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ESQUEMA GENERAL 
Trataremos de desarrollar en estos cuatro encuentros lo que señala el título del 

ciclo: una aproximación, es decir, un acercamiento a la obra cinematográfica del 
director Andréi Tarkovski. Como en todo en intento de ganar proximidad, este ciclo 
supone acortar las distancias para mantenernos en la cercanía de sus películas, cercanía 
que en todo caso siempre significa justamente eso, permanecer en vecindad, 
acompañarlas; y nunca, montarnos sobre ellas, y menos que menos aún, avasallaras 
pasándoles por encima. Aproximarnos a su obra, supone también un recorrido a partir 
del cual reduciremos el alejamiento en el que nos encontramos. Ese recorrido, ese curso, 
posee en este caso en particular, dos ventajas importantísimas para nosotros, y cuatro 
paradas clave que nos darán un poco de refugio y claridad para poder seguir. 

La primera de las dos ventajas es la riqueza del material con la que podemos 
trabajar para comprender los films de este cineasta. Siempre suele ser un problema la 
cuestión de las intenciones, o del verdadero sentido, o de las decisiones que 
determinado director tomó a la hora de realizar su película. Las interpretaciones pueden 
ser múltiples y contradictorias entre sí, y nunca, en ningún caso, logramos tener la 
seguridad de estar cerca de la correcta o no. Pero, en algunas ocasiones afortunadas, 
además de filmar, ese mismo director se ocupa de escribir sobre cine en general, y sobre 
la razón de ser de sus películas en particular. El caso de Tarkovski es justamente este, y 
nosotros contamos con la suerte de poseer en nuestras manos dos de sus escritos más 
importantes publicados en español; un trabajo de corte teórico: “Esculpir en el tiempo”, 
y sus diarios personales redactados entre 1970 y 1986: “Martirologio”. La abundancia 
y utilidad que estos textos nos brindan para un abordaje más profundo de su obra resulta 
invaluable. 

La otra ventaja está relacionada a los films seleccionados. De las siete películas 
que conforman la carrera profesional de este autor, hemos elegido solamente cuatro. El 
criterio de selección esta ajustado a la idea que sostendremos en este ciclo, es decir, 
intenta poner de manifiesto de forma clara, la unidad orgánica y articulada que las 
películas de este director mantienen entre sí. Si bien dicha unidad también está presente 
en los tres casos que descartamos, la manera en la que surge de la programación que 
podremos ver de aquí en adelante, es tan evidente y obvia que se conforma, creemos, en 
la prueba más fuerte de que la concepción que tenemos sobre Tarkovski está cerca de la 
realidad. 

Para demostrar esta tesis, por otra parte, llevaremos a cabo un recorrido a través 
de cuatro temas distintos y enlazados entre sí. De esta manera, determinaremos, en 
primer lugar, las líneas básicas de lo que entendemos por autor cinematográfico en 
cuanto categoría central del análisis, reseñaremos luego su vida y obra, para terminar la 
primera parte con el visionado de “Andréi Rublev” (1966). En segundo lugar, un 
estudio de la cuestión que atraviesa todos sus films, tomando como muestra el sentido 
de la película “Nostalgia” (1983). En tercer lugar, examinaremos la estructura 
narrativa de “Sacrificio” (1986) como paradigma y obra cumbre en su carrera. Y en 
cuarto lugar, finalmente, pondremos en diálogo y discusión aspectos de su estilo 
cinematográfico a la luz de “Stalker” (1979), frente a algunas ideas de teóricos y 
analistas más o menos reconocidos. 
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1. TARKOVSKI COMO AUTOR DE PELÍCULAS 
Atendiendo a las palabras de Jacques Aumont y Michel Marie de que “…no existe 

ningún método que pueda aplicarse de igual manera a todos los films, sean cual sean”, 
pues “todos los métodos de alcance general (…) deben siempre especificarse, y a veces 
ajustarse, en función del objeto particular hacia el que tienden.” (1990: 47), nos surge 
inmediatamente la cuestión de encontrar una forma que permita analizar de la mejor 
manera posible la obra cinematográfica de Andréi Tarkovski que hemos seleccionado 
especialmente para este trabajo. Esta tarea, que a primera vista podría parecer sencilla, 
se complica un poco ni bien intentamos emprenderla desde algunas de las categorías 
existentes. 

Si atendemos a la noción de género1, por ejemplo, vemos de forma inmediata que 
aunque algunas de sus películas pueden ser entendidas como pertenecientes a la ciencia 
ficción (“Stalker” 1979, y sobre todo “Solaris”, 1972, aunque este film no será 
estudiado aquí), o al biopic histórico (“Andréi Rublev”, 1966), muchas otras - la 
mayoría - no corresponden a ningún género conocido e, incluso, aquellas que sí son 
clasificables desatienden en muchos casos convenciones que son cruciales para el 
género al que aparentemente pertenecen. Es como si se sirvieran de algunos rasgos de 
los géneros sólo como excusa2 a partir de la cual construir otro tipo de película3. 

Lo mismo sucede si tratamos de encausar la obra del director soviético en algún 
movimiento o escuela cinematográfica. Por el tiempo en el que Tarkovski comenzó a 
filmar, la URSS vivía la conocida época del deshielo, la cual suponía, tras la muerte de 
Stalin, el relativo relajamiento de la represión y la censura que se habían dado hasta ese 
momento. Si bien esto produjo un cambio de aire en los films de los nuevos cineastas, 
no dio lugar al establecimiento de una escuela o tradición claramente identificable, sino, 
más bien, puso de manifiesto la personalidad de ciertos directores que, o debutaron por 
esa época (como Tarkosvki), o bien salieron a la luz a causa del mismo deshielo (como 
por ejemplo Mijaíl Kalatózov). 

Fuera de su país, aunque es verdad que se vivía un momento de revolución y 
construcción de nuevas formas de narrar y filmar (luego del quiebre que supuso el 
neorrealismo italiano, surgieron todos los movimientos que hoy conocemos como los 
fundadores del cine moderno: la nueva ola francesa, el nuevo cine alemán, el free 
cinema inglés, etc.), Tarkovski se acerca más a aquellos realizadores que hicieron 
aportes en el nuevo contexto, pero no dentro de un grupo, sino más bien desde lo 

                                                
1 “El término género no es, al parecer, un término descriptivo cualquiera, sino un concepto complejo de 
múltiples significados, que podríamos identificar de la siguiente manera: 

 el género como esquema básico o fórmula que precede, programa y configura la producción de 
la industria; 

 el género como estructura o entramado formal sobre el que se construyen las películas; 
 el género como etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las decisiones y 

comunicados de distribuidores y exhibidores; 
 el género como contrato o posición espectatorial que toda película de género exige a su público.” 

(Altman; 2000: 35). 
2 “La ciencia-ficción no era en Stalker sino un punto de partida táctico, útil para ayudarnos a destacar aún 
más gráficamente el conflicto moral, que era lo esencial para nosotros.” (Tarkovski; 1996: 223); 
“[La]…película en ningún caso debería ser realizada al estilo de una película histórica. A mí me 
interesaba algo totalmente diferente: la naturaleza del talento poético de aquel gran pintor ruso.” (1996: 
56). 
3 Casos similares a éste son algunos de los films de Lars von Trier, como por ejemplo: “Bailarina en la 
oscuridad” (2000) o “Dogville” (2003), y los de Jim Jarmusch: “Hombre muerto” (1995) o “Ghost Dog, 
el camino del samurai” (1999). 
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personal. De la misma manera que Michelangelo Antonioni y Federico Fellini lo 
hicieron en Italia, Akira Kurosawa en Japón, Ingmar Bergman en Suecia o Alain 
Resnais en Francia. 

Como podemos ver, encontrar un sistema que nos permita comprender los films 
de este realizador es una labor ciertamente compleja. Quizás escuchando sus mismas 
palabras podamos descubrir un sitio por donde comenzar. Por un lado dice: 
 

“Una obra de arte, en cualquier caso, supone la ligazón orgánica de idea y 
forma.” (1996: 46) 

 
Mientras que por otro, afirma: 

 
“El único responsable de todas aquellas páginas escritas, de los actores, de las 
localizaciones, de los bocetos de los decoradores y hasta del diálogo más 
brillante, el único responsable es el director en solitario, quien en última 
instancia también determina todo el proceso creador.” (1996: 46) 

 
Las frases que acabamos de transcribir ponen de manifiesto dos elementos bien 

definidos: en primer lugar, una cierta mirada que el director tiene sobre el mundo o una 
determinada cuestión a partir de la cual se pregunta y reflexiona sobre él y, en segundo 
lugar, una manera de expresarla y transmitirla a través de lo que suele llamarse puesta 
en escena y que nosotros, intentando ampliar el término, luego definiremos como estilo.  

Ahora bien, estos dos elementos – visión del mundo y puesta en escena; cuestión 
y estilo – justamente, son los principios en los que se asienta una forma de análisis 
desarrollada desde los años `50 por la crítica francesa denominada política de los 
autores: 
 

“…los textos fundadores de los Cahiers du cinéma asocian de un modo 
irreversible la adhesión a un cineasta y la comprensión de su universo formal, 
personal; para decirlo en pocas palabras: su visión del mundo. Los primeros 
reciben el título de «autores», la segunda adopta el nombre de «puesta en 
escena».” (de Baecque; 2003: 20) 

 
Esta forma de análisis podría ser, en principio, el camino adecuado para 

aproximarnos al cine de Andréi Tarkovski. Sin embargo, adoptar como método de 
estudio la noción de autor tal y como la presentan algunos teóricos del cine – 
concretamente, hablamos de Jacques Aumont, Robert Stam y Antoine de Baecque, entre 
otros -, trae aparejado una serie de problemas que deberían ser resueltos antes de 
comenzar. En efecto, estos autores afirman, en líneas generales, que: 
 

“…esta noción de autor – justificada siempre, a fin de cuentas, por la elección, 
la lista, la «política» - se ve así extendida a la «personalidad». La idea es 
simple: existen en el arte (en este caso, el cine) personalidades creadoras 
dignas de interés y simpatía, y otras que no, o no tanto. Una vez reconocidas 
estas personalidades – a partir de unos criterios evidentemente difíciles de 
objetivar -, puede confiarse absolutamente en ellas; son totalidades indivisibles, 
y ni siquiera sus aparentes extravíos deberán mermar la fe en su valor creador.” 
(Aumont; 2004: 164) 
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A su vez, entienden que el término autor surgió y fue un producto de: 
 

“…una réplica a) los desaires elitistas de ciertos intelectuales literarios respecto 
del cine; b) el prejuicio iconofóbico respecto al cine como «medio visual»; c) 
el debate sobre la cultura de masas que veía al cine como agente de alienación 
política; y d) el tradicional antiamericanismo de la élite literaria francesa.” 
(Stam; 2001: 109) 

 
A causa de estas dos características, vale decir, de la confianza plena en cualquier 

obra de alguien considerado autor, y de su origen polémico o contestatario a cierta 
situación histórica que margina al cine como arte, Antoine de Baecque encuentra dos 
problemas o vicios que ponen en duda la validez del concepto de autor. Por un lado, el 
uso de este término peca por: 
 

“…desligar el juicio y las sentencias escritas sobre las películas de cualquier 
noción de contenido (ya no existe una jerarquía entre grandes y pequeños 
temas, buenos y malos mensajes) y de continente (las condiciones económicas, 
políticas, técnicas, históricas de producción y de realización de los films son 
soberbiamente ignoradas por la política de los autores). Lo que define a un gran 
film, lo que impone un gran tema, lo que hace que llegue un mensaje, es la 
veracidad de su puesta en escena.” (2003: 21) 

 
Y por el otro: 

 
“…se muestra muy poco eficaz a la hora de defender el joven cine, ya que (…) 
es la invención de una filiación ideal, la de la Nouvelle Vague con sus 
«grandes padres», tanto en Europa como en Hollywood. Esta política sabe, 
pues, discernir mejor lo que se acumula (una obra personal compuesta de todos 
los films de un autor escogido) que lo que aparece (los primeros o segundos 
films de jóvenes cineastas por escoger).” (de Baecque; 2003: 22) 

 
Y estos problemas, sumados a otras cuestiones que no aquí no tendremos en 

cuenta, finalmente, trajeron como consecuencia la desaparición, o más bien la 
sustitución de la política de los autores por nuevas formas de análisis: 
 

“La semiótica de orientación lingüística tuvo el efecto de desplazar a la teoría 
del autor, dado que la filmolingüística tenía poco interés en el cine entendido 
como expresión de la voluntad creativa de autores individuales.” (Stam; 2001: 
149) 

 
De esta forma, la noción de autor como herramienta de análisis, es considerada 

por estos teóricos como un mero hecho histórico ya en desuso que ocupó a la crítica de 
cine a lo largo de la década del `50, para luego desparecer junto con el surgimiento de 
nuevas metodologías de análisis. 

Ahora bien, las limitaciones que señalan estos analistas no invalidan la 
productividad de esta categoría para ser utilizada como criterio de análisis. Si por autor 
entendemos sólo el término que erigió François Truffaut para defender en sus críticas 
fervientes a algunos directores como Abel Gance o Jacques Becker; o que utilizaron 
Godard, Chabrol, Romher y otros para adorar y enaltecer a Bergman, Hitchock, 
Rossellini, Hawks, Ray o Bresson durante los años `50; entonces, Aumont, Stam, de 
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Baecque y demás, tienen razón en su caracterización y crítica de lo que muy 
acertadamente denominan la política de los autores. El problema está en que el término 
autor no desapareció, sino que continuó empleándose más allá de ese período y de ese 
ámbito y, de hecho, fue objeto de discusiones hasta por lo menos finales de la década 
del `904. El objetivo de seguir hablando de este término, argumentan, es criticar la 
política de los autores por los motivos antes mencionados. Dicha crítica, agregan, fue 
fundada por André Bazin en un artículo de 1957 titulado “De la política de los 
autores”. De esta manera, uno de los analistas afirma: 
 

“…la historia de los Cahiers, aparecidos durante cincuenta años tras los textos 
fundadores de Truffaut, puede ser considerada como una relectura y una 
reescritura críticas de la política de los autores. André Bazin, figura tutelar, es 
el primero en acometerlas…” (de Baecque; 2003: 21, 22) 

 
Mientras, Stam agrega: 

 
“Entretanto, Bazin se distanciaba de los iracundos excesos de los jóvenes 
turcos. Con su presciencia [sic] habitual, en 1957 se mostró admonitorio 
respecto a todo «culto a la personalidad» estético que erigiese a los directores 
preferidos en maestros infalibles.” (2001: 110) 

 
En este punto, que para los mencionados teóricos representa el acta de defunción 

de la categoría de autor, se encuentra para nosotros el origen de la ambigüedad. La 
misma, según nuestro punto de vista, consiste en reducir la noción de autor al uso que 
hicieron de ella los fundadores de la política de los autores. En efecto, el artículo de 
Bazin no cuestiona nunca la idea de la existencia del autor de cine, sino que su empresa 
se limita a advertir que la universalización de tal idea a todo el campo cinematográfico, 
así como la limitación del análisis a los aspectos que sólo se refieren a la voluntad 
subjetiva creadora, pueden conducir a reduccionismos y deformaciones en el estudio de 
ciertas obras. Dicho con otras palabras, Bazin no critica la idea de autor, sino la forma 
en la que se la ha utilizado hasta ese momento. Por ello, luego de sacar a la luz los 
problemas (que por otra parte son los mismos que plantean Aumont, Stam y de Baecque 
treinta años después), se dedica a proponer una serie de elementos a partir de los cuales 
ampliar y enriquecer el concepto. Esos elementos, más algunos de los que ya hemos 
mencionado, serán los que le darán la forma final a esta otra noción de autor entendida 
en sentido amplio que consideramos pertinente para el análisis de la obra de Tarkovski. 

Resumiendo los aspectos positivos del escrito de Bazin, tres son los elementos a 
tener en cuenta acerca de la categoría de autor más allá de la política de los autores. En 
primer lugar, el nuevo sitio desde donde se la ilumina. Nacida en el seno de la crítica de 
cine, Bazin (como en la mayoría de sus textos) anticipa y desarrolla los lineamientos 
para la conformación de una teoría del autor: 
 

“…la política de los autores es sin duda la más peligrosa de todas las políticas, 
ya que sus criterios son muy difíciles de formular. Resulta significativo que, 
practicada por nuestras plumas más finas, en gran parte aún esté esperando su 
teoría…” (Bazin; 2003: 103) 

                                                
4 En efecto, es el mismo Antoine de Baecque el que compila los artículos de los Cahiers du cinéma 
prologando y cerrando el libro con un artículo de 1997. Mientras, otros, como Thierrey Jousse o Serge 
Toubiana, aparecen en dicho libro con escritos de los años 1994 y 1996 respectivamente. 
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Este punto es de vital importancia porque deja en claro que lo que se pretende no 
es eliminar la idea de autor, sino tratar de ubicarla en otra red de conceptos para poder 
así extender su horizonte. La diferencia entre crítica y teoría5, a su vez, es desarrollada 
por Aumont en estos términos: 
 

“Para el crítico, el juicio de apreciación es fundamental. En principio, no 
interviene en las elecciones del analista (…) El crítico informa y ofrece un 
juicio de apreciación, mientras que el analista debe producir conocimiento. 
Está obligado a describir mínimamente su objeto de estudio, a descomponer los 
elementos pertinentes de la obra, a hacer intervenir el mayor número de 
aspectos en su comentario y a ofrecer, por medio de esto, una interpretación.” 
(1990: 20 - 22) 

 
Esta forma de entender la noción de autor como herramienta de análisis y no de 

crítica, por lo tanto, tiene la ventaja de despegarla de ciertas propiedades 
circunstanciales que adoptó en sus primeros años, así como de liberarla de los distintos 
juicios de valor que provocaron las reacciones más fuertes por parte de los críticos y 
teóricos posteriores. Permite, a fin de cuentas, colocar al concepto de autor como una 
herramienta más dentro del análisis fílmico, con lo cual, nos vemos de nuevo en el 
inicio de este apartado afirmando que todos los métodos de análisis deben siempre 
especificarse y adecuarse al objeto hacia el que tienden. 

