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Cap. 1 “Tesis sobre el movimiento” > Blowup (1966: Michelangelo Antonioni)

Monografía Blowup

// Prólogo
“Pero de tonto sólo tengo la suerte, y sé que si me voy, esta Remington 
se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente 
quietas que tienen las cosas moviles cuando no se mueven”

“Las babas del diablo” Julio Cortázar

Gastón Bachelard nos ayuda a pensar dos epistemes decimonónicas con respecto a la 
construcción representacional del tiempo: la de Bergson y la Roupnel.
Por un lado Bergson se acerca a la idea de que la esencia del tiempo la encontramos en 
la intuición del movimiento cuya médula es la acción de movimiento propiamente dicha 
(movimiento que no es precisamente traslación de un cuerpo en el espacio recorrido, 
sino un movimiento con un cambio, justamente porque Bergson apuntaba a diferenciarse 
del método científico positivista que tomaba un objeto y analizaba su movimiento sin 
tener en cuenta si ese objeto cambió o no desde un punto “a” a otro “b”, agregando 
a esta idea el concepto de voluntad del ser (ontológica) que se basa en una voluntad 
de cambio, sin que este cambio provoque una evolución o una tendencia hacia el 
progresivismo).
Por el otro lado Roupnel concretiza en su libro Siloë su filosofía del tiempo en el 
instante... “El tiempo sólo tiene una realidad, la del instante” (Siloë) del cual se puede 
observar, por una sucesión de puntos, el movimiento; pudiendo así intuir el tiempo. (1) 

¿No es acaso esto lo que lleva a cabo el cine? Construcción de movimiento a partir de 
instantes privilegiados llamados fotogramas (2).

// Introducción
“Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía, y me 
quedé al acecho, seguro de que atraparía por fin el gesto revelador, la 
expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa pero 
que una imagen rígida destruye al seccionar el tiempo, si no elegimos la 
imperceptible fracción esencial.”

“Las babas del diablo” Julio Cortázar

De estas dos filosofías del tiempo, la de Bergson es trabajada por Deleuze en sus libros 
La imagen-movimiento (Deleuze: 1994) y La imagen-tiempo (Deleuze: 1996), trabaja 
a partir de las grandes tesis de Bergson, las cuales desarrolla en el primer capítulo de 
La imagen-movimiento, aún citando el mal ejemplo que Bergson utiliza en su libro La 
evolución creadora (1907): el de la ilusión cinematográfica y aún sabiendo que Bergson 
se acerca a una idea de presente más elástico que el de Roupnel(3), elige sin embargo 



como sustento teórico las tesis de Bergson... ¿Por qué? Podemos preguntarnos luego de 
dar cuenta del paralelismo que el cine tiene con lo que propone Roupnel.
Una respuesta que podemos intuir nosotros lectores de este estado de la cuestión es que 
a Deleuze las tesis bergsonianas de movimiento y cambio le sirven para hacer emerger 
el concepto de imagen-movimiento para luego reemerger en el de la imagen-tiempo, 
que no necesariamente deben ser opuestos, pero cuyas diferencias quedan claras gracias 
al aporte bergsoniano (imagen-memoria, por ejemplo). Además hay una insistencia en 
la cuestión del presente en relación a la memoria y los sueños, tópicos trabajados por 
Bergson.
Esta breve presentación del marco teórico nos servirá para hacer emerger nuestra 
hipótesis de trabajo.

// Hipótesis
“Ahora mismo (qué palabra, ahora, qué estúpida mentira)”

“Las babas del diablo” Julio Cortázar

Rhema: Instante(s) de tiempo(s).
Decisignos: Dos pares de decisignos el primero cinematográfico denominado dispositivo 
cinematográfico/ dispositivo fotográfico (en Blowup), el segundo fílmico sintetizado bajo 
el nombre de lo narrativo en Blowup/ del relato en Blowup.
Argumento: Intentaremos abordar la siguiente observación: si tenemos en cuenta el 
marco teórico elegido podremos dar cuenta de la presencia de una replicancia entre 
el dispositivo cinematográfico y Blowup; diálogo que asimismo se (re)representa entre 
la narración y el relato del film, estas replicancias son llevadas a cabo, en la primera 
dupla, por dichos conceptos teóricos y en la segunda, por la puesta en escena del film 
propiamente dicho.

