
Up, un  film de altos vuelos… 
 

Es un hecho que el ciudadano occidental, en general, basa su existencia en un 
consumo desbordante de productos y servicios, guiándose por una doctrina cuya máxima se 
resumiría en “ir a la última-estar de moda”. El puro acto consciente de comprar un ordenador 
sabiendo que en la fábrica se está produciendo a la vez otro de una generación más avanzada,  
demuestra este ansia derrochadora. Nuestro ritmo de vida  ha pasado de ser  rápido a ser 
frenético, y las relaciones sociales se limitan a puros encuentros fugaces en restaurantes o 
centros de ocio.   
 

Ante este panorama es paradójico, o quizás alentador,  que una multinacional como 
Disney, haya apostado por hacer un largometraje de animación  cuyo protagonista podría ser 
considerado el antihéroe del siglo XXI: Carl Fredricksen, un anciano solitario y malhumorado 
que acaba de perder a su esposa, y a quien le atormenta la idea de no haber  hecho realidad 
los sueños de su mujer.  

 
Es por tanto bastante  osado ( al igual que el protagonista de nuestra película) que en 

un mundo donde las personas mayores cada vez cuentan con menos espacio y atención, Pixar 
decida dar un puesto de honor a la tercera edad, combinando el más puro estilo clásico del 
cine de aventuras  de Disney, con las nuevas tecnologías que imperan hoy en la industria, 
entre las que encontramos conocida por todos el 3D, a la que muchos auguran largos años de 
éxitos, mientras que unos pocos la concebimos (o al menos tenemos esa esperanza) como una 
medida transitoria para luchar contra el fenómeno de la piratería, o ahora más de moda, la 
técnica del screening.  
 

Y es este híbrido entre lo convencional y lo moderno, lo que dota al film de una 
esencia única que explica por qué ha sido la película de animación de  Pixar  que más ha 
recaudado en toda su historia, llegando a  desbancar del primer puesto a la tan aclamada 
Buscando a Nemo. Tan sólo en España ha logrado hacerse con  23.466 millones de €, 
convirtiéndose en el estreno más taquillero de 2009 y superando incluso a la más taquillera 
del 2008 Indiana Jones y el reino de la Calavera de Cristal. Y esto sin tener en cuenta que 
estamos hablando del primer film en 3D hecho por la alianza Disney-Pixar, y de ostentar 
además el honor de haber sido el primer largometraje de animación que ha dado  apertura a 
El Festival Internacional de Cine de Cannes  … 
 

Pero el porqué de su éxito no acaba aquí. Son muchas las piezas que una vez 
ensambladas han hecho que Up (doblemente oscarizada en la categoría de mejor película de 
animación y banda sonora) sea una obra de arte, así como una máquina generadora  de 
dinero.  
  

En primer lugar, encontramos la especificidad en la utilización del 3D. Si de algo han 
pecado el resto de producciones, ha sido del 
uso abusivo e indiscriminado de las 
posibilidades que ésta técnica ofrece. De esta 
forma, lanzar objetos virtuales a la cara del 
espectador se ha convertido en una  tendencia 
que no puede faltar en ningún film, pero como 
ha  afirmado John Lasseter, jefe de la 
compañía “lo único que se logra con esto es 
despistar al espectador”.  
 

En Up, el 3D va más allá, y experimenta con la profundidad de campo (muy poco 
cuidada hasta ahora en el cine de animación, tendiente siempre a la bidimensionalidad), así 
cómo con los colores que logran resaltar el fondo, de los elementos en primer término.  

 
Y es que el color juega en Up un importante papel psicológico, ya que la paleta 

dominante en cada acto de la película va acorde al ritmo y estado de ánimo de nuestros 
personajes.   Así,  la dominancia de colores saturados dibuja  el primer acto de apenas 5 
minutos, donde se nos resume de manera brillante la vida entera de dos personas. Mientras 
que unas tonalidades mucho más diluidas, llegando incluso a rozar el blanco y negro, 



marcarán el ambiente circundante de nuestro protagonista tras la muerte de su esposa.  El 
color volverá a la vida de Carl Fredricksen, a medida que éste vaya conociendo a nuevas 
personas.  
 

