabras, imá-
genes, conceptos, todo eso se mezcla 
y se llega a la poesía; eso es lo que 
creo que ocurre en el cine. Todo lo 
que leemos, lo que sentimos, lo que 
pensamos, lo que vemos en un    
momento determinado se concreta 
en imágenes y de estas imágenes 
nacen las historias. 
 

                                        M. Antonioni 
 
Michelangelo Antonioni es recono-
cido como uno de los cineastas que 
ha sabido reflexionar con gran pro-
fundidad la relación del individuo 
moderno con el espacio a través de 
la imagen cinematográfica. Siendo 
heredero de la tradición neorrealis-
ta, Antonioni desarrolló desde los 
inicios de su carrera una preocupa-
ción por entender las formas en las 
que distintas espacialidades (la ciu-
dad, el campo, etc.) pueden configu-
rar diferentes vivencias. Como pen-
sador-en-imágenes, Antonioni trató 
de generar conceptos fílmicos que 
problematizaran desde el cine, la 
relación espacio-vida, a partir de 
una minuciosa selección de prácti-
cas y técnicas que permitieran     
entender lo fílmico-espacial como 
un elemento más complejo que el 
simple escenario. Una de las pro-
puestas más concretas y originales 
del autor vendrá a través del trata-
miento del paisaje como poética del 
espacio, que permitirá revalorizar   
la imagen paisajística (contra la   
tradicional-escénica) como imagen-
poética a partir de una novedosa 
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forma de concebir al paisaje y sus 
características como el resultado —
en imágenes— de la interioridad y la 
conciencia de sus protagonistas. El 
paisaje para Antonioni de esta for-
ma se convertirá en tensión poética 
en imágenes, que será resonancia de 
los potenciales afectivos y de la    
conciencia a través de las cuales los 
individuos se relacionan con el 
mundo. Así, el cine del italiano, en 
su intento por capturar «no tanto la 
relación del individuo con el am-
biente, sino el individuo en sí, con 
toda su compleja e inquietante ver-
dad» hará de la imagen paisajística 
un fractal de la complejidad de sus 
personajes, de sus vivencias, de su 
ser. 
 
En sus primeros filmes, Antonioni 
desarrolló una preocupación por 
mostrar en imágenes la manera en 
que distintas espacialidades devie-
nen en diferentes vivencias. Sus pri-
meros documentales suponen un 
primer intento por mostrar —bajo el 
compromiso de la representación 
cotidiana del neorrealismo— la ma-
nera en que individuos (en su caso, 
barrenderos y “gente del pueblo”) 
son afectados por los espacios, por 
ejemplo: las ciudades italianas de la 
posguerra y su intempestiva moder-
nización. La originalidad de su    
reflexión sobre el espacio, sin      
embargo, no estará en sus docu-
mentales ni en su apego a esta     
estética, sino, por el contrario, en su 
desapego al neorrealismo a partir de 

Michelangelo Antonioni, 1964 

Oberta a tothom qui  
vulgui al finalitzar la sessió  
de les 20:00 sobre aquest fim  
(en un bar proper a l’Imperial).  

Tertúlia-fòrum 

Sinopsi 

Fitxa artística 

Monica Vitti  ................ Giuliana 
Richard Harris  ............ Corrado Zeller 
Carlo Chionetti  ........... Ugo 
Xenia Valderi  .............. Linda 
Aldo Grotti  .................. Max 
Rita Renoir .................. Emilia 
Valerio Bartoleschi  ..... (fill de Giuliana) 

Després de patir un greu accident 
de cotxe, una dona comença a 
percebre la ciutat en la que viu, 
Ravenna, com un desert tant en el 
pla físic com en el de les relacions 
personals. Les seqüeles psicològi-
ques l’impedeixen portar una vida 
normal i relacionar-se amb el seu 
entorn. 

Fitxa tècnica 

Direcció  ....... Michelangelo Antonioni  
Guió  ............ Tonino Guerra,  
                       Michelangelo Antonioni 
Música  ......... Giovanni Fusco 
Fotografia  .... Carlo Di Palma 
Productora  .. Coproducció Itàlia-França;  
                      Film Duemila / Federiz /  
                      Francoriz Production  
Any  .............. 1964  
Durada  ........ 117 min.  
País  ............. Italia  
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sus películas de autor en los años 
sesenta, con propuestas que        
retratan el impacto de lo espacial 
en los protagonistas a un nivel 
psíquico e interiorizado, problema-
tizando cuestiones mayormente 
profundas como la forma en que el 
espacio es percibido y construido 
desde la conciencia. El ejemplo más 
representativo de este fenómeno lo 
encontramos en su más famosa 
trilogía compuesta por las cintas La 
aventura (L’avventura, 1960), La 
noche (La notte, 1961) y El eclipse 
(L’eclisse, 1962), en donde la      
reflexión sobre la alienación y la 
ambivalencia existencial de las   
mujeres (en un contexto modernis-
ta patriarcal y citadino) deviene en 
reflexión en imágenes a partir del 
paisaje y el espacio fílmico. 
 