// Desarrollo
“Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo, y no 
tengo miedo de repetirme.”

“Las babas del diablo” Julio Cortázar
En La intuición del instante (Bachelard:2000) damos cuenta de una definición muy clara 
del dispositivo cinematográfico –aunque no se nombre este ejemplo- pero podemos 
decir que el cine se compone de instantes que sin duración, pueden construir una.(4) Sería 
muy sencillo pensar el dispositivo desde esta idea, pero sólo construye una aproximación 
más hacia el objeto (5) y no tenemos en cuenta muchos otros detalles técnicos. De todos 
modos, conforma un enunciado que sin lugar a duda entra en relación con la propuesta 
de Blowup: reconstruir un acontecimiento privilegiado a partir de instantes perpetuados 
por el dispositivo fotográfico. Las relaciones parecieran establecerse por sí solas, no sin 
tener en cuenta lo que hemos desarrollado en el prólogo. Pero adentrémonos en este 
paralelismo.
El personaje central de Blowup es Thomas, un fotógrafo profesional (a diferencia de 



Michel, un fotógrafo aficionado en “Las babas del diablo” de Julio Cortázar), que intenta 
recomponer un asesinato acontecido mientras tomaba unas fotografías en un parque 
londinenese. Para lo cual se sumerge en un campo textual completamente ficcional de 
la reconstrucción histórica, una historia que, por el simple hecho de tratarse envuelta 
en un film, también es ficcional: entre el tiempo de la historia (ficticia) y el tiempo de la 
ficción (propiamente dicho) damos cuenta de una refiguración crucial (Ricouer: 1999), 
en las propias palabras de Ricouer, para la representancia o lugarteniencia de un hecho 
póstumo. Este hecho, acontecimiento, acto (postupok bachtiniano) o atestado (6) es 
la clave de la obra cinematográfica de Antonioni. Y es preciso tener bien claro este 
concepto, ya que aquí no se pretende interponer a priori la idea del pasado, sino de un 
instante que sí ha pasado indudablemente, pero que conlleva en sí una tragedia: la de la 
muerte de ese instante irrecomposible (7).
Es por ello que Blowup nos deja doblemente en claro esta imposibilidad: las evidencias 
que Thomas tenía sobre ese acontecimiento han sido mutiladas: roban las fotografías 
de su departamento, la única fotografía que ha quedado parece un cuadro de arte 
abstracto de su amigo pintor: incluso la mujer de su amigo se lo dice, la confesión a su 
amigo Ron de lo que le ha ocurrido parece un cuento traído de los pelos, sobre todo 
si tenemos en cuenta la instancia receptiva explícita: su amigo está drogado y Thomas 
le termina diciendo, para complacerlo y complacerse de no tener que dar tantos 
rodeos, que no había visto nada en el parque aquel día; cuando regresa –con su cámara 
fotográfica- al espacio donde el acontecimiento había tenido lugar, se encuentra con un 
grupo de mimos parlanchines, pero no con el cadáver que había visto el día anterior, el 
número de teléfono de la chica del parque (Vanessa Redgrave) era falso, su nombre no 
lo conocemos, pero intuimos que el que estaba escrito en el papel que le ha dejado a 
Thomas, también lo era: es decir Thomas se encuentra ante la evidencia más clara de que 
ese acontecimiento es irrecomposible: hacia el final Thomas se pierde entre el inmenso 
parque y con él lo que se nos narra en el film. 
Por otro lado tenemos la reconstrucción de ese acontecimiento: acompañamos a Thomas 
en una larga secuencia muy silenciosa (quizá para enfatizar el in focus del momento del 
atestado). Esta reconstrucción ya nos da pautas para confirmar que Thomas finalmente 
se ha perdido en esta anécdota y que nadie más que él sabe lo que le ha acontecido. 
Cuando Thomas revela las fotografías que había sacado en el parque comienza a hacer 
una puesta en escena del lugar del acontecimiento: ubica las fotografías con coherencia 
espacial como si cada una correspondiera a la otra en tanto raccord de miradas, de 
dimensiones espaciales: pero observamos que del grupo de fotografías la mayoría no 
coinciden con el lugar (ángulo) del objetivo de la cámara de Thomas: esa reconstrucción 
es puramente artificial y presenta un quiebre con el punto de vista que Thomas haya 
tenido como productor de aquellas fotografías: esta es una trampita clara de la 
enunciación, pero es inevitable por un momento caer en esa trampa, ya que lo que se 
propone es que el espectador implícito se ponga por unos pocos segundos (subjetiva 
adelantada de Thomas cuando observa las fotografías) en la piel de Thomas y comience 
a interpelar de la misma manera que el personaje, por lo que -adrede- se fantasmiza 
esta incoherencia de la (re)puesta en escena del parque en su departamento demasiado 