Una vez enmarcada la idea de autor en el contexto del análisis y no de la crítica, el 
segundo aspecto a tener en cuenta es la recuperación de su definición original tal y 
como la plantearon sus fundadores. La diferencia, repetimos, no viene dada por lo que 
es un autor, sino por el contexto en el que se lo sitúa. De todas las múltiples definiciones 
que encontramos, hemos elegido, por un lado, la de Alexandre Astruc: 
 

“Cuando un hombre, desde hace treinta años, y a través de cincuenta películas, 
explica más o menos la misma historia (…), y a lo largo de esta línea única 
mantiene el mismo estilo, que consiste en una manera ejemplar de desnudar a 
los personajes y sumergirlos en el universo de sus pasiones, me parece difícil 
no admitir que nos encontramos por una vez frente a lo que es más raro, 
después de todo, en esta industria: un autor de películas.” (2003: 43)6 
 

Y por otro, la que ofrece Olivier Assayas, cuyo artículo es una buena 
reactualización del de Bazin: 
 

                                                
5 En realidad, Aumont distingue entre crítica, análisis y teoría, aunque las últimas dos aparecen como 
momentos o partes de una misma cosa, por lo que, en este marco, decidimos utilizarlas de forma 
equivalente. “…cada analista debe hacerse a la idea de que deberá construir más o menos su propio 
modelo de análisis, únicamente válido para el film o el fragmento del film que analice; pero al mismo 
tiempo, ese modelo será siempre, tangencialmente, un posible esbozo de modelo general, o de teoría…” 
(Aumont; 1990: 23). 
6 Demás está decir que la cantidad expresada en la cita no es condición necesaria para considerar a un 
realizador como autor, sino que sólo responde a un ejemplo particular. Astruc habla de Hitchock. 
Indudablemente, es muy difícil hablar de un autor con un solo film (lo que no implica ningún juicio de 
valor a priori ni sobre el film ni sobre su realizador), pero tampoco existe un número preciso - y no tiene 
sentido definirlo - de obras necesarias para considerar a su responsable como un autor, pues al estar dicha 
noción inmersa en un sistema analítico y no crítico, no cumple una función que podríamos llamar de 
validación o legitimación de autores, sino que sólo pretende identificar directores que se responsabilizan 
de sus obras y que además mantienen entre ellas cierta unidad temática y estilística. 
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“El problema de la atribución de la película, desde el momento en que es una 
obra de arte, está solucionado. El realizador es el responsable de ello (…) Está 
claro que el director, sólo él, controla los pormenores de los elementos 
inconexos que, reunidos y organizados, constituyen un todo al que llamamos 
cine.” (2003: 154) 

 
Tomada en sí misma, pues, la definición de autor tiene en cuenta dos propiedades 

concretas: es autor aquel responsable último de un film considerado desde el punto de 
vista artístico (lo que no quita que, enfocado desde el aspecto comercial-industrial, por 
ejemplo, el responsable sea el productor); y, sobre todo, se considera autor a aquel que 
siendo el responsable de sus películas, mantenga además una coherencia temática y 
estilística entre ellas (lo que no garantiza por ello ningún nivel de calidad), entendiendo 
por estilo no sólo aquello que aparece en la puesta en escena, sino también en los demás 
elementos inconexos que él reúne y organiza en el trabajo en conjunto y con la 
colaboración del resto de los integrantes del equipo que participa en la creación de sus 
films. En otras palabras, la definición de autor que consideramos es bastante similar a la 
percepción que el propio Tarkovski tenía de su mismo trabajo. 

Al autor considerado en sí mismo y a su estilo (que no es más que la manera de 
encontrarlo en sus películas) viene a agregarse también: por una parte, un aspecto que 
vincula a los últimos dos y que tiene que ver con las formas narrativas predominantes, y 
por la otra, el contexto determinado en el que desarrolla su obra. Este último elemento 
de análisis adquiere cierta complejidad, pues es al mismo tiempo particular (cada obra 
de un autor puede haber sido realizada en un contexto distinto) y múltiple (el contexto 
en el que se realiza cada film puede ser tanto técnico, como social, económico, histórico 
e incluso familiar). Por otro lado, este aspecto incorpora ciertas ventajas importantes 
para la posibilidad, conformación y desarrollo de una teoría del autor. Justamente, a 
partir del principio de que: “… el individuo existe más allá de la sociedad, pero la 
sociedad se halla también y en primer lugar en él. No hay, pues, una crítica total del 
genio o del talento que no tenga en cuenta de antemano los determinismos sociales, la 
coyuntura histórica, el trasfondo técnico que, en gran medida, lo determinan.” (Bazin; 
2003: 95). 

En resumen, la idea de reubicar la noción de autor desde el punto de vista de un 
análisis fílmico que tenga en cuenta tanto los elementos intrínsecos (cuestiones, 
estructuras narrativas, estilos) como extrínsecos (contextos) de su creación, se convierte 
en la estrategia elegida para estudiar y lograr un acercamiento al cine del autor Andréi 
Tarkovski. 
 

1.1. VIDA Y OBRA DE ANDRÉI TARKOVSKI 
La vida de Andréi Tarkovski es comparable, en un punto, a la vida de otros 

hombres dedicados al arte como Vincent van Gogh, Fiodor Dostoievski o Frédéric 
Chopin, por citar sólo algunos ejemplos. Decimos dedicados, justamente, por el preciso 
sentido que la palabra «dedicar» expresa: dar, ofrecer, entregar, consagrar, en este caso, 
la vida, a un fin determinado, en este caso, el arte. En efecto, todos estos artistas se 
caracterizan por haber ofrendado su misma vida a las obras de arte que realizaron, 
confundiendo así, en la mayoría de los casos, ambos caminos en uno solo y llegando al 
extremo de convertir sus propias vidas en obras de arte – y no es casual que todos estos 
personajes hayan sido retratados por otros artistas -, y lograr que éstas últimas, a su vez, 
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adquieran una peculiaridad especial, una luz incandescente o un aura, proveniente 
precisamente, de la vida de sus autores. 

En este sentido, una de las consecuencias más notables que debemos tener en 
cuenta, es que al «trasladarse» - por decirlo de alguna manera – la vida del autor a su 
obra, éste, generalmente, sufre un desequilibrio profundo que suele manifestarse en 
graves estados de alteración como pueden ser la enfermedad, la locura, o bien, 
directamente, la muerte7. La otra consecuencia importante para nosotros, es que la 
unidad que se produce entre la vida y la obra de estos artistas vuelve necesario el 
estudio de aquella para una comprensión cabal de ésta. Ciertamente, si por un lado 
intentamos aproximarnos al cine, a la obra del director soviético Andréi Tarkosvki, y 
por el otro decimos que la misma permanece unida a su vida, debemos, por lo tanto, 
revisar su historia personal si queremos acercarnos, aunque sea un poco más, a sus 
películas. 

De esta forma, este breve recorrido por algunos de los acontecimientos que 
constituyen la biografía del autor cinematográfico Andréi Tarkovski, pretende, 
justamente, una descripción de cómo fue este proceso de síntesis y unión entre su vida y 
su obra, y cómo, a su vez, aquella se vio afectada por ésta. 

El cuatro de Abril de 1932 nace en Zavraje, cerca de la localidad de Yurévets, 
Andréi Arsénievich Tarkovski. Su madre, María Vichniakova, era correctora de pruebas 
en una imprenta; su padre, Arseni Tarkovski, un conocido traductor y poeta ruso. Al 
poco tiempo, la familia se muda a Moscú y dos años más tarde nace allí la hermana de 
Andréi, Marina, a la vez que Arseni, el padre, abandona a su madre. 

Con nueve años de edad, Tarkovski y su familia regresan a su lugar de 
nacimiento. Allí realiza sus estudios primarios. Unos años más tarde, vuelve a Moscú 
para cursar la secundaria, momento en el que también estudia pintura y violín, hecho 
que probablemente lo inspirará años más tarde a realizar el film con el que se graduó, 
“El violín y la aplanadora” (1960). Antes de esto, sin embargo, sufre una fuerte 
tuberculosis que lo obliga a permanecer varios meses internado en el hospital. Una vez 
recuperado, cursa sin éxito, entre 1950 y 1954, estudios universitarios de árabe y 
geología, y luego, trabaja como geólogo durante un año más en una expedición a 
Siberia. 

Es recién en 1955, a los veintitrés años de edad, cuando se inscribe en el Instituto 
Estatal de Cinematografía de la URSS, el VGIK, que comienza a andar los primeros 
pasos en lo que será, poco a poco, el camino de su vida. Allí conoce a su maestro, Mijaíl 
Romm8, y a varios de sus compañeros, algunos de los cuales también se convertirán en 
conocidos realizadores de cine: Otra Iosselliani9, Andréi Konchalovski10, Serguéi 
Parajánov11 y la que luego sería su primera esposa, Irma Raush. Durante el cursado de 
la carrera filma los cortometrajes “Los asesinos” (1958) – adaptación de la novela de 
Ernest Hemingway – y “No habrá más a partir de hoy” (1959). Se diploma en 1960 
                                                
7 Todos conocemos la locura que padeció van Gogh, la epilepsia de Dostoievski, la inestable salud de 
Chopin y, como veremos más adelante, el cáncer que terminó con la vida de Tarkovski. Además, ninguno 
de estos artistas alcanzó los sesenta años, siendo el escritor ruso el que más cerca estuvo con sus apenas 
cincuenta y nueve años de vida. 
8 Dirigió, entre otras: “Sueño” (1941), “Nueve días de un año” (1962) y el documental “El facismo 
ordinario” (1965). 
9 Autor de “Pastorali” (1975), “Los favoritos de la luna” (1984) y “¡Adios, tierra firme!” (1999). 
10 “Siberiada” (1979), “Escape en tren” (1985) y “Tango y Cash” (1989). 
11 “Sombras de los ancestros olvidados” (1964), “El color de la granada” (1968) y “La leyenda de la 
fortaleza de Suram” (1984). 
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con el mediometraje ya mencionado “El violín y la aplanadora”, realizado junto a 
Andréi Konchalovski. 

Por esa misma época se casa con Irma Raush, actriz – y luego también directora – 
que aparece en el papel de la madre en “La infancia de Iván” (1962), y en el de 
Durochka, la muda, en “Andréi Rublev” (1966). Con ella tiene su primer hijo Arseni 
Tarkovski. Durante este tiempo, además, filma su opera prima recién mentada “La 
infancia de Iván”, estrenada en 1962 y galardonada con el León de Oro en el Festival de 
Venecia, siendo la primera película soviética en recibir ese premio en competencia con 
films de directores ya reconocidos como Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick y Pier 
Paolo Pasolini. El éxito con esta película fue el disparador de la carrera de Tarkovski 
como realizador de cine a nivel mundial, al tiempo que le brindó una seguridad personal 
a él mismo para poder seguir filmando. 
 

“Sinceramente, yo quería que las experiencias de aquella primera película me 
ayudaran a aclarar si yo tenía capacidad para ser director de cine. Por eso baje 
la guardia, e intenté no exponerme a presión alguna, penetrando yo mismo por 
completo en aquella película. Entonces pensaba de la siguiente forma: «Si de 
esta película sale algo, he obtenido el derecho a hacer películas». Precisamente 
por ello, La infancia de Iván tuvo para mí una importancia especial. 
Consideraba esta película como un examen final que aseguraba mi derecho a 
trabajar de modo creativo.” (Tarkovski; 1996: 49) 

 
En esta cita podemos ver de manera concentrada y resumida toda la carrera futura 

del realizador; encierra en forma de germen tanto sus aspectos positivos como 
negativos, y pone de manifiesto, si se la considera en relación a su contexto histórico, 
los graves conflictos que a partir de aquí tendrá que soportar. En efecto, toda la vida de 
Tarkovski puede ser entendida, de aquí en más, como una constante disputa entre su 
libertad creativa – expresada en sus films – y la política ejercida por el gobierno de la 
URSS a través de la burocracia, la censura, o incluso, la persecución12. 

En 1962 escribe junto a Konchalovski el guión sobre la vida del monje pintor de 
íconos Andréi Rublev, guión que no podrá realizar hasta 1966, momento en el que 
conoce a su segunda y futura esposa Larisa Egorkina. La película es estrenada ese 
mismo año en Moscú, pero se prohíbe su distribución hasta 197113, pues el Comité 
Estatal de Cinematografía de la URSS, el Goskino, exigía realizar una serie de 
modificaciones que Tarkovski no estaba dispuesto a cumplir. Entretanto, imparte clases 
en el Instituto superior de guionistas y directores en Moscú. 

En 1968 comienza a escribir el guión de “El espejo” (1975) y un año después 
inicia el proyecto de adaptación de “Solaris” (1972). En 1970 se divorcia de Irma 
Raush14 y se casa con Larisa Egorkina, su ayudante de dirección, con la cual también 
tendrá a su segundo hijo, Andréi. Por esa misma época, a su vez, comienza a redactar 
sus diarios, los cuales aparecen publicados de forma póstuma bajo el título que él 

                                                
12 El 7 de Julio de 1983, mientras residía en Italia, escribe: “Esta noche un coche ha despertado a Larisa a 
las 4:10. Diez minutos después ha oído pasos. Luego alguien ha estado un rato intentando abrir nuestra 
puerta. La ha abierto y ha entrado. Larisa se ha acercado a la ventana y no ha visto a nadie ni tampoco el 
coche. Una hora después de que volviera a la cama, alguien ha salido de nuestra casa. Eran las 5:20 de la 
mañana.” (Tarkovski; 2011: 497) 
13 Aunque logra ser exhibida fuera de concurso en el Festival de Cannes de 1969. 
14 Todos los hechos acontecidos hasta aquí, aparecen de forma más o menos clara en la película “El 
espejo”. 
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mismo les dio: “Martirologio”, es decir, las actas en donde constaban los procesos 
mediante los cual juzgaban a muerte a los primeros cristianos en la época del Imperio 
Romano. Influenciado quizás por los diarios de Aleksandr Dovzhenko15 (director al que 
admiraba mucho), publicados en 1969, Tarkovski irá anotando en su “Martirologio” 
todo tipo de cosas: deudas o préstamos a conocidos, los problemas que tenía con 
Goskino y otras dependencias de la administración de la URSS, ideas para realizar 
futuros films, reflexiones sobre el cine, el arte y sobre la vida en general, como por 
ejemplo la siguiente, del 9 de Septiembre de 1970: 
 

“Todo el mundo puede salvarse si se salva en soledad. Llegó la hora del 
heroísmo individual. El banquete en tiempos de peste. Se puede salvar a todo el 
mundo, si uno se salva a sí mismo. En el sentido espiritual, claro está (…) La 
grandeza del Hombre actual está en la protesta. ¡Gloria a los que en la protesta 
se inmolan ante la masa necia y muda, a los que protestan y salen a la plaza con 
pancartas y consignas y se arriesgan a ser represaliados, y a todos los que dicen 
«no» a los utilitaristas y a los ateos!” (2011: 32-33) 

 
En 1972, luego de una intensa lucha16, logra exhibir “Solaris” en el Festival de 

Cannes, llevándose el Gran Premio Especial del Jurado. Al año siguiente retoma el 
proyecto de “El espejo”, film que estrenará en 1975 y que termina de consagrarlo en 
todo el mundo como un gran autor. Comienzan a llegarle ofertas de trabajo de todas 
partes; trabaja con los alemanes en un guión sobre la vida del artista Ernst T. A. 
Hoffmann y empieza a desarrollar la idea, junto a los hermanos Strugatsky17, de lo que 
luego sería su siguiente film, “Stalker” (1979). Entretanto, viaja a Italia para trabajar 
con el conocido guionista Tonino Guerra18 y pone en escena su versión de “Hamlet” en 
Moscú. 

Sufre un fuerte infarto al corazón en 1977, a causa de las presiones en el trabajo, 
fundamentalmente por el fracaso durante la realización de “Stalker” (se pierde la mayor 
parte del material rodado). Por esa misma época escribe: 
 

“Si se habla de cuál es mi vocación, yo creo que es alcanzar el absoluto, 
intentando levantar, elevar el nivel de mi oficio. La dignidad del artesano. El 
nivel de calidad, que todo el mundo ha perdido porque no es necesario y ha 
sido sustituido por la apariencia, la ilusión de calidad. Como Atlas sostenía la 
tierra sobre sus espaldas. Porque, agotado, hubiera podido soltarla. Pero no lo 
hizo y por alguna razón siguió aguantándola. Por cierto, lo más sorprendente de 
esta leyenda no es que la sostuviera mucho tiempo, sino que no la soltara, aun 
engañado, que siguiera soportándola.” (2011: 197) 

 
Vuelve a realizar “Stalker”, cuyo estreno se lleva a cabo en 1979 y regresa a Italia 

para continuar, junto a Tonino Guerra, el guión de “Nostalgia” (1983), su siguiente 
film. Del trabajo en conjunto nace, además, el documental biográfico “Tiempo de viaje” 

                                                
15 “Tierra” (1930). 
16 Al respecto, resulta muy gráfica la lectura de las modificaciones que le exigen realizar sobre el film 
desde distintas áreas de control, escritas por él mismo en su diario los días 12 de Enero y 25 de Febrero de 
1972. 
17 Autores de la novela “Picnic junto al camino” en la que se basa “Stalker”. 
18 Participó, entre otros, en los guiones de “Amarcord” (1973), “Y la nave va” (1983) de Federico 
Fellini; de “Cristo se detuvo en Éboli” (1979), de Francesco Rosi; de “Blowup” (1966), de Michelangelo 
Antonioni; de “El apicultor” (1986), de Theo Angelopoulos. 
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(1980). La labor en la nueva película se ve interrumpida, no obstante, por la muerte de 
su madre, hecho que obliga a Tarkovski a regresar a Moscú por un año más. Después de 
un tiempo viaja a Suecia e Inglaterra, países en donde establece contactos importantes 
que más tarde aparecerán al momento de realizar “Sacrificio” (1986), su última 
película. Antes de esto, sin embargo, se produce un acontecimiento crucial que marcará 
el resto de su vida. En Marzo de 1982 se instala definitivamente en Italia para rodar 
“Nostalgia”. La autorización de su partida por parte de la URSS supone serios 
problemas. La de su esposa, Larisa, se complica aún más, aunque finalmente logra salir 
en Septiembre para trabajar como asistente de dirección. La de su pequeño hijo, en 
cambio, se vuelve un objetivo inalcanzable. Es éste el tiempo en el que comienza la 
lucha por la liberación de Andréi, al cual le impiden salir de la URSS para encontrarse 
con sus padres. La batalla que el director, su esposa, y luego varias personalidades del 
arte y la cultura realizarán para la reunión de la familia Tarkovski, se extenderá por tres 
largos años, justo hasta el momento en el que le diagnostican cáncer al realizador. 

A pesar de todo, logra terminar “Nostalgia” durante ese mismo año, sorprendido 
por las diferencias en las condiciones de producción entre su país e Italia19. Estrena la 
película en 1983 en el Festival de Cannes y comparte el premio al mejor director con 
Robert Bresson por “El dinero” (1983). En ese mismo año pone en escena en Londres 
la ópera de Modest Mussorgsky “Boris Godunov” con mucho éxito, y comienza a idear 
el guión de “Sacrificio”. 

Al año siguiente rompe completamente los vínculos con la URSS, anunciando en 
una rueda de prensa celebrada en Milán que no piensa volver a su país, e intensificando, 
por lo tanto, el conflicto en relación al encuentro con su hijo. 

En 1985 rueda “Sacrificio” en Suecia con varios actores conocidos por trabajar 
con Ingmar Bergman, al igual que con el talentoso Sven Nikvyst, su director de 
fotografía habitual. A fines del mismo año, le diagnostican cáncer del pulmón. 
 

