
Con ayuda del cine se pueden tratar las

cuestiones más complejas del presente a un nivel

que durante siglos ha sido propio de la literatura, la

música o la pintura. Pero una y otra vez hay que

buscar de nuevo el camino por el que tiene que ir el

cine como arte. Estoy convencido de que el trabajo

práctico en el cine será para cada uno de nosotros

algo infructuoso y desesperanzado, si no

comprendemos con toda exactitud y claridad la

especificidad de este arte, si no encontramos

nosotros mismos la llave que tenemos para abrirla

Blanca Montalvo



La primera película que recuerdo haber visto de Tarkovski fue Solaris. Mi pasión por la ciencia ficción y las novelas de Stanislaw Lem me arrastró a la Filmoteca

Valenciana durante un ciclo dedicado al director. Los 1 68 minutos que dura la cinta no aplacaron mi obsesión, y durante un par de semanas asistí, extasiada, a las

sesiones que exhibían sus películas.

El desconocimiento permite disfrutar de los placeres de una forma extraña, irrepetible. Llegué a Stalker sin tener ni idea de lo que iba a ver. Y desde el primer al

último fotograma no pude dejar de disfrutar y sorprenderme. Yo era entonces estudiante de 1 º en la Facultad de Bellas Artes. En las clases de estética aludían a conceptos

de belleza desde el pensamiento crítico y fi losófico occidental, pero he de confesar que durante mucho tiempo uti l icé esta película y alguna de sus escenas, como

referente de ese esquivo concepto, que los textos definían pero jamás mostraban.

Stalkerme enseñó lo que son la belleza y el cine. Desde aquí recomiendo a quien no haya visto la película que deje de leer este artículo y se vaya a comprarla. He

de confesar que mi entusiasmo por este fi lm no siempre ha sido compartido por todos aquellos a quienes se la recomendaba, que es a todos los que puedo, pero cuando a

alguien le ha gustado, vale con creces las recriminaciones de quienes no son capaces de ofrecerse el tiempo necesario para disfrutarla. Porque Tarkovski reclama su

tiempo. Es el material con el que construye nuestros sueños.

Esculpir el tiempo: el cineasta debe trabajar un bloque de tiempo como el mármol y dejar al descubierto la imagen cinematográfica.

Stalker fue fi lmada 2 veces. Uti l izaron una cámara Kodak experimental y durante el proceso de revelado se perdió el negativo. En una entrevista con Rashit

Safiul l in, diseñador de producción, éste insinúa que era cuestión del gobierno crear dificultades a un cineasta que se estaba saliendo de los límites que entonces marcaba

la política gubernamental. Tengo amigos que trabajan en el cine, y no entiendo cómo es posible que se hagan películas, pero mucho menos me puedo imaginar la pasión y

la fuerza de un director, capaz de grabar de nuevo, y con el presupuesto reducido a la mitad, la misma película que se acaba de quemar. . . la historia de un hombre que

arriesga su vida para l levar gente a La Zona. Un espacio donde cayó un meteorito, un recinto peligroso, protegido del mundo y vigi lado por la policía, que encierra en su

interior una habitación que concede deseos.

Había que desear hacer consistente la visión de un cuerpo, de un paisaje,
para que se fuera formando ante nuestros ojos, justo en el trance de su desaparición.

Tarkovski le propone al espectador una aventura de la percepción, le obliga a olvidar todo el cine que conoce y crear nuevos códigos, nuevas formas de contar.

Stalker es la historia de un viaje. Una iniciación. Tres personas recorren doscientos metros, en un mundo mágico, donde una tuerca atada a un pañuelo marca el camino

que varía a cada instante. Las palabras del stalker, guía y maestro, rastreador al acecho, advierten de las reglas de La Zona. Ni el Profesor ni el Escritor l legan a entrar en

la habitación de los deseos. El viaje acrecienta su incertidumbre, cuestiona al guía y le provoca una crisis.
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Muchos autores definen el cine de Tarkovski y Stalker en concreto como un cine poético y no narrativo. Es un cine que busca la belleza plástica a través de las

texturas, el claroscuro, el contraluz, el color y la composición. Es un discurso que enfrenta la l ineal idad del soporte con la no-l ineal idad de su narrativa. Quizás podríamos

hablar de una geometría del discurso1 . La narración como un espacio que la cámara recorre en movimientos lentos y constantes; como un cartógrafo, estudia la materia

que la constituye: el paisaje. El paisaje como materia del tiempo.

Para Tarkovski el paisaje, el tratamiento de los espacios es, junto al carisma de los actores, donde reside el poder de sugestión de la película. Uti l iza el paisaje

como elemento poético que ayuda a entender el estado emocional de los personajes.