blanco (8).
Entonces, como primera aproximación, ya hemos dado cuenta del paralelismo que se 
establece entre el dispositivo cinematográfico propiamente dicho y la reconstrucción –
aunque sin éxito- de un acontecimiento a partir de fotografías: instantes privilegiados, 
instantes que asimismo se presentan en Blowup por tratarse de sucesión de fotogramas. 
Este es un rasgo poético que podemos observar en Antonioni si hacemos un seguimiento 
de los tipos de personajes que protagonizan sus films: reporteros, fotógrafos, con lo cual 
permite una reflexión metalingüística muy peculiar.
¿Es acaso esta irrecomposibilidad de un acontecimiento una alegoría del concepto 
de imagen-tiempo deleuziano? Por supuesto, aunque no funciona si invertimos los 
términos. Se nos propone una nueva manera de encarar lo temporal a partir de dos 
ejes: la potencia de lo falso y la idea de presente instantáneo que juegan en pos de la 
conformación de un tiempo de crónica, no cronológico necesariamente.
Lo que nos queda pues de Blowup en este sentido no son sino enfoques en pos de 
construir un objeto (mejor dicho “reconstruirlo”) que a fin de cuentas es imposible de 
reconstruir.
Desde lo narrativo Blowup presenta una construcción de lo temporal obviamente más 
cercana a Roupnel que a Bergson, la esencia de t se remite a ese acto póstumo del que 
ya hemos hablado: y lo hace en dos sentidos, el primero por la elección de las fotografías 
como objeto temático (presente también en el cuento de Julio Cortázar), el segundo en 
tanto instante trágico que presenta la filosofía de Roupnel: la de un doble pasado, uno 
remoto y este pasado que acaba de ocurrir y que nos sirve para intuir un presente casi 
imperceptible (en la filosofía de Bergson, el presente es más dilatado y conlleva la acción 
del movimiento del presente) y un devenir próximo, es decir un presente inmediato: este 
instante trágico también se puede observar en el cuento de Cortázar, lo que implica un 
redundancia banal: se puede observar leyendo este mismo trabajo... ya ha pasado un 
instante... y otro... o en cualquier situación cotidiana. Pero lo que sería lógico es remarcar 
esta idea de la muerte del instante desde la puesta en escena y sobre todo en ese acto 
póstumo del que hemos hablado.
En una de las primeras escenas Thomas visita a su amigo pintor, mira uno de sus cuadros 
mientras que el amigo le pide que observe bien (observar es tiempo) y que verá como 
aparece una figura humana de un todo confuso y borroso: este ejemplo concretaría la 
presencia de la muerte del instante desde lo narrativo.
Desde el relato en cambio, observamos falsos raccords, presentación de espacios que 
Deleuze denomina vacíos y muertos (y que los homologa a los espacios vacíos de Ozu) 
e incoherencia en la puesta en serie para presentar dichos espacios. Como ejemplo 
podemos citar el espacio del parque (estas escenas han sido rodadas en Holland Park, 
Londres, Inglaterra y pertenecen a un estudio de filmación), con respecto a los demás 
espacios vemos una urbanidad más cercana al referente cinematográfico: Inglaterra 
en los 60, la presencia de shops de moda o caverns de suburbios vanguardistas como 
así también obras de estilo de ingeniería industrial típicas de fines de la década del 
60 y principios de los 70, y el mismo departamento de Thomas que chocan frente al 
estilo de las revoluciones industriales inglesas y el anticuario: es decir que los estilos 



arquitectónicos concretizan dos tiempos históricos precisos e inconfundibles.