“El hombre vive y sabe que morirá tarde o temprano. Pero no sabe cuándo y 
por eso deja este momento para el futuro. Esto le ayuda a vivir. Pero ahora yo 
sé cuándo moriré. Y nada puede ayudarme a vivir. Y esto es muy duro.” (2011: 
554) 

 
Gracias a esta enfermedad desafortunada, su hijo Andréi consigue la autorización 

para salir de Moscú. La familia se reúne en París. Al respecto, Tarkovski expresa: 
 

“Esta guerra tengo que ganarla. Sacar a Olga y ponerme bien, aunque sólo sea 
para unos años, para que pueda hacer algunas películas. Y no dudo que 
venceré, ¡Dios me ayudará! Y mi enfermedad es la catástrofe que nos ayuda a 
sacar a Tiapa y Anna Semiónovna. Ganaré, porque no tengo nada que perder, 
iré hasta el final.” (2011: 559) 

 
Como el protagonista de “Sacrificio” (quien originalmente, en un guión que 

Tarkovski llamaba “La bruja”, también padecía cáncer), el realizador termina dejando 

                                                
19 El 20 de Marzo de 1982 escribe: “Ayer Franco Casati [productor de “Nostalgia”] dijo que nos ha 
calculado la longitud de la película y que quiere usar ciento cincuenta mil metros para el rodaje. Me ha 
preguntado si estoy contento con esta longitud. Cuando le he dicho que para Stalker (que dura dos horas 
cuarenta y seis minutos, y Nostalgia debe durar dos horas veinte minutos) gasté doce mil metros, al 
principio no se lo ha creído. ¡Y es verdad! ¡Diez veces, diez veces más de película! ¿Qué haré con ella?” 
[150.000 m = 91:22:27 hs / 12.000 = 07:18:36 hs] (Tarkovski; 2011: 389) 
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todo por el bien de su familia, realiza el mismo sacrificio que sus personajes para 
conseguir el bienestar de los suyos; funde y sintetiza su vida y su obra tal y como 
decíamos al principio. Transforma su mundo en obra de arte y, al mismo tiempo, 
entrega la vida a sus películas20. De esta manera, mientras “Sacrificio” gana el Gran 
Premio del Jurado en el Festival de Cannes, Tarkovski lucha en Francia, Alemania e 
Italia para poder recuperarse y seguir filmando. Lamentablemente, no consigue superar 
la enfermedad y muere en la madrugada del 29 de Diciembre de 1986 en París, 
pensando en cómo concretar futuros proyectos. Las últimas palabras de su diario fueron 
escritas apenas dos semanas antes de su muerte y rezan así: 
 

“Todo el tiempo estoy en la cama sin sentarme, y me cuesta caminar. Dolor en 
la espalda y en la cadera (nervios). Las piernas no se me mueven. León no 
entiende por qué me duele aquí. Yo pienso que es la antigua ciática, que se ha 
agravado con la quimioterapia. Me hace quimioterapia. Los dos brazos me 
duelen mucho. Como una especie de neuralgia. Me han salido unos bultos. 
Estoy muy débil. ¿Me moriré? 
Hay una posibilidad: ir al hospital y estar bajo la supervisión del médico que 
me trató en Sarcelles. 
¿Hamlet? 
Si ahora me pudiera liberar: 
1. del dolor de espalda, y después 
2. de los brazos 
se podría hablar de volver a crear después de la quimioterapia. Pero ahora no 
tengo fuerzas para volver. Este es el problema. 
El negativo, cortado por muchas partes al azar, y no sé por qué…” (2011: 591) 

 
El funeral se celebró en la Iglesia Ortodoxa de San Alexander Nevski ubicada en 

París, mientras su amigo Matislav Rostropovich ofrecía un concierto de cello en la 
entrada del templo. Sus restos descansan en el cementerio ortodoxo de Sainte-
Genevieve des-Bois, ubicado en las cercanías de la capital francesa. Existe una estatua 
en conmemoración suya en el Instituto de Cinematografía Gerásimov en Moscú, y 
nosotros, en un humilde homenaje, queremos traer aquí unos versos escritos por su 
padre que aparecen en el film “El espejo”, y que pronunciamos en su honor: 
 

“Solamente existe la realidad y la luz. 
No hay ni oscuridad ni muerte en este mundo. 

Estamos todos reunidos en la orilla del mar 
y soy de aquellos que recogen las redes, 

cuando en cardumen viene, la inmortalidad.”21 
 
 

                                                
20 “¿Qué significa todo esto? No lo sé. Sólo puedo darme cuenta de lo siguiente: una imagen poética, que 
he creado en algún momento, se convierte en realidad concreta, palpable, se materializa y – lo quiera o no 
– empieza a ejercer influencia en mi vida. El trato con una realidad de este tipo, surgida sin colaboración 
consciente, pero con origen en la mente de aquel a quien luego afecta, no es precisamente agradable. Más 
bien sucede todo lo contrario: uno mismo se ve como un instrumento o un juguete, deja de ser una 
personalidad en un sentido autónomo, con responsabilidad propia (…) Si la vida va siguiendo paso por 
paso las ideas que uno ha desarrollado, entonces las ideas ya no le pertenecen; son sólo mensajes, que se 
reciben y se transmiten.” (Tarkovski; 1996: 242-243). 
21 Arseni Tarkovski, Tercer poema de “El espejo”. 
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2. LA CUESTIÓN DE TARKOVSKI 
Para llevar adelante la interpretación de la película “Nostalgia” a la luz de lo que 

en el encuentro anterior mencionábamos como la mirada que el autor tiene sobre el 
mundo, o la cuestión a partir de la cual reflexiona y que atraviesa todos sus films, nos 
servimos del modelo expuesto por Bordwell y Thompson en su libro “El arte 
cinematográfico”. Refiriéndose a la forma fílmica y su relación con el espectador como 
aquel que extrae y capta el sentido del film, estos autores proponen un método de 
análisis en cuatro niveles que va desde los aspectos más concretos a los más abstractos 
de la narración. Dichos niveles son: el referencial, el cual ofrece el significado más 
concreto de los cuatro y se denomina así porque “…la película se refiere a cosas o 
lugares ya dotados de significado.” (1995: 49); el explícito, encargado de portar con el 
mensaje global del film (comparable, desde el punto de vista de la escritura del guión, al 
tema); el significado implícito (similar a la idea o premisa del guión), de carácter más 
abstracto pues se da “Cuando los espectadores atribuyen significados implícitos a una 
obra artística [y por lo tanto] se dice que están interpretando.” (1995: 50); y finalmente, 
el llamado sentido sintomático, es decir, aquel que se da cuando entendemos “…los 
significados implícitos o explícitos de una película como significados que reciben 
influencias de un grupo concreto de valores sociales. Podemos llamar a esta clase de 
significado sintomático, y al grupo de valores que se revelan, ideología social.” (1995: 
52). 

Sobre la base de este modelo, y adaptando la propuesta a los objetivos de nuestro 
análisis, la intención se centra sobre todo en el estudio del significado implícito y 
sintomático de “Nostalgia”, en tanto que el referencial y el explícito son sólo 
mencionados con el fin de aclarar y definir mejor los otros dos. Además, transformamos 
el sentido del significado sintomático en función de nuestras necesidades, sustituyendo 
el grupo de valores o ideología social que actúa en la conformación del significado, de 
acuerdo al objetivo que perseguimos aquí: comprender cuál es la cuestión medular en la 
filmografía de Tarkovski22. Una vez realizado esto, veremos de forma breve cómo 
aparece dicha cuestión en sus demás películas. 
 

2.1. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN “NOSTALGIA” 
El significado referencial de esta película del año 1983, puede ser enunciado así: 

un poeta ruso permanece en Italia con el fin de investigar sobre la vida de un músico de 
su mismo país que tiempo atrás también residió allí. Acompañado de su traductora, no 
soporta estar lejos de su patria y decide abandonar la investigación, pero en el camino 
conoce a Doménico, un italiano loco que mantuvo encerrada a su familia en su casa 
durante siete años. Doménico le encarga al ruso cruzar la fuente de Santa Catalina con 
una vela encendida, y luego parte para Roma, sitio en donde realiza una manifestación 
en la que termina prendiéndose fuego. Mientras tanto, el ruso, a punto de volver a su 
país, se entera de la acción de Doménico y regresa a la fuente para cumplir el encargo, 
hecho que termina provocándole la muerte. 

Es importante destacar aquí la referencia que hace el film a la arquitectura de 
Italia tal y como estaba en ese momento y a la vida del músico que investiga Andréi 
Gorchakov, el protagonista. En el primer caso, el uso de decorados naturales pone de 

                                                
22 Decisión que no implica aislar o ignorar las influencias que tuvo el autor tanto en el entornó en donde 
trabajó para realizar el film como de otras películas, obras de arte, corrientes de pensamiento e ideas en 
general y con las cuales dialoga. 
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manifiesto el ruinoso estado de edificios, templos, iglesias y monumentos. Además, la 
presencia de dos construcciones se vuelven clave para la comprensión de la historia: la 
fuente de Santa Catalina en la que Andréi realiza el encargo, y la estatua de Marco 
Aurelio en la que Doménico termina incendiándose. Más adelante veremos cómo se 
relaciona esto con la idea que Tarkovski está tratando de transmitir. En cuanto al tema 
del músico Pavel Sosnovki, es importante destacar la existencia real del mismo, 
identificada con la vida de Maximilian Beresovski (1745-1777). Este músico ruso fue 
un siervo de la gleba que por sus capacidades musicales fue enviado a Italia por su 
Señor para que allí pudiera desarrollar sus estudios. A pesar del éxito que estaba 
consiguiendo, Beresovski no soportó estar lejos de su patria y decidió regresar sabiendo 
que en Rusia le esperaba un destino de esclavitud. Tiempo después de su vuelta, acabó 
con su vida suicidándose.23 

Teniendo en cuenta lo anterior, pero yendo un poco más hacia el mensaje de la 
película, podemos formular el significado explícito del siguiente modo: un hombre 
alejado de su país sufre nostalgia y trata de comprenderla. El encuentro con otro hombre 
que le encomienda una tarea aparentemente absurda y luego se sacrifica, le revela un 
sentido más profundo de la nostalgia como añoranza de un mundo mejor, sólo posible, 
justamente, a través de la entrega total que supone el sacrificio. 

Si tratamos ahora de explicar este mensaje, observando para ello lo que sugiere, es 
decir, tratando de descifrar el significado implícito que subyace en él, veremos que la 
tarea se vuelve más compleja. En principio, sabemos ya, por el significado referencial y 
el explícito, que el personaje siente nostalgia, es decir, que sufre de una profunda 
tristeza por no encontrarse en relación con su gente, su paisaje, su lugar y su pasado, por 
verse obligado a vivir en un sitio extraño, con personas extrañas que no ven las cosas 
como él, ni las viven de la misma manera. Andréi siente por ello que no puede 
comunicarse con los demás y que no se encuentra ni en contacto ni en armonía con la 
realidad que lo rodea. Está, para decirlo con una sola palabra, desubicado. 

Ahora bien, si nos preguntamos por los elementos que indican el estado de ánimo 
del personaje, podemos decir que los más importantes son tres, a saber: las figuras de 
las dos mujeres (su esposa rusa y la traductora italiana), el motivo del perro, y la vida 
del músico Pavel Sosnovski que mencionamos más arriba. 

En primer lugar, Tarkovski personifica el amor a Rusia y el rechazo a Italia del 
protagonista, mediante los personajes de su esposa y de la traductora Eugenia, 
respectivamente. La imagen de la primera no cesa de aparecer en lo que parecen sueños 
o recuerdos de Andréi; su esposa lo observa, lo llama, lo espera junto a su familia en el 
umbral de su casa rusa. Eugenia, por otra parte, trata de seducirlo, de atraerlo hacia ella 
y de caerle bien, pero él lo único que hace es despreciarla y rechazarla, aunque a veces 
sienta confusión y deseos de estar con ella, como cuando vemos en una de sus imágenes 
oníricas a las dos mujeres juntas abrazándose y a la esposa consolando a la traductora. 

El perro, en segundo lugar, es utilizado aquí como imagen de la nostalgia. Quizás 
la fidelidad de estos animales indujo a Tarkovski a incluirlo como expresión de los 
sentimientos del protagonista. De este modo, el perro aparece repetidas veces en los 
sueños-recuerdos de Gorchakov junto al resto de su familia, y luego, inesperadamente, 
surge del baño de la habitación del hotel en la que descansa y, con un fondo de triste 
lluvia, se acerca a su dueño para que lo acaricie. 

                                                
23 Tarkovski habla en su diario sobre este personaje en la entrada del día 25 de Mayo de 1980. 
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La historia del músico, en tercer lugar, puede entenderse como una paráfrasis de 
lo que va sucediéndole al mismo Andréi. Ambos sienten nostalgia de su Rusia natal, 
ambos abandonan sus proyectos por el malestar que esto les causa, y ambos terminan 
pereciendo por ese motivo. Sin embargo, hay algo que no coincide exactamente entre 
los dos personajes. A diferencia de Pavel, Andréi Gorchakov no regresa a Rusia, pues 
justo cuando abandona la investigación conoce a Doménico, un italiano al que todos 
consideran loco por haber mantenido encerrada a su familia en el interior de su casa 
durante siete años24. La aparición de este personaje marca un quiebre en la historia de 
“Nostalgia”, pues a partir de allí el estado interior del protagonista seguirá un 
progresivo cambio hasta el final, razón por la cual también los objetos o personajes que 
hasta aquí fueron importantes desaparecen o se modifican. Ciertamente, la traductora 
Eugenia se vuelve a Roma y abandona a Andréi en búsqueda de un hombre que la 
comprenda; el perro desaparece curiosamente, pero en su lugar llega Zoe, el animal que 
acompaña a Doménico hasta el final; y la investigación acerca de Sosnovski es 
desatendida completamente. 

La causa de la importancia de Doménico se debe a que él es, en cierto sentido, 
igual que Andréi; un hombre que tampoco está en armonía con el mundo que lo rodea y 
por ello también es un desubicado, pero no por nostálgico, sino por loco, o en todo caso, 
por sufrir una forma peculiar de nostalgia, más profunda que la otra, la cual va a 
producir en Andréi los cambios que ya hemos mencionado. La cuestión ahora está en 
ver qué objetos, acciones o escenas ponen de manifiesto tanto la identificación de los 
personajes como el sentido más profundo que el italiano – y luego el ruso - tiene de la 
nostalgia. Para el primer aspecto, es decir, para la correspondencia entre Andréi y 
Doménico, Tarkovski se sirve de al menos dos elementos: el uso de los espejos, y la ya 
mencionada aparición del perro como evocación de Rusia, presente ahora bajo el 
nombre de Zoe y acompañando al italiano. 

El uso del espejo se ve por primera vez en la segunda escena en la que los dos 
hombres aparecen juntos en la casa derruida de Doménico. Ni bien Andréi ingresa allí, 
encuentra un espejo frente al cual se queda parado observando inmóvil, su propio 
reflejo, durante unos segundos. Más adelante, en la misma escena, Doménico conversa 
con su invitado, y luego de ofrecerle pan y vino, se dirige hacia el mismo espejo y se 
mira un momento como tratando de reconocerse. Después de eso, ya casi al final de la 
escena, podemos ver a los dos hombres reflejándose juntos en el cristal mientras 
conversan. Un poco después, en otra escena ya más avanzada, justo antes de que 
comience la manifestación de Doménico en Roma, vemos una de las imágenes oníricas 
de Andréi, la única que se desarrolla en Italia. Para ser más precisos, todo sucede en un 
callejón abandonado típico de esa ciudad. El lugar está vacío y silencioso. De pronto, 
vemos al ruso recostado en el suelo que se levanta y camina lentamente hacia adelante. 
Mientras lo hace, pasa por delante de un mueble que contiene otro espejo, pero algo del 
mismo le llama la atención y decide volver a ver qué es. En ese momento, en lugar del 
reflejo de Gorchakov, vemos la imagen de Doménico vestido de la misma forma que 
aquel y, segundos después, Gorchakov vuelve a aparecer por el costado como si cayera. 
Aquí, en esta escena que da comienzo al final del film, ambos personajes se identifican 
completamente mediante este objeto y, de ahora en más, serán los únicos dos de la 
historia que entenderán, vivirán y morirán por lo mismo. 

                                                
24 La idea del encierro de la familia de Doménico, surgió entre Tarkovski y Tonino Guerra como tema 
para una película aparte, luego se incorporo al argumento de “Nostalgia” (ver la nota del día 10 de Abril 
de 1979). 
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Y este cambio, justamente, es lo que empieza a operar en el personaje. La falta de 
lazos de Doménico con la realidad no se limita a un país o, si se quiere, a una patria 
como la de Andréi. Doménico tiene nostalgia de un mundo mejor, de un mundo en 
donde el hombre aún persiga grandes ideas (por eso este personaje decide sacrificarse 
sobre una estatua del emperador romano Marco Aurelio) y no estreche los rincones de 
su espíritu cada vez más como sucede ahora según él. Este personaje desacomodado con 
la realidad que lo rodea, añora un mundo en donde el egoísmo y el individualismo no 
sean el criterio primordial, sino la entrega total y la generosidad para con el otro. Por 
esta razón cree que el sacrificio es la forma de regresar, o de encontrar, o de por lo 
menos ayudar a que algo del mundo semiapocalíptico en el que vive mejore. Y esta idea 
del sacrificio, precisamente, es para nosotros la cuestión central del film y también de la 
obra cinematográfica de Andréi Tarkovski tomada en su conjunto. 

Antes de desarrollar el contenido de esta cuestión, empero, veamos cómo el autor 
la expresa y de qué modo su personaje, Gorchakov, la asume. Para lograr esto, 
Tarkovski se sirve de al menos cuatro elementos fundamentales: el sentido del encierro 
de la familia de Doménico; el significado del nombre del perro; la “Sinfonía n.º 9 en re 
menor, op. 125” (o “Himno a la alegría”) de Beethoven que utiliza el italiano; y el 
encargo a Andréi de cruzar la fuente de Santa Catalina con una vela encendida. 

Con el primer elemento, pues, Tarkovski pretende transmitir el sentimiento de 
inhospitalidad que el mundo le ofrece a Doménico. La terrible visión que este personaje 
tiene de la realidad, produce su reclusión y la de los suyos a un ambiente más intimo, 
interior, único espacio que aún parece mantener cierta autenticidad. Haciéndose cargo 
de las consecuencias que su decisión podía traer, Doménico trasciende las convenciones 
consideradas normales, e incluso la voluntad de su familia (la cual claramente estaba en 
contra de la decisión, a excepción quizás de su hijo pequeño25, quien se escapa de la 
policía cuando es liberado para preguntarle a su padre si lo que tienen en frente es el fin 
del mundo) con la única intención de protegerla y salvarla de una realidad que se está 
devorando a sí misma. A causa de esto, sin embargo, el personaje queda solo y loco, 
perdiendo aquello que intentaba resguardar; pero, por esta misma razón, puede expandir 
sus intenciones y, siguiendo con su extraño modo de pensar, tratar de rescatar ahora no 
sólo a su familia sino al mundo entero. 

El segundo elemento a tener en cuenta, el nombre del perro de Doménico, esconde 
una pista importante para la comprensión del mensaje. Este animal, que al inicio 
encarnó la nostalgia de Andréi y luego funcionó como medio de identificación con 
Doménico al convertirse en su mascota, lleva el nombre de Zoe. El origen de esta 
palabra puede encontrarse en el griego ζωή, el cual significa «vida». Pueden extraerse 
miles de interpretaciones de aquí, pero lo más importante, creemos, es lo siguiente: 
Doménico, un loco perdido, es el encargado de cuidar en este film a un animal que se 
llama Vida y ésta – la vida – es la única que sufre su muerte al final de la manifestación, 
cuando se prende fuego. No por casualidad, las últimas palabras del italiano en llamas 
son el nombre de su perro. En efecto, segundos antes de morir calcinado, podemos 
escucharlo repetir varias veces “Zoe, Zoe”, es decir, “Vida, Vida”, la cual mientras tanto 
llora su muerte rodeada de dementes y vagabundos. 

Con respecto al tercer punto considerado, la música, más allá de su función 
estética o estilística, es importante que prestemos atención a lo siguiente: lo que oímos 

                                                
25 Los niños son siempre motivo de esperanza y salvación en las películas de este director. De hecho su 
filmografía comienza con el plano de un niño en “La infancia de Iván” (1962) y finaliza con el plano de 
otro niño en “Sacrificio” (1986). 
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es el Himno a la alegría de Beethoven, y la forma en la que lo oímos llama la atención, 
pues su reproducción siempre se ve interrumpida. Dos veces suena esta obra en toda la 
película. La primera es cuando Gorchakov y Doménico comienzan su charla en la casa 
de éste. Cuando el ruso ingresa a la vivienda, la música empieza a sonar y luego de unos 
segundos es el mismo Doménico el que la detiene. La segunda vez se da en la 
manifestación del personaje italiano. Un tiempo antes de incendiarse, le solicita a uno 
de los que están con él que ponga la música, pero sin embargo ésta no llega. Sólo 
cuando comienza a prenderse fuego podemos escucharla, aunque con una mala 
reproducción; la cinta se detiene, se traba, vuelve a empezar y se detiene otra vez. 
Claramente, se nos está queriendo decir aquí que la alegría está desapareciendo, que ya 
no es posible pensarnos como seres alegres o, para decirlo de una manera más gráfica, 
que la alegría que nos queda casi no suena, o a lo sumo, suena mal. 