La imagen es algo que no se puede recoger y mucho menos estructurar.
Se basa en el mismo mundo material que a la vez expresa. Ysi éste es un mundo misterioso,

también la imagen de él será misteriosa. La imagen es una ecuación determinada que expresa la relación
recíproca entre la verdad y nuestra conciencia, limitada al espacio euclídeo.

Independientemente de que no podamos percibir el universo en su totalidad, la imagen es capaz de expresar esa totalidad.

Las películas de Tarkovski son largas, tienen una media de tres horas, pero sus largos planos de movimientos suaves alargan el sentimiento de duración,

haciéndola sentir como un continuo. Los planos l legan a ser tan largos que el espectador se hace consciente de su propia presencia frente a la película. Este extraño

efecto de distanciamiento paradógicamente introduce al espectador en la narrativa, y convierte su mirada en la de un personaje más de la historia. La cámara es un

elemento autónomo. En ocasiones observa a los personajes, de cerca o de lejos. Otras veces explora el espacio narrativo. Para Tarkovski el cine es, ante todo,

movimiento.

1 . Montalvo, Blanca. Geometrías del discurso: las narraciones no lineales. Conferencia impartida en el 1 1 de abri l de 2011 en el Primer
Campus Arte & Tecnología: Creatividad Audiovisual Interactiva. Málaga. Publicado en http: //blancamontalvo.wordpress.com



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 un sitio en él, sin presurosa intranquilidad.

La sensibilidad del ritmo es lo mismo que –por ejemplo– la sensibilidad de la palabra exacta en la literatura.
Una palabra inexacta en determinada obra literaria destroza el carácter verídico de ésta,

de la misma manera que un ritmo impreciso lo hace en la obra cinematográfica.

El travelling es la figura retórica más destacada de la poética de Tarkovski. El travelling retrata no sólo un espacio, o el movimiento y las evoluciones de un actor

en un decorado, sino que atrapa la duración de ese instante, la duración del sentimiento que se expresa en el relato o aquél que se despierta en el espectador. Esta

vivencia directa e intensa de la vida, de su verdad irreemplazable, es lo que el director l lamaba “esculpir en el tiempo”. Un ejemplo magnífico de este esti lo, es el largo

plano recompuesto, en el que un travell ing horizontal, muestra el paso de la vagoneta con Stalker, el Profesor y el Escritor. Un paso desde el mundo ordinario al protegido

y mágico mundo de La Zona, con naturaleza salvaje y colorida, frente al tono sepia y la pobreza del exterior. Esta escena horizontal con la maravil losa música de

Artémiev, el ruido de la vagoneta sobre los raíles y el si lencio de los personajes. En ella la cámara parece un ocupante más de la vagoneta, con un punto de vista cercano

de los personajes, y un mirar curioso de lo que hay alrededor; hasta que llegan a La Zona, y un giro nos muestra la independencia de los personajes de esta cámara

autónoma y curiosa. Su esti lo narrativo, con largas tomas, compuestas de manera refinada, lentos diálogos fi losóficos, ruinas industriales, la naturaleza salvaje, la l luvia y

del agua.

Hay una escena que me gustaría destacar. Es el sueño que tiene el Stalker. En una naturaleza l lena de color vuelve a uti l izar el tono sepia, el que estaba fuera de

los límites de La Zona. Este mundo de aguas estancadas esconde el tesoro de una civi l ización pasada: jeringuil las, monedas, armas de fuego, estampas rel igiosas. . . son

los detritus de una sociedad en descomposición que nos muestra un largo plano cenital en movimiento, mientras la voz de su mujer recita el Apocalipsis. Un plano que

final iza en un contraluz con el cuerpo del Stalker semi-hundido en el agua, y un perro negro que se le acerca desde el fondo.

Es una de las escenas más hermosas de la historia del cine, convertido en arte por cineastas como Tarkovski, capaces de regalarnos la belleza de la realidad en

píldoras de tres horas.
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Filmografía

Los asesinos

Produce VGIK. URSS, 1 956.

Dirigida por Marika Beiku, Aleksandr Gordón, Andréi Tarkovski.

Guionistas Allsandr Gordón, Andréi Tarkovski (sobre el cuento Kil lers, de E. Hemingway)

Fotografía, Alfredo Álvarez, Aleksandr Rybin.

Actores, Yuli Fait, Aleksandr Gordón, Valentín Vinogradov, Vadim Novikov, Yuri Dubrovin, Andréi Tarkovski, Vasil i Shukshin.

Hoy no será la despedida

Produce VGIK. URSS, 1 959.

Dirigida por Aleksandr Gordón, Andréi Tarkovski.

Guionistas, Aleksandr Gordón, Iván Májov, Andréi Tarkovski.