Posterior a la primera trilogía,    
Antonioni pudo explorar las poten-
cias del paisaje como poesía a 
través de nuevos elementos como lo 
suponía el filmar a colores. Desierto 
Rojo (Il deserto rosso, 1964) trata 
sobre la historia de Giuliana, una 
mujer que padece histeria y que se 
encuentra al borde de la esquizofre-
nia luego de haber sufrido un fuerte 
accidente de tránsito, mismo que le 
impide entablar comunicación con 
sus cercanos. La construcción del 
personaje del Giuliana, al igual que 
en la trilogía, dependerá estrecha-
mente de la abstracción del paisaje. 
La novedad es que la histeria es 
representada a través de propuestas 
estéticas antes no presentes, como 
las paletas de colores sombríos y los 
paisajes industriales. En esta cinta, 
no sólo es a partir de las tomas que 
niegan la arquitectura que se llega a 
una abstracción, sino que la filma-
ción a color le permitió a Antonioni 
una mayor exploración de este po-
tencial. A lo largo de la cinta vemos, 
por ejemplo, una constante neblina 
que genera un matiz oscuro y deso-

cine, cuando es ventana al alma se 
convierte en poesía, y la poesía, en 
tanto es resonancia de la concien-
cia, es símil a la vida misma. De ese 
modo, podemos ahora entender y 
compartir, a manera conclusión, la 
máxima del cineasta italiano: 
«Hacer una película es vivir». 
 

La conclusión es siempre la        
misma: el cine, como la literatura, 
es inútil si no produce verdad y 
poesía. 
 

M. Antonioni 
 

Decía el poeta Pierre-Jean Jouve 
que «La poesía es un alma inaugu-
rando la forma», con lo que nos 
sugería entender que el arte, lo poé-
tico, sólo son tales en la medida en 
que producen una resonancia del 
interior, de la conciencia, del alma. 
En este sentido, el cine de Antonio-
ni, como demuestra su tratamiento 
del paisaje, estará a la altura de lo 
poético. En tanto desdoblamiento 
anímico, a propósito de la asevera-
ción de Jouve, el cine del italiano 
bien puede ser considerado como 
artístico en la medida en que tam-
bién lo son la poesía, la pintura, la 
escultura y la danza. No es gratuito, 
siguiendo esta problemática, que el 
mismo Antonioni, en su intento por 
hacer del cine un arte, haya realiza-
do algunas referencias a otras artes 
para generar metáforas de lo artís-
tico desde el cine. En este sentido, 
las pinturas que acompañan algu-
nos de sus escenarios, como los 
cuadros abstractos que aparecen en 
la habitación cuando Vittoria des-
cubre su vacío existencial, o la pin-
tura minimalista que Thomas ve 
constantemente en su estudio en 
Blow-Up, nos aparecen como una 
invitación a reflexionar la potencia 
artística del cinematógrafo. 
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lador para todos los paisajes que 
representa la incapacidad de      
Giuliana para ver y relacionarse con 
su mundo. 
 
El uso del paisaje industrial de la 
ciudad de Ravena supone así mis-
mo una propuesta estética-poética. 
Para Antonioni, las fábricas, que 
«parecen tan bellas como los árbo-
les», suponen la oportunidad de 
representar los ámbitos estéticos 
con los que el individuo moderno 
está necesariamente ligado, pues la 
industria —que es entonces en sí 
misma estética— se ha transforma-
do, de acuerdo a la consideración 
del autor, en una experiencia in-
herente a la modernidad. En este 
sentido, no es posible explicar ya la 
ansiedad del individuo moderno, 
como la de Guliana, sin hacer refe-
rencia a esta estética de la ansie-
dad, como la denomina el historia-
dor de la arquitectura, Anthony 
Vidler. La experiencia moderna, 
como ha sido representada por An-
tonioni, a manera de ansiedad y 
alienación, está estrechamente liga-
da con la aparición de este tipo de 
paisajes; la poética del espacio está 
ya condenada desde un principio a 
ser parte de una fragmentación.   
En este sentido, como la propia 
Giuliana lo confiesa al decir que 
tiene «miedo de las calles, de las 
fábricas, de los colores, de la gente, 
de todo», los paisajes sombríos  
pero potentemente estéticos de las 
industrias, se hacen inherentes de 
esta codificación y fragmentación 
de la vida urbana. Esta nueva esté-
tica, inaugurada con la industriali-
zación acelerada de la posguerra, 
nos supone entonces una reflexión 
sobre los impactos de los paisajes 
en la cotidianidad de la experiencia 
moderna. 
 
Siguiendo el gesto de Antonioni, 
podríamos pensar entonces que el 