El cuarto elemento a tener en cuenta, por último, quizás el más importante para la 
elaboración del sentido, es aquel que nos ayuda a terminar de descifrar el significado 
implícito de la película, así como también da pie a la definición del significado 
sintomático, es decir, nos facilita la interpretación de la cuestión del sacrificio. Al final 
del diálogo en la casa de Doménico, éste le encarga a Gorchakov que cruce la fuente de 
Santa Catalina con una vela encendida, pues cada vez que él intentó hacerlo lo corrieron 
por loco. La cantidad de implicancias y significados que tiene este hecho aparentemente 
absurdo son múltiples. En primer lugar, veamos por qué Doménico elige esa fuente para 
realizar dicha tarea. Al parecer, la razón es doble: por lo que expresa esa fuente en 
relación al conjunto de la arquitectura del film, y por el sentido que carga en sí misma a 
causa del nombre que lleva y de una frase que el italiano enuncia en relación a él. En 
efecto, como dijimos cuando definimos el significado referencial, tanto la fuente como 
el resto de los edificios, monumentos y demás elementos arquitectónicos del lugar, están 
en ruinas, aparecen derrumbados, llenos de musgo y desgastados. Este estado de las 
cosas, que en principio sólo muestra un aspecto físico del paisaje del film, esconde en 
realidad un sentido histórico mucho más complejo. Tarkovski quiere hacerle ver a 
Andréi, mediante el encargo de Doménico, una Italia diferente: 
 

“Italia se le muestra con sus majestuosas ruinas, que surgen de la nada. 
Aquellos pedazos de una civilización universal y extraña, son a la vez como 
mausoleos de la futilidad de las ambiciones humanas, signos del fatídico 
camino en el que se ha perdido la humanidad.” (Tarkovski; 1996: 229-230) 

 
De este modo, tanto la fuente, como la catedral en la que podemos ver a Andréi en 

su casa rusa, o la estatua de Marco Aurelio en la que se manifiesta Doménico, expresan 
de una manera nueva aquella concepción decadente del mundo de la que reniegan tanto 
el personaje italiano como, en cierto sentido, también el protagonista. 

Por otra parte, sabemos que la mencionada fuente se llama de «Santa Catalina». 
En una escena, la primera en la que aparece Doménico, lo escuchamos decir: “Nunca 
olviden lo que Él le dijo a ella”, es decir, lo que Dios le dijo a Santa Catalina; y luego 
prosigue: “Tu eres la que no es, pero yo soy el que es”. En este sentido, pues, tanto en 
su relación con las demás edificaciones como en sí misma, la fuente es para Doménico 
una fuerte expresión de su visión trágica del mundo, la fuente es una ruina que no es. 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo anterior, la misión de Andréi también 
significa un intento de lucha en contra de lo que la fuente representa. En principio, lo 
que él debe hacer es cruzar la que no es de lado a lado con una vela encendida, es decir, 
debe atravesar la nada con un pequeño destello de luz que aunque sea marque el camino 
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hacia cambios más grandes. Y ese destello de luz tiene que ver por un lado con la fe del 
hombre, con la capacidad de creer en el milagro y en la Gracia divina, y por otro lado, 
con la noción tan repetida ya del sacrificio. La tarea de Gorchakov es también un 
impedimento para llegar a su Rusia natal, y sobre todo, es la causante de su muerte. Sin 
embargo, este personaje no sufre en ninguna de las dos ocasiones. Al contrario, muestra 
una seguridad extraña cuando regresa a la fuente desde Roma, y luego en ella, al 
intentar por tres veces cruzarla hasta morir. Lo que le ocurre aquí a Andréi es que 
finalmente ha comprendido todo, la nostalgia verdadera es la de Doménico, es la tristeza 
que provoca no vivir en un mundo generoso, por eso el sacrificio se vuelve la única vía 
para regresar y terminar con esa tristeza. La entrega total hacia el otro es la acción final 
tanto de Doménico como de Andréi, y los dos, curiosamente, la realizan por el fuego. 
Lo que queda luego de los dos sacrificios es una imagen más, el plano final en donde 
vemos en el interior de las ruinas de una catedral italiana, el hogar ruso de Andréi y a él 
junto a su perro echados en el suelo. Una imagen que pretende transmitir el sentido de 
lo que vio el protagonista del film: como sus dos nostalgias han quedado unidas por su 
experiencia, y él en medio de ellas, mirando a cámara, haciéndonos partícipes de su 
última reflexión. 

Es con todos estos elementos pues, que podemos formular el significado implícito 
de “Nostalgia” del siguiente modo: un hombre que siente nostalgia por estar lejos de su 
país, descubre gracias a otro hombre, que existe una nostalgia más profunda que rechaza 
el egoísmo del mundo actual y añora no una patria, sino otro mundo signado por la 
generosidad y la entrega total hacia el otro. 

El cuarto nivel de significado, el sintomático, finalmente, implica profundizar aún 
más en torno a la cuestión del sacrificio. En líneas generales, pues, podemos considerar 
al film en su conjunto a partir de dos grandes ejes: el primero, el cual se refiere al 
mundo y las circunstancias en las que viven los personajes - sobre todo Gorchakov y 
Doménico - y articula lo que hemos dicho acerca del caos, de las ruinas y del 
individualismo moderno; y el segundo, que tiene que ver con la forma que tienen los 
protagonistas de plantarse ante ese mundo, o sea, con la toma de conciencia y la 
decisión del sacrificio personal para luchar y terminar con el caos. 

El primer eje, por lo tanto, se visualiza claramente en el temor de Doménico – y 
luego de Andréi – a un fin del mundo inminente dado por el materialismo, el 
individualismo, el egoísmo y el espíritu atrofiado que, según la mirada del autor, 
impregnan la época. 
 

“Después de la guerra es como si la cultura se hubiera desplomado, 
desmoronado. En todo el mundo. Junto con el nivel espiritual. En nuestro caso 
es evidente, entre otras cosas, como resultado de la destrucción sistemática y 
bárbara de la cultura. Y sin cultura la sociedad, naturalmente, se vuelve salvaje. 
¡Dios sabe hasta dónde llegará todo esto! Nunca antes la ignorancia había 
alcanzado un nivel tan monstruoso. Esta renuncia a lo espiritual sólo puede 
engendrar monstruos. ¡Ahora más que nunca hay que salvaguardar todo lo que 
tiene alguna relación con lo espiritual! ¡Qué rápido el hombre renuncia a la 
inmortalidad! ¿Acaso su estado orgánico es realmente la bestialidad? 
Mantenerse estable en un nivel alto desde el punto de vista moral es 
notablemente más difícil que vegetar en la inutilidad.” (Tarkovski; 2011: 40) 
 

Esta situación histórica, precisamente, es la que da pie a la nostalgia de los 
personajes, es la que provoca, primero como añoranza a la tierra natal y luego como 
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incomodidad y deseo de un mundo mejor, ese estado de inquietud y de angustia en el 
propio Gorchakov. 
 

“…mi objetivo principal era (…) reflejar el estado de una persona que llega a 
estar en contradicción profunda con el mundo y consigo mismo, que es incapaz 
de encontrar un equilibrio entre la realidad y la armonía deseada, que vive, 
pues, esa nostalgia que surge, no sólo de su lejanía física con respecto a su 
patria, sino también de un luto global por la integridad del ser.” (Tarkovski; 
1996: 228-229) 

 
Andréi Gorchakov es aquel poeta lo suficientemente perceptivo para, en primer 

lugar, sentir un caos en su entorno y consigo mismo, es decir, por sufrir una nostalgia 
terrestre; y luego, en su encuentro con Doménico, para descubrir y padecer con temor y 
temblor los problemas del mundo moderno, y añorar por ello otro mundo mejor con una 
nostalgia celeste. Sólo él y Doménico son capaces de experimentar el caos en el que se 
encuentra el mundo; y sólo él y Doménico son capaces de hacer algo para superarlo: es 
en esta encrucijada en donde nace la idea del sacrificio. Y esta idea genera, por un lado, 
un carácter especial, poco común (al menos hasta la década del ´80) dentro del cine. 

 
“¿Por qué en la literatura, la dramaturgia y el cine se usan más frecuentemente 
argumentos en donde el hombre vence? Se entiende que este desarrollo 
argumental se corresponde con la emoción del espectador que comparte la 
vivencia del personaje, pero esta emoción está presente incluso cuando el 
protagonista sufre una derrota. La historia de los fracasos también podría dar 
lugar a algo nuevo en el arte.” (2011: 339)26 

 
En correspondencia con la idea de entrega, de negación del propio yo a favor de 

un bien mayor, se da esta curiosa situación del personaje que se convierte en héroe, pero 
no por sus victorias, sino por sus derrotas, aunque en el fondo, y por más paradójico que 
parezca, estas también son victorias al fin27. Por otro lado, queda la concepción esencial 
del film, aquello que resume la obra en su totalidad, y que además, creemos, la unifica 
con todas las otras, tanto con las que realizó como con la que realizará, la última 
película que Tarkovski llevará a la gran pantalla antes de su muerte y que titulará, 
oportunamente, “Sacrificio”. Así es como este autor soviético comprende su cuestión: 
 

“Por casualidad he encontrado una reflexión de Dostoievksi acerca de Apuntes 
del subsuelo: 

                                                
26 “También es verdad que la relevancia puede manifestarse ya sea como incidencia e iniciativa en el 
enfrentamiento con los acontecimientos, ya como pasividad y sumisión. Tendremos entonces, por un 
lado, el «actuar», declinado en sus distintas formas: el «hacer» (...) y el «hacer hacer» (...); el «decir» (...) 
y el «hacer decir» (...); el «mirar» (...) y el «hacer mirar» (...). En este ámbito de relevancia se juegan los 
destinos de la mayor parte de los personajes del cine clásico. Por otro lado tenemos el «sufrir», típico de 
aquellos a quienes se hace o se hace hacer, a quienes se dice o se hace decir, a quienes se mira o se hace 
mirar. El cine moderno ha sabido convertir a estas figuras en sus personajes clave.” (Casetti; Di Chio; 
1996: 175). 
27 “En Nostalghia quería dar continuación a mi tema del hombre «débil», que en cuanto a sus 
características externas no es un luchador, pero que para mí es un vencedor en la vida.” (Tarkovski; 1996: 
232). El análisis del los personajes de las películas de este autor es una tarea pendiente y fundamental 
para una comprensión más acertada de su obra. Al respecto, el libro “Andrei Tarkovski. La imagen total” 
(Fondo de Cultura Económica; 2008; Buenos Aires) de Pilar Carrera brinda información muy rica y 
oportuna. 
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«Por su tono, la novela es demasiado extraña, y el tono es duro y salvaje; puede 
no gustar; por tanto, la poesía lo suavizaría y lo haría más soportable». 
Como si estuviera hablando de Nostalgia. ¡Sorprendente! La rareza... el 
salvajismo del tono...El peligro de que pueda «no gustar»...La manera de 
suavizarlo con poesía...Es exactamente lo mismo que me pasa con Nostalgia. 
¡Incredibile!” 
«Todo en la vida es contrapunto, es decir, contradicción». 
«De manera que, en la tierra, el hombre persigue un ideal que es contrario a su 
naturaleza. Cuando el hombre no cumple la ley que tiende hacia el ideal, es 
decir, no sacrifica amorosamente su Yo a los hombres o a otro ser [yo y 
Masha], padece sufrimiento y denomina pecado a este sufrimiento. En 
consecuencia, el hombre tiene que sentir continuamente el sufrimiento que se 
equilibra con el placer paradisíaco de cumplir los mandamientos, es decir, con 
el sacrificio. Esto proporciona el equilibrio terrenal. De otra manera, la tierra 
sería totalmente absurda...» (Dostoievski, nota del 16 de abril de 1864, día en 
que falleció M[aría] D[mítrievna]). (2011: 460-461) 

 
Ya cerca de la fecha de su muerte, agrega: 

 
A fin de cuentas, es un amor que no encuentra forma. Pero no un amor 
freudiano, sino espiritual. El amor siempre significa darse a los demás. Y 
aunque es un sacrificio, la palabra «sacrificio» conlleva un significado externo 
negativo, destructivo (según se entiende comúnmente), dirigido a la 
personalidad que se ofrece en sacrificio, aunque la esencia de este acto siempre 
es el amor, por tanto, es un acto positivo, creativo y divino.” (2011: 584) 

 
En este marco, entonces, podemos formular ya el significado sintomático de la 

película: en un mundo contemporáneo atravesado por un egoísmo materialista y por la 
muerte de la vida espiritual, existen a pesar de todo personas (locos y poetas) capaces de 
experimentar el caos y la inhospitalidad que prevalece bajo la forma de la nostalgia. Y 
sólo estas personas son capaces, por ello mismo, de actuar y esperar por un mundo 
mejor a través de la entrega total y el sacrificio. 
 

2.2. PRESENCIA DE LA CUESTIÓN DEL SACRIFICIO EN LOS DEMÁS FILMS DEL AUTOR 
Para terminar de tratar este tema, traemos a continuación un conjunto de citas del 

mismo Tarkovski que expresan de alguna manera la forma en la que aparece la cuestión 
del sacrificio en el resto del los films que hemos seleccionado. 

Refiriéndose a “Andréi Rublev” explica: 
 

“El monje Rublev contemplaba el mundo con los ingenuos ojos del niño y 
predicaba que no había que resistir al mal, que había que amar al prójimo. 
Aunque fue testigo de las – quizá – más brutales barbaridades de este mundo, 
aunque tuvo que sentir las más amargas desilusiones, consiguió reencontrar el 
valor único en la vida del hombre: la bondad y ese amor humilde que todo lo 
perdona.” (1996: 233) 

 
Pensando en la realización de “Stalker” afirma: 

“En esta película quiero hacer explosionar el vínculo con el día presente y 
dirigir la mirada hacia el pasado, en el que la humanidad cometió tantos errores 



23 
 

que hoy tiene que sobrevivir cubierta por la niebla. Es una película sobre la 
existencia de Dios dentro del hombre y sobre la muerte de la espiritualidad a 
causa del falso conocimiento.” (2011: 179)  

 
En relación a “Sacrificio”, por último, agrega: 

 
“Es fácil responder, sin rodeos, a la pregunta de qué es lo que me fascinaba en 
el tema del sacrificio. A mí, como persona con convicciones religiosas, me 
interesa sobre todo alguien capaz de entregarse en sacrificio, ya sea por un 
principio espiritual, ya sea para salvarse a sí mismo, o por ambos motivos a la 
vez. Un paso así presupone apartarse radicalmente de toda intención primaria y 
egoísta; es decir, esa persona actúa en un estado existencial más allá de la 
lógica «normal» de los acontecimientos, ha quedado libre del mundo material y 
de sus leyes.” (1996: 239-240) 

 
Con todo lo que ya hemos dicho sobre la cuestión y con el visionado de las 

películas, creemos que es posible realizar reflexiones e interpretaciones fructíferas a 
partir de las afirmaciones recién mencionadas. 
 

3. EL TIEMPO EN LA NARRACIÓN 
Continuamos sirviéndonos de la metodología de análisis propuesta por Bordwell y 

Thompson referida en este caso, justamente, a la narración como sistema formal. Estos 
autores consideran que una narración es “…una cadena de acontecimientos con 
relaciones causa-efecto que transcurre en el tiempo y el espacio.” (Bordwell; 
Thompson; 1995: 65). 

De esta definición extraen luego los principios de la forma narrativa. El primero 
de ellos es la manera en la que percibimos la cadena de acontecimientos o, lo que es 
igual, la serie de hechos de la que se compone la narración. Agrupan estos hechos en 
dos grandes partes que coinciden en algunos puntos y difieren en otros. Una de esas 
partes es la historia, definida como: 
 

“El conjunto de [los] hechos de una narración, tanto los que se presentan de 
forma explícita como aquellos que deduce el espectador.” (Bordwell; 
Thompson; 1995: 66) 

 
La otra parte en la cual se asienta la narración es el argumento: 

 
“El término argumento se utiliza para describir todo lo que es visible y 
audiblemente presente en la película que vemos. El argumento incluye, en 
primer lugar, todos los hechos de la historia que están descritos de forma 
directa (…) En segundo lugar, el argumento de la película puede contener 
material ajeno al mundo de la historia.” (1995: 67) 

 
De esta manera, entonces: 

 
“…historia y argumento coinciden parcialmente en un aspecto y divergen en 
otros. El argumento presenta explícitamente ciertos hechos de la historia, por lo 
que esos hechos son comunes a ambos terrenos. La historia va más allá del 



24 
 

argumento al sugerir algunos hechos que nunca presenciamos. El argumento va 
más allá del mundo de la historia al presentar imágenes y sonidos no diegéticos 
que pueden afectar a nuestra comprensión de la historia.” (1995: 67) 

 
El segundo principio es el de las relaciones causa-efecto. Colocando el acento 

otra vez en la percepción del espectador, los autores definen dicha relación del siguiente 
modo: “Dado un incidente, tendemos a establecer hipótesis sobre qué puede haberlo 
causado o sobre lo que, a su vez, podría causar.” (1995: 69). Las causas y los efectos, 
además, pueden provenir de los personajes, de la naturaleza, o de elementos 
sobrenaturales. Por otra parte, muchas causas y efectos pueden aparecer directamente en 
el argumento, pero también puede suceder que ciertos efectos nos lleven a deducir 
causas que no vemos, al igual que ciertas causas dadas en el argumento pueden producir 
efectos que escapan a él pero que forman parte de la historia. Estas relaciones dan lugar 
a que el espectador experimente sentimientos de misterio, curiosidad, suspenso o 
sorpresa alternativamente. 

El tiempo, tercer principio de la forma narrativa, es determinado también mediante 
el vínculo historia-argumento, es decir, a través de la forma en la que el argumento 
construye y nos da a conocer la historia según el orden, la duración y la frecuencia 
temporal. Dentro de las formas de ordenar los hechos de la historia en el argumento, 
tenemos, entre otros, el flashback, el flasforward o la presentación lineal de los mismos. 
La duración, en segundo lugar, se refiere a la relación dada entre el lapso de tiempo que 
ocupa la historia frente al argumento, así como a la duración de este último con respecto 
a la extensión temporal del film en la pantalla. Y por frecuencia, finalmente, los autores 
entienden el modo en el que ciertos hechos de la historia se repiten, se resumen, o se 
amplían en el argumento. De la misma manera que con la relación causa-efecto, estos 
aspectos juegan un papel importante en la generación de expectativas en el espectador 
(1995: 70-72). 

El cuarto y último principio de la forma narrativa es el espacio. Como en el caso 
del tiempo, el espacio del argumento puede coincidir con el de la historia, pero también 
puede inducirnos a imaginar o suponer espacios de esta última que nunca vemos u 
oímos directamente. Por otro lado, “…al igual que la duración en la pantalla selecciona 
espacios de tiempo del argumento, el espacio en campo selecciona partes del espacio del 
argumento.” (1995: 73). 

Además de estos cuatro principios elementales, tendremos en cuenta el análisis 
del modelo de desarrollo del film en cuestión. En un esbozo bastante general, los 
autores proponen modelos de desarrollo determinados por la causalidad (de acceso al 
conocimiento, orientados hacia la consecución de metas y aquellos marcados por una 
profunda búsqueda o investigación); por el tiempo (a partir de flashbacks o 
flashforwards u otros); o por el espacio (limitación de todo el argumento a un solo 
espacio, etc.) (1995: 73-74). 

Atendiendo a estas herramientas, trabajaremos sobre la película “Sacrificio” 
tratando de desentrañar algunas de las claves de su estructura narrativa. 
 