Fotografía, Lev Bunin, Ernest Yakólev

Música, Yuri Maskevich

Actores, A. Alekséiev, Piotr Liubeshkin, Oleg Mokshntsev, Vladímir Marenkov, Ígor Kosujin, Leonid Kural iov, Stanislav Liubshin, Nina Golovina, Oleg Borísov.

El violín y la apisonadora

Produce Mosfi lm (Unidad de cine infanil). URSS, 1 960.

Dirigida por Andréi Tarkovski.

Guionistas, Andréi Konchálovski, Andréi Tarkovski.

Fotografía, Vadim Yúsov,

Director artístico Savet Agoián.

Música, Viacheslav Ovchinikov.

Montaje, Liubov Butuzova

Actores, Ígor Fomchenco, Vladímir Zamanski, Marina Adzhubei, Yura Bruser, Slava Borísov, Saha Vitoslavski, Saha I l in, Liudmila Semiónova, Antomena Maksímova,

Natal ia Arjánguelskaia, Kolia Kózyrev.

Premios:

Premio de Licenciatura en el VGIK (1 960)

Primer Premio en el New York Student's Film Competition (1 961 )
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La infancia de Iván

Produce Mosfi lm. URSS, 1 961 .

Dirigida por Andréi Tarkovski.

Guionistas, Vladímir Bogonólov, Mijaíl Papava.

Fotografía, Vadim Yúsov,

Director artístico Yevgueni Cherniáiev

Música, Viacheslav Ovchinikov.

Montaje, L. Feiguinova

Actores, Kolia Burl iáviev, Valentín Zubkov, Yevgueni Zhárikov, Valentina Maliávina, Stepán Krylov, Nikolái Grisnkó, Dmitri Mil iutenko, Irina Tarkóvskaia, Andréi

Konchálovski, Ivan Savkin, Vladímir Marenkov, Vera Miturich.

Premios:

Venecia. León de Oro, ex aequo con Crónica Famil iar, de Valerio Zurl ini . 1 962.

San Francisco. Golden Gate Prize al mejor Director. 1 962.

Acapulco. Primer Premio y Diploma por “Dirección poética contra la guerra”. 1 962.

Palenque. Cabeza de Oro. 1 963.

Varsovia. Premio del Club de Críticos de Cine Polacos a la mejor película. 1 963.

Lublin. Premio Czarcia-Zapa a la mejor película extranjera. 1 963.

New York. Premio D. Selznick, Laurel de Plata, por la “poderosa contribución de la película a la paz”. 1 963.

Delhi. Premio en el Festival Nacional. 1 963.

Andréi Rublev

Produce Mosfi lm. URSS, 1 966.

Dirigida por Andréi Tarkovski.

Guionistas, Andréi Konchálovski, Andréi Tarkovski.

Fotografía, Vadim Yúsov,

Director artístico Yevgueni Cherniáiev

Música, Viacheslav Ovchinikov.

Montaje L. Feiguinova, Tatiana Yegorycheva, O. Shevkunenko

Actores, Anatol i Aolonitsyn, Iván Lápikov, Nikolái Grinkó, Nokolái Serguéiev, Irma Raush, Nikolái Burl iáiev, Yuri Nazárov, Yuri Nikul in, Rrolán Bykov, Nikolái Grabbé, Mijaíl

Konónov, Stepán Krylov, Irina Miroshnichenko.

Premios:

Cannes. Premio del a Crítica Internacional. FIPRESCI. 1 969.
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París. Premio de la asociación de Críticos de Cine. 1 969.

París. Estrel la de Cristal de la Academia Francesa a ala mejor actriz. 1 972.

Helsinki. Premio a la Mejor Película del Año. 1 973.

Stradford. Diploma en el Festival Internacional. 1 973.

Premio Filtro. 1 973.

Belgrado. Gran Premio. 1 973. Premio a la Mejor Película (Sindicato de Trabajadores del Cine) 1 97. Segundo Premio del Juradode la Audiencia. 1 973.

Solaris

Produce Mosfi lm. URSS. 1 972.

Dirigida por Andréi Tarkovski.

Guionistas, Frídri j Gorenshtéin y Andréi Tarkovski a partir de una novela de Stanislav Lem.

Fotografía, Vadim Yúsov,

Director artístico Mijaíl Romadin

Música, Eduard Artémiev; J. S. Bach (Preludio Coral en Fa Menor)

Montaje L. Feiguinova.

Actores,Donatas Banionis, Natal ia Bondarchuk, Yuri Yarvet, Vladislav Dvorzhetski, Nikolái Grinkó, anatol i Solonitsyn, Sos Sarkisián, T. Ogorodníkova, Olga Barnet,

Aleksandr Misharin, Y. Semiónov, O. Kikzi lova, T. Malyj, V. Statsinski, V. Sumenova, Georgui Teij .

Premios:

Londres. Premio a la Mejor Película del año. 1 972.