// Conclusiones
“Las costumbres son como grandes herbarios, al fin y al cabo una 
ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla donde 
proyectan cine”
“La soledad como un vacío en los bolsillos”

“Las babas del diablo” Julio Cortázar

Volviendo nuevamente al marco teórico, una de las hermosas ideas que Roupnel intuye 
de la tragedia del instante es la de la soledad de la experiencia de lo temporal: “el 
instante que acaba de sonar no podemos conservarlo con su individualidad, como a 
un ser completo (...) ese carácter dramático del ser tal vez pueda hacernos presentir 
la realidad (...) en esa ruptura del ser, la idea de lo discontinuo se impone sin la menor 
sombra de duda” (Bachelard: 2000,p.13)
Sin más comentarios por el momento, y con todos los interrogantes hacia el futuro, 
damos cuenta metalingüísticamente que la problemática de “Las potencias de lo 
falso” se concretizan aún en un trabajo monográfico como éste: ¿no fue esto acaso 
descripciones aproximativas hacia lo temporal, Blowup y el cine de Antonioni?

- - - - - - - -
Notas al pie:
(1) “del cual se puede intuir el tiempo” es una idea bachelardiana: en el libro La intuición del instante 
Bachelard funde la hipótesis del instante que presenta Roupnel y el método científico propuesto por 
Bergson: la intuición (homologable a la abducción peirceana) para arribar a una concepción más cercana a 
la fenomenología del tiempo (Bachelard: 2000).
(2) De todas maneras no hay que dejar pasar la distinción que los fenomenólogos hacen de percepción/
intuición natural y percepción/intuición cinematográfica (Deleuze: 1994).
(3) Deleuze sin mencionarlo en el texto, es claro que elige Bergson adrede y que los textos de Bachelard 
los maneja ampliamente, no es casual que argumente desde las herramientas que se presentan en la 
discusión Roupnel/Bergson que Bachelard introduce en La intuición del instante.
(4) Bachelard, op.cit. p.18.
(5) Del mismo modo que Deleuze trabaja las descripciones hacia el objeto, mas que el objeto en sí mismo 
en el capítulo de La imagen-tiempo, “Las potencias de lo falso”.
(6) Este término propone Deleuze:1996 citando a Pierre Leprohon: Antonioni .p.17.
(7) Este término ha sido inventado teniendo en cuenta la solución que Leibniz le ha dado ha la paradoja 
de lo pasado, el presente y el provenir, que lo ha resuelto en dos mundos imcomposibles. Leibniz 
intentaba argumentar el sistema desde una justificación ad hoc que en su momento ha conformado una 
respuesta inteligente a la paradoja, pero Deleuze (Deleuze:1996, p.177) cita la respuesta que Borges le 
da a Leibniz focalizada sobre los pasados posibles.
Como en este trabajo intentamos demostrar, además de la imposibilidad de un mundo textual pasado, 
si tenemos en cuenta que nuestro sustento es -además- las replicancias textuales, no podíamos dejar de 
fusionar al término leibziano-borgeano la sílaba “re” que daría cuenta de lo representacional, es así que 
surge el término irrecomposible: no se puede componer (Leibniz) en el pasado (Borges) y no se puede 
volver a representar, a refigurar (Ricouer)
(8) Un término reintroducido por Deleuze (Deleuze: 1994, p. 32) de Bonitzer nos vendría muy bien 
para resumir esta problemática: se trata del décadrage, es decir fuera del cuadro: ...“puntos de vistas 
anormales que no se confunden con una perspectiva oblicua o con un ángulo paradójico, sino que emiten 
a otra dimensión de la imagen”.