 
3.1. ESTRUCTURA NARRATIVA DEL FILM “SACRIFICIO” 
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Para comenzar el análisis de la estructura narrativa de “Sacrificio”, tal vez sea de 
utilidad escuchar primero algunas palabras de su realizado. Trabajando en la 
sonorización de “Stalker”, Tarkovski explica: 
 

“Es nueva para mí: porque formalmente es simple y porque rompe con la 
aproximación tradicional a las funciones y objetivos de una película como tal.” 
(2011: 179) 

 
Sobre la estructura de “Nostalgia”, por otra parte, afirma que es: 

 
“…simple, casi primitiva, desde el punto de vista formal (que es lo que siempre 
había querido)…” (2011; 460) 
 

A pesar de que una de las cosas que más llaman la atención en las películas de 
Tarkovski sea su dificultad para capar el sentido, la oscuridad, el misterio con el que 
cubre el mensaje; aquí, por dos veces, anuncia de una manera natural que las formas de 
sus films son, tal y como él quiere, simples. A raíz de este conflicto, por lo tanto, se 
vuelve necesario revisar en primer lugar a que se refiere cuando caracteriza sus 
narraciones de esta manera. Para describir en qué consiste esta supuesta la simplicidad 
narrativa, partamos de la definición de simple que nos ofrece el diccionario y 
ajustémosla luego a nuestro contexto para ver cómo funciona. 
 

“Simple: (adj.) Formado por pocos elementos o por menos elementos que otra 
cosa de la misma especie.” (Moliner; 2007: 2725) 

 
Una narración simple, por consiguiente, debe ser aquella compuesta de uno solo o 

de muy pocos elementos. Ahora bien, según nuestra propia interpretación y en línea con 
la metodología de análisis que acabamos de establecer, consideramos que los elementos 
o las partes que componen un film desde el punto de vista narrativo son los hechos o 
acontecimientos ordenados de forma causal, desplegados en un tiempo y ubicados en un 
espacio, que aparecen en cada una de las escenas de las que se este compone. 

Con esta definición, tomemos el argumento de “Sacrificio” y veamos cómo 
funciona en él esto que su autor denomina simplicidad narrativa. En línea general, la 
película está compuesta de aproximadamente veintiséis escenas, cada una de las cuales 
contiene, a lo sumo, uno o dos hechos de la cadena. Presentamos a continuación un 
resumen del argumento dividido por escenas: 

 Escena 01: Alexander y su hijo plantan un árbol seco a orillas del mar para que 
reverdezca. Llega Otto, el cartero, saluda a Alexander por su cumpleaños y le lee 
una carta de sus amigos «Ricardinos e Idiotistas». 

 Escena 02: Adeleide, la esposa de Alexander, y Víctor, su médico, llegan en 
auto a un bosque en donde conversan Alexander y el niño. Acuerdan ir a la casa, 
pero mientras los dos primeros regresan en el auto, padre e hijo se quedan 
dialogando un momento más. Luego el niño desaparece y surge de entre los 
árboles golpeando sin querer a su padre, quien termina desmayado. 
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 Escena 03: algo o alguien28 ha desbaratado una avenida. Papeles, bolsas, un 
automóvil volteado se extienden a lo largo. 

 Escena 04: Alexander y Víctor conversan en la casa de aquel sobre el niño. 
Llega Marta, la hija de Alexander, luego Adeleide, y el tema de la charla vira 
hacia el pasado del protagonista como actor de teatro. María y Julia, las criadas, 
trabajan por la casa. Adeleide anuncia la llegada de Otto. 

 Escena 05: Otto trae un mapa original del siglo XVII como regalo de 
cumpleaños para Alexander. María se va. Alexander también. Otto les narra a 
los demás las misteriosas historias de su colección. Luego se resbala y cae. 

 Escena 06: María camina por el campo. 

 Escena 07: todo tiembla en la casa de Alexander. Se escucha el sonido de 
aviones de guerra volando cerca. Todos los personajes se alteran y se asustan por 
lo ocurrido. 

 Escena 08: afuera de la casa, Alexander encuentra una pequeña maqueta de la 
misma. Aparece María y le explica que esa maqueta es un regalo que hizo el 
niño para él. Después se va. 

 Escena 09: el niño duerme en su cuarto, despierta cuando oye a su padre entrar 
en la casa. 

 Escena 10: Otto y Alexander observan “La adoración de los reyes” de Leonardo 
Da Vinci. Otto se va. Luego aparece con el resto de los personajes escuchando 
un mensaje televisivo que informa sobre una guerra inminente. Alexander se 
acerca y todos desesperan. Adeleide tiene un ataque de nervios y es sedada por 
Víctor. Más tarde despierta y conversa con Otto. Llega Víctor, luego Alexander. 
El cartero se va, Julia se niega a cumplir la orden de Adeleide de despertar al 
niño. Alexander toma una pistola del bolso de Víctor. 

 Escena 11: mientras el niño descansa, aparece Alexander e intenta despertarlo. 

 Escena 12: solo en una sala, Alexander comienza a rezar y a pedirle a Dios que 
vuelva todo a la normalidad, que salve a todo el mundo. A cambio de dicha 
salvación, el personaje ofrece entregar todo lo que tiene, toda su riqueza, pero 
también sus afectos y relaciones personales. Luego de esto se recuesta y se 
duerme en un sillón. 

 Escena 13: Marta camina desnuda por una habitación. 

 Escena 14: Alexander deja su casa abandonada corriendo. 

 Escena 15: sentado, con un sobretodo roto como el de los vagabundos, 
Alexander observa la nieve por la ventana de una casa que queda frente a lo de 
María29. Luego sale, camina por el barro, junta unas monedas, y finalmente se 
topa con los pies descalzos de su hijo, el cual sale corriendo ante su presencia. 

 Escena 16: Alexander despierta ante la llamada de Otto que regresa. Este le dice 
a aquel que la única esperanza que queda es que pase la noche con María, la 
criada. Luego se retira. 

                                                
28 Esta información no aparece en el argumento hasta la escena diez, y de hecho, tampoco son claras las 
causas de estas imágenes apocalípticas.  
29 Descubrimos que ese es el frente de la casa de María recién en la escena diecinueve. 
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 Escena 17: Alexander roba la pistola de Víctor y escapa mientras el resto de su 
familia espera afuera alrededor de la mesa. 

 Escena 18: Alexander viaja en bicicleta hasta lo de María. 

 Escena 19: María recibe a Alexander. Conversan, él intenta suicidarse, ella lo 
impide; él la abraza y terminan durmiendo juntos. 

 Escena 20: una muchedumbre pasa corriendo por la avenida desbaratada que 
vimos al inicio. Al final de la escena el niño duerme sobre un espejo. 

 Escena 21: Alexander duerme en el bosque con María sentada junto a él. Ella 
está vestida como su esposa. 

 Escena 22: Marta corre desnuda por una habitación. Adeleide la espía y luego 
observa a Alexander durmiendo en el sillón. Este último despierta y descubre 
que todo ha vuelto a la normalidad. 

 Escena 23: Alexander sale afuera y ve a su familia conversando. Se esconde y 
espera a que todos salgan a dar un paseo. 

 Escena 24: cuando esto sucede, entra a la casa vacía y la incendia. 

 Escena 25: su familia regresa alarmada por el fuego. María también aparece, 
Alexander se postra ante ella, pero llega una ambulancia y sus enfermeros lo 
capturan como a un loco. 

 Escena 26: el niño riega el árbol seco del principio mientras María observa cómo 
se aleja la ambulancia con Alexander. Finalmente, el niño se recuesta debajo del 
árbol y habla por primera vez. 

 
Como podemos ver, son muy pocos los hechos que componen este argumento, 

incluso, la mayoría de ellos, desde el punto de vista narrativo, no necesariamente 
deberían estar allí. La prueba de esto es que podemos resumir enormemente la cadena 
de acontecimientos sin que por ello se modifique la esencia de esta historia. Podemos 
decir, por ejemplo, que la película “Sacrificio” narra la historia de un hombre que 
mientras festeja su cumpleaños junto a familiares y amigos, se entera de que se ha 
desatado una guerra (o ataque nuclear) en la que todos morirán. En un acto de 
conversión religiosa, le reza a Dios y le pide la salvación de todos a cambio de sus 
bienes y afectos personales. Termina la oración y se duerme. Luego de esto uno de sus 
amigos le explica que la única esperanza que queda es que duerma con su mucama, la 
cual tiene poderes especiales como los de una bruja. El hombre lleva a cabo la tarea y 
luego descubre que su deseo se ha cumplido: milagrosamente todo ha vuelto a la 
normalidad. Cumpliendo con su promesa, incendia su propia casa y se separa 
definitivamente de toda su familia y amigos cuando es atrapado por dos enfermeros que 
se lo llevan en una ambulancia como a un loco. 

Lo primero que debemos preguntar ante esta situación es: si esta es la historia de 
“Sacrificio”, ¿de qué tipo son los hechos que no hemos considerado y que sin embargo 
están presentes en el argumento? ¿Por qué esta ahí entonces todo lo demás? ¿Qué 
función cumplen estos hechos aparentemente innecesarios? ¿Cómo funcionan en 
relación a los ejes causa-efecto, tiempo y espacio? Las respuestas a todos estos 
interrogantes se extraerán en función de la estructura narrativa principal expuesta más 
arriba. 
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Dos son los tipos de acontecimientos que giran alrededor de la historia 
propiamente dicha. Uno de ellos es el conjunto de diálogos y monólogos que realizan 
los personajes. Si tomamos la escena doce (la pronunciación del sacrificio de Alexander 
a Dios) como el corazón, el centro del film (de hecho, la escena aparece justo a la mitad 
del argumento), veremos que antes de la misma, en toda la primera parte, casi todo lo 
que ocurre no es más que conversación o monólogo. Vemos a Alexander hablar con su 
hijo en la escena uno y dos, la escena cuatro es otra gran conversación entre el 
protagonista, Víctor, Marta y Adeleide, los mismos que escuchan a Otto contar sus 
historias en la escena cinco. De la escena seis a la diez (las más cortas de la película) 
desaparecen en gran medida las palabras para dar lugar al tema de la guerra. La escena 
once es un monólogo de Adeleide ante Otto, y la doce, como ya dijimos, se compone de 
otro monólogo (aunque en realidad es un diálogo con Dios) de Alexander implorando. 
Luego de esto se habla muy poco en el film, a excepción quizás de la escena diecinueve, 
en la cual Alexander le narra a María la historia del jardín de su madre, justo antes de 
dormir juntos. 

El resto de los hechos, los que conforman el otro tipo, suelen aparecer más o 
menos aislados del núcleo de la historia (aunque relacionados entre sí) y dispersos a lo 
largo de todo el argumento. Alexander y su hijo plantando un árbol seco en la escena 
uno, y el niño regándolo en las escenas finales. La calle desbaratada vacía y después con 
la muchedumbre corriendo en las escenas tres y veinte respectivamente. El regalo de 
Otto en la escena cinco, la maqueta de la casa que descubre Alexander en la escena 
ocho. Marta corriendo desnuda por las habitaciones en las escenas trece y veintidós, 
Alexander escapando de su casa y caminando por la nieve como un vagabundo en las 
escenas catorce y quince. La escena veintiuno en donde aquel duerme junto a María 
vestida como Adeleide, y el quimono japonés con el que se viste justo antes de 
incendiar su casa en la escena veinticuatro. 

Ahora bien, si preguntamos por la razón de la existencia de estos hechos más allá 
de la narración principal, descubriremos quizás cual sea la forma narrativa de 
“Sacrificio” y por qué se dice, entre otras cosas, que es simple. En principio, afirmamos 
que parte de los largos diálogos y discursos de los personajes están justificados porque 
sirven para expresar los pensamientos y sentimientos de los mismos en relación a la 
narración principal. De esta forma, el diálogo de Alexander con el cartero en la escena 
uno deja en claro el ateísmo inicial del protagonista. De la misma manera, por ejemplo, 
el monólogo de Adeleide en la escena diez, sirve para introducir el amor que este 
personaje siente por el médico Víctor. Sin embargo, hay muchos momentos en donde 
los personajes conversan, que no responden a esta función. La mayoría de los discursos, 
en realidad, tienen que ver con historias que narran y que, en sí mismas, no se vinculan 
con la línea argumentativa en la que se insertan. La historia del monje ruso que riega el 
árbol seco, el extraño caso de la fotografía de la madre y su hijo muerto en la guerra, o 
el recuerdo de cómo Alexander quiso arreglar el jardín de su madre enferma, son 
ejemplos de ello. 

En este sentido, los hechos aislados que mencionamos más arriba tampoco 
encajan completamente con el conjunto de los acontecimientos; más bien producen un 
choque o, en otros casos, vuelven ambiguos los hechos que los rodean. ¿Cuál es el 
motivo para qué esto suceda? ¿Por qué Tarkovski inunda su historia de acontecimientos 
que la quiebran o la vuelven ambigua? La razón principal de esta cuestión, creemos, es 
que el autor está queriendo decirnos algo más con esos hechos; está tratando de 
introducir un plus de información explotando y disparando la narración tal y como la 
entienden Bordwell y Thompson. 
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“Al preparar la nueva película [“Sacrificio”], sin embargo, no me limité a 
elaborar acciones episódicas según modelos reales de experiencia y según las 
leyes de la dramaturgia. La estructura de la película y su mensaje poético están 
más conectados entre sí que en películas anteriores. Con ello se complica la 
estructura del todo y queda marcada por una forma poética, como de parábola.” 
(Tarkovski; 1996: 244) 

 
Por parábola, a su vez, entendemos lo siguiente: 

 
“La parábola es una forma narrativa que contiene una doble isotopía semántica: 
la primera, superficial, es un relato; la segunda, profunda, es la 
transcodificación alegórica del relato (con significado moral, religioso, 
filosófico, etc.).” (Marchese; Forradellas; 2000: 306) 

 
De esta manera, cuando el realizador soviético decía hace un momento que la 

narración era simple, se refería, creemos, a los hechos que se inspiran en la realidad, es 
decir, al primer nivel semántico cuyo relato es superficial. Sin embargo, enfocado de 
otra manera, es compleja, pues incorpora y articula un considerable número de 
acontecimientos imaginarios que hacen que la estructura general tome forma de 
parábola, o sea, que contiene un segundo tipo de isotopía semántica que consiste en el 
desciframiento alegórico de ciertas ideas morales, filosóficas o religiosas. La cuestión 
está ahora en observar qué funciones cumplen cada uno de estos discursos o hechos, 
cómo modifican a su vez la narración principal (o relato superficial), y cómo funcionan 
en referencia a la causalidad, el tiempo y el espacio. 

En párrafos precedentes mencionamos que estos hechos quiebran o hacen 
ambigua la historia. Veamos un ejemplo de cada caso para comprender cómo funcionan. 
La tercera escena del film, como ya hemos dicho, muestra una calle en pleno caos: 
basura arrojada por todos lados, un automóvil dado vuelta en medio, sillas rotas y 
demás. Lo que sucede antes de esto, es el desmayo de Alexander por el golpe 
involuntario de su pequeño hijo; lo que sigue, a su vez, es una conversación entre aquel 
y Víctor sobre un libro de iconos rusos. Evidentemente, no existe una relación causal, ni 
temporal, ni espacial, al menos inmediata, entre los tres hechos. Tenemos aquí entonces 
un quiebre, una fisura que provoca la confusión y la curiosidad en el espectador al 
intentar ubicar y ordenar los hechos expuestos en el argumento en una historia lineal y 
coherente. La escena de la calle pasa, y recién después de diecisiete escenas volvemos a 
ver algo similar: es casi el mismo plano, sólo que ahora una muchedumbre corre por la 
calle y, al final de la misma, aparece el niño durmiendo sobre un espejo. A simple vista, 
todavía nos parece incomprensible lo que ocurre, pero si nos retrotraemos en la historia 
y atendemos a lo que sucedió mientras tanto, descubrimos que las escenas de la calle 
son una posible imagen de la desesperación de la gente frente a una guerra nuclear. Así 
pues, la escena tres es, en cuanto a la relación causa-efecto, el producto de la guerra que 
comienza en la escena siete; en cuanto al tiempo, nos interesa ver que si bien ocurre 
después de la guerra en la historia, se presenta bastante antes en el argumento (tomando 
la forma de un flashforward), y se interrumpe para volver a aparecer mucho después, 
casi al final. Y en relación al espacio, los acontecimientos parecen ocurrir lejos de la 
casa de los personajes, pues en lugar del campo, todo indica que nos encontramos en la 
ciudad. Sin embargo, la presencia del niño durmiendo al final de la calle genera 
misterio; nos lleva preguntar cómo llegó el hijo de Alexander allí, por qué duerme en 
ese lugar, si fueron o no sus padres con él, cuestiones todas que quedan siempre sin 
resolución. Pero, inclusive, hay algo más aquí que queda irresuelto. 
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Hasta la escena veinte todo indica que la guerra está por comenzar, o a lo sumo, 
que recién ha comenzado, razón por la cual entonces la imagen de la calle con la 
muchedumbre y el niño durmiendo también es un flashforward que anticipa las 
consecuencias posibles de una guerra en ciernes. El problema es que justo entremedio 
de esta última escena, se entreteje otra serie causal que inutiliza los hechos desarrollados 
hasta aquí. La escena diecinueve se configura alrededor del encuentro entre el 
protagonista y María. Nosotros ya sabemos por Otto que dicho encuentro puede llegar a 
ser el último aliento de esperanza para todos, aunque, por lo fantástico del hecho, 
tendemos a no creerlo. La escena veinte, ubicada justo después de que los dos 
personajes cumplan con el rito que debería terminar con la guerra, retoma y por ello 
asegura aún más a esta misma, consiguiendo así generar en el espectador la idea de que 
el conflicto aún sigue su curso (de hecho terminamos de comprender las imágenes 
recién a partir de esta escena). La escena veintiuno y parte de la veintidós son 
transiciones que sirven para entrar o salir de momentos oníricos30 y, finalmente, la 
segunda parte de la escena veintidós deja en claro que las acciones de Alexander para 
terminar con la guerra han surtido efecto. Por su pedido a Dios y/o por dormir con la 
bruja María, el protagonista ha conseguido que todo vuelva a la normalidad. Las 
imágenes de la calle, entonces, no son el efecto de la guerra, ni son un adelanto en el 
tiempo de la historia, ni tampoco ubica a objetos y personajes en un espacio reconocible 
a partir del argumento. Las escenas tres y veinte, por lo tanto, generan expectativas 
como cualquier otra, pero escapan en realidad a la lógica narrativa para exponer hechos 
que, aunque están en el argumento, no forman parte de la historia, sino que causan un 
quiebre en ella. 

El segundo hecho que tomamos para ejemplificar un caso de ambigüedad es, 
justamente, la repentina vuelta a la normalidad que Alexander descubre junto con 
nosotros31. Visto desde una perspectiva narrativa, este acontecimiento debería tener una 
causa y producir un efecto, suceder en un tiempo y ubicarse en un espacio. No obstante, 
si analizamos detalladamente la cadena de acontecimientos, vemos que no es posible 
definir por qué motivo desaparece la guerra en esta historia. Existen al menos tres 
posibles explicaciones igualmente válidas y por lo tanto igualmente contradictorias.32 

La primera explicación que reconocemos es la religiosa. Alexander le ruega a 
Dios que termine con la guerra y a cambio promete abandonarlo todo. Luego de una 
serie de hechos más o menos insólitos, vemos que por fin todo lo malo termina, razón 
por la cual el protagonista decide incendiar su casa para cumplir con la promesa hecha a 
Dios. Así las cosas, la causa del fin del caos sería el pedido a Dios de Alexander; el 
efecto, su sacrificio mediante el incendio de la casa; todo sucedería linealmente según el 

                                                
30 El motivo de Marta corriendo desnuda por las habitaciones se utiliza en dos ocasiones: la primera vez 
justo después de que Alexander le implore a Dios, y la segunda justo después de que duerma con María. 
Además de estar ubicada siempre cerca de los intentos de salvación del mundo por parte del protagonista, 
este motivo se da cuando Alexander duerme. La primera vez surge luego de que se duerma en el sillón, y 
la segunda momentos antes de despertarse en el mismo lugar. 
31 El resto de los personajes (a excepción de Otto quizás) aparentemente nunca se enteran de lo ocurrido. 
32 “En Sacrificio, lo que sucede en torno al protagonista desde el amanecer permite varias interpretaciones 
retrospectivas de lo que ha sucedido anteriormente. Cada espectador tiene la posibilidad de emplear la 
ambigüedad del guión para interpretar el conjunto de la película como más le guste o le convenga; y 
podrá en definitiva preferir, de acuerdo con su capacidad o su voluntad de comprensión, el tipo de 
persona que es Alexander.” (Llano; 2006: 43). 
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tiempo y en espacios que no inducirían a imaginar otros distintos más allá de los de la 
historia33. 