Cannes. Gran Premio Especial del Jurado. Premio Ecunénico. 1 972.

San Francisco. Mejor Película, Premio del Jurado Interfi lm. 1 972.

Panamá. Premio a la Mejor Interpretación Femenina (Natal ia Bondarchuk). 1 973.

Carlovy Vary. Premio de la Asociación Internacional de Cine Clubs. 1 973.

Sreadford. Diploma de Honor. 1 973.

El espejo

Produce Mosfi lm. URSS, 1 974.

Dirigida por Andréi Tarkovski.

Guionistas, Aleksandr Misharin, Andréi Tarkovski.

Fotografía, Gueorgui Rerberg.

Director artístico Nikolái Dvigubski

Música, Eduard Artémiev; J. S. Bach, G.B. Pergolesi, H. Purcell
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Montaje L. Feiguinova.

Actores, Margarita Teréjova, Anatol i

Solonitsyn, Nikolái Grinkó, Ignat

Daniltsev, Fi l ip Yankovski, Al la

Demídova, Larisa Tarkóvskaia, Yuri

Nazárov, Oleg Yankovski, Yuri

Sventikov, T. Ogorodníkova, E. del

Bosque, Inokenti Smoktunovski.

Premios:

San Vicente. Premio I talnoleggio de

los Distribuidores. 1 979.

Milán. Premio Ubu. 1 980.

Taormina. Premio David-

Donatel lo/Luchino Visconti. 1 980.

Stalker

Produce Mosfi lm. URSS, 1 979.

Dirigida por Andréi Tarkovski.

Guionistas, Borís Strugatski, Arkadi

Strugatski, inspirado en su relato

“Picnic junto al camino”.

Fotografía, Alexandr Kniázhinski

Director artístico Andréi Tarkovski.

Música, Eduard Artémiev.

Montaje L. Feiguinova.

Actores, Nikolai Grinkó, Anatol i

Solonitsyn, Aleksandr Kaidanovski,

Natasha Abramova, Faime Yurna,

Alisa Fréindl i j , E. Kostin.

Premios:

Cannes. Premio Especial del Jurado,

Interfi lm y Premio OCIC. 1 980.

Avoriaz. Premio Fipresci en el Festival

de Cine Fantástico. 1 981 .



Tempo di viaggio

Produce, RAI . I tal ia, 1 983.

Guionistas Tonino Guerra y Andréi Tarkovski.

Fotografía, Luciano Tovoli

Montaje, Franco Letti .

Nostalghia

Produce Opera Film para la Rete 2 TV RAI y Sovin Film. I tal ia/URSS, 1 983.

Dirigida por Andréi Tarkovski

Guionistas Tonino Guerra y Andréi Tarkovski.

Fotografía, Giuseppe Lanci.

Director Artístico, Andrea Crisanti .

Música, Beethoven, Debussy, Verdi, Wagner.

Montaje, Erminia Marani, Amadeo Salfa, Roberto Puglisi .

Actores, Oleg Yankovski, Erland Josephson, Domiziana Giordano, Patricia Terreno, Laura de Marchi, Delia Boccardo, Milena Vukotic, Alberto Canepa, Raffaele di Mario,

Rate Burlan, Livio Galassi, Piero Vida, Elena Magoia.

Premios:

Cannes. Premio Internacional de la Prensa, y Gran Premio de la Creación Cinematográfica, ex Aequo con L'Argente, de Robert Bresson. 1 983.

Sacrificio

Produce Instituto Cinematográfico Sueco (Estocolmo) y Argos Film (París), asociados con Film Four International (Londres), Josephson & Nykvist, Sveriges Television / Svt

2, Sandrew Film & Theatre, y la participación del Ministerio de Cultura francés. 1 986.

Dirigida por Andréi Tarkovski

Guión de Andréi Tarkovski.

Fotografía, Stephen Nykvist.

Director Artístico, Andrea Crisanti .

Música, J. S. Bach, Watazumido-shuso y cantos de pastores Calecarl ie y Harjedal.

Montaje, Andréi Tarkovski, Michal Leszcylowsky.

Actores, Erland Josephson, Susan fleetwood, Valérie Mairesse, Allan Edwall , Gudrun Gísladóttir, Sven Wollter, Fi l ippa Franzén, Tommy Kjel lqvist, Per Kallman, Tommy

Nordahl.

Premios:
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Cannes. Premio Especial del Jurado, Gran Premio Internacional de la Crítica (FIPRESCI) y Premio del Jurado Ecuménico. 1 986.

Suecia. Premio Escarabajo de Oro a la Mejor Película del Año. 1 986.

Valladol id. Espiga de Oro ex aequo, junto a un premio especial a Sven Nykvist por la mejor fotografía, XXXI Semana de Cine de Valladolid. 1 986.
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