No obstante, si tenemos que elegir la pieza principal que hace que esta máquina 
funcione a la perfección, existe unanimidad a la hora de reconocer  lo bien definidos que 
están sus personajes. Como se ha apuntado anteriormente,  Up se niega en rotundo a explotar 
la espectacularidad del formato, dando privilegio al guión y a la construcción de personajes. 
El hecho de sentir una fuerte empatía hacia ellos se debe a que el espectador comprende o 
comparte lo que  éstos están viviendo, ya que al fin y al cabo quién no se ha sentido solo 
alguna vez, quién no ha perdido a un ser querido o quién no tiene  sueños todavía por 
cumplir…, aunque en este caso siguen respondiendo a una fórmula clásica, ya que la 
motivación de todos ellos es la consecución de un anhelo personal: Russel quiere completar 
sus insignias de explorador, Carl viajar a Sudamérica… Clasicismo versus innovación, como 
ocurrirá a lo largo de todo el film,  puesto que el diseño de los personajes encierra la 
originalidad de estar basados en personas de carne y hueso. De éste modo, el protagonista 
Carl Fredricksen fue dibujado tomando como modelo a los actores Spencer Tracy y Walther 
Matthau; el pequeño boyscout Russell está inspirado en la figura de Peter Sohn, director de 
Partly Cloudy, cortometraje que acompaña a la película; y el “malo malísimo” de la historia,  
Charles Muntz, se diseñó tomando como referencia a Kirk Douglas. En este último caso hay 
toda una teoría en torno al nombre, pues se dice que Pixar lo eligió tomando como  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referencia en la vida real el nombre de Charles Mintz que fue el productor que “robó” a 
Disney el personaje de Oswald, el conejo afortunado  forzando a la productora a crear   
Mickey Mouse. El paralelismo algunos lo encuentran también en la propia historia, ya que en 
ella Muntz dedica toda su vida a capturar a un pájaro de una especie desconocida, y para ello 
adiestra a una camada de perros que hablan mediante un aparato electrónico. 
 
 

Pero los elementos innovadores no 
acaban aquí, sino que Pixar da un paso más 
y dota a las figuras geométricas de un 
significado psicológico en  la creación de los 
personajes. Fijémonos por ejemplo en 
nuestro protagonista para darnos cuenta 
que su diseño son básicamente  figuras 
cuadradas (la cabeza, las gafas, los dedos 
de las manos, los nudillos…) Incluso los 
propios diseñadores utilizan el espacio en el 
que se encuentra Carl para darnos pistas 
sobre su personalidad. Mientras que Carl 
representa un cuadrado (es decir, lo 
estático y convencional), su difunta mujer, 

Ellie, responde a un diseño basado en figuras más ovaladas, ya que ella representaba la parte 
dinámica y moderna del matrimonio.De esta manera, siempre que veamos una foto de su 
mujer, ésta se encontrará en un marco ovalado. Este equilibrio se verá roto tras la muerte de 
Ellie, pero el vacío será rellenado rápidamente  por el pequeño 
Russell, cuyo diseño también responde a figuras circulares.  
 

Esto en lo relativo a los personajes humanos. No obstante si 
hablamos de  Disney, la presencia de animales en el elenco actoral 



no podía faltar aunque en esta ocasión cuentan con una peculiaridad, ya que por primera vez 
la alianza Disney-Pixar ha decidido no dotar a los animales de la capacidad del habla. De esta 
manera  Dug, un  adorable perro regordete, en comparación con sus angulosos, musculosos y 
amenazantes compañeros pitbulls, sólo puede comunicarse con los humanos a través de un 
aparato capaz de verbalizar sus pensamientos, mientras que el exótico pájaro Kevin, 
bautizado por Russel como “el gambusino”, sólo puede expresarse a través de estridentes 
alaridos. Kevin fue el mayor reto para los creadores, y responde a un diseño que tomó como 
referencia a un faisán del Himalaya. Para analizar su estructura y movimientos, todo el 
equipo artístico visitó en bastantes ocasiones The Sacramento Zoo, y mandaron traer  
avestruces a los studios de Pixar, de las cuales se inspiraron también para el diseño de las 
plumas.   
 