Sin embargo, entre el ruego a Dios y el hipotético efecto que eso produce ocurren 
algunas cosas más. Aquí se despliega la segunda opción, la esotérica. Después de que 
Alexander hace su pedido divino, llega Otto y le explica que acostándose con María 
puede hacer que todo acabe de una buena vez. Incrédulo al principio, el protagonista 
decide finalmente realizar dicho acto. Dos escenas más adelante, la guerra desaparece. 
A causa de esto, Alexander se arrodilla ante María después de prenderle fuego a su casa. 
En este caso, la causa de todo sería el rito esotérico que Alexander practica con la bruja 
María; el efecto podría ser la entrega del protagonista a su criada a pesar de que antes 
había prometido dejarlo todo; temporalmente los hechos suceden linealmente, e incluso 
de manera más inmediata que en el caso de la explicación religiosa; y en cuanto al 
espacio, también reconocemos aquí una identificación y equivalencia entre la historia y 
el argumento. 

La tercera alternativa, empero, también funciona como explicación del hecho. La 
llamamos, a diferencia de la religiosa y de la esotérica, onírica. Después de que 
Alexander le ruega a Dios, se arrastra hasta un sillón del estudio y se duerme 
profundamente. Si bien momentos más tarde lo vemos despertar a causa del llamado de 
Otto y realizar todo lo que ya hemos descrito, en el instante antes del descubrimiento del 
fin de la guerra volvemos a ver al personaje durmiendo en el mismo lugar y despertando 
otra vez sin saber con precisión si entretanto se ha vuelto a dormir o no. Todo lo que 
ocurre entonces entre la primera vez que se duerme y la última que se despierta cobra un 
carácter onírico, y tendemos a pensar que nunca existió realmente una guerra, o una 
intervención divina, o un rito esotérico en esta historia34. La causa de los 
acontecimientos podría ser, pues, el sueño del protagonista; el orden del tiempo sería 
interno en cuanto a los hechos que se dan mientras duerme, y la frecuencia sería la 
causante de la confusión, puesto que si creemos que Alexander se duerme dos veces en 
la historia, el argumento sólo nos muestra una, mientras que si pensamos que se 
despierta una sola vez, el argumento nos presenta dos. El espacio, a su vez, aumenta 
esta confusión, ya que el personaje se duerme una sola vez y se despierta dos siempre en 
el mismo lugar, situación que nos lleva a deducir o que se ha dormido nuevamente y no 
lo vimos (pero el argumento no nos ofrece ningún indicio de ello), o bien que la primera 
ocasión en que se despierta en realidad no lo hace, sino que es su imaginación la que lo 
sueña, al igual que lo hace con el resto de los hechos que suceden a partir de allí. No 
obstante, si analizamos el efecto que produce el sueño en la historia, vemos que hay 
cosas confusas. El llamado por teléfono a la editorial o la verificación del correcto 
funcionamiento de la electricidad, pueden ser entendidas ahora como formas que el 
personaje tiene para descubrir que en realidad todo era un sueño. Pero si esto fuera así, 
¿por qué termina incendiando su casa? ¿Por qué se arrodilla ante María y escapa de su 

                                                
33 A excepción, obviamente, de la guerra misma. Nunca vemos nada relacionado directamente al 
conflicto, sólo se nos brindan indicios como la ya mencionada imagen de la calle o el sonido de los 
aviones que pasan volando sobre la casa de Alexander, o bien el mensaje televisivo que anuncia el caos y 
pide al mismo tiempo “orden y organización”. 
34 Una objeción a esta interpretación sería que los hechos que nos hacen deducir la guerra ocurren antes 
de que Alexander se duerma por primera vez. Sin embargo, ya hemos visto cómo el protagonista sufre un 
desmayo en la escena dos a causa del golpe de su hijo, desmayo del que nunca lo vemos despertar, o al 
menos no directamente. De esta forma, toda la historia podría ser entonces el sueño de un personaje desde 
dicho desmayo hasta la primera o la segunda vez que se despierta, o incluso esos despertares podrían ser 
también parte de su odisea onírica. En fin, en eso consiste la ambigüedad de esta narración, en el hecho de 
que, en algunos casos, las cosas tienen dos o más explicaciones posibles de forma simultánea. 
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familia? Podríamos responder, de forma general, que hace todo esto porque realmente 
se ha vuelto loco, porque el poder de la imaginación (manifestado mediante un sueño) 
ha perturbado su razón a punto tal de que ya no le es posible diferenciar lo real de lo 
imaginario. 

Sostenemos que el problema aquí no es el argumento, sino nuestra interpretación 
que trata de encontrar en él una única y coherente cadena de acontecimientos, cuando en 
realidad existe una multiplicidad de articulaciones que producen, en última instancia, 
una fuerte ambigüedad y ello responde a la intención del propio autor: 
 

“En consonancia con su forma de parábola todo lo que sucede en Sacrificio 
permite una multiplicidad de interpretaciones. Hay varias lecturas, lecturas 
diferentes, y esa era mi intención (…) Una interpretación que quisiera ser 
unívoca contradiría en cualquier caso la estructura interna de la película.” 
(Tarkovski; 1996: 245) 
 

Por las notas de su diario podemos saber que este intento de crear una estructura 
narrativa ambigua, con múltiples entradas y abierta al espectador, era una búsqueda que 
el autor venía realizando desde hacía varios años. El 24 de Enero de 1973, es decir, más 
diez años antes de estrenar “Sacrificio”, escribe: 

 
“Quisiera encontrar y elaborar un principio con el que se pudiera influir al 
espectador individualmente, es decir, que la representación total fuera privada 
(como sucede con las imágenes literarias, pictóricas, poéticas y musicales). El 
resorte, según creo, es mostrar cuanto menos mejor, y a partir de este «menos» 
el espectador tiene que crearse una opinión sobre el todo.” (2011: 79) 

 
La simplicidad narrativa de la que hablaba al inicio, en consecuencia, se ha visto 

modificada ahora en gran medida. En cuanto parábola, “Sacrificio” es simple si sólo 
prestamos atención a la narración de los hechos de forma superficial. Incluso, suele 
tildarse a este tipo de films de «lentos», o también suele decirse que en ellos «no sucede 
nada», lo cual no es más que una forma despectiva de afirmar que poseen una narración 
simple. El asunto es que en ningún caso esta película se queda sólo con esa narración 
simple o relato superficial, sino que, en tanto parábola, ofrece claves y pistas mediante 
las cuales el espectador puede descifrar alegóricamente ideas complejas de orden moral, 
filosófico o religioso. Pero para ello es necesario trascender la narración simple y abrir 
el camino de la reflexión preguntándonos ante el film: ¿Qué razón de ser tiene esta 
imagen o sonido? ¿Qué es lo que verdaderamente nos está queriendo decir? ¿Qué es lo 
que se esconde detrás de esa aparente simplicidad? 

Ya hemos visto algunas de las herramientas que la película nos ofrece para dar ese 
pasaje. Son los hechos que generan un quiebre en la lógica narrativa, así como también 
aquellos otros que no se ajustan a relaciones causales, temporales o espaciales, tiñendo 
por ello de ambigüedad y polisemia la historia. Pero existe, además de esas 
herramientas, otro elemento narrativo que este autor pone en juego a la hora de construir 
su argumento. Dicho elemento tiene que ver con el modelo de desarrollo que predomina 
en la película. En este sentido, el ejemplo seleccionado basa su esquema de desarrollo 
en el principio del tiempo, y fundamentalmente, en la duración del mismo en relación a 
la historia, el argumento y la extensión temporal del film en la proyección. Ciertamente, 
si hay algo que caracteriza a “Sacrificio”, es el esfuerzo por tratar de hacer coincidir al 
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máximo la duración de la historia en la del argumento, pero sobre todo la de este último 
con el tiempo que dura la película en la pantalla. 

La razón de ello se debe quizás a que, por partir la parábola de una narración 
simple, la historia que la conforma se desenvuelve en un tiempo relativamente reducido. 
Así, la historia de “Sacrificio” transcurre a lo largo de un concentrado día, el 
argumento, a su vez, intenta atrapar la mayor cantidad posible de hechos ocurridos en 
ese día; y la duración en pantalla de la película está construida a partir de largos planos 
secuencia que procuran sesgar al mínimo la duración del argumento. Si tomamos el 
argumento como centro, entonces, podemos decir que el desarrollo narrativo de 
“Sacrificio” está configurado a partir de una corta duración de la historia y una larga 
extensión de tiempo en pantalla (en el sentido particular de la duración de cada plano en 
relación al film en general35). 

Existen otras razones para afirmar que este modelo de desarrollo asentado en el 
tiempo posibilita la concreción del pasaje del relato superficial que presenta el 
argumento a las ideas más complejas que ya mencionamos. En este sentido, la 
concepción del cine en la que se mueve el autor es un factor a tener en cuenta. Este 
cineasta ruso creía firmemente que el arte del cine consiste en esculpir en el tiempo, tal 
y como el escultor trabaja con el mármol. Según Aumont, el significado de esta 
metáfora trae consigo tres niveles distintos para comprender la relación entre cine y 
tiempo. El primero de esos niveles tiene que ver con la experiencia del espectador ante 
una película. El hombre va al cine para recuperar el tiempo perdido: 
 

“…el tiempo recuperado por el espectador es a la vez ese tiempo pasado que se 
precipita al olvido y el tiempo «negligido», el que no parece esencial mientras 
pasa pero posteriormente revela su importancia. «Recuperar» el tiempo durante 
la proyección cinematográfica equivale a establecer una simultánea relación 
con la memoria y con la experiencia del tiempo: con el tiempo pasado y con el 
tiempo que pasa.” (Aumont; 2004: 37) 

 
El segundo nivel se refiere al vínculo que existe entre el cine en sí mismo y el 

tiempo. En esta línea: 
 

“…el cine tiene la capacidad intrínseca de captar el tiempo, de «tomar lo que 
quiera de la vida» sin apenas esfuerzo. El cine es el arte (y la técnica) de la 
captación pasiva del tiempo de los acontecimientos, igual que la esponja 
absorbe el agua; la sustancia de lo cinematográfico es el tiempo cronológico y, 
quizá, el tiempo sin más.” (2004: 38) 

 
Y en un tercer nivel que pone en contacto a los otros dos, cine y tiempo se enlazan 

en el cineasta de manera que él consigue que: 
 

“…el tiempo registrado por el plano debe ser real y «vivo», pero sin 
singularizarlo, particularizarlo, en exceso; debe mantener una vertiente general, 
y remitir tanto al mundo como al acontecimiento descrito. La tarea del cineasta 
es construir una imagen del tiempo partiendo de un registro no marcado: el 
cineasta es ese artista que sabe, de forma contradictoria, abstenerse de 

                                                
35 La duración total de “Sacrificio” es de dos horas y media aproximadamente, es decir, una hora más de 
lo que suelen durar los films en general. 
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intervenir en el acontecimiento filmado y su temporalidad, y a la vez, dar 
forma al tiempo fílmico.” (2004: 39)36 

 
En resumen, las distintas articulaciones entre el cine y el tiempo hacen que el 

artista dedicado a esta tarea sea “…un artista de la Idea, y su idea siempre tiene que ver 
con el Tiempo.” (2004: 41). Dicho por el mismo Tarkovski: 

 
“En el cine, el ritmo surge orgánicamente, en correspondencia al sentimiento 
de la vida que tiene el propio director, en correspondencia a su «búsqueda del 
tiempo». Yo tengo la impresión de que, en una toma, el tiempo tiene que 
discurrir de forma independiente y con su propia dignidad. Únicamente 
entonces las ideas encuentran su sitio en él, sin presurosa intranquilidad.” 
(Tarkovski; 1996: 147)37 

 
Si el tiempo entonces es para este realizador la sustancia del cine, y el cine, a su 

vez, un arte de las ideas que el propio cineasta crea para el espectador sirviéndose de 
dicha sustancia, la razón de que el modelo de desarrollo narrativo basado en este 
principio abra el camino a la comprensión de las ideas complejas propias de la forma de 
parábola, se vuelve por demás clara. En otras palabras, las películas de Tarkovski38 usan 
el tiempo para que el espectador pueda captar a partir de historias simples, aquellos 
mensajes complejos que las parábolas esconden. Es decir, estos filmes dan tiempo al 
espectador (pero porque el cine es sobre todo tiempo y porque el cineasta es el 
encargado de informarlo) para que pueda preguntarse qué es lo que verdaderamente 
contempla. 

Recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy a partir del estudio de la forma 
narrativa de “Sacrificio”. De este modo, lo que en un principio Tarkovski definió como 
simplicidad narrativa, provocó durante el desarrollo del análisis una distinción 
(inspirada en las ideas del mismo autor) entre esa simplicidad a nivel de la cadena de 
acontecimientos que componen la historia, y una complejidad intelectual oculta detrás 
de aquella, la cual otorga un carácter de parábola a todo el argumento. Identificamos 
que el paso o la traducción de esos hechos simples a ideas complejas, a su vez, se debe a 
la presencia en el argumento de otros hechos que escapan a la cadena narrativa, sea por 
producir un quiebre en la misma, o bien por ofrecer una simultaneidad de articulaciones 
causales que vuelven ambigua la corriente de la historia. Observamos también que el 
modelo de desarrollo predominante tiene su base más firme en el principio de la 
temporalidad y, sobre todo, en las distintas vinculaciones entre la duración de la 
historia, del argumento y de la pantalla. Tales vinculaciones son un esfuerzo por acercar 
de la mejor manera posible la duración de la pantalla a la de la historia mediante la 

                                                
36 En el próximo encuentro, el último dedicado a este ciclo, veremos algunas respuestas posibles a esta 
contradicción planteada por Aumont, respuestas pertenecientes a la perspectiva del propio Tarkovski y 
relacionadas a la función rítmica como parte integrante, o no, del montaje. 
37 “¡Dios, que idea tan simple y primitiva es el tiempo! Es una forma sencilla de diferenciar nuestro ser 
materialmente y unirlo en un solo momento, porque en la vida material se valoran los esfuerzos 
sincrónicos de personas singulares. El tiempo es sólo una manera de comunicarse, estamos envueltos en 
él como dentro de un capullo y no sirve de nada arrancar este algodón secular que nos envuelve con el 
objetivo de percibir sensaciones comunes, únicas y simultáneas.” (Tarkovski; 2011: 232-233).  
38 La influencia de estas ideas en algunos directores contemporáneos es bastante notoria. Ver al respecto 
algunos films de Aleksandr Sokurov (a quien Tarkovski apreciaba mucho) como “Madre e hijo” (1997), 
“El arca rusa” (2002) y “Fausto” (2011); o “Caminos a Koktebel” (2003) de Boris Khlebnikov y 
Aleksey Popogrebskiy; o “Sátántangó” (1994), “Las armonías de Werckmeister” (2000) y “El caballo 
de Turín” (2011) de Bela Tarr. 
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extensión temporal del argumento. Todo este esfuerzo, concluimos, forma parte de la 
visión que el autor posee del cine, y cumple la función de dar tiempo al espectador para 
que reflexione, y por lo tanto, tenga la posibilidad de encontrar, de descubrir en una 
historia simple, ideas complejas provenientes de la moral, la filosofía o la religión. 
 

4. EL TIEMPO EN EL ESTILO 
En el encuentro pasado hablamos de la estructura narrativa de “Sacrificio” y de 

la forma en la que Tarkovski entiende y hace funcionar la noción de tiempo en ella. Hoy 
veremos que, en tanto autor, además de tratar una cuestión en concreto y de construir su 
propia forma de narrar, el trabajo de este realizador se caracteriza también por tener un 
estilo propio. 
  

“…en cada película, ciertas técnicas tienden a crear un sistema formal propio. 
Todas las películas desarrollan técnicas concretas de modo distintivo. A este 
uso unificado, desarrollado y significativo de las elecciones técnicas concretas 
le llamaremos estilo.” (Bordwell; Thompson; 1995: 144) 

 
En esta línea, trataremos de realizar, a partir de la película “Stalker”, un esbozo 

de algunas de las técnicas que constituyen el estilo de Tarkovski a la luz de su 
concepción del tiempo cinematográfico. Por razones de tiempo y de espacio, dejaremos 
de lado ciertos aspectos (como el uso de la luz, los decorados, el vestuario o el sonido), 
y nos centraremos sobre todo en las técnicas empleadas en la dirección de actores, en la 
creación de planos secuencia y en la labor de montaje. Hemos decidido atender a estos 
tres elementos porque, creemos, son los que expresan de forma más clara y manifiesta la 
unidad orgánica conseguida por Tarkovski entre cuestión, narración y estilo39. 
 

4.1. LA DIRECCIÓN DE ACTORES 
Suele suceder, generalmente, que la fuente de conocimientos sobre el actor de 

cine provenga del ámbito del teatro. Casi todos los estudios sobre interpretación se han 
generado en el teatro y han sido trasladados y adaptados luego al cine o, a lo sumo, se 
han desarrollado de forma paralela. A causa de esto, el estudio de la forma de dirigir los 
actores de Tarkovski necesariamente implicará un diálogo con una o algunas de las 
tradiciones teatrales sobre el asunto. 

Ahora bien, existen varias formas de causar motivaciones en el actor para, a parir 
de allí, dirigir sus movimientos, su forma de hablar o su gestualidad. Un director puede, 
por ejemplo, proponer la exageración (basándose quizás en el teatro de la crueldad de 
Artaud o quizás en el Kammerspiel de Reinhardt); o en la contención extremada 
(método identificable en el cine de Bresson); o las convenciones que establece un 
determinado género (como los estereotipos que surgen de las comedias: el policía 
holgazán, la rubia tonta, etc.), para generar motivaciones en el actor. Y también puede 
partir, como creemos que sucede en este caso, del estado anímico y psicológico del 
personaje. 
 

                                                
39 El resto de las técnicas que constituyen su estilo son de una importancia crucial. Su análisis queda 
pendiente para próximos trabajos. 
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“En el fondo, lo que hay que conseguir es que el actor se halle en un estado 
anímico que no se pueda representar. Si una persona está abrumada, es algo 
que no puede mantener totalmente escondido. Lo mismo ocurre en el cine: en 
un plano tiene que estar presente la verdad de un estado anímico, algo que no 
pueda estar recubierto por nada.” (Tarkovski; 1996: 168) 

 
Si revisamos “Stalker” bajo esta forma de entender la actuación, vemos cómo 

cada uno de los intérpretes que conforman el elenco del film lleva a cabo una 
interpretación naturalista, orgánica, tal y como si verdaderamente sintiera lo que el 
personaje debe sentir en cada una de las escenas. La pregunta que surge inmediatamente 
ante esta situación es, ¿cómo consigue Tarkovski extraer de sus intérpretes estados 
anímicos auténticos que se ajustan a los de los personajes? La tradición teatral que 
ofrece una respuesta a esta pregunta es la que fundó su compatriota Constantin 
Stanislavski y que se conoce como escuela actoral rusa. Ciertamente, al igual que 
Tarkovski, “…el actor de Stanislavski se veía obligado a sentir el papel que se le 
encomendaba. El mundo de la escena, decidió Stanislavki, depende de la magia del 
«como-sí», en la que el actor se tiene que identificar con las emociones y sentimientos 
del personaje que encarna.” (Scott; 1979: 355). La forma de conseguir esta 
correspondencia entre los sentimientos del actor y los del personaje es posible gracias a 
que: 
 

“Por primera vez se formulaba la teoría de que el actor no puede prescindir de 
su propia personalidad para asumir la del personaje. Por lo tanto, lejos de 
olvidarse de sí mismo, debe hacer que emerjan sus propias vivencias.” 
(Miralles; 2010: 105) 

 
Así las cosas, con sólo atender a los principios básicos del método de Stanislavski 

adaptados al cine, tendríamos en claro cuál es la forma de dirigir a los actores de 
Tarkovski. Sin embargo, la visión que el cineasta soviético tenía del director de teatro 
no es la que esperamos:  

 
“Stanislavski hizo un flaco servicio al teatro del futuro, poco más o menos 
como Stásov a la pintura.” (2011: 59)40 
 

A pesar de sostener el mismo principio de motivación actoral, Tarkovski reniega 
de la tradición iniciada por Stanislavski. Para entender la razón de esta discrepancia, lo 
más conveniente es que primero echemos un vistazo rápido a los supuestos básicos del 
método de éste último, para poder confrontarlo luego con el de aquel. Según el sistema 
de Stanislavky, existen varios caminos para que el actor pueda hacer surgir esas 
vivencias que lo identificarán con el personaje que interpreta. Uno de ellos es el entorno 
que se construye a su alrededor; dicho en términos más próximos, es el vínculo que lo 
ata a los demás elementos de la puesta en escena. Por esta razón, es importante 
acentuar: 
 

“…el valor de los objetos y su relación con el actor para conseguir un uso 
lógico que [sirva] a la vez de concentración. El traje, el maquillaje, las luces, el 
decorado, la música, ayudan, pero no son suficientes.” (Miralles; 2010: 106) 

 

                                                
40 Vladímir Stásov (1824-1906), historiador de arte ruso. 
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Sin embargo – según Stanivlaski – más importante aún es valorar y explotar 
aquellos elementos que provienen del interior. Una manera de hacerlo es creándole una 
biografía al personaje, una vida completa más allá de que en la historia sólo se retrate 
un cierto momento de ella. 
 

“Hay un antes y un después porque el personaje no existe sólo cuando entra en 
escena, ni deja de existir cuando sale de ella. Es una persona con una biografía, 
con un pasado que influye en su presente escénico y con un futuro que 
igualmente clarifica su presencia.” (2010: 106) 

 
La clarifica, obviamente, para el intérprete, el cual, al conocer la vida completa de 

su personaje, adquiere más elementos con los cuales sentirse identificado. Otra forma de 
hacerlo es recurrir a la memoria emocional, recurso que se sostiene en lo que el director 
ruso denominó sí mágico41: 
 

“Su escuela era la de revivir, no la de representar y para desencadenar el 
subconsciente utilizó la memoria emocional: el recuerdo de una aventura 
personal análoga a la del actor que le ayude a experimentar la emoción 
exigida.” (2010: 108) 

 
Además de la memoria emocional, el subtexto funciona como instrumento 

psicológico encargado de enriquecer la interioridad del personaje en base a una división 
establecida entre lo que se dice (texto) y lo que no se dice, pero que sin embargo se 
piensa y se actúa mientras se desarrolla el texto (subtexto): “El subtexto es la marca 
psicoanalítica que imprime el actor a su personaje en el curso de una actuación.” 
(Miralles; 2010: 108). De esta manera se le otorga profundidad e individualidad a la 
interpretación, no sólo porque lo que se dice se ve reforzado a partir de lo que se piensa, 
sino también porque el gesto y la acción no redundan en el discurso: lo enriquecen a 
partir de sus propias diferencias. 

La concentración, por último, es otro de los caminos que permiten el 
florecimiento de emociones autenticas en el actor. Dada la tensión provocada por la 
exposición del intérprete - originalmente ante el público teatral, pero también en el set 
de rodaje - debe éste conseguir cierta relajación que le permita alejarse de esa tensión y 
olvidar, momentáneamente, que está rodeado de personas observando y juzgándolo. 
 

“El actor debe olvidar que hay un público en la sala [o set de rodaje], porque si 
él es un personaje, ese personaje no está actuando ante nadie, sino en una 
oficina, un bosque, o cualquier otro lugar donde se desarrolle la acción” (2010: 
109) 

 
El entorno, la biografía, el sí mágico, la memoria emocional, el subtexto y la 

concentración son, en resumen, los pilares sobre los que se asienta el sistema 
interpretativo construido por Stanislavski. Para llegar a un uso consciente de los 
mismos, el actor que sigue este método debe tener un rigor y una dedicación extremos, 
debe invertir casi todo su tiempo en su ejercicio e incorporación. Es un sistema volcado 
completamente hacia el papel del intérprete, es un tipo de teatro, en fin, en donde el 
actor es el protagonista absoluto de la disciplina. Y esta es la razón, precisamente, por la 

                                                
41 “Ese «sí», llamado por él «mágico» parte de un supuesto sencillo: «si yo estuviera en la misma 
situación que el personaje ¿Qué sentiría?»” (Miralles; 2010: 107) 
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cual Tarkovski, al trabajar con actores para el cine, no puede aceptar dicho sistema; el 
intérprete – según este autor – no es la médula a partir de la cual se yergue el arte 
cinematográfico. Es un ingrediente importante – quizás de los más importantes – pero 
no el fundamental. 
 

“Nunca he visto una escena, ni una sola, donde no se produzca el mismo error 
en la actuación del actor: primero «valorar», después pensar y sólo más tarde 
decir. Esto supone una forma de detenerse terrible y antinatural, una ausencia 
de pensamiento y de estado anímico, una imposibilidad de pensar en continuo 
y de pronunciar una palabra por una idea y no por la propia palabra. Esta 
sucesión sustituye la simultaneidad de palabra, acción, pensamiento y estado 
del alma. Todo esto se llama la escuela actoral rusa, según parece. Pero en eso 
consiste el error más grave, la falsedad y la mentira.” (Tarkovski; 2011: 88-89)  

  
Sin la posibilidad de preparación interpretativa del teatro, pero aún más, con la 

ventaja de poder registrar con la cámara instantes único y espontáneos de verdaderos 
estados anímicos en el intérprete, Tarkovski se opone al excesivo trabajo de búsqueda y 
preparación emotiva del actor y opta por (sin abandonar la necesidad de generación de 
sentimientos reales) la elaboración de un método que lo coloque a él mismo como el 
responsable último del carácter interpretativo de los actores. 
  

“Para un actor que aparece en el lugar donde se rueda, a veces es pernicioso 
conocer toda la idea del director, porque el director estructura él mismo el 
papel, dejando al actor en muchos momentos una libertad inaudita, una libertad 
imposible en el teatro. Pero si es el propio actor quien estructura su papel, 
pierde la posibilidad de actuar de forma espontánea, libre, de influir en las 
circunstancias dadas por la idea del director. Y el director, que le coloca en la 
situación deseada, tiene que tener cuidado de que no se introduzca ningún tono 
equivocado.” (Tarkovski; 1996: 167) 

 
Con esta perspectiva, Tarkovski llega a los mismos resultados que su coterráneo 

Stanislavski, sólo que, en lugar de centrar la atención en el actor (incapaz de hacerse 
una idea global del film, a excepción de que también sea director42) como en el teatro, 
aquí lo más importante es la idea de la película, y el intérprete, una parte más, una 
manera más de que esa idea cobre vida. Ahora bien, el arquitecto, el que construye y 
controla esa idea, es el director, de modo que es a él a quien le corresponde generar las 
circunstancias propicias para que el actor, con confianza, produzca un estado anímico 
adecuado. Por esta razón Tarkovski evita dar muchas explicaciones a los actores sobre 
qué es lo que tienen que hacer o cómo deben sentirse43. En su lugar, prefiere generar 

                                                
42 “Los actores son necios. En mi vida me he encontrado con un actor inteligente. ¡Ni una sola vez! 
Encontré buenas personas, malas, engreídos, humildes, pero jamás inteligentes, ni una sola vez. Sólo he 
visto a un actor inteligente; fue en Fresas salvajes de Bergman, pero resultó ser el director.” (2011: 58). 
Se refiere al director sueco Victor Sjöström. 
43 Una de las características típicas de los autores cinematográficos - negativas en algunos casos – es el 
hecho de querer controlarlo todo, control que a veces se torna obsesión y que imposibilita el necesario 
trabajo colectivo que supone el cine. En una anotación sorprendente (creía que iba a morir), del 21 de 
Enero de 1979, Tarkovski escribía en relación a “Stalker”: “En la escena final en la cama, Sasha 
K[aydonovski] tiene que estar más contenido, no vociferar como en el rodaje. Sonorizar «la niña» del 
último fotograma (Asáfev). Que Sasha Kaydonovski colabore en la sonorización: tiene buen oído. Y a 
Sharun no dirigirlo, sino controlarlo con comentarios. No hacer ningún retoque más: esta es mi última 
voluntad.” (2011: 186).  
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situaciones que dinamiten el estado de ánimo que necesita. Sobre esta base, explica 
como, para el rodaje de “El espejo”, evitó que Margarita Terejova, la actriz que encarna 
el papel de la madre y la esposa, leyera el fragmento del guión que describía la escena 
de su encuentro con el médico junto al cerco de su casa de campo. En esa escena, el 
personaje de la mujer espera a su marido sin saber si éste regresará o no de la guerra. 
Tarkovski, intentando generar en la actriz la misma sensación de desconcierto, explica: 
 

“Para interpretar bien su papel, era mejor que no supiera si en las escenas 
siguientes su marido volvería a estar con ella o no. Por eso, no le dije nada del 
desarrollo, para que no lo escenificara…” (1996: 169) 

 
En otra ocasión, explica cómo generó rumores en el equipo de rodaje de que le 

disgustaba cierta actuación para provocar en el intérprete un estado de inseguridad y 
temor: 
 

“Tomemos por ejemplo a Kolia Burjaiev, que en Andrei Rublev interpretaba el 
papel de Boris, el hijo del campanero (…) Durante la fase de rodaje hice que 
mis ayudantes corrieran el rumor de que yo estaba absolutamente descontento 
con su trabajo y que quizá hiciese que sus escenas se repitieran con otro actor. 
Para mí, era urgentemente necesario que sintiera a sus espaldas una amenaza, 
un peligro, y que se mostrara inseguro.” (1996: 173) 

 
Es a partir de esta estrategia, finalmente, que Tarkovski consigue generar en los 

intérpretes estados anímicos y psicológicos auténticos como los que podemos ver en 
“Stalker”. Queda por resolver ahora el tema del vínculo que esta manera de dirección 
actoral tiene con la concepción del tiempo que trabajamos en el encuentro anterior. Para 
ello debemos poner la interpretación de los actores de “Stalker” en relación a otra de las 
técnicas cinematográficas que configuran el estilo del autor: el montaje, ya que: “El 
contexto de la interpretación también se puede moldear mediante la técnica del montaje 
cinematográfico.” (Bordwell; Thompson; 1995: 161). 

Tomemos como ejemplo la secuencia del film en donde el Stalker, el Profesor y el 
Escritor arriban a «la Zona», justo a partir de que la imagen deja de ser blanco y negro y 
pasa a color, y hasta que los tres, luego de esperar un momento, parten en búsqueda de 
la «habitación de los deseos». La duración total de la secuencia es de diez minutos y 
cincuenta y cinco segundos y está compuesta de nueve planos distintos, es decir, un 
promedio de algo más de un minuto por plano. De estos nueve planos además, siete 
incluyen actores y sólo dos están dedicados a presentar, en un caso, la entrada a «la 
Zona», y en el otro, el exterior del edificio en donde se encuentra la «habitación de los 
deseos». Más adelante hablaremos específicamente del montaje, pero adelantándonos 
un poco, podemos decir que en este ejemplo existen sólo dos cortes sobre acciones 
(plano medio del Stalker acostándose en la hierba a primer plano del Stalker recostado 
boca abajo que se gira; y plano general corto del Stalker dirigiéndose fuera de campo a 
plano entero del mismo entrando en campo para dejar ir al motorriel), y un pequeño 
caso de montaje alterno entre la conversación del Profesor y el Escritor sobre las vías y 
el Stalker recorriendo «la Zona». El resto del tiempo, el montaje no cumple ninguna 
función más que la de unir planos que encierran una unidad narrativa propia, es decir, 
planos casi autónomos entre sí. Tenemos ante nosotros pues, una secuencia prolongada, 
construida a partir de planos de larga duración, muy poco fragmentada, y en donde el 
montaje, lógicamente, cumple un rol secundario, casi superficial. ¿Qué es lo que 
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permite esto? ¿Cuál es el sentido de construir una secuencia de este modo desde el 
punto de vista de la interpretación? 

Una posible respuesta a estas preguntas podría ser la siguiente: si antes, al hablar 
del tiempo, dijimos que la estructura narrativa de los films de Tarkovski se proponen 
dar tiempo al espectador para que pueda descubrir el sentido latente en sus historias, y 
ahora, al referirnos a la interpretación mencionamos la necesidad de generar estados 
anímicos auténticos en los actores, es posible que la poca importancia que este cineasta 
le da al montaje (al menos tal y como se lo entiende en su manera habitual), se deba a la 
necesidad de dar tiempo también al intérprete para que nazcan en él esos estados 
anímicos propios. Esto es lo que podemos percibir durante el desarrollo de sus planos; 
transcurre tanto tiempo desde que comienzan hasta que terminan que los actores 
consiguen olvidar que están actuando y comienzan a moverse, a hablar y a pensar como 
si no estuvieran rodando una película44. 

 
4.2. EL PLANO SECUENCIA 

El modelo de dirección interpretativa expuesto recién mantiene un estrecho lazo 
con el recurso conocido como plano secuencia. Ya hemos visto con el análisis de la 
secuencia que muestra la llegada de los personajes a «la Zona» - y lo podemos encontrar 
a lo largo de todo el film – el uso constante de esta técnica de rodaje. La intensión del 
mismo Tarkovski, incluso, era conseguir que su película aparentara estar hecha en un 
solo plano:  
 

“...en Stalker no quería que hubiera ningún salto temporal entre las diversas 
partes. Pretendía que aquí todo el transcurso del tiempo se pudiera percibir 
dentro de un solo plano, que el montaje indicara en este caso tan sólo la 
continuación de los hechos. El plano no debía ser aquí ni una carga temporal ni 
cumplir la función de una organización del material de cara a la dramaturgia. 
Quería que todo contribuyera a dar la impresión de haber rodado la película 
entera en un solo plano." (1996: 219) 

 
Teniendo en cuenta esta intención, intentaremos en esta parte aclarar una 

confusión bastante habitual presente en manuales o incluso en teorías de cine que 
oscurecen la idea que estamos analizando, e impiden, por lo tanto, comprender el 
sentido que posee este recurso y su relación con la idea del tiempo45. Ciertamente, es 
común escuchar afirmaciones de este tipo al hablar de tomas de larga duración como lo 
son los planos secuencia: 
 

“Normalmente podemos considerar la toma larga como una alternativa a la 
serie de planos. El director puede elegir presentar una escena en una o unas 
cuantas tomas largas, o presentar la escena mediante varios planos más cortos. 
Cuando toda una escena se ofrece en un único plano, la toma larga se 
denomina con el nombre francés plan-séquence o «plano secuencia».” 
(Bordwell; Thompson; 1995: 235) 

                                                
44 La generación de estados anímicos auténticos en los intérpretes, por lo tanto, va de la mano con la 
producción estados reflexivos en el espectador, y ambos, a su vez, nacen por el uso del tiempo que 
emplea nuestro autor. 
45 Vale decir que nuestro intento de aclaración no pretende quitar valor a las posibilidades estilísticas que 
plantean los autores que citaremos a continuación, sino sólo agregar otras que a veces pasan 
desapercibidas por su similitud u otras razones. 
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La toma larga o plano secuencia, pues, surge como alternativa a la serie de planos 
o, dicho de otra manera, al montaje. No obstante, debemos preguntar: ¿Qué significa 
que sea una alternativa? ¿Se considera a la toma larga, bajo esta perspectiva, algo 
completamente distinto del montaje, o más bien aparece como otra forma de montaje, es 
decir, como un recurso que, a través de otros medios cumple las mismas funciones que 
el montaje? En general, existe un intento implícito por parte de algunos teóricos de 
reducir las posibilidades que ofrece el plano secuencia al transformarlo en una variante 
del montaje. 
 

“Si la toma larga reemplaza a menudo al montaje, a nadie le sorprenderá que la 
toma larga sea frecuentemente aliada del encuadre móvil. La toma larga puede 
utilizar la panorámica, el travelling, planos de grúa o zoom para presentar 
continuamente puntos de vista cambiantes que son comparables en ciertos 
aspectos a los cambios de imagen que proporciona el montaje.” (Bordwell; 
Thompson; 1995: 235) 

 
En la misma línea, Aumont afirma: 

 
“…desde el punto de vista del contenido, un plano puede ser perfectamente el 
equivalente a una serie más larga: caso clásico de lo que se llama «plano 
secuencia» (del que es la definición), pero también hay un número de planos 
que no son verdaderamente planos secuencia, y en los que, sin embargo, un 
acontecimiento cualquiera (movimientos de cámara, gestos…) está 
suficientemente calificado para actuar como cesura, es decir, como verdadera 
ruptura, o para provocar profundas transformaciones del cuadro.” (2005: 59) 

 
Ahora bien, si esto es así y la toma larga o plano secuencia hace lo mismo que un 

conjunto de objetos de montaje46 ensamblados, sustituyendo los cortes por movimientos 
de cámara o de las figuras, cabe preguntar: ¿Cuál es la razón que conduce Tarkovski a 
elegir una opción en lugar de otra? Al menos en principio, si bien ninguno de los dos 
autores afirma que sea lo mismo construir una escena a partir del montaje o del plano 
secuencia, tampoco aclaran cuál es la diferencia y, en consecuencia, tampoco queda 
claro cuáles son los recursos que ofrece el plano secuencia independientemente de su 
similitud con el montaje. En un primer acercamiento, pues, podemos decir que la 
diferencia más obvia es la siguiente: 
 

“…la equivalencia entre el verdadero montaje y el que se designa como 
«montaje interno» es en realidad completamente equivocada: es verdad que el 
film «avanza» igualmente, pero alinear las cosas en encuadres distintos quiere 
decir recurrir a operaciones mentales del tipo A + B = C (…), mientras que 
relacionarlas en un mismo encuadre significa relacionarlas «en la realidad», 
ponerlas no como suma, sino como unidad. Esto comporta en la práctica un 
dato esencial: incluso en los casos más abstractos y simbólicos, el movimiento 
de cámara, gracias a su cohesión y a su concentración espacial y temporal, 
induce a un mayor sentido de la inmediatez y de la verdad, da siempre idea de 
una presencia real.” (Casetti; Di Chio; 1996: 93-94) 

 
                                                
46 La noción de objetos de montaje, también de Aumont, implica: partes del filme de medida superior al 
plano; partes del filme de medida inferior al plano; el plano; y partes del filme que no coinciden, o no del 
todo, con la división en planos. 
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En otras palabras, si bien es verdad que el plano secuencia suele asociarse al 
movimiento de cámara, también lo es que esa conjunción no necesariamente debe 
existir como imitación de una secuencia montada, sino que puede expresar asimismo 
una unidad entre los sujetos y los objetos de la escena que no es posible conseguir 
mediante el montaje. 