Pero Up no es una obra pura en sí misma sino que, como todo buen film que se 
precie, se ha inspirado en muchas otras fuentes. Por ejemplo, hay una clara relación de 
intertextualidad  entre la película de la que aquí nos ocupamos  y El mago de Oz, ya que la 
casa es arrastrada hasta un mundo “mágico” gracias a una tormenta; por otro lado, el propio 
director, Peter Docter,  afirmó en una entrevista la presencia de citas-homenajes a películas 
como Porco Rosso y El castillo ambulante del director japonés  Hayao Miyazaki del que dice 
haber aprendido a valorar los momentos de quietud, ya que el cine de animación está 
atiborrado de acción y energía, faltándole una fuerte dosis de calma, creándose en Up un  
profundo respeto por los silencios, como ya ocurría con Wall-e, con la que comparte la 
esencia de lo melancólico, pero con unas pinceladas de surrealismo. 
 

Hay quienes ven también en Up un  homenaje constante a las historias de Julio Verne, 
especialmente a Viaje al centro de la tierra, e incluso podemos encontrar también cierta 
afinidad entre Up y la película de David Lynch Una historia verdadera, ya que en ambas los 
protagonistas ante el sentimiento cercano de la muerte, deciden llevar a cabo aquello que 
siempre han querido hacer pero nunca han podido, bien porque no se han atrevido o porque 
no se han dado las circunstancias materiales necesarias para ello: uno anhela  reencontrarse 
con su hermano, mientras que el otro desea hacer el viaje que su esposa nunca pudo realizar. 
En definitiva, son ambas historias de un itinerario, son relatos emocionales, solitarios y 
aventureros, y son además, historias en donde se premian el esfuerzo y la lentitud como 
métodos de trabajo, virtudes no muy valoradas en estos tiempos que corren… 
 

Por último, invito a prestar especial atención a la secuencia inicial de 5 minutos que 
sintetiza en el más puro estilo cinematográfico el día a día de un matrimonio, con sus 
pequeñas alegrías, sus disgustos y esperanzas, sus sueños rotos y cumplidos… Como todos 
sabemos el cine nació mudo, se trataba de unir una serie de imágenes a las que se le 
intercalaban unos rótulos explicativos. La máxima definitoria del cine sería decir que éste es 
= imagen, y todo lo demás es puro acompañamiento. El lenguaje cinematográfico no consiste 
en explicar la historia a través de los diálogos,  pero sí a través de las imágenes. De esta 
forma, son sólo cinco los minutos  que nos permiten, sin oír una sola palabra ( simplemente 
acompañados de una sublime banda sonora) y  a modo de prólogo generador de emociones 
para poder después empatizar con el protagonista, saber todos los vaivenes que atraviesan 
este simpático matrimonio. Esta secuencia es un canto al cine, representan un respeto por su 
lenguaje, y demuestran que la estética y la narrativa cinematográfica siempre deben estar 
por encima de cualquier espectacularidad o fin lucrativo.    
 

Pixar ha logrado algo muy difícil, hacer una película para toda la audiencia partiendo 
de otra fórmula muy clásica: la incompatibilidad de caracteres de los protagonistas que 
derivará en una relación de amistad paternalista. Quizás Up sea un toque de atención para 
este mundo cada vez mas deshumanizado e imposible, pues apuesta por una relación entre 
dos personas a priori opuestas, y nos hace ver que las grandes aventuras al final se 
encuentran en nuestro día a día, con las personas que amas, sin necesidad de tener que viajar 
a lugares recónditos para sentir que nuestra vida ha merecido la pena ser vivida. 
 
 
 Por último recomiendo el corto Parcialmente nublado de Peter Sohn y los 
interesantes extras sobre el proceso de creación de la película. 
 
 

María Fernández Bermúdez 