Ahora bien, en un nivel más profundo y citando directamente al realizador 
soviético refiriéndose a un filme de Pascal Aubier47 realizado en una sola toma, 
podemos decir que: 
 

“No hay un solo elemento parcial de toda la película que pueda contener un 
sentido independiente: esta película es una obra de arte en su totalidad, en su 
unidad. De sus elementos parciales se puede hablar sólo en un sentido muy 
condicionado, cuando se separan del todo sólo con el fin de realizar 
afirmaciones teóricas.” (Tarkovski; 1996: 140) 

 
Pero esta unidad obtenida mediante el plano secuencia: ¿Qué expresa finalmente, 

qué es lo que ofrece que no lo haga una secuencia montada? Para explicar esto, 
tomemos el plano secuencia del «sueño» de “Stalker”. La imagen comienza con un 
primer plano del Stalker dormido, y luego se aleja de él en un largo travelling con la 
cámara en cenital que nos presenta diversos objetos sumergidos en el agua sucia: una 
roca, jeringas, un espejo, la pintura de unos árboles, peces nadando en lo que alguna vez 
fue una pecera, algunas monedas, un fragmento del “La adoración del Cordero” de Jan 
van Eyck, un arma, engranajes y resortes, una hoja de calendario del día 28 y, por 
último, vuelve de manera extraña (pues el movimiento es en línea recta y no en círculo), 
a mostrarnos la mano y parte del costado del Stalker. Sobre esta imagen, la voz de su 
esposa recita parte del Apocalipsis y luego desaparece para dar lugar a la música de 
Eduard Artémiev48. Tal y como lo explican Bordwell y Thompson y Aumont, este 
extenso plano explota casi todos los movimientos de cámara conocidos y, teóricamente, 
es posible segmentarlo en distintas partes para su análisis. Pero más allá y además de 
esta posibilidad, el desarrollo del plano secuencia produce en quien lo contempla una 
sensación muy peculiar: permite percibir, a partir de cierto momento, el fluir del tiempo 
entre los acontecimientos de forma directa; tomamos conciencia del tiempo que 
transcurre en el plano y esa, justamente, es la unidad indivisible que se consigue a través 
de este recurso, la que lo distingue del montaje, y de la que tanto habla Tarkovski. 

¿Pero cómo es posible que se dé la percepción del tiempo, cómo explicar el efecto 
que produce un plano de estas características de manera un poco más concreta? El autor 
soviético contesta así: 
 

“La sensibilidad surge si tras el acontecimiento visible se hace patente una 
verdad determinada e importante. Cuando se reconoce clara y nítidamente que 
lo que se ve en ese plano no se agota en aquello que se representa visiblemente, 
sino que tan sólo se insinúa algo que tras este plano se extiende de forma 
ilimitada, cuando se hace alusión a la vida (…) La película es más de lo que en 
realidad parece ser…” (1996: 143) 

 
Es, en otras palabras, el mayor sentido de la inmediatez y de la verdad, la idea de 

presencia real de la que hablan Cassetti y Di Chio. De esta forma, y resumiendo un poco 
                                                
47 Habla de “Le dormeur” (1974). 
48 Compositor que trabajó con Tarkovski, además de en “Stalker”, en “Solaris” y el “Espejo”. 
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lo dicho hasta aquí, llegamos a la conclusión de que mantener un plano durante un largo 
tiempo en pantalla hace patente el tiempo mismo en su suceder, y allí, en ese suceder, el 
plano se vuelve indivisible, o sea, se convierte en un elemento fílmico distinto e 
independiente del montaje.  
 

4.3. EL MONTAJE 
En el punto anterior vimos como el plano secuencia, interpretado a la luz del film 

“Stalker”, se vuelve una unidad audiovisual independiente del montaje. Ahora veremos 
cómo, gracias a esa misma unidad, este autor hace posible la existencia de un ritmo 
cinematográfico distinto al convencional. Por ritmo convencional entendemos, por 
ejemplo, la descripción que hace de él Jacques Aumont en tanto función del montaje. En 
efecto, el autor lleva a cabo una definición amplia del montaje – según sus propios 
términos – que consiste en lo siguiente: 
 

“«El montaje es el principio que regula la organización de elementos fílmicos 
visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, 
encadenándolos y/o fijando su duración».” (2005: 62) 

 
A partir de aquí distingue: por un lado los objetos de montaje (de los que ya 

hablamos); por otro lado, las modalidades de acción que, como lo dice la definición, 
consisten en yuxtaponer, ordenar y/o fijar la duración entre los distintos objetos; y 
finalmente, lo que más nos interesa a nosotros, las funciones del montaje. Reconoce así 
tres funciones esenciales: las funciones sintácticas, que pueden ser de enlace (las 
normas de continuidad), de disyunción, o de alternancia (los conocidos montajes 
alterno y paralelo); y que aseguran “…entre los elementos que une, relaciones 
«formales» reconocibles como tales, más o menos independientes del sentido.” (2005: 
67). Las funciones semánticas, dadas por lo que llama la producción del sentido, tanto 
denotado, el cual “…abarca, en el fondo, lo que describía la categoría del montaje 
«narrativo»: el montaje es uno de los grandes medios de producción del espacio 
fílmico” (2005: 68); como connotado, compuesto de “…todos los casos en que el 
montaje pone en relación dos elementos diferentes para producir un efecto de 
causalidad, de paralelismo, de comparación, etc.” (2005: 68). Y las funciones rítmicas, 
producto de “…la superposición y la combinación de dos tipos de ritmos, 
completamente heterogéneos: - ritmos temporales, que han encontrado un lugar en la 
banda sonora (aunque no debamos excluir absolutamente la posibilidad de jugar con 
duraciones de formas visuales (…) – ritmos plásticos, que pueden resultar de la 
organización de las superficies en el cuadro, de la distribución de intensidades 
luminosas, de los colores, etcétera…” (2005: 69). 

Con este breve resumen en mente, podemos decir ya que, a primera vista, las 
definiciones que ofrece Aumont de las funciones sintáctica y semántica aparecen como 
dependientes claras del montaje. Nos resulta dificultoso, en cambio, hablar de la función 
rítmica en el mismo sentido, ya que si la exhaustividad en las demás categorías es la 
norma, no lo es así en este punto. En efecto, mientras que en el caso de las primeras dos 
queda claro que las consecuencias obtenidas son necesariamente producto de un proceso 
de montaje, para la función rítmica esto no siempre es tan así pues, a excepción del 
montaje entre la banda de imagen y la banda de sonido, las demás indicaciones se llevan 
a cabo siempre en referencia a los elementos presentes dentro del mismo plano. Por lo 
tanto, y en un intento más profundo de comprensión de las funciones, debemos 
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preguntar por qué esta definición es tan imprecisa y cómo afecta esto a la cuestión del 
plano secuencia que estamos considerando. 

La respuesta, creemos, se encuentra en la concepción de fondo que subyace en la 
teoría de Aumont, la cual lo obliga a transformar todos los recursos fílmicos en una 
cuestión de montaje entendido este en tanto productivo. Ciertamente, el autor explica: 
 

“…el montaje se podría definir, en sentido amplio, como «la presencia de dos 
elementos fílmicos, que logran producir un efecto específico que cada uno de 
estos elementos tomados por separado, no produciría»: importante definición 
que, en el fondo, sólo manifiesta y justifica el puesto principal que siempre se 
ha otorgado a la idea de montaje en el cine, en cualquier tipo de estudio 
teórico.” (Aumont; 2005: 66) 

 
Es evidente, entonces, que con esta idea de base49, cualquier función del montaje 

debe producir, a partir de dos elementos diferentes, un nuevo sentido no contenido en 
aquellos por separado. Función fácilmente identificable en el caso de la función 
sintáctica, por la necesidad de más de un elemento para el enlace, la disyunción o la 
alternancia; y en la semántica, por ser la función que produce por excelencia sentidos 
denotados o connotados, pero difícilmente transferible a la función rítmica de manera 
absoluta. Ciertamente, si tenemos en cuenta lo que hemos dicho en el punto anterior 
acerca del carácter de unidad indivisible que adquiere un plano al convertirse en 
secuencia por su larga duración, es lógico reconocer ahora que la función rítmica que 
propone Aumont, y que es además la que comúnmente se considera como convencional, 
no abarca todos los casos de montaje, puesto que, si intentamos aplicarla al plano 
secuencia, inmediatamente se vuelve inoperante. En otras palabras, es provechoso y 
sumamente útil prestar atención al montaje como el responsable de la fijación del ritmo 
de un film cuando sus planos no poseen una larga duración, es decir, cuando prima el 
principio de los cortes; pero se vuelve complicado aplicar el mismo criterio cuando el 
montaje pasa a un segundo plano y las secuencias, o incluso el film en su totalidad, se 
componen de un solo plano. A causa de ello, por lo tanto, debemos ahora prestar 
atención a la forma que tiene Tarkovski de abordar tanto al ritmo como al montaje 
cinematográfico de forma no productiva50. 
 

“El montaje, al fin y al cabo, no es otra cosa que una variante ideal de 
dimensiones de rodaje ensambladas unas a otras, una variante incoada ya desde 
el principio en el material fijado en el celuloide. El montar bien una película 
significa no perturbar la relación orgánica de las escenas y los planos entre sí, 
escenas y planos que, por decirlo de algún modo, ya se han premontado, puesto 
que en su interior existe una ley según la cual corresponden unas con otras, una 
ley que hay que adivinar al cortar y unir cada una de las partes.” (Tarkovski; 
1996: 141) 

 

                                                
49 Por esta misma razón Aumont encuentra una contradicción en la idea de tiempo que maneja Tarkovski 
y que quedó expresada antes cuando hablábamos de la estructura narrativa de “Sacrificio”. 
50 Esto no significa que neguemos la capacidad productiva del montaje. Todo lo contrario, afirmamos su 
existencia, pero entendemos que además hay otras maneras de abordar el montaje de un filme que plantea 
otras posibilidades de explotación del recurso, y que a veces, en el fragor de discusiones teóricas 
históricas, pierden su validez o se plantean en posiciones de tipo excluyente que no aportan nada si 
observamos la situación desde un enfoque que no se sirve del análisis como un fin en sí mismo, sino 
como una herramienta útil para la realización. 
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Esa ley, justamente, se refiere a la función que estamos buscando ahora, es decir, 
al lugar en el cual nace el ritmo de un film construido alrededor del plano secuencia, y 
al papel que tiene el montaje en tal caso. 
 

“El ritmo de una película surge más bien en analogía con el tiempo que 
transcurre dentro del plano. Expresado brevemente, el ritmo cinematográfico 
está determinado no por la duración de los planos montados, sino por la tensión 
del tiempo que transcurre en ellos. Si el montaje de los cortes no consigue fijar 
el ritmo, entonces el montaje no es más que un medio estilístico. Es más, en la 
película el tiempo transcurre no gracias, sino a pesar del montaje de los cortes. 
Éste es el transcurso del tiempo fijado ya en el plano. Y precisamente eso es lo 
que el director tiene que recoger en las partes que tiene ante sí en la mesa de 
montaje.” (1996: 142-143) 

 
Bajo esta perspectiva, pues, el ritmo no es una función del montaje como afirma 

Aumont, sino el producto que genera la presión del tiempo que fluye dentro del plano. 
Pero si esto es así, cabe preguntar: ¿Qué papel cumple el montaje entonces? ¿Cuál es la 
función que tiene al ensamblar dos planos con un ritmo diferente? 
 

“Ahora bien, el montaje cinematográfico sí que tiene algo específico, que es la 
coordinación del tiempo fijado en cada una de las partes que se han rodado. 
Montaje es unir partes mayores y más pequeñas de una película, partes con 
tiempos deferentes. Sólo su unión aporta la nueva sensibilidad para con la 
existencia de ese tiempo, que es el resultado de exclusiones, de aquello que se 
corta y se tira. Pero las peculiaridades del corte están impresas ya en las partes 
que se montan, como ya hemos explicado. Y el montaje como tal no aporta una 
nueva cualidad y tampoco la reproduce de nuevo, sino que tan sólo saca a la 
luz lo que ya estaba impreso en los planos que ahora se juntan.” (1996: 145) 

 
Es en este sentido, precisamente, como el plano secuencia es capaz de generar un 

ritmo cinematográfico propio e independiente del montaje, el cual pasa en ese caso a 
cumplir una función distinta de la descripta por Aumont; pasa a indicar tan sólo la 
continuación de los hechos del film, tal y como lo explicaba nuestro autor un poco más 
arriba. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
Hemos arribado, con algo de esfuerzo y dedicación, al final del viaje que 

iniciamos tratando de convertirnos en «vecinos» del cine de Tarkovski. Pudimos 
disfrutar, durante el recorrido, de las ventajas, de los atajos que nos regaló con sus 
palabras (casi hemos conversado con él) y con sus películas, atajos bien señalados y 
anchurosos que permitieron no desviarnos del camino y, también, un buen espacio para 
que entremos todos. 

En esta tentativa de acercamiento, alcanzamos, además, algunas observaciones 
más o menos pertinentes para interpretar y reflexionar en torno a sus films. De esta 
manera, conseguimos ver algo de lo que implica la noción de autor cinematográfico. 
Descubrimos que la misma se puede aplicar a aquel que es el responsable último de los 
resultados artísticos de una película, y a aquel que, inmerso en un contexto, aborda y 
desarrolla una cuestión determinada a lo largo de su obra, cuestión que además expresa 
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mediante una manera de narrar y una serie de técnicas específicas de la disciplina en la 
que se ocupa, las cuales, tomadas en conjunto y en sistema, dan forma al estilo de ese 
autor. Contexto, cuestión, forma narrativa y estilo, fueron las aristas y los ejes a partir 
de los cuales analizamos la filmografía de Tarkovski. Pudimos ver, así, cómo su obra se 
entrelaza con su vida de una forma casi inseparable; cómo el sentido de sus films 
manifiestan, con matices y diferencias, la cuestión – central para él – del sacrificio; y 
cómo, finalmente, ese sentido se concretiza en una forma peculiar de narrar y de 
expresarse en un estilo, elementos ambos determinados en gran medida por su propia 
interpretación del papel que juega del tiempo en el cine, y también, en la vida. 

Nuestras reflexiones llegan hasta aquí, su intención más honda fue la de servir, 
aunque sea un poco, para volvernos compañeros de esta obra y, gracias a ello, también 
de nosotros mismos. 
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APÉNDICE 
ANÁLISIS DE SIGNIFICADOS EN “NOSTALGIA” 

 Parte 01 
Nostalgia de Gorchakov Vida de Pavel Sosnovski 

     Esposa (Rusia) / Eugenia (Italia) 
     Perro (nostalgia) 

 
 

 
 

Doménico (quiebre) 
    Pavel Sosnovski (abandona investigación) 

     Partida de Eugenia a Roma 
     Perro (Desaparece y llega Zoe) 

 
 

 

 Parte 02 
La otra Nostalgia Gorchakov=Doménico Espejo Casa de Doménico 

             Sueño de Gorchakov 
                  Perro=Zoe 

          Nostalgia=Sacrificio El fin del mundo de Doménico 
                Zoe=Vida      

                Música (“Himno a la alegría”) 
                Fuente de Santa Catalina / Vela 
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURA NARRATIVA DE “SACRIFICIO” 

Historia simple 
Cumpleaños Guerra Oración / Sueño Rito Paz Incendio 

 

Elementos complejos 

 Monologos  Historia del monje y el árbol 
         Hacer algo por el mundo, no más palabras 
         Cansado de “hacer teatro” 

         Otto coleccionista de misterios y milagros 
         El amor de Adeleide a Víctor 

         Oración de Alexander 
         Limpieza del jardín de la madre 

 

 Hechos / acciones Plantar y regar el árbol seco 

       Caos, fin del mundo 
       Mapa del siglo XVII (regalo) 

       Maqueta de la casa 
       Marta desnuda 

       Alexander vagabundo 
       Alexander dormido sobre María-Adeleide 
       Quimono 
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Multiplicidad de interpretaciones 

 
 

 
Argumento 

Cumpleaños Caos Cumpleaños Avión Msj TV Oración / Sueño Rito Caos PazIncendio 
 

  

 

Historia 
CumpleañosAvión Msj Tv ORACIÓN / SUEÑO RITO PAZ Incendio Caos 

            Religiosa 

           Onírica 

           Esotérica 

 
 

 
 

 
 

 



50 
 

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA 
TARKOVSKI, Andréi, 1966, “Andréi Rublev”. 

          1979, “Stalker”. 
          1983, “Nostalgia”. 

          1986, “Sacrificio” (Offret). 
 

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA (COMPLEMENTARIA) 
 ALONSO, Lisandro, 2004, “Los muertos”. 

 KHLEBNIKOV, Boris, POPOGREBSKIY, Aleksey, 2003, “Caminos a Koktebel” 
(Koktebel). 

 SOKUROV, Aleksandr, 2002, “El arca rusa” (Russkiy kovcheg). 

 TARKOVSKI, Andréi, 1960, “El violín y la apisonadora” (Katok i skripka). 
          1962, “La infancia de Iván” (Ivanovo detstvo). 
          1972, “Solaris” (Solyaris). 

             1975, “El espejo” (Zerkalo). 

 TARR, Bela, 2000, “Las armonías de Werckmeister” (Werckmeister harmóniák). 
        2011, “El caballo de Turín” (A torinói ló). 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 ASSAYAS, Olivier, 2003, “¡Cuántos autores, cuántos autores! Sobre una 

política” en “La política de los autores”, Antoine de Baecque (comp.), Paidós, 
Barcelona, Buenos Aires, México. 

 ASTRUC, Alexandre, 2003, “Cuando un hombre…” en “La política de los 
autores”, Antoine de Baecque (comp.), Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 
México. 

 AUMONT, Jacques, MARIE, Michel, 1990, “Análisis del film”, Paidós, Barcelona, 
Buenos Aires, México. 

 AUMONT, Jacques, 2004, “La teoría de los cineastas”, Paidós, Barcelona, 
Buenos Aires, México. 

 AUMONT, Jacques y otros, 2005, “Estética del cine”, Paidós, Barcelona, Buenos 
Aires, México. 

 BAZIN, André, 2003, “De la política de los autores” en “La política de los 
autores”, Antoine de Baecque (comp.), Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 
México.  

 BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin, 1995, “El arte cinematográfico”, 
Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México. 

 CASETTI, Francesco, DI CHIO, Federico, 1996, “Cómo analizar un film”, Paidós, 
Barcelona, Buenos Aires, México. 



51 
 

 DE BAECQUE, Antoine, 2003, “La política de los autores”, Paidós, Barcelona, 
Buenos Aires, México.  

 LLANO, Rafael, 2006, “Sacrificio: El cine extremo de Andrei Tarkovski”, s/d, 
Madrid. 

 MIRALLES, Alberto, 2010, “La dirección de actores en cine”, Ediciones Cátedra, 
Madrid. 

 STAM, Robert, 2001, “Teorías del cine”, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 
México. 

 TARKOVSKI, Andrei, 1996, “Esculpir en el tiempo”, Rialp, Madrid. 
     2011, “Martirologio”, Ediciones Sígueme, Salamanca. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 ALTMAN, Rick, 2000, “Los géneros cinematográficos”, Paidós, Barcelona, 

Buenos Aires, México. 

 MARCHESE, Angelo, FORRADELLAS, Joaquín, 2000, “Diccionario de retórica, 
critica y terminología literaria”, Editorial Ariel, Barcelona. 

 MARTIN, Marcel, 2005, “El lenguaje del cine”, Editorial Gedisa, Barcelona. 

 MOLINER, María, 2007, “Diccionario de uso del español”, Editorial Gredos, 
Editorial Del Nuevo Extremo, Madrid, Buenos Aires. 

 SCOTT, James, 1979, “El cine: un arte compartido”, EUNSA, Pamplona. 


